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Introducción 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se encuadra en la categoría Ensayo y 

en la línea temática Historia y Tendencias ya que pretende analizar la evolución en las 

tendencias de vestir de los niños a partir de la publicidad. Se partirá desde la historia del 

traje infantil hasta lo que vislumbran las nuevas tendencias y los cambios que se generan 

en la ropa de niños a partir de la influencia de los mensajes publicitarios. La reflexión se 

centra en contar la historia de la moda infantil y analizar su evolución en términos de las 

prendas de vestir que utilizaban los niños antes y las que utilizan  ahora. Con evolución 

se hace referencia al hecho de que los niños quieren estar a la moda y participar en el 

proceso de compra eligiendo las prendas que se les venden por medio de la publicidad. 

Por otro lado, el término influencia hace referencia al cambio que ocurre en las 

preferencias del niño al vestir desde que la publicidad apunta directamente a ellos y les 

impone determinada moda o tendencia.  

El escrito tiene como propósito hacer un aporte en el área de indumentaria infantil a la 

carrera de base del autor que es Diseño de Moda. Se hará una investigación exploratoria 

acerca de la participación de los niños en el proceso de compra. A partir de lo anterior se 

plantea la pregunta problema: ¿Cómo se ve afectada la moda infantil desde que los niños 

se convierten en clientes influidos por mensajes publicitarios? La finalidad del escrito es 

mostrar que los medios y la publicidad tienen influencia en la tendencia de la moda 

infantil y generan un impacto negativo en ella. 

 El objetivo principal es analizar la moda infantil desde sus inicios y hacer una evaluación 

sobre sus cambios en función a la publicidad. Para esto, se propone realizar un 

seguimiento histórico de la evolución de la moda infantil, pasando por los distintos trajes y 

funciones de cada uno. Analizar la vestimenta de acuerdo con la época, los medios de 

comunicación como control social y su relación con los cambios en las tendencias de la 
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moda infantil. Por último se retoma la perspectiva del autor a partir de las pruebas 

exhibidas y se argumenta el análisis encontrado. 

En la actualidad, y con respecto a la indumentaria infantil, existen varios prejuicios que se 

han ido derribando con el pasar del tiempo. Desde hace algunas temporadas, se ven 

prendas para niños de color negro o colores oscuros, que anteriormente no solían ser 

colores comunes en la vestimenta de menores. Hoy en día, diseñadores de alta costura y 

otras marcas para bebés incluyen en sus colecciones prendas negras que son adquiridas 

por los padres sin mayor prejuicio. También ha ido cambiando la idea de que niña es 

igual a rosa y niño es igual a celeste. Los consumidores de este segmento buscan hoy 

diferenciación tanto en diseños y colores, como en materiales. 

 También, tienen preferencia sobre las marcas en la medida en que satisfagan sus 

expectativas de exclusividad y diferenciación. Hoy la uniformidad en las prendas quedó 

atrás y dio paso a nuevos protagonistas en el mercado.  El estudio de mercado realizado 

en 2005 por la firma colombiana YanHaas, demuestra que los niños componen una 

importante franja de consumidores para los que la moda y las marcas tienen valor. Los 

resultados revelan que la mayoría de los niños entre los 9 y 11 años y 12 a 16 años 

desean mejorar su aspecto físico, lo cual  indica que en pro de esta mejora, los pequeños 

buscarán cómo satisfacer ese deseo dando como consecuencia una amplia participación 

en el mercado de la moda. (Yanhaas, 2014). 

Así pues se puede ver que los niños hoy son más independientes y conscientes de lo que 

usan y son ellos mismos los que determinan qué vestir y cuándo. La adolescencia se 

adelantó unos años y hoy los niños también maduran como consumidores. Es curioso ver 

que los pequeños siguen pensando como niños pero conocen sobre productos y 

tendencias potenciados por internet. Por otro lado, el mercado trata a los niños como 

adultos, y los productos y mensajes dirigidos a ellos se sofistican convirtiéndolos en 

consumistas insistentes y demandantes.  
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La metodología a utilizar es exploración bibliográfica y diseño de campo utilizando   la 

herramienta visionado. Para esto el escrito se organiza en cinco capítulos. En el primer 

capítulo  se estudia el nacimiento de la moda infantil para saber cuál era el indumento y 

las prendas que utilizaban los niños en tiempos en que aún eran vestidos por sus 

madres. En el segundo capítulo se define la situación actual de la indumentaria infantil y 

la tecnología como indicador de tendencias. En el tercer capítulo se analizan los medios, 

la publicidad y su influencia y los cambios que genera en la moda infantil dando lugar a la 

posición del autor con respecto al tema. En el cuarto capítulo se  desarrollarán las 

pruebas que fundamentan la postura del autor y se evidenciará contrastando con  la 

realidad pura. Como última instancia, se expone un resumen de la idea principal y el 

análisis al que se llega una vez cruzadas las pruebas.  

Haciendo referencia a Proyectos de Grado que desarrollan temas de moda infantil, se 

puede hacer mención a los siguientes, teniendo en cuenta que todos tienen como 

relación la indumentaria infantil pero ninguno sobre el cambio en la tendencia del vestir 

infantil partiendo de la publicidad.   

Mc Guire, B. (2014). Discípulos de la naturaleza. Biomimética e indumentaria infantil. 

Proyecto de  graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, en su proyecto analiza la industria textil desde el punto de vista 

de la contaminación ambiental y propone una colección de indumentaria infantil 

sustentable en términos de una producción menos contaminante. Lo que el proyecto 

aporta al presente es que le da una herramienta para apoyarse en las nuevas tendencias 

de la indumentaria infantil y lo que los nuevos creadores tienen en mente para este sector 

de la moda. 

 Proaño, R. (2013). Kid Consumer. Análisis social del consumo infantil. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

por su parte, pretende crear una colección de indumentaria infantil que fomente y 



6 

 

fortalezca la buena relación entre los padres y sus hijos a la hora de vestirse. A partir de 

lo anterior, el proyecto de grado Kid Consumer, constituye un apoyo en la medida que 

hace énfasis en los medios de comunicación, tema importante a tratar en el presente PID. 

Otro proyecto que encaja como antecedente es el de Turbay, E. (2012). El responsable 

juego de la moda. Experiencia de personalización de indumentaria infantil. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

donde propone una nueva manera de producción y comercialización de la indumentaria 

infantil con el fin de amortiguar los efectos del consumismo y el fenómeno de la moda 

rápida. Como relación tiene el tema de moda infantil y la creación de un servicio de 

personalización de prendas para los pequeños. También, hace énfasis en lo relacionado 

con el mercado de la indumentaria infantil en Argentina, caso que se analizará en este 

PID. 

Orrico, A. (2011). La moda cuando aparece en Internet, el rol del diseñador de 

indumentaria. Teniendo en cuenta sus beneficios y desventajas. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, pretende analizar el rol de la 

moda en los últimos años, poniendo como mayor protagonista a Internet. La relación que 

tiene con el proyecto que se desarrollará es que es un tema que, al igual que el tema de 

la indumentaria infantil, ha venido desarrollándose con más rapidez en los últimos años. 

Es por esto que el tema del internet y la indumentaria infantil van de la mano.  

Riubrugent, M. (2011). Princesas. Inversión de un estereotipo. Proyecto de graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, abarca el 

tema de la influencia de los medios y las películas de dibujos animados para niños, en la 

psicología y la forma de pensar de los niños desde su infancia comprendiendo también su 

crecimiento.  Hace una crítica de cómo se ven las niñas principalmente mal influenciadas 

por las imágenes eróticas de caricaturas y su intento por imitarlas a una edad precoz. El 

principal aporte que brinda al PID, es una visión certera del nuevo camino que ha tomado 
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la indumentaria infantil, ya que no se vende producto, sino que se vende una imagen que 

suele estar equivocadamente dirigida a un público no apto para su comprensión y uso.  

El proyecto de Barrios, M. (2011). Talles especiales para niñas con sobrepeso u 

obesidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, propone una tabla de tallas para niños con obesidad que no 

tienen cabida dentro de la moda infantil gracias a sus condiciones físicas. La relación que 

guarda este proyecto con el que se va a desarrollar, es que trata de una problemática en 

el mundo infantil que afecta directamente a la manera de consumir indumentaria para 

éste tipo de personas. El aporte que brinda, tiene que ver con una falencia en el mundo 

de la moda infantil, tema que es poco tratado a pesar del boom que ha tenido el sector de 

la indumentaria infantil en los últimos 20 años. Es preciso tener en cuenta este tema ya 

que se trata de una realidad que poco se ha tenido en cuenta dentro de la publicidad y de 

los medios que promueven la indumentaria infantil. 

El cuaderno de  Doria, P. (2012). Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°42. Facultad de Diseño y 

Comunicación Buenos Aires: Universidad de Palermo, hace alusión a los conceptos 

básicos cuando se habla de moda: tendencias, comunicación, consumo, arte, diseño, 

ciencia y tecnología.  Si bien éste cuaderno no trata sobre la indumentaria infantil como 

tal, ayuda a obtener un vistazo sobre el estado del mercado de indumentaria en Argentina 

y la indumentaria de autor y revela cifras que pueden ser de ayuda para el PID a 

desarrollar.  

El aporte que realiza es un aporte indirecto, ya que no aborda el tema de moda infantil, 

pero aborda importantes términos, definiciones y citas de autor que pueden ser de gran 

ayuda como apoyo al tema de indumentaria en general. 

El trabajo de Bustos, L. (2013). La revolución de la indumentaria infantil. La identidad del 

niño resurge y marca la tendencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, está enfocado hacia investigación 

del comportamiento del niño actual y sus necesidades. Este proyecto mantiene relación 

con el que se va a desarrollar ahora, ya que presenta una realidad actual que ha 

cambiado la manera de vender la indumentaria infantil. Hace su aporte en la medida que 

menciona los medios de comunicación más influyentes en el mundo de la moda infantil y 

sus influencias en las decisiones de adultos y pequeños. 

Continuando con Penon, M. (2013). Ropa para niños, ropa para jugar. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo,  

hace una crítica a los padres que adquieren indumentaria para sus bebes que son 

estéticamente bien vistas, dejando a un lado las verdaderas necesidades de la 

indumentaria infantil como por ejemplo la comodidad del bebe. Su contribución al 

presente PID está en la muestra clara de que el mercado, los medios de comunicación y 

la publicidad, dan importancia a las decisiones de los padres, ya son quienes tienen la 

capacidad de decidir por menores que aún no tienen capacidad de criterio para vestirse.  

Por último, se encuentra el proyecto de Martínez, M, (2014). Pequeños adultos. Los 

medios de comunicación como difusores de tendencia y consumo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este hace alusión a la situación actual de la indumentaria infantil y pretende analizar el rol 

de los medios de publicidad y comunicación en este rubro.  Su aporte se hace visible a lo 

largo del proyecto, abordando temas de la historia de la moda infantil así como también la 

posición actual y la influencia de los medios de comunicación sobre éste. 

Se considera pertinente realizar el análisis ya que se observa un gran cambio en la 

tendencia del indumento infantil en los últimos 10 años el cual se asocia con la influencia 

de los mensajes publicitarios dirigidos a los niños. Se relaciona con la carrera de Diseño 

de Moda porque analiza el cambio de las  tendencias del vestir infantil y busca una lógica 
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en la evolución de la misma teniendo en cuenta los mensajes publicitarios y la irrupción 

de los medios de comunicación masivos.  

Se pretende lograr que el PID aporte una reflexión acerca de la evolución de la moda 

infantil y los cambios que han tenido lugar en los últimos años. Teniendo en cuenta que 

los cambios que se producen en la moda están ligados a distintos aspectos, este PID 

aporta una reflexión ligada a los medios de comunicación y sus mensajes hacia los niños. 

La contribución del PID a los Diseñadores de Moda se visualiza en dos aspectos. El 

primero es una mirada crítica a la evolución de la moda infantil que lleva a preguntarse 

¿Quiénes son los verdaderos dictadores de tendencias y qué importancia tienen a la hora 

de Diseñar el producto? Y el segundo aspecto es la definición del target en el proceso 

creativo porque anteriormente los padres eran quienes escogían las prendas de vestir de 

los niños y ahora son los niños quienes deciden que vestir. 
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Capítulo 1. Nacimiento de la Moda y la indumentaria infantil 

En el siglo XVIII,  las clases acomodadas de Francia se vestían a la mode, hasta finales 

del siglo XVIII que la burguesía pudo acceder a la vestimenta y consumo de prendas de 

vestir. Simultáneamente surgieron las primeras editoriales con figurines de moda y se 

comenzó a expresar el espíritu del tiempo por medio de la vestimenta. Esta misma sirve 

como indicador de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales.   

1.1 ¿Qué es moda? 

La palabra moda hace referencia a una costumbre o uso que está en auge en 

determinada región durante un determinado período de tiempo. Se conoce también como 

moda un mecanismo que regula las elecciones de las personas ya que por cierta presión 

social, se indica a las personas que hacer, usar o consumir. (Newman, 2010). 

Aunque el término moda hace referencia al vestuario y en particular al vestuario 

femenino, la palabra no solo abarca el tema de indumentaria, sino que también define 

una determinada forma de vivir, cualquier producto de consumo masivo,  modo de actuar 

y comportamientos tales como escuchar un estilo de música, ir a determinados 

restaurantes o ir de vacaciones a un destino específico. (Noda, 2014) 

Puede pensarse que cuando se habla de vestir se habla de moda  pero aunque la moda y 

el vestido mantienen un vínculo, no se identifican. Las personas se visten porque existen 

unas necesidades básicas en el hombre y la mujer de cubrir su cuerpo para protegerlo de 

posibles agresiones y por intimidad. Pero la moda es lo que lleva a vestirse de una forma 

determinada, es escoger una prenda específica por satisfacer un gusto o deseo más allá 

de satisfacer las necesidades básicas y la estricta razón de vestir. (Noda, 2014). Tal 

como afirma Saulquin: “la moda en cuanto a lógica externa a las personas y por lo tanto, 

impuesta, impulsa al cambio periódico de vestimentas. Cambio que, para consagrarse 

como moda, necesita producir deseo y consumo a escala masiva”. (2010, p.17). 
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¿De dónde procede la palabra moda? “La palabra moda procede del francés mode y su 

aparición se remonta al siglo XV derivada del latín modus manera o forma, modo o 

medida.”  (Morfaux, 1985, p. 221).  Así pues, la palabra hace alusión a la manera del 

momento.  

La moda es la aceptación de ciertos valores culturales influenciados por los tiempos 

siempre cambiantes. Para que se pueda hablar de moda tiene que haber una 

generalización, algo debe ser usado por varias personas y no solo una vez sino varias 

veces. Es por esto que la moda se refiere a una vida en sociedad porque siempre está 

buscando una reacción por parte de otro.  

Por lo general, nadie se viste para impresionarse a sí mismo, si una persona viviera 

aislada, su forma de vestir seria estrictamente básica, cómoda y que cumpla ciertas 

necesidades. Por consecuencia, esta persona no tiene que preocuparse de la imagen 

que proyecta ni vivir preocupada por seguir la moda, pues no hay nadie para captar esta 

proyección. De esta manera, se puede decir, que la moda está ligada a la naturaleza 

social del hombre, dado que por medio de ella pone en evidencia su forma de sentir, 

pensar y actuar.  (Noda, 2014).  

Este fenómeno se enmarca en un contexto socio-histórico actual determinado, en el que 

predomina la voluntad de tener y/o parecer sobre el ser, manifiesto por ejemplo en la 

apariencia que la vestimenta otorga. En este contexto los niños no quedan fuera, y como 

paso casi obligado, pedirán, querrán y buscarán aquellas prendas que representen los 

valores que su entorno social les dicta. (Noda, 2014).  

La moda es camaleónica y se reinventa todo el tiempo, es una necesidad que para 

muchos resulta estimulante y hace que la persona se sienta a gusto. Precisamente es por 

eso que la usan muchos al mismo tiempo mientras dura el periodo que casi siempre es 

breve.  Algunos definen la moda como una costumbre que está en boga, haciendo 
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referencia a algo que tiene buena aceptación por parte de los consumidores. Se dice que 

mientras algo esté en boga, se disfruta al usarlo. (Noda, 2014)  

Una de las características principales por las que se destaca este sistema es su   

constante cambio y renovación. Prueba de esto son las temporadas por las que se 

dividen las colecciones de los Diseñadores que lanzan cada 6 meses mostrando lo que 

se usará durante el siguiente periodo. A pesar de que los diseñadores son los que 

marcan la tendencia, es el público consumidor el que adopta y escoge lo que va a usar.  

No todo lo que se presente como tendencia se convierte en moda, pues no todas las 

tendencias son adoptadas por la gran masa. Por lo tanto solo llega a ser moda aquello 

que llegue a ser aceptado y usado masivamente por un determinado periodo de tiempo. 

Sin embargo, no es necesaria la aceptación del 100% de las personas para que algo se 

convierta en moda. Erner en su libro Victimas de la moda, cita las palabras del famoso 

diseñador Jean Paul Gaultier: “Cuando se dice que alguna cosa está de moda, no quiere 

decir que el 100% de las personas se adhieran a ella. Hoy las modas coexisten. Hay 

grunges, neopunks, punks, hippies, tecnos…Y otros que lo mezclan todo”. (Erner, 2005, 

p. 83).  

Respecto a la compra y uso de ciertos artículos Saulquin (2010) argumenta que se inicia 

una rueda que se detendrá meses después cuando otra la reemplace. Debido a esto, la 

particularidad principal  es su constante cambio y renovación de manera casi 

imperceptible. La moda actual es efímera, pues se modifica y evoluciona a un ritmo 

mucho más rápido que antes. A partir de la Revolución Industrial y con el surgimiento de 

la producción en serie, lo que se llamaba alta costura y que era únicamente usado por los 

burgueses se comenzó a popularizar y llegó a estar al alcance de las masas.   

La moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Sirve como 

categorizador social y le da la potestad a la vestimenta de dictaminar un estilo de vida, 
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forma de pensar, nivel económico, y círculo social.  Saulquin hace alusión al tema 

sosteniendo que:  

Desde la Revolución Industrial, la sociedad occidental va a impulsar el mismo 
ritmo en las producciones estéticas, cadencia dependiente del todo que lo regula y 
que acompaña el proyecto industria, hasta convertirse en indicador dela cultura de 
masas. Durante esta etapa, el sistema de la moda, encerrado en sí mismo, le 
confiere al vestido la posibilidad de regular las relaciones sociales, apropiándose 
de la lógica de la distinción social.      
 (2010, p. 19) 
  

Posibilidades en la moda existen muchas, cada persona crea y escoge su propia imagen, 

el criterio de su además de estar dado por su nivel socioeconómico también está dado 

por su grado de integración a los valores de la sociedad y su propia creatividad. Define la 

estética de una época y está condicionada también por factores políticos, económicos y 

sociales.  (Doria, 2012) 

Beaton, comenta que la moda es un cambio social, que refleja el mismo cambio continuo 

que atraviesa una época. Se corresponde con redes ocultas e intrincadas que operan 

sobre la sociedad. (1990).  

Hoy en día es común escuchar sobre de la desarticulación de la moda, definición que usa 

Saulquin (2010) para referirse a la muerte de la moda en términos de su sistema. En su 

libro hace referencia a la desaparición del consumo masivo y producción en serie, para 

instaurar un consumo individualizado; aparición de preferencias individuales y 

desaparición de los mandatos unificados y dictatoriales, así como también la creación de 

nuevos textiles y microfibras con elevada resistencia que permitirán superar los 

recambios anuales de vestimenta según la temporada. Así pues Saulquin le apuesta a un 

nuevo sistema de moda que se está dando desde 1995 y terminará por instaurarse en el 

2020. (2010) 

La moda no solo involucra a los más grandes, también los pequeños tienen cabida dentro 

de ella. La moda infantil ha venido evolucionando pronunciadamente desde los últimos 

diez años. En algunos países más que en otros, pero en general las estadísticas 
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muestran que por poco que haya sido el crecimiento, se ha dado de una manera 

particular y diferente a la de hace aproximadamente 20 años. Según la Asociación 

Española de Productos para la infancia, el sector de la moda infantil lleva varios años en 

crecimiento, sobre todo a nivel internacional. En España, el sector tuvo un crecimiento en 

2012 del 6% a diferencia del año anterior. (Medina, 2013) 

Por su parte, en Argentina, la Cámara Argentina de Indumentaria para Bebes y Niños 

registró en el 2012 un aumento del 60% de las ventas en el sector con respecto al año 

anterior y las exportaciones superaron los 800 millones de dólares, 50% más que en 

2010.  (Moreno, 2014). En Colombia,  reportan que aunque la moda infantil no ha sido 

inmune a  la crisis, se ha encontrado una vía de crecimiento y nuevos inversionistas 

extranjeros le están apostando al mercado infantil y las franquicias en el país.  

La ruptura de barreras entre lo femenino y masculino también ha tenido su acogida en la 

moda infantil, los prejuicios de los colores que anteriormente distinguían el sexo del 

menor se han ido derribando. El estereotipo de vestir a los hijos igual que los padres ha 

ido quedando en el pasado  dado que son ahora los mismos niños que influenciados por 

los medios y la información globalizada deciden por sí mismos que prendas quieren 

llevar. Además, la indumentaria que antes reflejaba un niño sobreprotegido y frágil, hoy 

demuestra que ha dado un giro significativo en su manera de proyectar la niñez. La 

indumentaria hoy muestra a un niño independiente, exigente y ecléctico.  (Martínez, 

2012)  

1.1.1 Tendencia y estilo  

Para definir tendencia, la socióloga de moda Saulquin sostiene que de acuerdo a un 

conjunto de datos recogidos durante un determinado periodo de tiempo, se llama 

tendencia  a un tipo de evolución que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a 

dicho conjunto. (1999). Por su parte, Gil lo define como: “Tendencia es la antesala de la 

moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser adoptada por una 
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masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada.” (2009, p.31).  

Se define como tendencia entonces, un comportamiento adoptado por una cantidad 

critica de gente que dictamina la dirección o rumbo del mercado. Es una corriente o 

preferencia a determinados fines que adopta una masa crítica de personas más no la 

mayoría.  Se trata de una especie de mecanismo social que regula las selecciones de las 

personas. Toda tendencia suele dejar por fuera a un grupo de gente, ya que resulta 

natural que no todos los seres humanos compartan un gusto o una necesidad, más aún 

en el mismo momento. Más allá de una razón de preferencias, se trasciende a una 

necesidad de poder adquisitivo para subirse al tren de las tendencias.  

La palabra trend, tendencia significa girar, dar vueltas o rotar. A comienzos del siglo XX 

los economistas, matemáticos y estadísticos lo usaban para referirse a un cambio 

ascendente o descendente en una gráfica que les permitía determinar alteraciones en la 

economía o el mercado. A partir de la década de los años 1960, comenzó a usarse este 

término en los aspectos de la cultura difíciles de cuantificar como los cambios 

emocionales o de la forma de vida que lleva a cierta persona a usar falda corta o no 

larga, a comprar una marca de reloj más que la otra. (Mora, 2014) 

Las tendencias se desarrollan en un contexto social y en un espacio temporal concreto, 

no todas las personas adoptan las novedades al mismo tiempo. Cuando algo se 

considera tendencia o moda, se refiere a un grupo determinado y no todas recorren tarde 

o temprano todos los grupos, ya que estas se redefinen en función del contexto. (Mora, 

2014) 

A nivel de industria en la moda, se pueden usar como catalogantes de riesgos de la no-

venta o de la no-acertada producción frente a las nuevas propuestas. Por lo general son 

captadas a tiempo y son usadas a favor de la producción, reduciendo el riesgo de lanzar 

un producto que no resulte rentable o que no tenga gran impacto en los consumidores. La 
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mayoría de las grandes empresas como Coca-cola o como Zara, se apoyan en 

profesionales del marketing y coolhunting para captar de manera temprana las 

tendencias antes de convertirse en moda. Es así como se mantienen constantemente a la 

vanguardia y como número uno en los mercados respectivos. Una tendencia detectada 

con buen tiempo de anterioridad, puede jugar a favor de una empresa en términos de 

producción y posicionamiento.  

 Gil hace una acepción de tendencia desde el punto de vista del coolhunting: “Entraña 

también las motivaciones, compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones 

del consumidor y dirigen su consumo”. (2009, p.32).  Las empresas que pronostican por 

medio de grupos compuestos por buscadores de tendencias, concept liders, sociólogos, 

antropólogos, psicólogos sociales, diseñadores etc., proponen una serie de conceptos 

globales que inspiran. Estos que serán traducidos en múltiples manifestaciones estéticas.  

(Iborquiza, 2009). 

La orientación de las tendencias es el contenido globalizado. Las empresas lanzan 

catálogos de tendencias para la temporada permitiendo la difusión de la moda 

globalizada. Gracias a esto se minimizan los errores porque la producción se basa en 

reglas globales difundidas y que pueden ser aceptadas por la gran mayoría de personas. 

Las tendencias cumplen con un ciclo  de vida de 6 años y se divide en tres etapas: 

Manifestación, Generalización y Declinación. Inicialmente se da como una tímida 

aparición y sigue la afirmación hasta la exageración de su manifestación, momento que 

señala su decadencia.  (Toro, 2014) 

Saulquin (2006) diferencia la tendencia de la moda al definir el primero como un furor 

intenso, de corta duración y de características irracionales. Mientras que la moda es más 

coherente y perdurable. Las tendencias pueden llegar a definir incluso una época. No hay 

manera de reconocer una tendencia ya que lo que la hace es su aceptación masiva, la 

adaptación colectiva lleva a que ciertas prendas se conviertan en tendencia. El trabajo de 
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los coolhunters radica justamente en adelantarse a esas predicciones con el fin de  sacar 

provecho económico de ellas. Por otra parte, Raymond describe a los captadores de 

tendencias como: 

Detectives de formas de vida: hombres y mujeres que emplean su tiempo en 
detectar patronas o variaciones en la actitud, mentalidad o forma de vida que 
contrasten con la manera de pensar predominante o con la forma en que la gente 
acostumbra a comportarse, vivir, vestir, comunicarse y consumir.                     
(2010, p. 12.)          
  

Existen dos tendencias que se han propagado dentro de los diseñadores de alta costura 

a causa del consumo cambiante y de la situación política y económica. El diseñador Karl 

Lagerfeld, a causa de la recesión de la primera década del siglo XXI, impuso una 

tendencia llamada, new modesty que consiste en una paleta de tonos discretos, formas 

sobrias y un diseño comedido a fin de proyectar una imagen más formal diferencia de 

tendencias como bling que proyecta una imagen de vida ostentosa.  Por su parte, Eve-

olution, una composición entre el nombre Eva y la palabra evolution, es una tendencia 

que busca diseñar los productos de un modo más intuitivo y orientado a la mujer. 

(Raymond, 2010) 

“Las tendencias, al igual que la moda no se refieren únicamente al mundo de la 

indumentaria ni a cambios culturales a nivel físico o estético. Una tendencia puede ser 

emocional, intelectual e incluso espiritual”. (Raymond, 2010, p. 14). Las tendencias 

operan de manera global, produciendo que personas que no se conocen y viven a miles 

de kilómetros decidan vestirse de la misma manera. El universo de la moda infantil 

también se suma al seguimiento de las tendencias. En  Francia, dos nuevas revistas se 

han encargado de ello. Extra Small, que anuncia en la portada del número uno 

Tendencias-60 páginas de moda de 0 a 12 años. Mientras que Milk, se titula Moda 

infantil: Despegando, con 80 páginas para las tendencias otoño-invierno de 2003. 

(Raymond, 2010) 
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La tendencia de la moda infantil reconoce a la infancia como un estado independiente y 

como el sistema medieval, viste a los niños como visten sus mayores. Los niños 

aprenden su comportamiento consumidor de sus padres y de los vendedores. Esto 

debido a los diversos cambios culturales que se producen con tanta rapidez, a causa del 

progreso de la tecnología, los niños son más conscientes de lo que pasa en la sociedad 

incluyendo la moda. La tendencia de  los niños a  tomar actitudes de adulto se ve 

reflejada en el mercado de indumentaria infantil, donde las empresas ofrecen prendas 

con códigos de moda para adultos pero en tallas pequeñas. (Raymond, 2010) 

A nivel nacional, hay varios artículos de prensa y editoriales que se relacionan con la 

problemática que las niñas y niños quieran parecer grandes evadiendo su etapa de niñez 

consecuencia de la información y publicidad al alcance de los pequeños. Uno de ellos es: 

Observaciones sobre la infancia: ¿Una categoría problemática? en el cual Allidière (1995) 

sostiene que la infancia tiene a desaparecer debido a la estimulación de los medios de 

comunicación y la publicidad. Las niñas prefieren el uso de ropa más atrevida, buscando 

imitar a sus ídolos tales como modelos, personajes televisivos o músicos. El uso de 

tacones y maquillaje también es una tendencia generalizada que se refleja en la oferta de 

las marcas para menores. Consecuencia de esto, son las niñas que a temprana edad, 

con su forma de vestir y actitudes aparentan más edad. (Martinez, 2012) 

La tendencia de la ropa infantil que imita a la de adultos, va en ascenso desde los últimos 

años. Se puede observar tanto en los locales de indumentaria exclusiva para niños, como 

también en los locales de indumentaria para adultos que replican los modelos y códigos 

de los mayores y los reflejan en la línea de indumentaria infantil. Incluso en algunos 

casos, ofrecen el mismo Outfit para la mama y la hija. (Corisco,2014).              

 Menmommy, una de las marcas más reconocida en Estados Unidos por ofrecer ropa 

igual o coordinada entre madres e hijas, es un ejemplo de ello.  Comomami es una tienda 
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online que ofrece complementos a juego de mujer y niña. En Argentina se puede acceder 

a esto por medio del portal de compra y venta online Mercado Libre.  

Melina Carande  opina que vestir a los niños como pequeños adultos deja ante la mirada 

del otro una aparente sensualidad inexistente en ellos por su condición de chicos. 

Además agrega que muchas veces son los deseos de los adultos los que quedan 

depositados en la ropa de los niños y que es una responsabilidad exclusivamente de los 

padres que permiten que los chicos elijan que ponerse. Con esto hace una crítica  a la 

falta de límites que existe hoy en el seno de la familia. (comunicación  personal 3 de 

Mayo, 2015). 

Carande también señala que hay dos puntos fundamentales en la importancia otorgada a 

la vestimenta. Por un lado la tendencia a vestir a los niños a la moda en cuanto a colores 

y modelos como pantalones chupines. Si se hace en exceso parecer frívolo. Y por otro 

lado, cuando no se respeta el cuerpo del niño como tal, y se le colocan vestuarios no 

acordes a la edad, microminis, tops, remeras con escotes que los convierten en 

pequeños adultos.  (comunicación  personal 3 de Mayo, 2015). Los niños quedan 

expuestos como sujetos pasivos a la mirada del otro, y fundamentalmente, como reflejo 

del deseo y el gusto del adulto que los viste. 

Por otra parte, estilo suele definirse como una manera de hablar, de ser, de moverse y 

por supuesto de vestir. Es un conjunto de características que nos van a distinguir de los 

demás. Los gustos personales son los que moldean el estilo de cada persona, son la 

expresión de un conjunto de preferencias absolutas. El estilo es personal, se define 

según los gustos y aunque puede haber estilos de vestir parecidos, cada uno tiene 

características propias que se diferencian de los demás. Por eso, aunque un grupo de 

personas siga las mismas tendencias de moda, todas serán diferentes, cada una adopta 

códigos de moda según sus preferencias y crea un estilo propio y auténtico. Doria  define 

estilo como:  
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Es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están hechos los 
 objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en líneas generales 
 todos los estilos están integrados a la moda... Este pasa a ser una forma de 
 individualización; una forma de mostrarse distinto ante los demás y por ende, 
 identificarse dentro de la masa como un ser único y especial   
 (2012, p. 2). 

La palabra estilo, viene del latín stilus, punzón y designa un instrumento puntiagudo que 

se utilizaba antiguamente para escribir sobre tablillas cubiertas de una capa de cera.  El 

estilo, herramienta del que escribía, pasó a significar su forma peculiar de escribir su 

estilo, bueno o malo. (Doria, 2012) 

El estilo no es una forma paralela de la moda, sino que es integrante de la misma, 

muchas veces se hace alusión a la palabra moda, queriendo hablar de estilo y viceversa. 

Moda y estilo son dos conceptos diferentes, el primero alude a lo general y el segundo a 

lo particular. La Moda es seguida por un grupo grande de personas, mientras que el estilo 

es personal.  Así, el estilo es la forma de individualización dentro de la moda y una forma 

de mostrarse distinto ante los demás para lograr un autoconocimiento y una relación de 

pertenencia. Es la manera de salir de lo general para identificarse ante lo demás con 

ciertos conceptos y gustos escogidos a voluntad. (Doria, 2012)  

La relación que existe entre moda y estilo, es  unilateral, y no bilateral. La moda se basa 

en estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran 

cantidad de público, el estilo se convierte en moda.  Por otra parte, el estilo se diferencia 

de la tendencia porque el estilo es una manera, una expresión estética, un método o un 

medio diferenciado de expresar algo nuevo en diseño, moda, arquitectura, mientras que 

una tendencia es la dirección que lleva algo nuevo o diferente. Un estilo tiene que ver con 

algo diferente y una tendencia en cambio, con algo diferente y con la dirección que lleva 

ese algo. (Pasini, 2009). Contrariamente a la moda, el estilo es duradero con tendencia a 

las variaciones en relación a la edad como a la condición social, y seguramente no se 

presentará cada dos meses como si les sucede con los seguidores de la moda.  
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Tener estilo también significa vestir bien, tener gracia y personalidad para combinar 

prendas de una manera estética de acuerdo a la ocasión. Poder distinguir entre 

ocasiones de uso de las prendas, adecuar cada vestimenta a las situaciones con 

discreción y de modo oportuno. También se refiere a la capacidad de vestirse de acuerdo 

con las propuestas de moda. La imagen que se proyecta con las prendas que se eligen al 

vestir es el sello personal que cada individuo le aporta a la moda y a su personalidad. El 

estilo define lo que se lleva por dentro, es una clara muestra de la personalidad de cada 

individuo y mediante él se evidencia la pertenencia a un grupo social. (Pasini, 2009) 

Las personas que desarrollan un estilo propio, tienen conciencia de sí mismos, eligen ser 

figura, su seguridad es real y  su personalidad es firme. Sin embargo, construir un estilo 

propio representa un reto por la enorme libertad que se tiene de escoger y combinar a 

gusto propio cada prenda corriendo el riesgo de acertar o desacertar. Involucra 

inseguridades y también el reto de la libertad individual. Para evitar desaciertos y no 

tomar riesgos, las personas han escogido el camino fácil, vestirse como los demás. 

Contrario a las que construyen un estilo propio, estas últimas buscan la aceptación de un 

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

aparente y su personalidad se adapta a cualquier cambio del grupo por el fin de 

pertenecer a él. Por su parte, la moda es una corriente que todos pueden imitar, mientras 

que el estilo es algo a lo que muchos aspiran y pocos lo logran. 

Este término se ha transformado desde la década de los años 1960 debido a la 

expansión de la industria de la confección y los cambios que el gusto joven introdujeron a 

la moda. Riviere (1996), en el diccionario de la moda, sostiene que hasta ese momento la 

palabra designaba periodos de tiempo en los que dominaba un determinado gusto. Por 

ejemplo la moda femenina de la década de los años 1920 o el New Look de Christian 

Dior. A partir de la diversificación y la producción masiva, así como la coexistencia de 
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tendencias múltiples, se comienza a usar la palabra estilo para hacer referencia a 

cualidades individuales tal como se conoce hoy en día. 

Desde los años ochenta, los estilos son claramente propuestas de moda, 
simultaneas en el tiempo, a las que pueden acceder los consumidores. Los 
creadores de moda, por ejemplo, pueden tener un estilo propio bien definido o 
bien pueden trabajar diversos estilos simultáneamente. (Riviere, 1996, p.112) 

En la actualidad, coexisten distintos estilos como el romántico que utiliza colores 

pasteles, estampados florales, encajes, bordados y detalles femeninos. El estilo navy del 

que se toman las rayas, los colores azul y rojo, botones dorados, estampados con 

motivos de anclas y otros elementos relacionados con barcos. 

La revolución tecnológica trae consigo una serie de cambios en el vestir infantil. Los hijos 

de las celebridades, se han convertido en referentes de estilo para los más pequeños e 

incluso para los padres que quieren vestir a sus hijos como ellos. Velasco (2014) afirma 

que se está construyendo un Star System de pequeños creadores de tendencias. Internet 

y las redes sociales dan lugar a blogs de niños de 4 y 6 años con miles de seguidores y 

que a su pequeña edad empiezan a marcar un estilo. En su artículo menciona a un niño 

de 4 años llamado Ryker Wixom que tiene su propio blog abierto por su madre, llamado 

Mini Style Hacker y cuenta con más de 170.000 seguidores. Velasco también menciona a  

Evita Nuh, una indonesa con tan solo 15 años que ya es adicta a las compras y abrió su 

propio blog. Ahora es también estilista, fotógrafa y diseñadora creativa. (2014).  

Con el paso del tiempo, la revolución tecnológica y el fácil acceso a las redes sociales y 

medios de información han dado rienda suelta a la libertad e independencia de los niños. 

La etapa infantil ahora se trata de ser adulto a más temprana edad, adoptar conductas 

responsables  e incluso construir su propio estilo basados en sus referentes de moda. 

1.2. Concepto de indumentaria infantil y su historia 

Actualmente, es común que los niños lleven prendas que concilien detalles estilísticos de 

la estética del vestir de cada etapa, con el adecuado confort, cuidados higiénicos y 
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ergonómicos de los pequeños. Sin embargo, durante siglos, los bebes, niños y 

adolescentes fueron vestidos sin tener en cuenta estos aspectos.  

Lurie, afirma que “El vestido, desde su invención, se ha usado para diferenciar la juventud 

de la vejez”. (1994, p. 55).  La ropa que usaban los niños y niñas hace 20 años, no podía 

ser usada por una joven o una mujer adulta, es decir, la ropa de una niña en tallas de 

mujer adulta no se encontraba en las tiendas de ropa porque las prendas de adultos se 

diferenciaban a grandes rasgos de la que usaban los infantes. Sin embargo, hoy en día la 

única razón por la que las prendas de adultos y niños difieren, es en el talle.  

El concepto de indumentaria infantil hace alusión a una prenda textil fabricada con 

diversos materiales, cuya función principal es cubrir el cuerpo. En el caso de los niños, 

estas prendas poseen elementos prácticos para la comodidad del usuario. En el siglo XIX 

aproximadamente, la indumentaria infantil comienza a buscar la comodidad y 

funcionalidad de las prendas, ya que anteriormente, las prendas para niños contenían 

una serie de parafernalias y accesorios que no contribuían con su comodidad.  (Blanco, 

2009) 

El indumento infantil tuvo varias fases en su historia. En la Edad Media, durante el primer 

año de vida, las prendas  del niño no marcaban diferencia sexual. La infancia terminaba a 

la edad de siete años y los niños muy pequeños llevaban trajes o vestidos largos.  Blanco 

afirma que el ajuar de los niños se componía de camisillas, vestidos, faldones, mantillas, 

pañales, babero y gorro. Cuando el bebe empezaba a caminar, los zapatos se 

reemplazaban por botines pequeños y el vestido se acortaba. Entre los tres y seis años, 

los niños eran vestidos con prendas sumamente incomodas, remedando a la de los 

adultos. (2009). Por su parte,  Lurie sostiene que no se tenía en cuenta la libertad de 

movimiento para la actividad física. Eran vestidos con un corsé o una faja y en el caso de 

las niñas, permanecían con esto el resto de su vida, pues se creía que sus huesos de 

esta manera crecerían enderezados y fuertes. (1994) 
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Los niños eran considerados adultos imperfectos y eran vestidos con ropa en versión 

pequeña. Hasta casi los cuatro años de edad empezaba a denotarse el género en su 

ropa.  Gorgueras, miriñaque, pantalones acolchados, faldas que se arrastraban por el 

suelo, zapatos de tacón alto y sombreros con la parte superior llena de plumas y flores 

eran parte del indumento infantil. Esto dificultaba la libertad de movimiento y carecía de 

funcionalidad para sus necesidades físicas y fisiológicas.  

Rousseau (1762) en la segunda mitad del siglo XVIII le da una nueva visión de la infancia 

declarándola como un estado independiente y natural y como un ser valioso en sí mismo. 

Este afirmaba que:  

 …Los miembros de un niño que aún está creciendo han de estar libres para 
 moverse con facilidad dentro de sus ropas; nada debe obstaculizar su 
 crecimiento ni su movimiento. Los mejor es llevar a los niños con prendas tan 
 amplias como sea posible y después ponerles ropa suelta, sin intentar definir la 
 silueta, que no es más que otra manera de deformarla. (Rousseau, 1762) 

 

Gracias a Rousseau, las niñas dejan de utilizar corsés y visten cómodos vestidos de 

muselina. Esto se fue extendiendo gradualmente a los niños cada vez mayores. Al mismo 

tiempo, a los niños se les quito el abrigo largo, el chaleco ceñido y la camisa cuello alto. 

(Bembibre, 2005). 

Los accesorios eran una demostración de la clase social. En el siglo XX, el traje infantil 

para ir al parque era elegante ya que este espacio servía como lugar de encuentro y 

exhibición con otras familias de su misma clase social.  

En las sociedades modernas se da un espacio al niño dentro de la familia y la sociedad. 

La infancia comienza a ser vista como una etapa importante y que requiere de mayor 

atención. Este interés se genera por la nueva concepción de la familia como un núcleo y 

por la preocupación de la higiene y la salud física de los pequeños. Ariés sostiene que en 

los siglos XVII y XVIII las familias dejan de frecuentar la calle y se concentran en la 

intimidad de sus casas construyendo una nueva forma de intimidad. (1960) 
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Estos cambios, acompañados de las nuevas costumbres familiares y el concepto de la 

infancia, van a dar lugar a una nueva visión acerca de la misma.  Se puede decir 

entonces, que  la niñez y la inclusión de su indumentaria en la sociedad es un suceso 

reciente en términos de la modernidad.   
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Capítulo 2. La indumentaria infantil actual 

Una vez conocida la evolución y nacimiento de la indumentaria infantil, se aborda es 

estado actual de la misma para identificar los cambios que se han producido con respecto 

a los años anteriores. Para ello en el presente capítulo se alude a los códigos que la 

moda infantil utiliza hoy en día y el rumbo que está tomando con respecto a la tecnología 

2.1 Diseño de indumentaria  

La necesidad de los seres humanos de vestirse y cubrir su cuerpo se remonta a la 

prehistoria. Para este fin, las mujeres egipcias usaban el Kalashi, un vestido ajustado, 

largo y ceñido mientras que la vestimenta de los hombres se llamaba el Schenti, y 

consistía en una falda de hilo blanco. Estas prendas sencillas fueron los elementos 

básicos a partir de los cuales evolucionó la ropa. (Cosgrave, 2012) 

La historia de la indumentaria cambió poco a lo largo del antiguo Egipto y cuando se 

introducían nuevas prendas, se mezclaban con las anteriores. No se permitía la 

desnudez completa ya que se consideraba inmortal para todo el que no fuese niño, 

esclavo o plebeyo.  La ropa debía ser holgada, ligera y sencilla a causa del calor por lo 

tanto las prendas eran sencillas, de forma básicamente triangular. (Kaloniko, 1992) 

Desde aquella época egipcia, la ropa marcaba la jerarquía de la sociedad y la escala 

social. Leventon, detalla en su libro, que la posición de una persona no la dictaba su 

estilo para vestir sino la calidad utilizada para confeccionarla, la calidad de las telas iba 

sujeta al rango de la persona, así entre más alto rango, la calidad de la tela era mejor. El 

faraón llevaba una falda hecha en lino fino con hilo de oro, mientras que, los plebeyos 

llevaban una pequeña falda  de fibras vegetales. (2009) 

Para la época de Creta, aparece el concepto de corte, mientras que en Egipto se 

utilizaban los drapeados y pliegues en la ropa. El sombrero también tuvo su aparición en 

Creta.  Las mujeres utilizaban una prenda que llegaba hasta los muslos la cual fue 

evolucionando hasta convertirse en el miriñaque. La aparición del corpiño también se dio 
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en Creta, y más adelante lo adornarían con un chal rígido en torno al cuerpo y ceñido a la 

cintura obteniendo una forma pronunciada que mostraba los senos y los alzaba. 

(Boucher, 1966). 

Este tipo de vestimenta se ha comparado con lo que estuvo de moda en Europa a finales 

del siglo XIX. Creta se destacó por el lujo y la elegancia y los colores vivos como el rojo, 

amarillo, azul y purpura. Entre las prendas más comunes se encontraban el vestido largo, 

los delantales, los corpiños y las faldas tipo Culotte. Las formas de los vestidos fueron 

adoptadas por las mujeres de Grecia y terminaron incorporándose en el estilo griego. 

(Boucher, 1966). 

Algunos historiadores suelen afirmar que la ropa de Grecia tenía un parecido con la 

indumentaria que se utilizó en Paris en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, Cosgrave 

afirma que no es comparable ya que los griegos llevaban ropa muy sencilla y la mayoría 

de las prendas se obtenían de un rectángulo de tela, asegura que no había cabida para 

desarrollar un estilo personal o individual (2012).   

En general, Grecia se identificó por los drapeados sin costuras, elementos básicos, la 

ropa caía de manera natural y se cortaba lo mínimo posible. La prenda indispensable era 

una túnica  que se envolvía sobre el cuerpo, cubría el brazo izquierdo y dejaba el derecho 

descubierto. Lo podían llevar hombres y mujeres. La posición social la determinaba el 

largo de la túnica, entre más corto, la posición social era de menor rango, pues 

necesitaban facilidad para moverse. (Leventon, 2009). 

Por otro lado, Cosgrave (2012) afirma que el concepto de ropa de temporada comenzó a 

utilizarse en Roma debido  a la gran variedad de climas. Las prendas se orientaron hacia 

estaciones y condiciones ambientales específicas. La ropa de los hombres y las mujeres 

se diferenciaba por los colores y los tejidos. La indumentaria de las mujeres, a diferencia 

de la de los hombres, evolucionó poco en esta época. Las mujeres ricas solían llevar 

estolas de seda. A medida que el imperio romano se ampliaba hacia el norte, las 
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condiciones climáticas más templadas, obligaron a los hombres a utilizar ropa abrigada. 

En esta época, los zapatos mostraban la posición social.   

Más tarde, en el Imperio Bizantino la prenda más habitual era la túnica en forma de T. El 

estilo bizantino era una mezcla de los estilos griego y romano con la novedad de que los 

bizantinos incluyeron tejidos, bordados con adornos de joyería inspirados en los Reyes 

Magos. El color purpura solo podía llevarlo la realeza, pues era un indicador de posición 

social. La religión jugaba un papel muy importante, las prendas eran bordadas con 

escenas religiosas de la tradición cristiana. (Troya, 2012) 

Para la edad media, la prendas de vestir estuvieron influenciadas tanto por el Oriente 

como por el imperio bizantino, pues en occidente la moda estaba atrasada 25 años. Una 

de las innovaciones en ésta época fue el uso de botones, la aparición del sastre 

profesional y la confección que anteriormente era trabajo de mujeres, empezó a ser 

trabajo de hombres también.  Para Boucher, durante la edad media, la ropa seguía 

cumpliendo la estricta razón de protegerse contra el clima y aunque durante esta época 

las personas empezaron a utilizar elementos diferenciadores, la mayoría de la gente no 

tenía mayor trascendencia. Los que pertenecían a un estilo de vida acomodado, usaban 

capotes forrados de piel, seda o tela dorada. Los campesinos usaban vestidos más 

cortos para la facilidad del movimiento. Paris empezó a afianzarse como la capital de la 

moda masculina, las mujeres copiaban los estilos de ropa de los hombres y los 

adaptaban a sus figuras femeninas. (1966).  “En esta época, surgió la forma como 

elemento diferenciados en el vestir. La indumentaria se había convertido en algo más que 

una señas de posición social.” (Cosgrave, 2012, p. 106).  

Durante el renacimiento, la moda pasó a ser no solo una preocupación de los individuos 

de clase alta, sino que también empezó a proliferarse la idea del buen vestir en la clase 

media. Las prendas en cada país eran diferentes y durante la edad media se unificaron. 

El transporte era más rápido, por lo que las prendas de lujo empezaron a proliferarse 
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convirtiéndose en objeto de deseo por la gente. Se empezó a ver a los individuos 

visitando varias veces los sastres para las prendas a medida, sin embargo no toda la 

gente tenía acceso a los sastres en los centros  urbanos por lo que algunos eran sastres 

ambulantes. Los atuendos de las mujeres tenían mangas desmontables para obtener 

diferentes tipos de uso en la misma prenda. Se usaban dos vestidos y diez pares de 

mangas con el fin de tener distintos usos. Se dice que de esta costumbre, nació la 

necesidad de comprar camisas y blusas para mezclar con otras prendas. (Kaloniko, 

1992) 

Durante esta época, se popularizó el uso del abanico de mano, los pañuelos para 

hombres y mujeres y la implementación del calzón para las mujeres.  

En el período Barroco, con el enriquecimiento de la gente la moda traspasó las fronteras 

sociales y la clase media se involucraba cada vez más con el buen vestir. A causa de 

esto, las clases altas buscaron una manera de diferenciarse de la masa cambiando los 

adornos de las manga o llenándola de encajes y cintas. Las mujeres dejaron atrás el uso 

excesivo de las joyas y el vestido comenzó a reflejar la personalidad individual. La moda 

francesa comenzó a dominar en Europa y Francia hacia un esfuerzo por ser el mayor 

proveedor del mundo de artículos de lujo. Reapareció un concepto que se había dado en 

Roma que era la estacionalidad de las prendas y los periódicos anunciaban los cambios 

de tendencias. La moda de las mujeres se distinguía más de los hombres, y el concepto 

de diseñador se empezó a popularizar. (Bembibre, 2005). 

Para el periodo Rococó,  la moda era elegante, ostentosa y recargada. Hasta entonces la 

mayoría de los creadores trabajaban en el anonimato. Rose Bertin aportó algo importante 

a la moda que hasta hoy se implementa con rigurosidad: llevar el monograma del creador 

que los había concebido. Bertín comenzó a promocionarse ofreciendo sus servicios de 

vestidos hechos a la medida y abrió su taller con empleadas hasta que la Revolución 

francesa tuvo lugar y arruinó temporalmente la industria.  A pesar de esto, las revistas de 
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moda empezaron a aparecer, el primer ejemplar se llamó The Ladies Mercury. 

(Bembibre, 2005) 

Hablaba de moda y ofrecía artículos variados sobre temas como el amor, el 
matrimonio y el protocolo….comenzaron a editarse anuarios de moda: 
almanaques y dietarios…apareció por primera vez el concepto de revista en 
Gentleman’s Magazine….y que supuso una nueva forma de difundir la moda. 
 Cosgrave, 2012, p. 185) 

El fin de la revista en un principio eran los temas de intelectualidad y con el paso del 

tiempo se centraron en un mercado más amplio cubriendo novedades en tendencias, y 

que la gente conociera la moda parisina y empezara a copiarla. Como bien se conoce, el 

siglo XX marco en la moda un acontecimiento que daría un vuelco enorme en el rumbo 

de la misma. La Revolución Industrial dio paso a la producción en masa y se patentó la 

máquina de coser por Issac Singer. Cosgrave (2012) detalla en su libro que después de 

la patente de la máquina de coser, siguieron los patrones para confeccionar prendas, y se 

comenzaron a vender los patrones en papel para hacer vestidos.  Se comenzó a dar el 

fenómeno de la aceleración de la producción y  ya se veían las personas ir de tienda en 

tienda como pasatiempo. En Paris se inauguraron los primero grandes almacenes y 

centros comerciales donde por primera vez se podía encontrar varias cosas en un mismo 

lugar.   

La aparición de modistos de alta costura fue también uno de los acontecimientos más 

importantes de esta época. (2012). Tal como dice en el libro de Taschen, Charles 

Frederick Worth así como también Jacques Doucet fueron los modistos más destacados. 

El primero es considerado el creador de la alta costura y fué el responsable de la 

producción de una colección completa de prendas para cada ocasión. También, fue el 

primer diseñador en lanzar su perfume, y el creador de la faja para los senos que los 

sujetaba con tirantes en la espalda. (2012). Por su parte, Doucet con sus diseños más 

populares como el abrigo de piel y el sastre dieron también un gran aporte a la moda. La 
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gente viajaba a Paris para adquirir diseños de Doucet y de Worth para luego copiarlos en 

su propio país y venderlo a sus clientes.  

Finalmente, el siglo XX dió paso a las modas plurales, el mundo se convierte en centro 

urbanizado. La tecnología es la palabra clave de este siglo  y las innovaciones como el 

aeroplano, el televisor, el ordenador, etcétera tuvieron gran influencia en el universo de la 

moda. La liberación de la mujer como también la igualdad de los sexos, tuvo su auge en 

esta época. (Taschen, 2002) 

El surgimiento de los diseñadores que son reconocidos hoy en día como los máximos 

líderes de la alta costura fue un gran aporte al sistema de la moda. Chanel, Dior, Yves 

Saint Laurent, Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace y Prada son los mejores diseñadores 

del siglo XX. La novedad de ellos resulta de ofrecer en sus tiendas todo tipo de objetos 

desde ropa, bolsos, perfumes, maquillaje hasta edredones. Comienza a estamparse en 

todos lados la marca visible de la casa diseñadora para crear una identidad y 

consumismo masivo. Después de Chanel, el diseñador más importante de esta época fue 

Ives Saint Laurent que estableció las bases del vestir moderno, proponiendo el vestido 

unisex. (Taschen, 2002).  

Aunque Paris es la capital eterna de la moda, durante el siglo XX, a finales de los años 

1930, la moda dejó de estar dominada por los franceses puesto que los almacenes 

neoyorquinos empezaron a promocionar a los diseñadores estadounidenses. Más tarde, 

en la década de los años 80, los diseñadores como Armani, Missoni, Versace, Moschino, 

Ferré y Valentino ayudaron a convertir a Milán en la capital de la moda. Armani fue el 

primero en introducir las líneas de productos dentro de sus colecciones, dividiéndolas por 

su precio y exclusividad.  

2.2  ¿Qué se percibe como infancia? 
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La palabra infancia encierra distintos conceptos que dependen de la perspectiva y del 

contexto social en el que se encuentre la persona que lo mira. Por ende cuando se habla 

de infancia es necesario aclarar el punto de vista desde el cual se hace referencia a la 

palabra. Casas (1998) afirma que no existe un concepto universal u objetivo ya que cada 

sociedad y cultura le da una definición y determina que etapa de la vida comprende y 

cuáles son sus características. Más allá de ser un concepto objetivo, su significado está 

determinado por un consenso social sobre una realidad que a una realidad social 

objetiva.  

Para algunos la infancia está comprendida desde el nacimiento hasta los 14 años, hay 

quienes indican que va hasta los 7 y para otros hasta los 12. (Casas,1998). Para La 

Convención sobre los Derechos del Niño  de las Naciones Unidas, la infancia va hasta los 

18 años de edad, por lo tanto se puede decir que el intervalo de edad que abarca dicha 

palabra está dada por las pautas, normas o hábitos socioculturales de cada grupo social. 

(Casas, 1998).  

Casas (1998) menciona otros 3 aspectos que determinan el significado de infancia: desde 

el punto de vista demográfico, como un conjunto de población que se encuentra en el 

intervalo de edad convencional mencionado anteriormente, las características 

psicosociales propias de un sujeto en desarrollo y la imagen colectiva de infancia, es 

decir lo que la gente reconoce como infancia.  

En el presente trabajo, se tomará el último concepto para analizar de qué manera la 

percepción social de infancia influye en el comportamiento del niño y en  los valores que 

conforman buena parte de su formación. Los elementos psicosociales como estereotipos, 

categorizaciones, atribuciones, ideologías y valores que se mantienen hacia la población 

infantil determinan gran parte de su comportamiento y son aprovechadas por los medios 

de comunicación para controlar a su favor el consumo en los niños. A menudo los 
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comportamientos de los niños están determinados por estereotipos  que no corresponden 

a su verdadera identidad ni realidad.  

Para Casas (1998) existen tres condiciones que forman la imagen social de infancia: la 

primera es las relaciones intrafamiliares que incluyen estilos de crianza, valores 

educativos, formas de castigo y en general todo lo que tiene que ver con el aspecto 

familiar en el que se desenvuelve el niño y que va a ser la base de su personalidad.  

La segunda es las percepciones de la sociedad hacia la infancia ya que esto determina la 

manera de dirigirse a los menores y de relacionarse con ellos. Esto incluye la etapa de la 

vida que es considerada como niñez, los problemas de niños y niñas y la forma de 

afrontar dichos problemas.  

Y la tercera es la imagen que se transmite de infancia por los medios de comunicación. 

Las actitudes que se mantienen hacia el niño como consumidor, los valores que 

transmiten y la imagen que dan de ellos.  

Con relación a los tres puntos anteriores, se puede afirmar que el primer acercamiento 

del niño a la socialización es el núcleo familiar, donde se vela por su buen desempeño 

como individuo y se le inculcan los valores determinados por dicha sociedad. Hay que 

tener en cuenta que la democratización en la familia ha puesto al niño en un lugar 

diferente ya que el niño de ahora participa en opiniones y decisiones familiares. Casas 

(1998) afirma que etimológicamente infancia  viene del latín in-fale, que significa el que 

no habla, y con el tiempo fue adquiriendo el significado de el que no tiene palabra, es 

decir el que no tiene nada interesante que decir, no vale la pena escucharlo. Esto con 

relación a la nueva generación de niños presenta cambios notorios por la sobre-

estimulación que reciben y que los hace más participativos en asuntos de adultos. Incluso 

se  les presta especial atención tanto para estrategias de mercado de las marcas, como 

para habilidades en el uso de nuevas tecnologías que superan a las de los padres. 
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La imagen social de la niñez ha ido transformándose de la mano de los nuevos avances 

tecnológicos. Los medios de comunicación a su vez presentan la imagen de infancia y 

ejercen influencia sobre los niños en relación al contexto sociocultural en el que se 

encuentran y a sus propios roles en la sociedad. (McNeil, 1993). De manera que el 

control que anteriormente se tenía sobre los niños y los temas que se cuidaban en 

mencionar delante de ellos, dejaron de ser un misterio ya que están expuestos a los 

medios de comunicación por medio de la red. Según los significados de infancia 

expuestos anteriormente, en el presente trabajo se entenderá la palabra infancia como el 

periodo comprendido entre los 4 y los 12 años de edad.  

2.3. Códigos en la indumentaria infantil 

Como se señaló en el subcapítulo anterior, durante un tiempo en la Edad Media, la 

indumentaria para niño y niña eran semejantes y no distinguía el sexo. Los niños vivían 

uniformados bajo los mandatos de sus padres que eran quienes, a gusto propio y por 

condiciones sociales, elegían la vestimenta de sus hijos.   

Con el paso del tiempo, los cambios culturales, tecnológicos y sociales han traído 

grandes cambios a la indumentaria y a la forma de pensar de los padres en términos de 

educación y libertad para sus hijos. En el siglo XX con la liberación femenina, la 

revolución del erotismo y  la permisividad sexual en la sociedad, se popularizó el tema  de 

mamás jóvenes, lo que dio paso a una nueva forma de educación en la niñez. Madres 

que todavía estaban en su adolescencia y vestían a su manera, era la imagen y 

referencia de sus hijos, quienes a corta edad pretendían imitarlas.  

Si bien, este aspecto revolucionó la educación infantil y por consiguiente el tipo de 

indumento en la niñez, no fue el único aspecto en influir en este tema. La revolución de la 

tecnología y el rápido alcance a la información a los que están expuestos los pequeños, 

contribuyen a un desarrollo de crítica individual que les permite tomar decisiones sin tener 
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que consultar a sus padres.  La flexibilidad en la educación ha permitido que los niños 

tengan una mirada crítica y ya a los tres años señalar la ropa que es gusta.  

También, es cierto que con la ola de consumo masivo se ha perdido la costumbre de 

heredar prendas de los hermanos, primos e incluso de sus padres cuando eran 

pequeños. La aparición masiva de tiendas con artículos para niños dejan obsoleta la 

tradición de guardar prendas para ser usadas más tarde, pues se impone la moda de que 

los pequeños llevan sus propias prendas y crean su propio estilo. Anteriormente, no se le 

daba importancia a la infancia, por lo tanto no existían tiendas que ofrecieran artículos 

para este universo.   

Los diseñadores, aprovechando el crecimiento en este rubro, han incursionado desde 

hace ya varios años en el universo infantil.  El comportamiento del mercado adulto en 

cuanto a consumo masivo se replica en el rubro infantil. Nuevas tiendas se abren paso y 

se instauran en la mente de los niños. La infancia se está acortando para alcanzar 

rápidamente la imaginaria adultez. 

Los códigos del vestir infantil se han transformado gracias a los cambios culturales, 

sociales y tecnológicos, dándole paso a un nuevo concepto de niñez que se traduce en 

pequeños individuos independientes, decididos y lúdicos. Por su parte Martínez, señala 

que: 

 Y es que los niños de ahora han afrontado una serie de cambios que hasta en 
 ciertas ocasiones parece como si vinieran de otro planeta, a más de un adulto 
 nos han dejado con la boca abierta frente a sus ocurrencias, argumentos y 
 posiciones propios de alguien mayor y no de un niño muy lejos de lo que 
 fuimos nosotros alguna vez. (2012, p.1) 

Con el internet y redes sociales a su alcance, se instaura la modalidad de poder diseñar 

prendas únicas y exclusivas para cada individuo.  Una nueva experiencia para la 

modalidad de consumo que llega hasta los niños, haciendo que estos tomen decisiones 

sobre combinaciones de colores, diseños y estilos de prendas que quieran llevar.  Esto 
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quiere decir que la experiencia de compra está cambiando y la decisión de compra 

también.  

Si bien la publicidad, las comunicaciones y el entorno influye para que el niño quiera 

vestirse exclusivamente de marca, la mayor influencia la ejercitan los padres ya que son 

la base de la educación de ellos y referentes de vida. Fonseca, afirma: 

 Las marcas se asocian a un mayor poder adquisitivo, a una mejor economía 
 familiar, a mayor calidad, a cientos de motivos ficticios que la sociedad de 
 consumo se ha encargado de instaurar…Cada año las empresas textiles 
 ven incrementadas sus ganancias, la facturación aumenta de forma vertiginosa 
 con la moda infantil, los niños quieren parecerse más a sus padres y sus 
 padres quieren que los niños se parezcan más a ellos y si éstos utilizan marcas 
 para vestir, sus hijos no serán menos, por esta razón los padres son quienes 
 realizan el mejor trabajo de marketing publicitario introduciendo la pasión por  las 
 marcas en sus hijos.(2007) 

 

Se puede decir que los comportamientos de los padres también estimulan directamente 

la motivación de los niños por pertenecer a un grupo y la aceptación social por medio del 

uso constante de marcas y artículos populares dentro de el. La flexibilidad en la 

educación y la carencia de limitantes en el comportamiento del niño, son parte de  este 

cambio en la niñez.  

Muchas son las críticas acerca de esta situación, sin embargo se ve cada vez más la 

aprobación de los padres al momento de permitir a los niños elegir sus prendas para 

vestir. Se crea al mismo tiempo una imagen del niño aprobada por sus padres que no 

representa su edad y su imagen física no va de la mano con su desarrollo intelectual y 

capacidad de responsabilizarse por la imagen que transmite. 

2.4 La tecnología como indicador de tendencias  

Desde la irrupción de Internet en el año 1969 aproximadamente se han producido 

cambios significativos en todos los ámbitos, tanto comunicativos como sociales.  Su 

evolución y propagación ocurrió en tiempo record y rápidamente unos años más tarde se 
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tenía acceso a Internet en todos los hogares.  A partir de entonces se puede hablar de 

una sociedad sobre conectada. Esta herramienta nació como método de defensa de los 

Estados Unidos y se ha convertido en un medio para publicitar y vender productos y 

servicios.  

El efecto importante de la tecnología para este PID es la socialización de la información. 

Anteriormente la información se obtenía en bibliotecas donde se invertía cantidad de 

tiempo para la búsqueda de un tema. Hoy todas las personas en sus casas tienen acceso 

a la información por medio de un click, sin embargo la calidad de la información de 

algunos sitios web no es de confiar.  

De la mano de Internet se empezaron a desarrollar blogs, redes sociales y espacios 

donde se plasman los gustos y comentarios personales. Qué buena oportunidad se le ha 

dado a la publicidad de llegar a su público objetivo por medio de sus espacios personales 

a través de la web. 

Con respecto a la moda y las tendencias se puede analizar este fenómeno de 

socialización calificándolo como ventajoso para la propagación y conocimiento de las 

mismas. Por otro lado, las marcas reconocidas como Louis Vuitton, Versace o Prada 

quedan expuestas a dicha socialización jugando en contra de su propia identidad ya que 

su propósito es quedarse como marcas exclusivas para la clase alta o celebridades. 

Ahora cualquier persona desde cualquier dispositivo puede visualizar las nuevas 

colecciones de dichas casas de moda y proponer rápidamente modelos parecidos a bajo 

costo. La innovación y  creatividad de dichas casas queda inmediatamente expuesta a 

toda clase de público por lo cual su exclusividad y el crédito de los que son merecedores 

quedan reducidos a pocos días. En términos de ventas, el Internet y la tecnología 

funcionan perfectamente, mientras que para segmentos exclusivos es una trampa de la 

cual pueden sacar provecho pero también trae consigo una serie de desventajas.  
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No es de extrañarse que paralelo a esta situación, las tendencias comiencen a verse 

afectadas en su circulación. El nacimiento de cualquier moda o tendencia anteriormente 

se daba en la alta costura, pasando luego al pret a porter y luego a la moda de la calle, el 

tradicional modelo priamidal descendiente en el que una minoría cumple el rol de crear 

para la mayoría. Esta circulación empieza a modificarse por el efecto de socialización de  

Internet  en el cual la moda y las tendencias empiezan a tener un sentido invertido en su 

curso. Erner sostiene que: 

 Las agencias han escogido fotografiar, durante los desfiles, no a las modelos, sino 
 al público, seguras de tener ahí a  los anunciadores de la moda del mañana. Los 
 profesionales del marketing de la moda viven bajo el mito de los influentials, como 
 se les llama en EE UU, esos individuos que se supone dictan los gustos a los 
 demás. (2005, p.94). 

 
El impacto logístico que trae la tecnología para las empresas es directamente 

proporcional al impacto económico dentro de ellas. Si bien se requiere una logística 

organizada para entregar el mismo producto que se publicita en Internet en distintos 

lugares del mundo, el alcance que brinda esta plataforma es considerablemente mayor a 

los medios de comunicación existentes.  

Finalmente las tendencias tienen un carácter interactivo entre sus creadores y sus 

receptores o críticos, pero también son de acceso simultaneo para cualquier clase social. 

Esto concluye en una adaptación multi-dimensional de las tendencias y el ocaso de la 

exclusividad en la recepción de las mismas.  
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Capítulo 3. Medios, publicidad y su influencia. 

Los cambios en la moda están influenciados por el contexto social, económico y cultural 

del contexto. Sin embargo hoy en día con la irrupción del internet y de los nuevos medios 

digitales, se interponen nuevas fuerzas que influyen en las tendencias de vestir. En este 

capítulo se conocerán las teorías de la comunicación que explican la influencia de los 

mensajes publicitarios en la sociedad. Se analizará qué influencia tienen estos medios en 

los cambios de las tendencias de moda infantil.  

3.1 Mass Media como control social  

Una campaña publicitaria, busca promover el consumo de un producto o servicio. Para 

captar la atención de los consumidores, los anunciantes apuntan a la psicología del 

cliente presentando piezas de comunicación con ideas de carácter aspiracional. Por 

ejemplo se encuentran publicidades que venden la idea de que comprar determinado 

producto te hace sentir más joven o más atractiva o más feliz. Lazarsfeld y Merton  

aseguran que: “…los mass media constituyen un poderoso instrumento que puede ser 

utilizado  para bien o para mal y que en ausencia de los controles adecuados, la segunda 

posibilidad es, en conjunto, más verosímil.”  (1948, p.23). ¿Pero que se oculta detrás de 

todo esto?  

Según Lazarsfeld y Merton (1948) los medios de comunicación están controlados por 

determinados grupos sociales con intereses individuales que pretenden conducir a los 

consumidores a una creencia irreal y así obtener control social sobre una cantidad 

determinada de personas. También aseguran que los mass media tienen el poder de 

controlar a las personas según su conveniencia, sea para bien o sea para mal, y que en 

ausencia de un ente que controle los buenos actos publicitarios, es posible que la 

segunda opción sea la más acertada.  
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Con respecto a la anterior afirmación, se puede observar que los principales grupos de 

poder han adoptado técnicas para la manipulación del consumo infantil en busca de sus 

intereses económicos y se aprovechan de la proliferación de internet para llegar 

directamente a su target: los niños, sin pasar por el filtro previo de los padres. En este 

contexto las víctimas del control social terminan siendo los niños que tentados por las 

propagandas buscan obtener los ideales que se les venden indiscriminadamente sin 

tener en cuenta la edad y comportamiento que deben transmitir de acuerdo a su edad.  

También, es cierto que con la ola de consumismo se ha perdido la costumbre de heredar 

prendas de los hermanos, primos e incluso de sus padres cuando eran pequeños. La 

aparición masiva de tiendas con artículos para niños dejan obsoleta la tradición de 

guardar prendas para ser usadas más tarde, pues se impone la moda de que los 

pequeños llevan sus propias prendas y crean su propio estilo. Las siluetas de la ropa 

infantil de la década de los años 1970 eran amplias y no dejaban diferencias entre el 

cuerpo de niña y de niño. Hoy en día se utiliza ropa ajustada que deja ver la silueta de las 

niñas y los niños utilizan accesorios como corbatas para complementar sus looks. Las 

diferencias más evidentes están en la amplitud de las prendas, los detalles y el 

enriquecimiento en cuanto a diseño de las mismas. Los cortes se empiezan a utilizar en 

el diseño infantil mientras que anteriormente eran piezas holgadas.  

Las nuevas costumbres instauradas por los medios de comunicación en especial internet, 

han llevado a cambiar los hábitos de consumo de un target que anteriormente no se 

trabajaba ya que eran las madres quienes tomaban estas decisiones.  Lazarsfeld y 

Merton  afirman: “las organizaciones industriales ya no obligan a niños de 8 años a cuidar 

la maquina catorce horas diarias” (1948, p.  24).  Es decir que la persuasión mediante las 

propagandas se ha vuelto más psicológica que directa e impositiva queriendo lograr que 

los públicos masivos se amolden al statu quo social y económico.  
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Siguiendo con la postura de los medios de comunicación como ente controlador de los 

intereses de la sociedad, Lasswell indica que: “Es muy posible que los ejemplos más 

notables de distorsión de poder se ofrezca cuando el contenido de la comunicación es 

deliberadamente ajustado para que se amolde a una ideología o a una contra ideología.” 

(1955, p. 63). 

Como ejemplo a esta afirmación de Lasswell de imposición de ideologías, la publicidad 

dirigida a las niñas utiliza la imagen de una princesa para crear y vender este estereotipo 

en la mente de una niña. En el caso de los niños, se vende la idea del superhéroe y se 

les impone el estereotipo del hombre fuerte y con super poderes.  

¿Qué ocurre entonces cuando se publicita determinada prenda cargada de estereotipos y 

no apta para la edad del receptor? Los estereotipos según Adorno y Horkheimer (1969) 

sirven para unificar a la audiencia para que entienda el mensaje y poder vender 

determinado producto que tenga fácil aceptación. Se considera que los estereotipos 

limitan la creatividad y agrupan a las personas unificándose en una masa sin libertad ni 

espontaneidad de gustos. De esta manera la publicidad suele utilizar los estereotipos 

para llegar a los consumidores con una idea preconcebida  y  aceptada culturalmente. 

Limitar los gustos de los niños a tan temprana edad atrofia su capacidad creativa y su 

crítica individual.  Su manera de vestirse estará limitada a lo que los medios de 

comunicación ofrecen, su propio estilo nunca podrá ser desarrollado porque desde 

temprana edad esta impuesto tanto por los medios como por el entorno social. La 

publicidad es el elemento que triunfó porque los consumidores a través de esta asimilan 

forzadamente las mercancías culturales.  

De esta manera, la adquisición de prendas publicitadas para los niños genera nuevas 

tendencias en el vestir de los mismos. Como se menciona en el primer capítulo, lo que 

hace que determinado producto  sea tendencia es precisamente su aceptación masiva. 

La adaptación colectiva lleva a que ciertas prendas se conviertan en tendencia. Es por 
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esto que el poder de la publicidad y su impacto en el niño conduce a un cambio 

importante en la tendencia de vestir. Los niños tentados por las publicidades  adquieren 

el producto y una vez adquirido por una cantidad importante del segmento comienza a 

ser tendencia por su aceptación masiva.  

Para Lasswell (1955) los medios de comunicación tienen efectos totales y por medio de 

ellos se puede manipular a la sociedad  y se puede llevar a los objetivos trazados. Este 

tipo de comunicación era utilizado como plan de manipulación de un gobierno, de 

dictaduras y en épocas de guerra donde se pretendía llevar al ejército por los ideales 

propuestos por los dirigentes.   

Para lograr que los medios de comunicación tengan efectos totales, Lasswell (1955) 

enumera tres funciones que deben cumplirse: la primera es supervisión del entorno, es 

decir cuidar que sale y que entra del sistema, correlación de las partes, y transmisión de 

la herencia social. Con esto se refiere a que la sociedad funciona como un organismo 

vivo que está compuesto por partes y cada parte debe cumplir su función para el buen 

funcionamiento del mismo.  

Partiendo de la anterior afirmación, este modelo de comunicación es uno de los que más 

se adapta para hablar del universo infantil ya que para Lasswell (1955) la audiencia es 

como una tabula rasa donde se puede escribir y que está exento de cuestiones o asuntos 

anteriores, se pueden imprimir las ideas porque no tiene conceptos ni ideologías previas. 

Los niños en este sentido son una tabla rasa porque su mente va captando lo que se les 

impone como atractivo y consumen de acuerdo a lo que ven. La publicidad  acaba por 

educar el consumo del niño que no tiene idea de las buenas prácticas publicitarias ni de 

lo que le impone el capitalismo.  

Los niños representan una audiencia absolutamente pasiva ya que no han desarrollado 

una crítica consciente y racional sobre la ética y buenas prácticas de la publicidad. La 

publicidad los conduce  a adoptar ciertas conductas en pro del consumo que no son 
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aptas para su edad. La audiencia recibe el mensaje con el cual se siente identificada y 

probablemente el anunciante termine por posicionarse en la mente del consumidor con lo 

cual los medios de comunicación habrán cumplido su función. 

Lazarsfeld y Merton (1948) aseguran que la comunicación eficaz necesita de varios 

canales para llegar a las personas y persuadirlas. El estudio Votar. Un estudio sobre la 

formación de la opinión en una campaña presidencial,  demostró que las personas habían 

sido influenciadas por varios canales de comunicación antes de tomar una decisión o 

solidificar una opinión.  Uno de los canales con más influencia sobre las personas son los 

líderes de opinión.  

Los líderes de opinión son personas con determinadas características que les permiten 

ocupar un lugar de poder dentro de un campo especifico. Son personas líderes en sus 

respectivos campos de acuerdo al interés en la materia. Se caracterizan por tener la 

información apropiada, mantener contacto con fuentes externas, se relacionan con otros 

interesados en lo mismo y son miembros de organizaciones. (Lazarsfeld y Merton, 1948) 

De acuerdo con Lazarsfeld y Menzel (1984)  los líderes de opinión actúan de manera más 

eficiente que  los medios de comunicación para transmitir un mensaje y para la 

persuasión de las personas. La propagación de internet como uno de los medios más 

influyentes sobre las personas facilita este proceso de comunicación porque emergen 

líderes de opinión en redes sociales como Youtube, Facebook, Twitter e Instagram.  

Niñas y niños que sobresalen en campos específicos se convierten en el ejemplo a seguir 

de la audiencia y al ser expertos en la materia tienen credibilidad del público haciendo 

que estos quieran imitarlos. Se convierten en los líderes dentro de su campo de interés e 

influyen en la opinión de las personas que los siguen. Según Lazarsfeld y Merton (1948) 

este tipo de comunicación se llama Flujo de Comunicaciones de pasos Múltiples: de los 

medios de masa, a través de varios repetidores de líderes de opinión que se comunican 

entre sí, hasta los adeptos finales.   
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La influencia personal de los líderes de opinión resultó ser semejante a la de la 

publicidad: las personas prefieren discutir sobre todo con aquellos con los que están de 

acuerdo. Por esta razón las redes sociales agrupan a las personas de acuerdo con sus 

intereses, opiniones y costumbres y dentro de esos grupos emergen los líderes quienes 

van a influenciar a dichas personas organizadas según sus  intereses.  

Se puede decir entonces que los líderes de opinión constituyen una forma de publicidad 

que adoptan las marcas para vender y dar a conocer sus productos.  Por supuesto los 

pequeños que tienen habilidades especiales en determinada actividad, son el target de 

las marcas para influenciar un segmento específico.  

Por ejemplo, las chicas de 14 años que practican desde muy temprana edad la danza 

contemporánea o la gimnasia rítmica se convierten en referentes para las demás 

posteando fotos en las redes sociales sobre su excelencia en el campo.  Para una marca 

de vestimenta  con deseo de posicionarse dentro de este segmento, estas pequeñas 

constituyen una oportunidad importante porque se ahorran gastos de publicidad. Le 

delegan la función a las chicas que postean en las redes sociales sobre sus nuevas 

adquisiciones o regalos de las marcas. Es así como estas pequeñas se convierten en 

líderes de opinión para las demás compañeras e influyen en sus decisiones de compra.  

Una vez se posiciona la marca dentro del segmento  las prendas comienzan a utilizarse 

por la gran mayoría de estas chicas y los prototipos que la marca propone se convierten 

en tendencia. Como se menciona en el primer capítulo, la tendencia es una preferencia a 

determinados fines que adopta una masa crítica de personas, más no la mayoría. De esta 

manera se puede ver el poder de la publicidad  para influenciar a las personas y 

consecuentemente dictar una tendencia dentro de un segmento específico.  Hoy en día 

las marcas se ocupan en apuntar a targets muy específicos y ser líderes dentro de el y 

así dibujar el rumbo de la tendencia. 



45 

 

La publicidad hoy en día recurre menos a la fuerza física y opta por un camino más sutil 

para vender sus productos. “Quienes desearían controlar las opiniones y creencias de 

nuestra sociedad recurren menos a la fuerza física y más a la persuasión masiva.” 

(Lazarsfeld y Merton, 1948, p. 25). Así como los adultos, los chicos también están 

sometidos a diversas formas de control organizado, la moda que antes se les vendía en 

almacenes y por medio de publicidades en la televisión se ha amoldado a la nueva 

generación. Ahora se utilizan los influencers para llegar a ellos, es una forma indirecta de 

vender un producto, una forma sutil de decirle al niño que la nueva tendencia es aquella 

que utiliza la persona que el sigue en las redes sociales.  

Es importante mencionar que en muchos casos, últimamente la mayoría, la moda que se 

vende a los chicos no corresponde a la edad física y mental del niño. La tendencia para 

las niñas es vestir la misma ropa de sus madres en versión chica, y la tendencia de los 

niños es vestir la ropa de sus padres en versión chica.  Se observará entonces a los 

pequeños vistiendo prototipos que son pensados para adultos y que contienen códigos 

para adultos que no encajan con la edad mental y la condición física del niño.  

Como resultado a esta situación, la tendencia en el vestir de las niñas son faldas cortas 

insinuantes, vestidos y camisas con escotes que no corresponden a la moda infantil sino 

a la adulta, estampados y diseños agresivos que comunican mensajes que los niños 

desconocen, combinaciones de prendas que exageran un estilo o cantidad de accesorios 

innecesarios para su edad como carteras, gafas oscuras, etc. 

Para Lazarsfeld y Merton (1948) existen algunas preocupaciones con respecto a los 

efectos reales de la propaganda sobre sus enormes audiencias. Una de ellas es el 

deterioro de los gustos estéticos y las pautas culturales populares. La cantidad de 

productos triviales estereotipados que surgen de los estudios cinematográficos, imprentas 

y emisoras de radio degradan los gustos estéticos e intelectuales de la audiencia. En el 

caso de las niñas, se presentan personajes femeninos dotados de caderas, nalgas y 
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pechos exagerados y unas cinturas muy estrechas. También suelen llevar ropa 

sexualmente sugestiva para dejar a la vista partes desnudas del cuerpo.  Por otro lado, a 

los niños se les presentan personajes hipermasculinizados de una forma poco realista 

con unos brazos y hombros alargados y cuerpos extremadamente musculados.  Dichos 

prototipos serán imitados por los niños teniendo como resultado niñas vestidas de 

mujeres adultas y niños vestidos de super hombres.  La publicidad hace que ciertos 

gustos populares se instauren en la sociedad y terminen por ser aceptados y adoptados 

careciendo de una exigencia selectiva a los que se les propone. 

Si bien el deseo de las niñas de vestirse y maquillarse como sus madres hace parte de la 

identificación natural madre e hija,  existe un límite en ello para no llegar a la 

hipersexualizacion de las niñas que conduce a la utilización de prendas de vestir 

publicitadas en los medios de comunicación. Es importante mencionar que en muchos 

casos, últimamente la mayoría, la moda que se le vende a los chicos no corresponde a la 

edad física y mental del niño. La tendencia para las niñas es vestir la misma ropa de sus 

madres en versión chica, y la tendencia de los niños es vestir la ropa de sus padres en 

versión chica.  Se observará entonces a los pequeños vistiendo prototipos que son 

pensados para adultos y que contienen códigos para adultos que no encajan con la edad 

mental y la condición física del niño. Como resultado a esta situación, la tendencia en el 

vestir de las niñas son faldas cortas insinuantes, vestidos y camisas con escotes que no 

corresponden a la moda infantil sino a la adulta, estampados y diseños agresivos que 

comunican mensajes que los niños desconocen, combinaciones de prendas que 

exageran un estilo o cantidad de accesorios innecesarios para su edad como carteras, 

gafas oscuras, etc. 

Por otro lado, no solo las redes sociales se encargan de proponer tendencias y de 

masificarlas rápidamente. Existe también una serie de editoriales dirigidas a chicos que 

proponen maneras de vestir, estilos, colores para la emporada y hasta nombres por cada 
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look que se propone.  Dichas editoriales presentan  looks completos para las chicas y los 

chicos que están catalogados con nombres como Rockstar, Romantic Girl, entre otros. 

Los pequeños rápidamente se identifican con cualquiera de los looks presentados y se 

visten como tal.  

Estos looks agrupados por nombres solo sirven para organizar a los niños según los 

intereses de los grupos poderosos y para vender productos estandarizados de forma 

rápida y de fácil aceptación. La tendencia de la moda infantil una vez más estará dictada 

por las empresas que cuidando sus intereses ofrecen productos cargados de estereotipos 

y de detalles que no concuerdan con la edad del segmento al que se ofrecen.  

El papel de la publicidad es fundamental porque crea en los niños una  imagen corporal 

que puede ser engañosa.  La información que reciben  está ligada a los intereses de las 

empresas y descuidan el verdadero rumbo  de la tendencia de moda infantil.   

3.2 La publicidad infantil 

La publicidad infantil tiene un carácter especial  ya que su influencia es más poderosa en 

sus receptores. Los medios de comunicación están presenten en la vida de los niños y 

están constantemente expuestos a ellos. Con el fin de aumentar sus ventas, los anuncios 

publicitarios se desarrollan de manera integral para persuadir, informar y vender a los 

pequeños las prendas. En  efecto, los niños adquieren conciencia temprana de los 

productos y marcas y se promueve el consumo innecesario de artículos para ellos.  

La publicidad utiliza elementos simbólicos para llegar a los niños de manera cautivadora 

mediante imágenes,  caricaturas,  y videos dinámicos.  También los anuncios los 

protagonizan  niños por ser estos últimos la audiencia principal con el fin de empatizar y 

con el personaje y querer obtener aquello que se les muestra.  

El producto se adorna y se personifica para crear un deseo fantasioso con el que se 

controla al niño y nace en él un deseo motivado por la publicidad.  esta misma promueve 
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valores culturales, sociales y actitudes que promueven el consumo de productos y 

también de estilos de vida y por ende consumo similar a dicho estilo. 

Un ejemplo de esto son los estereotipos que sirven para destacar rasgos 

exageradamente de un estilo de vida o de un personaje. Constituyen la mejor 

herramienta publicitaria para llegar a los niños de manera eficaz. El objetivo de la 

publicidad infantil es despertar la afectividad del niño por medio de la empatía para poder 

relacionarse con ellos de manera personal. Sin embargo  la publicidad  toma provecho de 

su credulidad e inocencia para impartir mensajes inciertos o exagerar beneficios de 

productos ya que los niños no tienen capacidad suficiente para determinar su 

intencionalidad.  

Si bien la publicidad es responsable de gran parte del consumo en el mercado, por esta 

misma razón su función debería estar fundada en valores éticos y buena práctica de la 

profesión sobre todo si se trata de llegar a un segmento que no tiene capacidad de 

análisis.  

3.3 El mensaje de los medios en la infancia 

La publicidad invita a los niños a imitar y es el punto de partida para el análisis  en el 

cambio de tendencias.  La teoría del efecto imitación  asume que el público 

especialmente los más jóvenes, aprende de las conductas que ven en los protagonistas 

de los programas y copian su imagen.   La publicidad  incide en forma notable en el 

público, en sus comportamientos, valores y  estilos de vida por lo que se considera 

importante analizar el comportamiento del niño que hace desear un producto para 

pertenecer a un grupo social, estar a la moda e identificarse. Según Lasswell (1955)  los 

medios tienen efectos totales y la audiencia se puede manipular por medio de la 

publicidad si se sigue el camino correcto.  Los niños conforman un público fácil de 

persuadir ya que atraviesan un proceso social de imitación e integración donde la 

pertenencia está dada por las posesiones materiales y lo que dicha posesión genera. En 
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búsqueda de esa aceptación social y de la gratitud por parecerse a un ídolo, los 

pequeños adquieren conductas del personaje comprando la ropa que utilizan las chicas 

de las series de televisión o de las redes sociales y haciendo que se transforme 

rápidamente en una tendencia entre el segmento de su edad.  

Hoy en día no solo hay publicidad dirigida a los niños con el fin de que les pidan a sus 

padres lo que quieren comprar. “Ahora se ha desarrollado un marketing mix integrado 

destinado específicamente a informar, persuadir, vender y satisfacer a los niños como 

clientes.”. (McNeal 1993, p. 21).  Las empresas invierten sumas importantes de dinero 

por año para hacer llegar mensajes a los niños los cuales están respaldados por estudios 

de comercialización.  
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Capítulo 4. El mercado infantil 

Para hablar de mercado infantil implica definir al niño en las diferentes posturas que 

puede tomar dentro de él. Para ello, en este capítulo se analiza al niño desde diferentes 

perspectivas que influyen en su comportamiento como consumidor. 

4.1 El niño como mercado 

Según Kotler (2010), el mercado es un conjunto de personas que quieren satisfacer un 

deseo o una necesidad por medio de la compra de un bien. Dichas personas cuentan 

dinero y voluntad para hacerlo y se denominan la demanda. El mercado también está 

conformado por un conjunto de vendedores que ofrecen un determinado bien para 

satisfacer las necesidades y deseos de los compradores, esto constituye la oferta.   

Tanto la oferta como la demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado.  

Desde luego en el caso de los niños también debe haber capacidad financiera para que 

el mercado pueda establecerse como tal; aunque la cantidad real que necesita un niño 

para realizar  una compra no es grande. McNeil (1993) sostiene que el promedio de gasto 

semanal de los niños es de 4,42 dólares por niño que sumaría para todos los niños más 

de seis mil millones de dólares.  McNeil (1993) también afirma que este mercado tiene 

gran potencial pero no es fácil dirigirse a ellos.  

El cambio de los valores, la evolución tecnológica, las pautas culturales y la conducta de 

consumo de los adultos han influido en el comportamiento del niño como cliente haciendo 

que se establezca un mercado infantil fuerte y de gran demanda. Uno de los cambios 

más importantes que se da en el niño a causa del bombardeo publicitario es el cambio de 

preferencias.  De un momento para otro pueden cambiar la preferencia por un producto 

porque otro ha logrado posicionarse en su mente y de esta manera el niño carece de 

claridad con respecto a sus compras. Ellos creen saber que quieren pero la realidad es 

que su deseo es tan voluble y cambiante como la publicidad. Por ello resulta fácil 
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convencerlos de adquirir cualquier prenda nueva. Incluso algunos se ven influenciados 

por sus amigos para que elijan la misma prenda que los demás visten. 

Para una mejor comprensión del mercado infantil este se divide en tres categorías de 

mercado que se explicarán a continuación. En la primera los niños hacen parte de un 

mercado primario lo que significa que tienen necesidades y gustos propios que desean 

satisfacer y tienen los recursos financieros para hacerlo. Estos recursos provienen de sus 

padres quienes proveen a sus hijos de mesadas, también el resto de familiares que a 

modo de premio por logros, comportamiento, etc. les dan dinero como recompensa.  

También alguna tarea que realicen en el hogar puede generarles dinero para su bolsillo. 

La conducta del niño como cliente nace desde el núcleo familiar y se potencializa en el 

mercado. Los familiares aportan los recursos necesarios para que se conviertan en 

clientes y también viven junto con ellos la experiencia de consumir. Desde pequeños los 

llevan a realizar sus compras y de esta manera los niños se familiarizan con el entorno 

consumista desde muy pequeños. 

La segunda categoría tiene que ver con los niños como mercado de influencia. Como se 

menciona en el subcapítulo anterior, los niños ejercen influencia sobre sus padres en las 

compras familiares ya que conocen sobre productos, marcas y tecnología. Cabe aclarar 

que la decisión final de la compra es de los padres por su experiencia en los beneficios 

de un producto a corto o largo plazo, pero los niños la opinión de los niños influye más en 

compras de productos exclusivos para ellos como ropa, golosinas y tecnología.  

Por último, la tercera categoría implica que los niños se vean a sí mismos como clientes 

futuros y asuman el rol de consumidores.   Los niños desde pequeños piensan las 

compras que desean hacer cuando sean grandes y que tipo de compras se harán. Es 

interesante saber que antes de que los niños se conviertan en consumidores, ya tienen 

vínculos establecidos con determinadas marcas y productos. Esto queda como reflejo en 

la mente y así cuando se enfrenta al mercado ya sabe qué desea comprar y donde.  
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4.2. El niño como cliente 

Los niños hoy en día están inmersos en un mundo de abundante información que está al 

alcance de sus manos, por lo que los ha ido formando como conocedores del mercado y 

ávidos participantes dentro de él.  Resulta interesante conocer cómo se fue involucrando 

el niño en el ámbito del mercado  hasta reconocerse como un consumidor o cliente.  Se 

tomará como ejemplo a McNeal (1993) para este fin.  

Según McNeal (1993) los niños pasaron de ser hijos de clientes para ser clientes por sí 

mismos. Esto se debe al Baby Boom que hubo después de la Segunda Guerra Mundial  

en 1946 cuando empezó el auge de los niños y la cifra de niños en el mundo ascendió  a 

más del 50%. El golpe psicológico de la guerra causó una actitud de diversión ante la 

vida lo cual se transformó en darles a los hijos más cosas  porque lo merecían. En este 

caso se les daba más dinero para gastar.  

Fue a partir de esto que los niños empezaron a atraer la atención de los comerciantes y 

se les presentaban objetos para desear por medio de las publicidades hasta que en la 

segunda mitad de los años 1960  se declara por medio de una publicación que los niños 

constituían un mercado ya que su poder en dólares les había proporcionado  notoriedad.   

En la década de los años 1970 se afirman los niños como clientes y las marcas como Mc 

Donalds, Burger King y Toys R Us fortalecieron sus estrategias dirigiéndose más a los 

niños y brindándoles nuevas experiencias. Al mismo tiempo, gracias al auge que se 

estaba dando, los defensores del consumidor crearon los reglamentos que protegían a 

los niños como consumidores.  

A partir de la década de los años 1980 los niños de legitimizan como clientes y tienen las 

mismas oportunidades que los adultos en el mercado. Crecieron las ofertas de productos 

y oportunidades de experiencias nuevas para los niños. También obtuvieron sus propios 

canales de televisión como Nickelodeon, canales de radio como Kid Choices y periódicos 

como Young American. (McNeal 1993). 
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El evento más importante de la evolución del niño como consumidor fue tal vez los 

productos ofrecidos por minoristas  como ropa de marca, zapatos, cámaras, teléfonos, 

por mencionar algunos, que hasta el momento se habían considerado como compras 

importantes para adultos.  

En la década de los años 1990 ocurre también un suceso importante en la evolución del 

niño como cliente ya que se empieza a segmentar este mercado en grupos más 

pequeños para llegar a ellos estratégicamente. Según McNeil (1993) el mercado infantil 

se segmenta por edades.  “infantil (4-6), edad escolar (7-9) e intermedia (19-12). Puede 

preverse una segmentación según ingresos familiares, medio ambiente y cultura.” (1993, 

p. 26).  

El niño cliente surgió entonces desde la década de los años 1980 pero fue en la década 

de los años 1990 que el mercado empieza a prestar especial atención a la venta dirigida 

a a los niños. Para este PID es importante tener en cuenta el momento en que el 

mercado reacciona a las necesidades de los niños más que cuando surgieron como 

clientes porque a partir de ese momento se utiliza la publicidad dirigida más al niño que a 

los padres.  

4.3 El niño como consumidor 

Según McNeil (1993) existen varios aspectos importantes que influyen en el desarrollo 

del niño como consumidor. El primero de ellos es un menor número de hijos por padre y 

esto se debe a la preocupación de los padres por realizarse como profesionales antes de 

tener hijos y también a la falta de tiempo. Ese pensamiento dio como resultado la 

capacidad de los padres de complacer al menor con más cosas y de satisfacer sus 

deseos con mayor amplitud. Es así como la cantidad de niños empieza a disminuir sin 

consecuencia alguna para el mercado, pues en lugar de adquirir muchas cosas para 

muchos hijos, adquieren muchas cosas para un solo hijo.   
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Otro de los aspectos influyentes fue la combinación de divorcios y padres solteros que 

dan lugar a familias con un solo hijo que por motivos del conyugue ausente asume roles 

que no le corresponden tales como hacer compras, dar de comer a los animales, cuidar 

las plantas, etc. Esta independencia para realizar tareas les da a los niños más dinero en 

una edad más temprana y compran más para la casa y para sí mismos. El tercer aspecto 

influyente en la evolución del niño como cliente tiene que ver con la postergación de ser 

padres. Como se dijo anteriormente, la importancia que se le da a la educación y 

profesionalización junto con el deseo de ahorrar dinero, hacen que tener hijos quede 

relegado a un segundo plano. La expectativa hace que cuando el niño nace sea más 

valorado. Además el aumento de la capacidad financiera permite que los padres 

demuestren ese valor y sentimiento con bienes materiales para ellos. 

Por último, las familias de doble ingreso representan menos tiempo para el menor ya que 

se ocupan en sus labores profesionales y dedican menos tiempo al niño. Esto hace que 

el tiempo y dedicación que no le dedican al menor, lo retribuyen con  juguetes y bienes 

materiales. Cuando ambos padres trabajan, al niño le corresponden tareas de una 

persona independiente y además se les pide que hagan más cosas en la casa. Por lo 

cual la confianza del niño se fortalece y además asumen el rol de consumidor a una edad 

más temprana.  

Si se analizan los aspectos anteriores, se puede observar que la mayor parte de la fuerza 

social que influye en el desarrollo del niño como consumidor son los padres. Todo parte 

desde el núcleo familiar y los padres no se dan cuenta que están lanzando al niño a la 

amplia selva del mercado y la publicidad. Un niño más independiente, confiado de sí 

mismo, con capacidad financiera y que conoce las características de un consumidor es 

una presa perfecta para la publicidad. Es así como además de los padres, los 

comerciantes se aprovechan de las nuevas facultades de los niños y mediante diversos 

modos de promoción lo seducen para impulsarlo a desarrollarse como un consumidor y 

para darles a conocer mejor el mercado.  
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Se puede concluir entonces que los niños se convierten en consumidores a partir de 

diversos aspectos familiares y de los comerciantes. A medida que los padres tienen 

menos tiempo y los vendedores más interés, la influencia se hace más grande porque 

educan al niño en el entorno del mercado y la publicidad toma parte de ello.  

Como se menciona en el capítulo tres, Lazarsfeld y Merton (1948) afirman que la estética 

de  los gustos populares disminuye ya que la publicidad hace que productos triviales y 

estereotipados sean aceptados y reconocidos como moda. En el caso de los niños, la 

publicidad que apunta a ellos como clientes es criticada  por los padres porque carecen 

de parámetros éticos para comunicar sus mensajes. Por ejemplo, la revista Vogue Kids 

en la edición de Septiembre de 2014 lanzada en Sao Paulo, Brasil fue criticada en las 

redes sociales por haber publicado fotos de niñas menores insinuando ser mujeres 

mayores por la ropa que vestían y por las poses que adoptan. McNeil afirma al respecto: 

 El comerciante que apunta a los niños como clientes es descripto en términos muy 
 poco positivos por algunos padres, defensores de los consumidores y buscadores 
 de causas. Esa característica negativa a menudo es merecida como consecuencia 
 de prácticas nada éticas que se ejercen con los niños. (1993, p.38). 
 
 
Gracias a la evolución del niño como cliente y como comprador, los comerciantes lanzan 

publicidades que apuntan directamente a ellos sin tener en cuenta la ética y moral que se 

debe tener con respecto al segmento al que se dirigen. Como consecuencia a esta 

carencia, la tendencia de la ropa infantil se determina por los comerciantes que persiguen 

sus intereses económicos. Los niños caen en trampas publicitarias y se convierten en la 

viva imagen que refleja la publicidad en términos de indumentaria muchas veces no 

adecuada para su edad mental y física.  

Desde pequeños, los niños son capaces de marcar preferencias por determinadas 

marcas sin conocer por qué es mejor una marca que otra así como la calidad y 

composición de los tejidos. Tampoco relacionan el aspecto económico pero si tienen muy 
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claro lo que quieren y de qué marca lo quieren. Se inclinan hacia marcas específicas 

entre cientos que existen y los padres deben pagar altos precios por ello.  

El éxito de la publicidad en el segmento infantil se debe a la rápida aceptación de los 

niños a distintas novedades y de la facilidad para ser persuadidos.  Dawkins (2014) 

sostiene que existe una transmisión cultural que además de ser transmitida por medio de 

la educación, también es transmitida por medio de la imitación de individuos.  La imitación 

según Dawkins (2014) se da por un fin de sobrevivencia social, intelectual y cultural que 

facilita la adaptación a un entorno. Se reproducen o se imitan las características de otros 

que aportan ventajas para ser más  competitivos, inteligentes o social y culturalmente 

superiores.  

En la etapa de crecimiento de los niños, la imitación es la conducta más utilizada en su 

comportamiento. Esta conducta acerca  los publicistas a su objetivo que se traduce en 

que el niño imite la imagen que se le vende. Dicha imagen contiene las prendas que el 

comerciante desea vender y no las que el niño debe vestir. 

4.4 El futuro de la moda infantil 

Como se menciona en los capítulos anteriores, es claro que el rol del niño ha cambiado 

en cuanto a su conducta gracias a la libertad otorgada, a la irrupción de la tecnología y 

las distintas maneras que tiene el niño de relacionarse con su entorno.  Esto constituye la 

gran diferencia con respecto a los niños de años atrás, quienes eran en mayor proporción 

dependientes de sus padres.  

Hoy en día, los niños se sienten independientes, quieren tomar sus propias decisiones y 

quieren vestirse con prendas que reflejan mayor edad de la que tienen.  Las prendas que 

el niño desea son aquellas que utilizan los youtubers, que se publicitan en las redes 

sociales por medio de influencers y que aparecen en las publicidades. Las marcas 

proponen tipologías similares a aquellas que desean vestir los niños, por lo tanto de este 

comportamiento se deduce que los deseos de los niños están alimentados por la 
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publicidad. La imagen que los niños reflejan es la misma imagen que se ve en las 

vidrieras de los almacenes de ropa. Las marcas tienen una visión más adulta del niño y 

les proponen tipologías que se asemejan a las de los adultos pero en versión pequeña. 

Un ejemplo de esto son las imágenes que corren por las distintas redes sociales que 

muestran a niñas y niños de tres y cuatro años vestidas con looks que nisiquiera 

pertenecen a mujeres adolescentes sino a mujeres adultas. Lo más impactante es que 

generan un grado de aceptación tal que las personas las guardan en sus dispositivos 

para compartirlas en sus propios perfiles en las redes con comentarios halagadores. 

Incluso los hijos de celebridades son el mejor ejemplo de esta situación. Los pequeños 

que asisten con sus padres desde muy temprana edad a eventos importantes son 

vestidos con smoking, corbata y aplican todo el protocolo de vestimenta para ellos 

también. Estos chicos finalmente van a ser la imagen de los demás que gracias a su 

condición de famosos, influyen en el resto imponiendo nuevos estilos. Las prendas no 

aluden al niño sensible e infantil sino a un pequeño vestido con ropa que pareciera 

prestada.  

McNeil (1993) argumenta que influir en el pensamiento de los padres es el primer paso 

para influir en el pensamiento de los niños. Los padres determinan esencialmente lo que 

piensan y hacen los niños. Por lo tanto todo lo que piden los niños es consecuencia de lo 

que le han enseñado sus padres. Por ejemplo, los niños que desean una prenda vista en 

una publicidad, solo la pedirían a sus padres siempre y cuando estos hayan señalado 

previamente  que lo consideraban adecuado. Los publicistas que confían en este tipo de 

influencia dirigen sus esfuerzos comerciales a los padres para que repercuta en los 

deseos de los niños. De esta manera los padres instruyen a sus hijos sobre las prendas 

adecuadas para ellos.  

Si bien este modelo de influencia ha arrojado buenos resultados, hoy en día no es tan 

común como lo era antes de la década de los años 1980 porque no funciona con tanta 

eficacia. Ahora con ambos padres trabajadores y menos amas de casa es más difícil 
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llegar a ellos y también el deseo de los padres de tener hijos más independientes y 

capaces de tomar decisiones de consumo por sí mismos.   

La publicidad ahora utiliza otro modelo de influencia que se dirige a los padres e hijos 

simultáneamente.  Debido a la influencia de los niños en las compras de los padres, las 

marcas apuntan también a los niños para que las decisiones de compra se hagan de 

manera conjunta y ambos se inclinen por el mismo producto que la marca ha posicionado 

en la mente de los dos. Un ejemplo de esto es la marca Nike que lanza anuncio 

separados para ambas partes.  Esta estrategia puede resultar más costosa pero el 

objetivo de ella es alcanzar a los que toman la decisión de una manera efectiva.  

 Hasta la década de los años 1960 aproximadamente, las niñas vestían faldas con 

pliegues y baletitas y se ponían la ropa que sus madres compraban sin contradecir.  Los 

peinados eran con dos coletas e ignoraban lo que era una mini falda y una camisa corta. 

El closet de la hermana mayor era prohibido hasta que llegara a ser adolescente.  

Ahora en el siglo XXI las niñas no solo quieren elegir su ropa sino que también escogen 

lo que ven en los programas infantiles, redes sociales y publicidad. la evolución de la 

tecnología y el alcance de los niños a ella, les permite estar cerca de las tendencias de 

Hollywood, Paris o Tokio y esto propicia que su apariencia no tenga nada que ver con las 

niñas de décadas anteriores.  Existe incluso un término que se utiliza para las niñas que 

desean aparentar más edad con su vestimenta, al fenómeno se le llama KGOY por sus 

siglas en inglés Kids getting older younger. 

El arquetipo adulto ahora está presente en los niños  y se refleja en los prejuicios que se 

dejan de lado en cuanto a colores, estampados, siluetas.  

Por ejemplo la marca Ralph Lauren  tiene una amplia oferta de ropa para adultos y niños 

que difieren en el tamaño. El código de la prenda es exactamente igual para ambos. Si 

bien la siluetas de Ralph Lauren pueden ser adaptables a los niños porque son diseños 
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básicos, otras marcas como  Converse proponen estilos más agresivos en cuanto a 

formas y estéticas para los niños. 

4.5. Análisis de editoriales influyentes 

En este subcapítulo se explicará la herramienta de investigación que se utilizará para 

recabar datos que dan validez a la postura del autor. El objetivo principal del capítulo es 

dar a conocer los resultados de la investigación. Dicha investigación pretende encontrar 

cambios en la tendencia de moda infantil desde los años 1990 a partir de los mensajes 

publicitarios.  Se considera que tales cambios consisten en la incursión de los niños como 

clientes en el mundo de la moda y también el uso de vestimenta no apropiada para su 

edad física y mental.  

Para esto, se explicará en qué consiste la herramienta de investigación elegida con el fin 

de poner en conocimiento la procedencia de los resultados. Luego se hablará sobre  

dicha herramienta y la relación que guarda con el PID y de qué manera contribuye a 

lograr el objetivo propuesto. También se justificará el uso de la misma y finalmente se 

hará una conclusion acerca de los resultados obtenidos.  

Además de la exploración bibliográfica se recurre al visionado como herramienta de 

recolección de datos. El visionado consiste en la visualización de imágenes para tomar 

una decisión, dar una opinión personal sobre ellas o detectar una tendencia. Es 

el registro visual de lo que ocurre en una situacional real, clasificando y consignando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema 

que se estudia. Previamente a la ejecución de la observación el investigador debe definir 

los objetivos que persigue, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberán registrarse. (Aranguren, 1979) 

Debido a que el objetivo del PID es detectar una tendencia de cambio en la moda infantil, 

se considera que esta herramienta es la más apropiada para tal fin ya que por medio de 

la recolección de imágenes se evidencian los cambios a través del tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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El visionado consiste en observar portadas revistas como Vogue Bambini, Elle Kids y 

Harper´s Bazaar Kids desde los años 1990. Se toma como punto de partida este 

momento porque según McNeal (1993) en los años 1950 sucedió el Baby Boom que trajo 

consigo gran cantidad de niños, en los años 1960 se les dio mayor poder adquisitivo, los 

años 1970 desarrollaron productos y servicios que los niños pudieran desear y comprar y 

los años 1980 les dieron legitimidad e igualdad de oportunidades con respecto a los 

consumidores adultos. En los años 1990 los comerciantes tratan al mercado de niños 

como un mercado mayor, se establece una cultura de consumo infantil y se empieza a 

segmentar el mercado del mismo modo que se hace con el de los adultos.  

Se toman los años 1990 porque se considera que es el momento en que el mercado 

infantil se establece como tal y se valoriza del mismo modo que el mercado adulto.      

Con el auge del consumo infantil la publicidad empieza a apuntar más al niño que a los 

padres  y además comienza a ser un mercado más provechoso.  

En la investigación se observarán distintos aspectos de las imágenes tales como colores 

de las prendas, poses de los modelos, códigos de vestimenta, estampados de las 

prendas, escotes, longitud de faldas y vestidos, estilismo, accesorios y la actitud de los 

modelos. Los anteriores aspectos se investigan porque constituyen una fuente importante 

para la verificación del cambio en términos de tipos de prendas, sexualización, 

adaptación de modelos del universo adulto al infantil, adaptación de tendencias de la 

moda a las prendas y el ambiente escénico en el que son tomadas las fotografías.  

Debido a que se parte de la publicidad para determinar un cambio en la tendencia de la 

moda infantil, es importante que en dicha época los niños estén constituidos como 

clientes y consumidores a los cuales las empresas envían el mensaje publicitario. En la 

época de 1990 aparece un interés de las marcas infantiles en mejorar sus productos y 

satisfacer más necesidades aprovechando el poder adquisitivo que se le había otorgado 

a los niños. Si bien la publicidad siempre había existido, es recién en esta época que se 
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refuerzan las estrategias publicitarias y se le da importancia al niño como cliente 

potencial.  

Para elegir la muestra se tiene en cuenta la importancia de la editorial en el medio y el 

impacto y la influencia que tiene sobre el público al que se dirige. También se observa si 

se considera como un referente dentro del rubro. En este caso, las revistas Vogue 

Bambini,  Elle Kids y Harper´s Bazaar Kids se posicionan como una de las revistas más 

antiguas en lo que refiere a moda infantil y un importante referente en el medio. Como se 

menciona en el capítulo dos, el rango de edad que se toma en el PID como infancia es de 

los cuatro a los 12 años por lo tanto se prestará especial atención a la edad que reflejan 

los modelos de las prendas. Para llevar a cabo la investigación y recolección de datos se 

observarán las portadas de la editorial que registren cambios significativos en las 

variables que se mencionaron anteriormente.  

Se espera encontrar cambios en la tendencia de moda infantil que se direccionan  a 

atuendos que cubren menos partes del cuerpo, looks más arriesgados, implementación 

de paletas de colores según la tendencia, prendas que van adquiriendo códigos del 

universo adulto como escotes, formas, entalles, etc.  

Si bien estos cambios ocurren por diversos factores, en el presente trabajo se analizan 

los mismos partiendo de la publicidad. La publicidad es una forma de comunicación en la 

que el emisor, anunciante, no sólo intenta informar sobre un producto, un servicio o una 

idea o mensaje, sino también persuadir a un receptor colectivo o posibles consumidores, 

para que compre este producto, cambie de opinión y modifique su comportamiento. 

(O'Guinn, 1999).   

En la medida en la que se informa sobre un producto o servicio, se recurre a la función 

referencial que representa de alguna manera el producto anunciado. Como también se 

manipula el código a través de recursos retóricos como metáforas y connotativos y 

persuasivos está también presente, en alguna medida, la función poética.  
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La publicidad crea modas y los anuncios influyen a la hora de desarrollar una compra. 

Teniendo en cuenta que la publicidad apela a los sentimientos del target y crea valores a 

los productos, los consumidores seguramente adquieren el producto por el sentimiento  

que produce tenerlo y por los valores sociales que se le otorgan. Por lo tanto partiendo de 

lo anterior, se considera que si las modas no se mostraran en la publicidad 

probablemente no comprarían determinada marca o producto.  La publicidad para los 

niños se expone como canalizadora de modas ya existentes e incluye en ellas variables 

novedosas. Se ponen de moda productos que nadie podía imaginar que  eso podría estar 

de moda, por ejemplo las gafas de sol Ray-Ban hechas con talles especiales para niños.  

La publicidad en ocasiones obliga al individuo a cambiar su tendencia de compra debido 

a que ciertos productos van asociados a unos valores y les da miedo que por consumir 

un artículo concreto sean catalogados en la sociedad. 

Por otro lado, las tendencias de moda además de ser dictadas por los pequeños grupos 

sociales que pueden acceder económicamente a ella, también es dictada por los 

mensajes publicitarios que, como se dijo anteriormente crea valores a los productos que 

las marcas desean que se consuman. En el caso de los niños, las tendencias que se 

dictan por la publicidad son adaptadas más fácilmente por su condición de infantes.  

En la investigación se pudo observar que la indumentaria infantil ha pasado por varias 

etapas comprometiendo colores, formas, figuras y texturas. Si bien la moda infantil 

comenzó a tener auge en los años 1990, se dificultó la tarea de encontrar portadas de 

editoriales de dicha década ya que la mayoría de las editoriales infantiles comienzan a 

circular a partir de la década del año 2000.  

 En la década de los años 1990 la moda infantil se caracterizó por reflejar su inocencia 

por medio de las prendas. Según lo observado Se utilizaban los jumpers en denim, 

sombreros con un girasol, camisas muy holgadas, shorts en denim a mitad del muslo y 

pantalones holgados en su mayoría denim como se muestra en  las figuras uno y dos del  
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cuerpo C.  Los estampados que se utilizaban eran sutiles, nada muy llamativo a simple 

vista, en su mayoría las prendas eran de un solo color y se utilizaban plisados de 

diversos tipos en las faldas de las niñas. El icono de esta época eran las hermanas Olsen 

quienes vestían la mayor parte del tiempo jumpers de denim con el cabello recogido con 

un lazo rosado. Los colores eran tonos pasteles y se utilizaban mucho los colores 

primarios, los estampados podían ser globos de aire, la figura en vector de un animal; en 

general nada que tuviera una caricatura o imagen de la televisión. Los textiles más 

usados eran algodón, denim y lino, textiles livianos y frescos.  Los looks eran simples y 

descomplicados, no se utilizan muchos accesorios más que un sombrerito para las niñas. 

En esta época las prendas en general reflejan comodidad, amplitud, frescura y simpleza. 

Los diseños son limpios y poco adornados, los niños utilizan prendas básicas y pobres en 

diseño y cortes.   

Para entender de donde viene esta tendencia de prendas descomplicadas y frescas se 

hace un breve resumen de los años anteriores. Para los años 1920 los niños usaban 

pequeños vestidos blancos y los estampados florales empezaron a aparecer. Se observa 

que ambos sexos utilizan los estampados florales, pero gradualmente estos motivos 

comienzan a ser asociados a un sexo. Por ejemplo los animales y tambores aparecen 

más en la ropa de niños mientras que gatos y flores aparecen más en la ropa de niñas. 

Una vez que dichos estampados fueron designados socialmente a cada sexo, empezaron 

a ser determinantes para la diferenciación entre prendas masculinas y femeninas ya que 

los cortes eran casi idénticos.  Sin cambios significativos hasta 1950, las prendas se 

caracterizaron por su comodidad y versatilidad en cuanto a sexos. Las formas y siluetas 

de las prendas de niñas no definían mucho sus curvaturas y se asemejan a la de los 

niños.  

Para los años 1970 la tendencia de la ropa unisex se fortaleció y las niñas utilizaban 

prendas con colores, formas, cortes y textiles que se usaban en el universo infantil 
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masculino.  Se observa que la tendencia unisex unificó los códigos de vestimenta y no 

pretendían diferenciar el sexo en los niños.  Es así como este tipo de prendas marcan 

tendencia en 1990 haciéndola característica de esta época.  

Para 1999, la generación del Baby Boom estaba en su adolescencia y empezaron a 

utilizar prendas más coloridas, jeans rotos, mini faldas y diseños más arriesgados. A 

partir de este momento la ropa infantil empieza a ser parte importante de la moda 

borrando las líneas entre los códigos del universo adulto y el infantil.  

Entrando en la década de los años 2000, se puede decir que entre el 2000 y el 2005 la 

moda infantil no tuvo grandes cambios por lo que se decide agrupar esta época en un 

solo análisis. Se observa que las prendas empiezan a adoptar cortes y diseños que 

pertenecen al universo adulto tales como corte francés, corte princesa y pinzas en la ropa 

femenina que empieza a marcar la figura femenina anteriormente ocultada. Los colores 

son variados y más vivos pero conservan su sobriedad, como se muestra en la figura 

tres, cuatro y cinco en el cuerpo C. Los estampados comienzan a aparecer en diferentes 

formas, desde cuadros hasta caricaturas, rayas y diseños abstractos. Los dibujos 

animados de la época aparecen en las camisetas de niños y niñas con lo cual se advierte 

el uso de estereotipos para fomentar el consumo infantil. Se observa que la figura 

femenina y la masculina cada vez difieren más en cuanto a diseño. Las niñas usan 

vestidos hasta las rodillas y los niños camisas y jeans. Los peinados de las niñas 

comienzan a ser más atrevidos para las sesiones fotográficas y aparece el maquillaje 

tímidamente con tonos claros y aun juveniles. Las prendas reflejan aun la inocencia de 

los niños pasando por plisados, flores y diseños que evocan romanticismo.   

Pasando del año 2005 al año 2010, se populariza la ropa de niños con diseño de adultos. 

Empiezan a aparecer camisas de niñas con cuello, blazer para los niños y  algunos 

accesorios como carteras, sombreros, corbatas y maquillaje. En las figuras seis, siete y 

ocho se observan las características más importantes de la época. Las niñas se visten  
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con looks de princesas y los niños como superhéroes o representando un estilo de vida. 

Se utilizan los dibujos animados de Disney para estampar las prendas. Se observa que 

para las fotografías visten a los niños con el fin de transmitir que cumplen un rol. Por 

ejemplo profesora, jugador de golf, bailarina, rockstar, etc.  

Del 2010 al 2015  se empieza a utilizar el término sexualizacion para denominar la 

apariencia de las niñas y niños de temprana edad queriendo provocar una imagen adulta 

por medio de la ropa. Se observa que las prendas de las niñas tienen colores brillantes, o 

neón, los detalles en las prendas tienen un protagonismo. Lazos, plumas, bordados, 

apliques, cortes a la cintura y accesorios.  En la actitud de las poses se puede ver un niño 

extrovertido, con actitud y seguro. En las niñas se nota una actitud seductora que 

acompaña a su imagen corporal. (Véase figuras nueve y 10). Los peinados son de todos 

los tipos desde recogidos hasta cabellos sueltos largos. Las prendas en las niñas marcan 

la silueta y los diseños de las prendas en comparación con las anteriores épocas se nota 

enriquecido de detalles.  

Los estampados son de animal print, rayas, abstractos, de dibujos, círculos y los colores 

uniformes no se ven muy a menudo.  Las texturas dependiendo de la temporada se 

hacen más pesadas pero en general en temporada de invierno los abrigos son una copia 

de los abrigos adultos. Los sacos y buzos tienen todo el diseño para adultos pero en 

talles pequeños.  En una edición de Vogue en Francia se observa un estudio fotográfico  

de una chica que evoca la sexualizacion por medio de sus prendas color dorado, 

ajustadas, peinado recogido muy arriba, sandalias de tacón alto de su talla y estampado 

de animal print en algunos accesorios. Es una imagen absolutamente tergiversada para 

la edad de una niña de 8 años a quien le indican que poses debe hacer y qué actitud 

debe tomar para lograr la imagen deseada. Dentro de la edición se pueden encontrar 

varias  chicas con looks parecidos y actitudes provocadoras. La esencia de la niñez 

parece haber desaparecido si se observan las últimas ediciones de cualquier revista.  
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La edición de Vogue mencionada  despertó una avalancha de críticas por las imágenes 

que se publicaron. Gracias a esto se puede ver que las siguientes ediciones intentaron 

volver al papel y la imagen del niño inocente con estampados florales, los niños con 

actitudes y poses menos agresivas y la ambientación de las fotografías se hizo más 

limpia y simple para apaciguar las críticas de la anterior edición.  Sin embargo la imagen 

de la niñez que proyectan las fotografías de moda a través de sus prendas y actitudes 

sigue siendo un tanto atrevida para su edad mental.  

En la mayoría de las fotografías las niñas están muy maquilladas con labiales notorios y 

sombras oscuras.  A los niños les hacen looks pop, rock intentando transmitir rebeldía. 

Algunos looks utilizan corbata y en comparación con ediciones anteriores los atuendos 

están cuidadosamente armados con accesorios y prendas con mucho diseño en términos 

de cortes, detalles y colores. Algunas imágenes muestran a los niños con ropa de 

ejercicio para transmitir una imagen activa del mismo. Los colores en su mayoría son 

neón para la ropa de ejercicio.   

Se  puede observar a través del visionado que la indumentaria infantil a través de su 

evolución estableció y marcó las diferencias entre ambos géneros a partir de la 

vestimenta. Los diseños se enriquecen tomando detalles de las prendas de adultos y los 

accesorios se imponen para complementar los looks.  La moda infantil se ve recargada y 

anteriormente se caracterizaba por ser prendas simples y frescas.  La actitud de los niños 

ya no transmite inocencia sino una persona segura, extrovertida y con actitud aventurera. 

Los roll play  se utilizan para caracterizar profesiones por medio de la ropa.  

Los cambios más significativos fueron los entalles, estampados, colores y texturas. 

Haciendo referencia a los entalles, se hacen notar en la medida en que aparecen las 

pinzas y los cortes para mostrar la figura femenina de la niña, los largos de las faldas y 

vestidos varían. Si bien algunas veces se acortan en otras ediciones tienen largos por la 

rodilla o tobillo. Con relación a los estampados, los niños no solían utilizar el animal print 
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y los estampados muy llamativos en sus prendas. Hoy en día es muy popular que la ropa 

de bebe ya tenga estampado de animal print. El cambio en los colores es muy notable ya 

que no se acostumbraba a vestir a los niños de negro, la mayoría de las prendas eran de 

un solo color. Hoy en día se ven niños y bebes vestidos de negro y con cualquier gama 

de colores combinados en sus prendas.  

El denim se sigue utilizando y ahora se utiliza no solo para pantalones y jumpers sino 

para vestidos y camisas. Los jumpers no pasan de moda, en algunas temporadas se 

utiliza pero no con el mismo protagonismo de antes.  

Con respecto a las fotografías se pudo analizar que  en la década de los años 1990 se 

hacía énfasis en la cara y la expresión de los niños, mientras que en las últimas revistas 

se enfocan en el estilismo y las prendas. Las fotografías se enfocan mayormente en sus 

rostros dejando ver poca ropa. (Véase figura 11) 
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Capítulo 5.  Ser diseñador, rol decisivo 

Una vez identificada la evolución de la moda infantil en cuanto a figuras, formas, colores y 

texturas, el objetivo de este capítulo es conocer la postura del autor con respecto a ella. 

Primero se abordan las teorías de la comunicación que sirven como marco teórico para el 

argumento, luego se propone una herramienta que permite dar rienda suelta al rol del 

diseñador  sin caer en la trampa de la publicidad y las tendencias que se transmiten por 

medio de ellas. También se da a conocer la opinión del autor con respecto a la influencia 

de la publicidad en las tendencias de moda infantil y por  último se expone la mirada 

crítica con la que el niño debería ser educado para enfrentarse a los mensajes  

publicitarios.  

5.1 La industria cultural y el negocio de la moda. 

Existen diversas teorías de la comunicación que explican el comportamiento de los 

medios con respecto a sus audiencias y viceversa. Debido a que el universo de la moda 

mantiene una estrecha relación con la publicidad se hace necesario abordar las formas 

de comunicación desde distintas perspectivas.  Se propone a continuación una 

explicación breve de las teorías de la comunicación más relevantes  para conocer la 

postura del autor con respecto a ellas e interrelacionarlo con la moda infantil.  

La primera de ellas es el funcionalismo americano cuyos mayores exponentes son Harold 

Lasswell y Paul Felix Lazarsfeld junto a Robert Merton. Lasswell (1955) conceptualiza el 

acto de la comunicación con base a cinco preguntas: ¿qué?, ¿a quién? ¿En qué canal?, 

¿con qué efecto?, ¿quién?.  Y su esquema de comunicación es del emisor al receptor, es 

decir que el emisor es quien tiene el poder de influir en la audiencia y esta por su parte 

tiene un papel pasivo porque se encarga de recibir la información y adaptarla a su 

contexto sin cuestionarla.  Según Lasswell (1955) las funciones de la comunicación son la 

supervisión del entorno, la correlación de las partes y la herencia social. La primera hace 

referencia a que la sociedad funciona como un organismo vivo que vigila la información  
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que entra y sale de su entorno. La segunda refiere a que todas las partes de dicho 

organismo deben  cumplir una función para la supervivencia y mantenimiento del mismo. 

La tercera se asegura que la cultura se instaure de generación en generación para no 

perder su identidad.  Este modelo de comunicación es el que más se adapta al principio 

del funcionalismo norteamericano y desde esta perspectiva la comunicación de Lasswell 

(1955) sirve para controlar a las masas.  

Por otro lado Lazarsfeld y Merton (1948) conceptualizan el acto de la comunicación en 

dos etapas: del medio al líder y del líder a la audiencia. Lo que significa que el poder de 

los líderes de comunicación es mayor que el de la publicidad en términos de influencia.  

La audiencia de este modelo de comunicación es pasiva influenciada por el líder más que 

por los medios de comunicación ya que las personas son más propensas a ser 

persuadidas por medio de recomendaciones y opiniones en común. Las funciones de la 

comunicación según Lazarsfeld y Merton (1948) son la compulsión de normas sociales, la 

disfunción narcotizante y la función otorgadora de estatus.  La compulsión de normas 

sociales indica que los medios de comunicación contribuyen a que determinadas normas 

sociales que no son aceptadas por la moral pública se instauren en la sociedad. Por 

ejemplo las trabajadoras sexuales, transexuales, etc. La segunda función tiene que ver 

con el efecto narcotizante que causa la publicidad porque entre más tiempo hay para 

estar atento a los mensajes o a los problemas transmitidos por la televisión,  menos 

tiempo se dispone para actuar sobre ellos.  

La exposición a este flujo de información puede servir para narcotizar más bien 
que para dinamizar al lector o al oyente medio. A medida que aumenta el tiempo 
dedicado a la lectura y a la escucha, decrece el disponible para la acción 
organizada. (Lazarsfeld y Merton, 1948, p. 35) 

 

Como ejemplo se puede tomar a los niños que por medio de las redes sociales utilizan la 

opción de compartir para informar y estar informados mientras que el contacto con el 

mundo real es secundario. Confunde el saber acerca de los problemas con hacer algo al 
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respecto. Por último la función otorgadora de status que dice que la publicidad da 

prestigio y realzan la autoridad de individuos como por ejemplo aparecer en un comercial 

a favor de un producto lo que significa que dicha persona goza de una reputación lo 

bastante alta como para que su opinión pese entre muchos.  En resumen se puede decir 

que esta teoría relativiza el poder de los medios mientras que la anterior afirma que estos 

tienen efectos totales.  

Para continuar se expone la teoría de usos y gratificaciones que se originó en Estados 

Unidos y cuyos máximos exponentes son Elihu Katz, Jay Blumler y Michael Gurevitch. 

Este modelo de comunicación rompe el esquema de los anteriores mostrando una 

actividad por parte de la audiencia. Katz et all. (1986) argumentan que la audiencia 

necesita gratificar sus necesidades por medio de los medios de comunicación y por lo 

tanto son ellos los que actúan como emisores. Este autor sostiene que la necesidad de 

tiempo libre de la audiencia la satisface por medio de los medios de comunicación  

porque este último representa un escape de la realidad. Katz et all. (1986) también afirma 

que el consumo está ligado a las necesidades de cada individuo y los medios de 

comunicación solo responden a ellas en lugar de incentivarlas 

Por último se expone la teoría crítica que se originó en Alemania y tiene como máximo 

exponente a Theodor Adorno y Max Horkheimer. Esta teoría es quizás la que más se 

adapta a la situación que se da con respecto a la moda infantil y los cambios en sus 

tendencias. Lo anterior se explicará más adelante detalladamente.  

El concepto principal de esta teoría es la Industria Cultural y la comunicación la 

conceptualiza de la misma manera que las dos primeras teorías: del emisor al receptor. 

La función de los medios de comunicación según Adorno y Horkheimer (1969) es 

controlar, manipular y alienar a la audiencia, con lo cual esta última se percibe como una 

masa pasiva.  
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Desde la perspectiva de la comunicación de Lasswell (1955) el público infantil podría 

compararse con una audiencia pasiva porque  los niños reciben el mensaje sin cuestionar 

su contenido. Es por esto que un producto para niños es más fácil de vender por medio 

de la publicidad. Los niños frente a un estímulo publicitario no analizan los beneficios y 

desventajas del producto, simplemente se dejan llevar emocionalmente por lo que se les 

vende. Haciendo referencia a las funciones, una de ellas es supervisión del entorno la 

cual puede ser comparada con el afán de las marcas por tener control sobre lo que sale y 

entra del sistema para asegurarse de que el rumbo de las tendencias gira a favor de 

ellos. A favor de los que a través de la publicidad imponen moda infantil que una vez se 

instaura en el segmento es descalificada por la misma publicidad.  

Un ejemplo de esto es el número  913 de la revista Cadeaux que presenta un estudio 

fotográfico de niñas ataviadas  y maquilladas como adultas en poses sensuales y con 

indumento que hace que el lenguaje corporal se tergiverse en lugar de armonizar sus 

figuras. Las niñas no sobrepasan los siete años y se les exigió que hicieran el papel de 

seductoras y que vistieran prendas brillantes, sedas y pieles. Las prendas que visten 

estas chicas son de marcas como Versace, Lanvin, Yves Saint Laurent, Bulgari, 

Boucheron. Algunos de los zapatos eran de la firma Balmain y Christian Louboutin. La 

edición se agotó y los comentarios en las demás editoriales no se hicieron esperar.  

Siguiendo con la postura de Lasswell (1955) los medios de comunicación tienen efectos 

totales y la audiencia se puede controlar por medio de ellos si se establece una buena 

estrategia. Si bien la publicidad tiene poder sobre el consumo, el autor adhiere más a la 

siguiente teoría que se explicará a continuación.  

La postura de Lazarsfeld y Merton (1948) establece que existen personas denominadas 

líderes de influencia a través de quienes se puede llegar al público más efectivamente 

que por mensajes publicitarios. Aunque esta postura surgió de los resultados de un 

estudio realizado para unas elecciones presidenciales, hoy en día se puede adaptar a la 
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irrupción de los medios digitales ya que los líderes de opinión adquieren fuerza dentro de 

las redes sociales. Por medio de ellos las marcas hoy en día buscan llegar al público 

objetivo porque se ha demostrado que tienen mayores beneficios: 

Tienen mayor probabilidad de llegar a las personas que todavía no se han 
decidido, que los medios de masas. La influencia personal respecto de una 
cuestión con frecuencia se ejerce de manera imprevista, como tema secundario o 
lateral de una plática casual. En consecuencia, es más probable que alcance su 
objetivo con los que aún no se han decidido y los reacios; mensajes de los medios 
de masa, por el contrario, con frecuencia principian con pleno conocimiento de sus 
objetivos. (Lazarsfeld y Menzel, 1984, p. 234). 

 

Youtubers, influencers y fan pages se convierten en la mejor opción para llegar a los 

niños quienes tienen a su alcance cualquier medio digital a temprana edad. En 

consecuencia, el autor adhiere más a esta postura ya que es la manera como hoy en día 

se publicitan las prendas y se difunden las tendencias. A diferencia de la teoría de usos y 

gratificaciones que asegura que es la audiencia quien incentiva a los medios a crear 

contenido para gratificar sus necesidades.  Se presenta un desacuerdo con esta teoría ya 

que la característica más importante de la audiencia infantil es que es una tabla rasa 

donde se puede fácilmente imprimir cualquier tipo de ideal o vender cualquier tipo de 

producto. La esencia del marketing y la publicidad es trabajar con los deseos de los 

consumidores, al estar todas las necesidades cubiertas, la publicidad trabaja con los 

deseos demostrando así que la motivación viene de parte de los medios de comunicación 

y no de parte de la audiencia.  

Por último la teoría critica que propone una audiencia alienada, controlada que se 

satisface con productos standard y no hay espacio para la individualidad. Anteriormente 

los medios servían para comunicar noticias, según la Industria cultural sirven para 

clasificar, controlar y administrar  a los consumidores. La participación en la Industria 

cultural supone métodos de reproducción que conducen a que las necesidades iguales 

sean satisfechas por productos standard.  En el caso de los niños, el mercado se llena de 

prototipos iguales obligándolos a pertenecer a la industria cultural donde las prendas se 
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producen con el fin de minimizar costos a las empresas sin pensar en el desarrollo del 

niño desde el indumento.  

Por otro lado, la categorización de estilos o prendas tipo a o b no están fundadas en la 

realidad, sino que sirven para clasificar y organizar a los consumidores, para adueñarse 

de ellos sin desperdicio. Para todos hay algo previsto y las diferencias entre grupos son 

fantasiosas. La idea de agrupar a los consumidores sirve para que los de una categoría 

se comporten de la misma manera para que sea más fácil llegar a ellos y a sus gustos 

pro medio de productos estandarizados. En general, para la industria cultural los 

consumidores son material estadístico que se organiza según sus gustos, ingresos, y 

ocupaciones.  

 Aparece la uniformización, homogeneización, estandarización y producción en masa que 

elimina el papel del sujeto que esta alienado de sí mismo, se convierte en un receptor. La 

novedad y la innovación se eliminan dificultando el papel del diseñador para imponer 

nuevas creaciones o nuevas tendencias que satisfagan realmente la necesidad corporal 

de vestirse. En la industria cultural se satisface únicamente el deseo de la industria mas 

no el del consumidor a pesar de que este último esté convencido de que sus deseos 

están satisfechos; producto de la publicidad.  

El hecho de que las tendencias ya no se dicten por los desfiles de alta costura y las 

clases altas, es porque la industria cultural no permite innovaciones ni productos que 

satisfagan intereses individuales.  Dependencia y servidumbre de los niños  es el objetivo  

de la industria cultural, que si bien busca despertar un sentimiento confortable en el orden 

en el que ella los mantiene, también resulta frustrante la manera engañosa en que se 

presenta esa felicidad. 

Los estereotipos también son producto de la industria cultural. Se presentan de manera 

natural que marca una intencionalidad. Un estereotipo se considera como tal cuando es 

aceptado por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o de conducta. En la 
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industria cultural el estereotipo ayuda a unificar a la audiencia para que entienda el 

mensaje y poderle vender determinado producto. Se considera que los estereotipos 

limitan la creatividad y agrupan a las personas unificándose en una masa sin libertad ni 

espontaneidad de gustos. La publicidad suele utilizar los estereotipos para llegar a los 

consumidores con una idea preconcebida y aceptada culturalmente. 

5.2 Actuar a pesar de la incertidumbre 

Adivinar la moda del mañana suele ser una tarea difícil ya que el ámbito de las 

tendencias no parece tener una respuesta explícita a la pregunta ¿Por qué? Pareciera 

que la mejor respuesta fuera: porque si, dado el azar con el que las mismas se 

presentan.  Para intentar reducir esta incertidumbre es necesario analizar distintos 

factores sociales ya que las tendencias se deben a una elección colectiva. Lang sostiene  

que: “la moda es siempre un espejo de los procesos sociales. Para que haya cambios en 

el vestir es preciso que los elementos exteriores lo conviertan en necesario.” (2000, p. 

614). 

A continuación se explicaran los factores que implican un cambio importante en el rumbo 

de las tendencias con el fin de que el diseñador  en su tarea pueda identificarlos y actuar 

sobre ellos de manera anticipada. Lo anterior con el fin de poder minimizar el impacto 

negativo de la publicidad sobre la indumentaria infantil y de generar un aporte positivo 

como profesional del diseño de indumentaria. Dicho impacto negativo se explicará en el 

siguiente subcapítulo.  

El primer factor es la ley de Poiret la cual indica que el fin de una moda es el exceso de la 

misma. Las modas nacen de pequeños grupos de personas que se preocupan por 

destacarse entre los demás y terminan por difundirse en la población. Siguiendo esto, 

existen dos alternativas, la primera es que el pequeño grupo busque distinguirse aún más 

y la segunda es que una vez que se difunde,  se caricaturiza.  Poiret (1989) sostiene que 

en lo referente a moda todo exceso marca el final de la misma.  
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Un ejemplo de la anterior afirmación son los pantalones tejanos de talle bajo, los 

pantalones de botas anchas, la ropa extremadamente ajustada. Los límites físicos son los 

que determinan la reinvención de la moda. Es decir, los pantalones de talle bajo tienen un 

límite físico para verse bien estéticamente, al igual que los pantalones bota ancha en 

exceso dificultaría caminar, y para la moda infantil la ropa ajustada impide buenos 

movimientos.  

Es posible proponer nuevas tendencias a partir de las que están instauradas inyectando 

poco a poco algunas características de las nuevas que se quieran destacar para medir la 

actitud de los clientes.  El rol del diseñador reside en la observación y estudio del ciclo de 

las tendencias para no caer en las exageraciones con las cuales la moda desaparece. 

El segundo factor tiene que ver con el rumor entre las personas acerca de un tema o 

situación específica que hace que dicho rumor se convierta en realidad. Merton 

argumenta que: 

Este hecho es específico del hombre y no se encuentra en la naturaleza. Las 
previsiones sobre el retorno del cometa Halley no repercuten en su órbita, pero el 
rumor de la insolvencia del bando de Millingville tuvo una consecuencia directa 
sobre su suerte. Profetizar su hundimiento fue suficiente para provocarlo.  (1997, 
p.139) 

 

Aplicado a la moda infantil, es suficiente con que una prenda se declare tendencia por 

una persona importante del medio para que así lo sea. Actualmente debido a las redes 

sociales los bloggers de moda pueden considerarse personas de peso para profetizar las 

tendencias de la moda por un factor que les abrió el camino para ello: la inspiración ya no 

se saca de la alta costura como solía hacerse sino al contrario. Este mecanismo lo 

utilizan los diseñadores a su favor vistiendo a los pequeños que tienen influencia sobre 

los demás. Basta con que lo publiquen dos o tres chicos en sus redes sociales para que 

pueda decirse que dicha prenda se convierta en tendencia.  

Las temidas secciones de las editoriales con el título out pueden significar grandes 

cambios para las prendas que aparecen en las mismas ya que según Merton (1997) tal 



76 

 

predicciones sociales pueden terminar siendo ciertas. Es importante mencionar que quien 

publica dicho mensaje es más importante que el mensaje en sí mismo y por eso 

funcionan tan bien los influencers. 

De lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo se llega a ser un profeta de las tendencias?. Se 

debe conjugar lo más puntero del momento con lo comercial. Una mirada entre cercana y 

lejana de los lugares más influyentes en la moda. Conceptualizando las figuras y formas 

de las prendas y dándole un toque fun a cada pieza con el fin de que el niño cliente sea 

atrapado por lo funcional y lo divertido. Inspirarse en marcas y moldear  las creaciones, 

comprar productos para estudiarlos y observar el look de los clientes.  

El tercer factor tiene que ver con la competitividad de las prendas y su aceptación o 

rechazo entre los clientes. Se trata de un concurso donde el jurado no debe elegir el 

mejor sino el que probablemente tenga la mayoría de votos. El éxito de una prenda está 

en la representación que hacen los demás de la misma más allá de que sea 

estéticamente atractiva o no.  

Los profesionales de la moda como diseñadores de alta costura y editores de moda 

tienen la misma certeza del comprador. A diferencia que los clientes se apoyan en los 

medios y consejos para concretar su elección. Para saber cuál es la próxima tendencia, 

tanto los profesionales como los compradores deben especular en materia de colores 

marcas y siluetas.  

Si se vincula este proceso con la publicidad y las editoriales de moda, sería conveniente 

que las predicciones y juicios de valor por parte de los mismos tuviesen un sesgo menos 

marcado en cuanto a sus declaraciones ya que según lo anteriormente planteado, dichas 

declaraciones pueden en efecto convertirse en realidad. Erner sostiene que: 

Lo mejor es el silencio cuando se quiere criticar a una colección. Un olvido de este 
 tipo puede pasar desapercibido. Los periodistas de moda están participando así, 
 ni más ni menos, en un “concurso de belleza”; deben anticipar las tendencias que 
 vendrán, alabar las colecciones acertadas y, a priori estigmatizar las otras. (2005, 
 pp. 154-155) 
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Dado que se trata de escoger la colección que tendrá más éxito, los criterios con los que 

se puede diferencias una buena colección de una mala son pocos. Cualquier información 

puede ser verdad  por lo que no se debe desatender un rumor.  Sin embargo el Godwill 

del diseñador puede jugar a favor de el ante estos rumores porque la crítica de las 

personas está ligada a quien la haya realizado.  

La incertidumbre a fin de cuentas existe en todos los ámbitos de la moda, por eso se han 

desarrollado algunas estrategias como la tarea de los  coolhunters para ser más acertivos 

con respecto a las tendencias. Lo que se intenta es minimizar la exposición y los riesgos. 

Para esto se sugieren prendas básicas que es una manera de estar a la moda sin hacer 

mayor esfuerzo.  Son la opción confort para toda la cadena desde los distribuidores hasta 

los consumidores, los primeros porque aseguran su venta y los segundos porque podrán 

utilizar la prenda más de una temporada.  

5.3 Categorización de la influencia de la publicidad en la moda infantil 
 

Partiendo de la postura del autor, la publicidad y en general los medios de comunicación 

influyen de manera de negativa en los cambios de las tendencias de moda infantil en la 

medida en que las modifican según intereses económicos y capitalistas de los grupos 

poderosos. Esta influencia se hace visible en la indumentaria en varios aspectos como 

las siluetas de las prendas para niñas y niños que aparentan mayor edad física a la que 

realmente tienen. Otro aspecto es la ergonomía del niño y por consiguiente la comodidad 

y los textiles de la prenda que deben ser adecuados a la fisionomía infantil permitiendo 

moverse libremente y sin impedimentos por ropa ajustada o demasiado adornada.  

Este ensayo busca explicar cómo se ve afectada la moda infantil desde que los niños se 

convierten en clientes influidos por mensajes publicitarios La respuesta a esta pregunta 

será abordada a continuación desde diferentes aspectos. 
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En el siglo XIX el indumento de los niños era sumamente adornado y poco práctico tanto 

para ellos porque impedía la libertad de movimientos como para los padres porque se 

requería un buen tiempo para los cambios regulares de ropa que necesita un niño. 

(Véase figura 12). Estos incluían cantidades de accesorios innecesarios para su corta 

edad como corpiños ajustados y textiles pesados como el terciopelo y miriñaques. Los 

atuendos eran imitación de los padres pero en tallas pequeñas, incluso con el mismo 

textil. 

La evolución de la moda infantil comenzó en el siglo XVII y continuó hasta principios del 

siglo XX cuando los diseñadores se dieron cuenta de la necesidad de crear ropa menos 

restrictiva y que posibilitara mayor movimiento. A partir de ese momento se impone una 

tendencia de ropa simple y despejada de accesorios con un efecto minimalista. Se utiliza 

el blanco como mayor símbolo de limpieza en el diseño y las piezas se simplifican dando 

una apariencia fresca y liviana. (Véase figura 13). También se deja atrás la tradición de 

imitar los atuendos de sus padres para empezar a diseñar ropa acorde con las 

necesidades reales de los niños.   

A partir de la revolución industrial y el poder que adquieren los medios de comunicación, 

la evolución del indumento infantil parece haber retrocedido algunos años en la medida 

en que se deja de diseñar ropa con textiles y formas adecuadas para los niños para pasar 

a una etapa donde se vuelven a imitar a los padres en cuanto a códigos de indumentaria.  

Si bien en el siglo XIX esta práctica era bien vista, hoy en día los códigos de la 

vestimenta adulta se han modificado y no es conveniente replicar los modelos en talles 

pequeños.  Estos reflejan una actitud errada de la inocencia del niño y de la misma 

manera que en el siglo XIX, los movimientos quedan simplificados a lo poco que una 

prenda ajustada  permite.  

Esto quiere decir que la evolución de la moda infantil a partir de la influencia publicitaria 

afecta al niño de dos maneras: en la parte social porque refleja una imagen que no 
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corresponde a su edad física y mental y en la parte física porque impide la libertad de 

movimientos y el correcto desenvolvimiento en una actitud exploratoria característica de 

la niñez.     

El rol del diseñador aparece cuando asume una postura crítica sobre las nuevas 

tendencias y presta especial atención a los rasgos que deben ser destacados en las  

creaciones, teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente. Esto repercute 

en la no unificación  de un modelo de vestir  y evita la reproducción de estereotipos que 

están presentes en la publicidad y que los niños no identifican.  

También es pertinente analizar las tendencias que emergen de la publicidad versus las 

que dictan los desfiles de moda en las grandes capitales para entender las desventajas 

que surgen para el diseñador. En la Edad Media las tendencias se instalan en la sociedad 

a través de un modelo vertical descendente donde la clase media-baja copia lo que lleva 

la clase alta. Esta última contaba con buena solvencia económica para financiarse los 

viajes y traer consigo numerosas prendas. Saulquin (2006) sostiene que estas personas 

llegaban al país con baúles llenos de ropa de los grandes diseñadores de Europa que 

luego mostraban orgullosamente en los eventos sociales que asistían. Hoy en día el 

modelo de adaptación de tendencias es multi-direccional lo que quiere decir que se 

instalan en todos los sectores de la sociedad simultáneamente. Este modelo potenciado 

por los medios de comunicación y poderosas marcas le restan poder a los grandes 

diseñadores a los que se hacía referencia cuando se hablaba de tendencias, pues se 

instaura una ideología de individualidades y de libre desarrollo del estilo y personalidad.  

Este efecto de control de la publicidad surge a partir de  las marcas emergentes que con 

el propósito de unificar la producción y reducir gastos, inducen a una aceptación masiva 

de los modelos convenientes para sus bolsillos que difiere de la buena estética que solía 

tener la indumentaria. Los diseños únicos y pensados desde la perspectiva de la moda 
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empiezan a ser reemplazados por productos masivos y la creación del Diseñador de 

indumentaria pierde valor ante los ojos del comprador.  

Se concluye que la influencia de la publicidad en la moda infantil tiene consecuencias 

negativas  en el aspecto social, mental y físico del niño y también en el rol del diseñador 

en la medida en que se ve obligado a adoptar tendencias que emergen de la publicidad 

ya que  las creaciones únicas son poco valoradas. Especialmente porque los niños hoy 

en día tienen mayor poder adquisitivo y comportamiento de consumidores mas no una 

posición crítica con respecto a las malas prácticas de la publicidad.  Por último se hace 

una comparación fotográfica incluida en el cuerpo C del PID donde se dejan ver las 

características de la evolución de la moda infantil comparando el indumento de los niños 

con el de los padres.  

5.4 La mirada crítica del niño 

Los períodos anteriores a la Revolución Industrial se caracterizaban por la carencia de 

medios masivos lo que repercute directamente en la manera de transgresión de las 

tendencias. Gracias a la falta de información, la  mejor manera de reconocer  una 

tendencia era fijarse en las clases sociales altas quienes eran los early adopters y 

marcaban lo que se utilizaría en la temporada. De esta manera el ciclo de las tendencias 

se da de manera natural y fluida, sin imposiciones ni intereses económicos por medio. 

Quien decidía adoptar la tendencia lo hacía por convicción propia. La escasez de 

consumo y la falta de tecnología en los medios de comunicación son la causa de carencia 

de desarrollo en la comunicación. 

Con el fin de argumentar los aspectos negativos de la publicidad en las tendencias de  

moda infantil es necesario entender cómo estas llegan a los medios de comunicación y 

también la incursión de la publicidad a los medios impresos. A partir de la Revolución 

Industrial las personas que estaban por el nivel de ingresos medios se adhieren a la 

economía activa. Los fabricantes deciden correr el riesgo de producir esperando que la 
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demanda fuere dinámica con respecto a los nuevos productos. Con el interés de 

potenciar sus ventas y el consumo de los nuevos productos, las empresas comienzan a 

hacer uso de la publicidad para efectos de consumo por parte de la audiencia.  

Hasta  este punto se puede ver que la maniobra para interceder en la conducta de 

consumo es absolutamente forzosa y modifica el rumbo del mercado y las tendencias ya 

que en lugar de darse naturalmente como se mencionó, se revierte para beneficio de los 

productores.  

Los adelantos en la tecnología se hacían notar y a su vez el marketing y la publicidad 

adquieren poder en sus mensajes. Los periódicos en sus orígenes eran resúmenes de 

noticias carentes de publicidad lo que significa que los recursos del editor provienen de 

las ventas del mismo. En el periodo post revolución con la llegada de la imprenta, las 

publicaciones se multiplican y el periódico se vuelve un medio de comunicación muy útil 

para los publicistas para incentivar el consumo y ofrecer sus productos.  

Actualmente los diarios suelen ser un arma efectiva para imponer tendencias a través de 

anuncios y artículos ya que su principal característica es su carácter residual que en 

muchos casos permanece físicamente en poder del lector. Algunos ejemplos son las 

ediciones de colección, los diarios conmemorativos, eventos especiales, etc.   

Las revistas en resumen evolucionan de la misma manera que los diarios pero con la 

ventaja de poder dirigirse a un segmento especifico. Es la mejor manera del marketing 

directo para alcanzar su público objetivo.  

En la cultura mediática de hoy la influencia de la publicidad está presente en  todos y 

afecta a cada uno de distinta manera y en distintos aspectos de su vida. En el caso 

específico de los niños la influencia es aún mayor ya que la interpretación de la publicidad 

es diferente a la de los adultos. La diferencia radica en que los últimos cuentan con más 

experiencia para tener posturas críticas acerca de un tema y opiniones con argumentos 

mientras que la mente de los niños es muy dócil y no esta educada en cuanto a 
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argumentos críticos. Todo lo que ven es nuevo y es más factible que los mensajes actúen  

de manera eficiente en ellos y sus conductas. La publicidad influye directamente en el 

niño a través de referentes de identidad social e indirectamente en los medios de 

comunicación a quienes les interesa tener mayor público para que las empresas inviertan 

en presentar publicidad en los programas que transmiten.    

Por lo anterior se puede decir que la publicidad influye en los valores del niño y sus 

aspiraciones al crecer y es común que estos aspectos estén ligados al consumo porque 

piensan que de esta manera los bienes materiales le permiten pertenecer a un círculo 

social o alcanzar sus aspiraciones. Si bien esta deducción tiene que ver con la parte  

social, es necesario ponerla en evidencia ya que interviniendo en esta formación se 

puede educar a un niño con crítica propia frente a los mensajes publicitarios. De la misma 

manera en que la publicidad llena sus mentes de mensajes que inducen al consumo, se 

debe poner en práctica una manera de contrarrestar el efecto que tiene en ellos. De esta 

manera se puede lograr  que el niño escoja las prendas por el gusto y la voluntad que lo 

caracteriza y no por lo que la publicidad le dicta. Se les debe  enseñar  verdaderos 

valores que los formen adecuadamente como seres sociales de provecho. 

Las marcas venden la moda como la posibilidad de hacerse único, diferente, libre y a 

crear una imagen propia. Pero surge una paradoja ya que en realidad miles de niños 

estarán vestidos de igual manera, unificados bajo los mandatos de la industria cultural. 

Esta cultura en lugar de diferenciar y crear una imagen propia y única, los hace esclavos 

del consumo y de los medios de comunicación. No es moda infantil todo lo que reluce. 
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Conclusiones 

Antes de empezar con la redacción del escrito, se observó un notable cambio  con 

respecto al rumbo de las tendencias del rubro infantil gracias a la irrupción de los nuevos 

medios de comunicación.  Lo que se quiso demostrar con el PID, es la importancia de la 

detección de tendencias como Diseñador no tanto en los portales de moda y grandes 

desfiles sino en  herramientas simples como la observación crítica y de buen gusto 

estético.  

En el capítulo uno se definió los conceptos más importantes como moda, tendencia, 

estilo, diseño de indumentaria e indumentaria infantil que sirvieron de ayuda para ubicar 

al lector dentro del marco del PID. La definición clara y la comprensión de los mismos son 

la base para entender los cambios que se empezaron a dar más adelante asociados a la 

publicidad.  

Como segundo paso, se analizó y conoció el estado de la moda infantil actual para 

entender el estado de la cuestión. Esto sirvió para empezar a identificar los cambios más 

importantes desde el surgimiento del indumento infantil como la mera necesidad de 

vestirse hasta lo que se convirtió a lo que es hoy: un referente del estado socioeconómico 

de las personas.    

En el tercer capítulo se analizó el papel de la publicidad y los medios en el vestir infantil. 

Por otro lado se relevan los cambios que se observan en las tendencias de moda infantil 

a partir de los mensajes publicitarios. Se utilizan teorías que sirven como argumento a la 

posición del autor. Fue importante observar el contexto,  no solo para detectar los 

cambios sino como debe actuar el Diseñador ante ellos.  

Luego, se estudió el mercado con respecto al comportamiento que tienen los niños dentro 

de él, sirvió para establecer el rol que cumple el niño dentro del mercado gracias a que la 

tendencia del rubro se dirige a una inclusión del niño en el proceso de compra y esto 

indica cambios en el consumo de ropa infantil.  También se utilizó la herramienta 
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visionado para dar cuenta de la evolución de la ropa infantil y asociar los cambios al rol 

de la publicidad dentro de ella. 

Por último se presentan los argumentos del autor que se contrastan con la hipótesis. El 

resultado del PID se interrelaciona y da como resultado la afirmación de la hipótesis 

planteada.  

Este PID se cuestionó el cambio de tendencias en la moda infantil a partir de la publicidad 

y a lo largo del escrito se pudo observar que dicha influencia además de modificarlas 

causa la disminución de los gustos estéticos en las personas y en especial en el 

segmento infantil por su condición de niños.  Los diseñadores que se basan en las 

tendencias de las grandes capitales de la moda como Paris, Nueva York y Tokyo poco 

tienen para extraer de ellas ya que las tendencias hoy en día surgen de lo que las 

personas deciden llevar puesto motivadas por la publicidad.  

El trabajo de los Coolhunters es detectar las tendencias por medio de la observación. 

Dicho trabajo consiste en observar tanto los mensajes publicitarios como la detección de  

un patrón dentro de un segmento especifico. Si bien las tendencias que se exponen en 

los grandes desfiles de moda siguen siendo importantes y de gran peso en la industria de 

la indumentaria, el rol y la influencia de los Diseñadores de alta costura ha perdido fuerza 

por el surgimiento de nuevas corrientes donde las personas pretenden vestir prendas 

bajo sus propias convicciones y no por ideales impuestos. La publicidad intenta 

aprovecharse de este comportamiento y propone identificar los valores sociales en cada 

época y convertirlos en eje de sus campañas.  Dichas campañas apuntan a la 

satisfacción económica de los líderes del sector y  no  a la práctica pura de vender un 

producto por sus beneficios vistos de manera objetiva.   

Ropa infantil en la que predominan formas y materiales que no son los más apropiados 

para permitir la libertad de movimientos que los niños y niñas necesitan. Para los niños es 

importante descubrir sus posibilidades y el mundo con sus propios medios y se hace 
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necesario un indumento que permita desarrollar sus capacidades. No debería tener ropa 

ajustada, que produzca incomodidad y le impida desarrollar sus movimientos.  

Mediante las investigaciones y el abordaje de la bibliografía correspondientes se puede 

comprender la importancia de la fijación de hipótesis clara y concisa y el estudio de cada 

término utilizado para el desarrollo del argumento. A pesar que la exploración 

bibliográfica fue de gran ayuda, también lo fue la herramienta de observación e 

investigación a través de las redes sociales donde se confirma que el indumento de los 

niños ha dado un giro importante en lo que refiere a códigos de vestir y que las imágenes 

más compartidas son aquellas donde los niños visten con prendas que imitan las de 

adultos.  

Para el escrito se pensaba encontrar poca información referente al tema pero una vez 

involucrado en el proceso se encontró que existen numerosos artículos que refieren al 

tema de manera crítica y en desacuerdo con la evolución que ha tenido este rubro en 

cuanto a la estética mas no en cuanto a datos económicos. Si bien el rubro 

económicamente presenta un fuerte crecimiento, los blogs y artículos de prensa critican 

su evolución en cuanto a formas, textiles y comunicación no verbal de la indumentaria del 

niño.  

Este PID demuestra que el rol del Diseñador es decisivo para no caer en la trampa de la 

publicidad en su afán de generar ganancias sin pensar en la estética real de las prendas. 

Debe considerarse que en el mundo globalizado las tendencias no solo están impuestas 

por las editoriales sino que se debe tener en cuenta la verdadera razón del indumento 

sobre todo si se trata de vestir a los niños.  
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