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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado Minimalismo diferente, Propuesta de diseño infantil 

minimalista con beneficios psicomotrices. La misma abarca la temática del diseño lúdico 

minimalista acompañado de los aspectos del desarrollo psicológico y motriz de los niños. El 

objetivo del presente Proyecto de Graduación es el de crear una colección de diseño de 

autor que por medio de sus diseños acompañe de una manera positiva desarrollo de las 

funciones motoras, psicológicas y sensoriales teniendo en cuenta la importancia de las 

experiencias estéticas de los usuarios en la etapa de la niñez utilizando como recurso 

referente la vanguardia minimalista. El enfoque se establece dentro de los conceptos 

analizados sobre el minimalismo partiendo de las características ideológicas, constructivas y 

morfológicas de este movimiento artístico de vanguardia en diferentes áreas del diseño y de 

la moda, unidos de la mano con el área del estudio de la psicomotricidad de los niños para 

contribuir a la creación de una colección dirigida al rubro infantil. 

La problemática de esta propuesta parte de la observación de una monotonía y saturación a 

nivel de innovación y diseño presente en el rubro de la ropa infantil de la actualidad en la 

Argentina. El diseño lúdico pensado para acompañar al niño en su crecimiento psicomotriz y 

el descanso sensorial es un segmento de la industria de la moda en que no está tan 

explotado en comparación con otros rubros esto se demostrara más adelante en los 

capítulos. Hoy en día, las marcas de indumentaria infantil en la Argentina desarrollan 

colecciones que siguen las últimas tendencias de moda y no poseen un proceso creativo 

basado en elementos inspiracionales como en el arte y la psicología. Así mismo no existe 

un estudio en profundidad del usuario por lo cual las propuestas no logran satisfacer las 

necesidades psicológicas y motrices de dicho segmento y como consecuencia no fomentan 

al correcto desarrollo psicomotor de los infantes. Actualmente la indumentaria para niños se 

encuentra inspirada en las colecciones pensadas para un usuario adulto, siendo esta una 

versión en talles pequeños de las propuestas para un segmento adulto saturado de 

estimulaciones visuales o detalles constructivos que podrían no ayudar al crecimiento del 

niño como por ejemplo los pantalones de denim o jeans. Como lo menciona Bou (2012) la 
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moda infantil no deja de ser moda y aunque cada vez son más las nuevas marcas dirigidas 

al mercado infantil son pocas las que tienen en cuenta al niño, el principal protagonista.  

Como se podrá observar más adelante en el presente PG, al momento de plantear el 

panorama general de la industria textil infantil, a nivel nacional, se observa que las marcas 

infantiles siguen una identidad similar entre ellas. Se basan en conceptos lúdicos 

comerciales, como en personajes y motivos preferidos por los infantes como es el caso de 

Cheeky y Mimo & Co, también existen marcas de indumentaria para adultos que empezaron 

a hacer bajadas de línea con los mismos diseños pensados para los adultos en talles para 

los más pequeños, otorgándoles una imagen de adulto vistiéndose igual a sus padres, como 

lo hicieron las marcas Paula Cahen D’Anvers o Little Akiabara. El punto en común de todas 

estas marcas es que no tienen una identidad de marca propia, y, si bien se inspiran en 

tendencias del momento no logran estar lo suficientemente adaptadas al rubro infantil. Por 

otra parte, se observa que no tienen diseños pensados para favorecer los estímulos 

psicomotores de los pequeños y estas son una de las motivaciones para llevar a cabo este 

Proyecto de Graduación mediante un elemento disparador educacional fundado en el arte 

como inspiración acompañado por la psicología. Sin embargo, se evidencian marcas 

infantiles de diseño independiente y/o de autor a nivel internacional que, se inspiran en el 

arte para el armado de sus colecciones, poseen una identidad propia y además tienen en 

cuenta al usuario, los cambios físicos y psicomotores que van surgiendo conforme va 

creciendo.  Por lo tanto, el enfoque del presente PG es el de además crear una colección 

que, basándose en el arte y la psicología aporte de manera significativa a la formación del 

niño, dándole una entrada a un estilo de vida pacífica, austera, minimalista, para ofrecerle 

vivencias diferentes con las prendas. Que las prendas sean un medio acogedor y lúdico 

para protegerlo y darle un descanso de los saturados estímulos de la vida cotidiana, 

fundamentándose en las necesidades específicas de este usuario y a fomentar un valor 

agregado artístico y una identidad propia, que lo diferencie de sus competidores.  

Por todo lo establecido anteriormente, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se 

puede innovar el rubro de la moda infantil a través del minimalismo y la psicología?  
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Para responder a la cuestión, el objetivo general que engloba este PG es el desarrollo y 

creación de una propuesta de diseño infantil con referencias minimalistas con beneficios 

psicológicos teniendo en cuenta también la motricidad, crecimiento y la importancia de los 

estímulos y el descanso. Por medio del estudio de esta vanguardia minimalista en diversas 

áreas del diseño y la psicología infantil se generará una colección que otorgue un estilo 

propio al rubro mencionado y que a su vez permita el óptimo desarrollo de las habilidades 

psicomotoras del usuario en cuestión. Esto significa plantear una alternativa de 

indumentaria innovadora y creativa para dar a conocer a las nuevas generaciones sobre 

como el arte minimalista puede brindar un estilo de vida armónico en medio del saturado 

contexto en el que se vive.   

En lo referido a los objetivos específicos, a lo largo del Proyecto se reflexiona acerca del 

mercado de la moda infantil argentina de los últimos años hasta la fecha, se analiza el 

comportamiento, las necesidades físicas y psicológicas de los niños, se analizan los efectos 

positivos del descanso y aspectos de la psicología, se indaga sobre las principales 

características del arte minimalista en áreas profesionales como las artes plásticas, la 

arquitectura y el diseño industrial, se escrutan cuáles son las demandas en el rubro, se 

investigan sobre los textiles, avíos y procesos que se pueden utilizar en el proceso de crear 

los indumentos, se examinan las diversas tipologías y morfologías que conforman las 

colecciones de indumentaria infantil en la actualidad, se reflexiona e indaga sobre modos de 

innovación de prendas, se busca el modo de adaptar los distintos discursos estéticos y 

materiales sin perder la esencia del Minimalismo al adaptarlo a las demandas de comodidad 

y de funcionalidad de las prendas, se analiza el target, las variables productivas y de 

materialidad y el marketing para conocer la viabilidad de este tipo de diseño en la Argentina, 

y se identifican los beneficios de una vida minimalista para el niño. 

El Proyecto de Grado se encuadra dentro de la categoría creación y expresión y de la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que se presenta una 

propuesta de diseño creativa e innovadora, a través de la cual el alumno busca plantear una 
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mini colección que marque tendencia en el rubro elegido y que se destaque en el mercado 

actual cubriendo tanto la parte estética como funcional y psicológica.  

Las materias vistas según el plan de estudios de la carrera de Diseño de indumentaria que 

se puede relacionar linealmente a este Proyecto de Grado son Diseño de indumentaria V, 

Diseño de indumentaria VI y Taller de modas VI. La materia Diseño de indumentaria V 

analiza las tendencias que nacen de las necesidades del hombre, su psiquis o forma de 

pensar y el contexto en el que se vive para generar una colección de diseños 

trascendentales y futuristas. Diseño de modas VI está orientada al diseño de autor, 

empezando por la búsqueda de una estética y la esencia de la marca, relevación de 

tendencias, creación y materialización de la colección y el diseño de la imagen de marca 

compuesta por papelería, packaging, local y web. Como tercera materia relevante, Taller de 

modas VI se centra en la realización de moldería y colecciones de autor para indumentaria 

infantil analizando las necesidades de los niños en sus primeros años de vida hasta antes 

de su adolescencia. Tanto los contenidos como el objetivo final de la materia tienen que ver 

con analizar y elaborar, basándose en el criterio de funcionalidad, estética, innovación y 

creatividad, diferentes colecciones de diseño de autor para niños y niñas, teniendo en 

cuenta las necesidades del usuario de las prendas y la originalidad de las mismas.  

Para este proyecto se utilizaron antecedentes teóricos de autores y artistas de múltiples 

disciplinas como la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño industrial y el arte plástico 

vinculados a la vanguardia minimalista. Es el caso de Ando (1982) quien enfatiza la 

incorporación de la naturaleza dentro de las construcciones para dejar fuera el caos de las 

ciudades y crear un espacio de meditación, serenidad y espiritualidad y de Pawson (1996) 

quien expresa que el minimalismo se caracteriza por diseñar teniendo en cuenta que la 

fuerza de su creación provenga de la exploración de cuestiones fundamentales de espacio, 

proporción, luz y materiales, sin dejarse llevar por ornamentaciones o temas de estilismo. La 

simplicidad de sus diseños buscar brindarle sensación de orden y tranquilidad en respuesta 

al caos visual que se vive diariamente. Así mismo Baeza (2014) afirma que el primer 

material creado para la arquitectura fue la luz, sostiene que solo viviendo armónicamente se 



8 
 

le puede dar armonía al espacio, en otras palabras, la armonía de una obra depende de la 

armonía de quien lo creó. Sus creaciones arquitectónicas se basan el uso de vidrio para la 

proyección de luces, muros, suelos de piedra y contrastes entre materiales pesados y 

ligeros. 

Siguiendo la misma línea, se tomaron como antecedentes institucionales diez Proyectos de 

Grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo que tratan de distintos temas 

que tienen una relación en diferentes aspectos con el PG a realizarse.  

En primer lugar, el Proyecto de Graduación de Torrens (2016), titulado, Fusión de estilos: 

Minimalismo-Rococó Indumentaria prêt á porter para adolescentes trata acerca de crear una 

colección de indumentaria para adolescentes fusionando dos estilos opuestos como lo son 

el minimalismo y el rococó, obteniendo como resultado un nuevo estilo. Es relevante ya que 

aporta conocimiento sobre los rubros de la indumentaria y se enfoca en el estudio del 

minimalismo y como el mismo puede insertarse en la moda. Así mismo, analiza diversos 

diseñadores minimalistas, las características de la indumentaria minimalista y marcas 

minimalistas en Argentina. 

Por otra parte, se destaca el PG de Gronich (2016) titulado Diseñando a través de los 

temperamentos, indumentaria lúdica unisex para niños, tiene como objetivo crear una mini 

colección basada en la teoría de los colores y los cuatro temperamentos descritos por 

Rudolf Steiner y como esto influye al desarrollo equilibrado del niño. Este Proyecto de 

Graduación aporta y enriquece al presente proyecto en la investigación y el análisis que 

realiza acerca de la infancia, describe el concepto y analiza las etapas evolutivas del niño. 

Además, hace un análisis de marcas de indumentaria que estén presentes en el mercado 

nacional y cuáles son sus falencias.  

Además, el PG titulado Prendas Multifuncionales Para Niños, Una vía de accesibilidad a la 

indumentaria infantil nacional a través de diseño funcional y transformable de Giarrocco 

(2018) se basa en la creación de una colección de prendas multifuncionales para el rubro 

infantil. Puede usar la misma prenda como top y como bottom y en distintas ocasiones de 

uso. Para su desarrollo, se analizaron las capacidades físicas y psíquicas del niño en la 
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edad para la cual se está diseñando, debido a que estas características definirán cual es la 

concepción de la realidad que presenta el usuario y cuáles son sus limitaciones. Por otro 

lado, se analiza la evolución de la indumentaria infantil a lo largo de la historia, mientras que 

también, la visión de este segmento en la actualidad por diseñadores contemporáneos. 

Por otra parte, el PG de Tarrab (2014) titulado La mínima expresión de un pensamiento 

profundo: Relaciones entre la arquitectura minimalista y el diseño de indumentaria, trata 

sobre las relaciones entre la arquitectura minimalista y el diseño de indumentaria. Plantea la 

convergencia entre la arquitectura y la indumentaria con respecto a la relación de que 

ambas crean un espacio habitable. Se relaciona con el PG propuesto ya que analiza el 

Minimalismo como una nueva forma de vida y una toma de conciencia en cuanto a las 

formas de consumo. 

Así mismo, en el escrito de Fenzel (2015) titulado Prendas Transformables para Bebés, 

Acompañando el crecimiento, crea una mini colección de prendas unisex transformables 

para bebés, las cuales posean una durabilidad de 1 año, adaptándose a las distintas etapas 

de crecimiento del mismo, desde que nace hasta los dos años de edad. El proyecto busca 

resolver la problemática que padecen los padres de comprar ropa repetidamente para sus 

bebés, debido al rápido crecimiento de éstos, cual también indaga en solucionarles 

problemáticas económicas a las familias. 

Por otra parte, se seleccionó el Proyecto Final de Cáceres (2015) titulado Una mirada dulce: 

Diseño de autor para la indumentaria infantil porque trata sobre las características que 

determinan un diseño de autor teniendo en cuenta la visión poética del creador 

desarrollando un estudio sobre el diseño de autor en indumentaria para niñas en los rubros 

casual wear y prêt à porter de diversas marcas nacionales e internacionales. Además, se 

estudian las texturas táctiles y visuales con las que se pueden intervenir y enriquecer el 

diseño. Todo esto tiene que ver con el PG propuesto ya que se trata de cómo un diseñador 

puede marcar su impronta en sus diseños a través de intervenciones e inspiraciones de 

forma innovadora.  
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Así mismo se seleccionó el PG de An (2016) titulado Indumentaria andrógina infantil: Diseño 

de prendas con identidad bidimensional, ya que aborda una temática innovadora y original 

que sobresalga de la cotidianeidad en el rubro de indumentaria infantil proponiendo una 

estética andrógina o unisex. Tiene relación al PG presente ya que propone una idea 

moderna y vanguardista, para aquellos padres, niños y niñas que buscan la particularidad 

dentro de la generalidad de lo que se ve en el mercado. 

Por otra parte, sobresale el Proyecto de Graduación de Pedemonte (2018) titulado 

Indumentaria funcional, Diseño para la supervivencia. Bajo el marco teórico que comprende 

a los movimientos de desplazamiento de individuos o migraciones esta investigación busca 

comprender ¿De qué forma se puede mejorar la situación de supervivencia humana desde 

el diseño de indumentaria? Con el fin de brindar herramientas, se busca contribuir a la 

disciplina analizando un modo de proyectar el diseño con énfasis en las necesidades del 

hombre en relación a su entorno. La relevancia de esta PG radica en poder enfocar la 

colección final a que sea funcional y se adapte a las necesidades propias del rubro infantil.  

Así mismo, el Trabajo Final de Grado realizado por Loncar (2018), Minimal children 

Colección de indumentaria infantil inspirada en el arte minimalista tiene como objetivo crear 

una colección de indumentaria para niños y niñas entre dos a doce años en Argentina, 

tomando como concepto las esculturas minimalistas y los aspectos fundamentales del 

minimalismo experimentando morfologías y adentrar a los niños y a sus padres a la estética 

minimalista. Ofrece al mercado una propuesta vanguardista que sobresale de lo cotidiano. 

Se toma del propio minimalismo los aspectos fundamentales tales como, lo esencial, lo 

austero, simplicidad de línea, la sensación de limpieza, la tranquilidad y serenidad que 

refleja entre otras características. La diferencia con el presente PG radica en que Loncar 

(2018) enfoca el PG una inspiración artística y el concepto de funcionalidad desde el punto 

de vista pedagógico, mientras que el siguiente desarrollo de este Trabajo Final de Grado 

busca ir más allá incluyendo el desarrollo psicomotor del infante y cómo la moda puede 

afectar positivamente en su psiquis. 
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Finalmente se seleccionó el trabajo titulado Fusión de estilos de vida: Versatilidad, confort y 

sofisticación en la indumentaria, escrito por Tomasella (2014) el cual se vincula con el PG a 

desarrollarse ya que trata sobre la versatilidad, confort y sofisticación en la indumentaria. 

Propone una línea de indumentaria que aporte bienestar al usuario mediante una marca 

indumentaria y accesorios que incentive al usuario a un estilo de vida minimalista, ante las 

exigencias y saturaciones de los tiempos modernos.   

El presente Proyecto de Grado está dividido en cinco capítulos. El primer capítulo aborda 

los principios básicos de la corriente del minimalismo y cómo se manifiesta en diferentes 

áreas que relacionan espacio y objeto como la arquitectura, el diseño industrial y las artes 

plásticas, teniendo en cuenta los conceptos de los diferentes precursores del movimiento en 

el siglo XX y XXI. Se hace mención al  Wabi-Sabi y a las leyes de Gestalt. Por último, se 

hace referencia a los diseñadores que llevan la estética del minimalismo a la moda en el 

mundo y en la Argentina. 

El segundo capítulo reflexiona acerca de la etapa de la niñez y los diferentes estadios por 

los cuales atraviesa un niño en sus primeros años de vida mediante la recopilación de 

información basado en libros de psicología, desarrollo psicomotriz infantil, pedagogía 

artística infantil, entre otros. La finalidad es la de comprender las necesidades psicomotrices 

de los niños en cada una de las etapas, así como la importancia de las experiencias 

estéticas y sensoriales en los primeros años para poder dirigir y adaptar de manera más 

optima la colección final. Además, se hará hincapié sobre las estimulaciones y el estilo de 

vida actual de estos usuarios, los cuales están sumergidos en una era tecnológica que a 

pesar de que incita a la rapidez de aprendizaje, provoca imágenes y hábitos consumistas y 

la desestabilidad psicológica infantil. Se analizan los efectos psicológicos de los colores en 

las personas, conocido como la psicología de los colores. También se acentúa la 

importancia del descanso sensorial como el visual y táctil, psíquico y físico. Para esto se 

analizan libros de psicología infantil y entrevista a psicólogas infantiles para apoyar los 

conceptos de las necesidades de los niños relacionándolos a los conceptos de diseño que 
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se necesitan tener en cuenta para beneficiar su desarrollo e incentivar la tranquilidad 

mediante aspectos que tiene el minimalismo. 

El tercer capítulo analiza al mercado infantil en Argentina en la actualidad. Indaga acerca de 

las tendencias, marcas, estilos y tendencias recurrentes en este rubro. Posteriormente se 

estudian algunas marcas que basan sus diseños en movimientos vanguardistas 

específicamente en la estética minimalista. De esta manera se pueden conocer las falencias 

y necesidades que hacen falta cubrir y se especifica la manera en que la colección a 

desarrollarse pueda aportar soluciones al mercado de indumentaria infantil en la Argentina. 

Se hace referencia a la monotonía en los colores, tipologías, avíos, morfologías y textiles, 

presente en las marcas que toman al Minimalismo como principal inspiración. 

El cuarto capítulo plantea las bases para desarrollar una colección de diseño de 

indumentaria para niños. Se exponen los conceptos relacionados a la funcionalidad, a las 

emociones y experiencias estéticas, al desarrollo psicomotriz en relación a las prendas, al 

buen diseño y además se explicitarán los elementos de diseño que deben tenerse en 

cuenta al momento de crear prendas que se inspiren en el minimalismo y acompañen 

beneficiosamente al crecimiento y descanso del niño.  

El quinto capítulo desarrolla la propuesta de diseño resultante del análisis efectuado en los 

capítulos precedentes. Se justifica la propuesta de diseño y se explica por qué es relevante 

el proyecto. Se presentan los conceptos inspiracionales sobre los cuales se basa el 

desarrollo de la colección final, el target al cual está dirigido de dos a doce años de edad, 

las morfologías y las ocasiones de uso de las prendas. Así mismo se plantean todas las 

especificaciones técnicas de la colección como lo son los textiles, avíos, morfologías y 

tablas de talles, colores, avíos y procesos que se utilizan en la producción de la misma. 

Luego de estar presentada la colección, se enumera una serie de posibilidades de cómo 

podría usarse la misma y para que serviría el presente Proyecto de Graduación en la 

disciplina de la moda infantil. 

 

 



13 
 

Capítulo 1. La vanguardia minimalista                                                                                   

El Minimalismo es una vanguardia que está representada en diversas áreas del arte y del 

diseño, sin embargo, en la actualidad se ha convertido en un estilo de vida para muchos 

usuarios por los conceptos que emana.  

El siguiente capítulo, en primer lugar, establece una introducción acerca de esta corriente 

en el siglo veinte, su origen y su concepción. Posteriormente se estudiarán algunos de los 

artistas y diseñadores más destacados de las ramas relacionadas a las artes plásticas, al 

diseño industrial, y a la arquitectura con la finalidad de comprender mejor las características 

propias asociadas a este movimiento. En lo referido al minimalismo como estilo de vida se 

pautarán las bases sobre las cuales se fundamenta este argumento las cuales son 

pertinentes para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación y mediante las cuales 

los artistas y diseñadores plasman estas nociones a un producto u obra de arte: la ideología 

japonesa del Wabi Sabi que y las leyes de Gestalt.                                                                   

1.1. Concepción del minimalismo  

El Minimalismo es un movimiento estético estrechamente relacionado a la modernidad 

basada en una estética atemporal, depurada y con la principal idea de reducir todo a lo 

esencial, que surgió en los años sesenta y volvió a tener popularidad en la década de los 

noventa (Mackenzie, 2010). 

Este movimiento vanguardista nace como respuesta a otro movimiento vanguardista 

llamado Pop Art o Arte popular, el cual nace con el colorismo (tendencia de algunos artistas 

a dar preferencia al color sobre el dibujo), el crecimiento de los medios de comunicación en 

masa, de una noción del arte que basado en la apariencia y las reproducciones en masa del 

comercio y la industria. Sus exponentes más conocidos e importantes fueron Marcel 

Duchamp, Man Ray, Kurt Schwitters, Max Ernst, Jean Arp, Roy Lichtenstein y Andy Warhol. 

La misma tiene como objetivo reflejar a una sociedad consumista y superficial con 

elementos de la cultura en masa predominante en esa época. Está principalmente 

relacionado con la ideología Zen de Buda y el Wabi-Sabi proveniente de Japón, país del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Man_Ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Schwitters
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Arp
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop#Andy_Warhol
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Oriente cuales tradicionalmente proponen una idea de armonía y serenidad logrado 

mediante el equilibrio y sencillez. 

Según Julia Virginia Pimentel Jiménez (2006), docente en el área de diseño de interiores en 

la Facultad de Artes Universidad Iberoamericana (UNIBE), República Dominicana, las 

características más importantes del Minimalismo son: llegar a lo mínimo irreducible, las 

estructuras, mucho trabajo de síntesis hasta llegar a lo esencial, la repetición sin finalidad, la 

búsqueda de la atemporalidad, unión de lo natural con lo urbano, juegos de escala de los 

objetos, elementos en su estado original y puro, exclusión de lo innecesario, predominio de 

colores puros, repetición, unidad, armonía, abstracción y sobre todo simplicidad y prolijidad. 

Se podría decir que el Minimalismo es una contra tendencia en respuesta al Pop Art nacido 

del occidente, con una mirada al oriente donde emanaba la idea de lo puro y despojado de 

toda esa saturación de ruidos que provocan los medios, el consumismo y la industria que 

representaba el Pop Art. Es una respuesta al consumismo desmedido y productos de fácil 

reproducción, de poca calidad, de fácil compra, uso y deshecho, a la obsolencia 

programada. 

Esta vanguardia está relacionada con el concepto de austeridad. Como lo expone 

Mackenzie, (2010) “algo austero es, más bien, algo sobrio, sin alarde alguno, algo 

despojado que no llame la atención de ninguna manera” (p.23). La austeridad se relaciona 

de manera certera con la modestia como algo que rehúsa lo que no necesita, ya que algo 

que no necesita, pasa a no significarle nada en la vida. Un objeto austero es algo que no 

presenta lujos, es algo más bien sencillo. Se vincula a la austeridad con la frugalidad y el 

ascetismo. La frugalidad es una cualidad de alguien que es ahorrativo, que no derrocha lo 

que tiene por el simple hecho de tenerlo, mientras que el ascetismo es la renuncia de lujos y 

riquezas con el fin de alcanzar la perfección moral y espiritual. Se considera a la austeridad 

como una virtud, ya que, de alguna manera, es una fuerza propia de control a fin de lograr 

una vida más libre, calma y pura. Para alcanzar esta vida de espiritualidad y purificación, 

uno debe despojarse y liberarse de las cosas que los atan, de los elementos sobrantes. 
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Existen filosofías que tienen como uno de sus principios esenciales a la austeridad y 

consiguen adoptar estas técnicas y aplicarlas a su vida diaria. (Ver figura 1, cuerpo C, p.10).          

1.1.1. El Wabi-Sabi 

El Wabi-sabi es una corriente estética japonesa que complementa al Minimalismo que 

respeta el pensamiento de "la belleza de la imperfección" para darle armonía, naturalidad y 

calidez a los objetos basados en dicha estética. Según Leonard Koren (1994), el Wabi-Sabi 

representa a la belleza imperfecta e incompleta que se traduce a los diseños mediante la 

asimetría, la aspereza, la sencillez, la ingenuidad, la modestia, intimidad y lo natural. 

 
Los japoneses tienen una palabra, “wabi”, para designar la pobreza, o más bien la 
pobreza voluntaria, en el sentido en que el Zen dice que carecer de bienes es 
poseer el mundo. Tanto en China como en Japón, la búsqueda ascética de la 
pobreza se deriva de las enseñanzas de Buda. Un hombre lastrado por sus bienes, 
dijo, es como un barco que hace agua: la única esperanza de ponerse a salvo 
consiste en echar la carga. (Chatwin, 2005, p.86-87). 
 

La práctica de este estilo de vida se traduce a la necesidad de dejar a un lado el 

materialismo, el consumismo y la superficialidad para llegar a la meditación profunda. De 

esta manera se logra conocer qué es lo verdaderamente importante, ser realmente feliz con 

lo que uno tiene, se logra ser más sensible, equilibrado y hasta crecer en valores humanos 

por medio de la modestia y la humildad que conlleva esta práctica. 

El escritor Bruce Chatwin (1992), siguiendo los conceptos del Wabi Sabi contempla a la 

arquitectura minimalista como música congelada: cuanto mayor es la síntesis, más 

perfectas son las notas y que cualquier cosa que se decide conservar tiene que demostrar 

siempre su valor. Cualquier cosa inútil que se elimine representa un beneficio. También 

afirma que para vivir el Minimalismo no se puede ser perezoso o mentalmente perezoso: se 

requiere cierto acto de voluntad, pero no una mentalidad de sacrificio.  

La práctica del Wabi Sabi no es el rechazo al placer, sino una propuesta de estilo de vida 

estimulante y placentera. Según Wong, “el diseño es un proceso de creación visual con un 

propósito” (1979, p. 9). Por lo tanto, se tiene como objetivo el propósito de ofrecer prendas 

inspiradoras y agradables tanto como para los niños como sus padres siguiendo los 
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conceptos del Minimalismo y el Wabi Sabi japonés. En el siguiente capítulo se analizarán 

los elementos visuales esenciales de diseño para proyectar las ideas mencionadas 

anteriormente a la colección de moda creada en este Proyecto. 

Principalmente se considera a la filosofía Wabi Sabi, en la que se aprecia lo austero y el 

desprendimiento voluntario de lo material como método para llevar una vida armónica y un 

alma purificada. La belleza de la simplicidad, la amplitud y el valor por la esencia son los 

principales factores que hacen que el alma se enriquezca y permita contemplar la vida de 

una manera más pacífica.  “Un hombre lastrado por sus bienes, dijo, es como un barco que 

hace agua: la única esperanza de ponerse a salvo consiste en echar la carga”. (Chatwin, 

1992, p.9). Esto significa, en otras palabras, que se persigue una espiritualidad a partir del 

abandono de lo material e innecesario.              

1.1.2. Las leyes de Gestalt 

Según Marchán, “el movimiento mininal o arte minimalista es conocido bajo los nombres de 

arte reduccionista, cool art, ABC art o estructuras primarias” (1986, p.99). El autor define a 

este movimiento como un tipo de arte conceptual que se basa en las leyes de la Gestalt 

recurriendo a los conceptos básicos del diseño. Las leyes de la Gestalt o también llamadas 

leyes de la percepción, fueron creadas a principios del siglo XX por los psicólogos Wolfgang 

Köhler, Max Wertheimer y Kurt Koffka en Alemania.  

Según Leone (2011) estos psicólogos demostraron mediante la psicología experimental, 

que el cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones 

(gestalts) o totalidades, recurriendo a un conjunto de principios. El cerebro transforma lo 

percibido en algo nuevo. Aunque lo percibido sea inexacto en su forma, el cerebro crea una 

imagen coherente por medio de localización de contornos, separación de figura con su 

fondo, unión o agrupamiento de elementos, continuidad y comparación de características 

entre un con otro. (Leone, 2011). 

La relación de estas leyes con el rubro a analizarse es que, desde niños, se aprende con la 

ayuda de la cultura y de la sociedad, la categoría, jerarquización y relación de elementos y 

formas generando un orden lógico. También se aprende a rechazar algunas percepciones o 
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experiencias que no son positivas para uno y así se comienza a configurar la relación que 

se va estableciendo con uno mismo y el contexto.  

De acuerdo a Leone (2011), estas leyes, se pueden distinguir o agrupar entre dos grupos: 

Las leyes generales y las particulares. La ley general de figura y fondo se compone por dos 

elementos: la figura es el objeto que existe en un espacio o campo destacándose en su 

relación con otros elementos presentes y el fondo es el espacio que contiene o enmarca a 

la figura. Mientras menos contraste haya entre los dos elementos, menos se va a poder 

percibir el objeto. La segunda ley general es la Ley de la buena forma. Según el autor, se 

basa en la forma en que el cerebro intenta organizar los elementos de la mejor forma 

posible, incluyendo el sentido de la perspectiva, el volumen, la profundidad, entre otros 

datos que recibe de un objeto. Afirma que el cerebro prefiere las formas integradas, 

completas y estables, formas cerradas, continuas, simétricas y con buen contraste. (Leone, 

2011). 

Para que se cumplan estos dos tipos de leyes generales, existen siete leyes particulares 

también establecidas por Leone (2011). En primer lugar, la ley del cierre se basa en que las 

formas cerradas o bien acabadas suelen transmitir más estabilidad. Si hay una figura 

inconclusa, se tiene a completarla con la imaginación evocando a la imagen que uno 

conoce ya que si no está completa provoca incomodidad. Por su parte, la ley del contraste 

trata sobre la posición relativa de objetos entre sí que ayudan a otorgar cualidades y 

distinción a los mismos por separado, como, por ejemplo: contrastes entre dos tamaños 

diferentes de perros o el contraste entre figura y fondo a través de la nitidez y diferencia con 

el objeto que permite al objeto despegarse del fondo o también se puede utilizar esta ley 

para resaltar entre la multitud mediante el uso de una prenda de color o tamaño 

contrastante con el ambiente. Asi mismo, la ley de proximidad trata de que los objetos que 

tienen menor distancia entre sí tiendan a agruparse. Esta ley se aplica también a distancias 

físicas, emocionales, de clase, intelectuales, gustos, entre otros factores que dan en las 

relaciones interpersonales o con el ambiente. Ademas, la ley de similaridad alude a que 

elementos de aspectos o características similares tienden a agruparse como por ejemplo 
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jóvenes con los mismos gustos o similares tienden a agruparse por tribus urbanas 

respetándose así la ley de similaridad y la ley de proximidad. Siguiendo la misma línea, la 

ley de la continuidad, trata de que los elementos con características similares son 

conectados con una línea imaginaria como, por ejemplo, en vez de ver una línea de puntos, 

nuestro cerebro lo procesa como una línea. Y, finalmente,  la ley del destino común o de 

dirección define que los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser 

vistos como un grupo o conjunto. Por último, la ley de la similaridad hace que leer 

transformemos una palabra desconocida en una conocida asociando lo percibido con 

imágenes y palabras conocidas para descifrarlas y entenderlas (Leone, 2011). 

Estas leyes son bases formales que están presentes y son utilizadas por todas las aéreas 

creativas. Para poder diseñar se deben conocer cuáles son los elementos principales para 

poder hacer buen uso, aprovechar al máximo y crear objetos innovadores y de riqueza 

estética e intelectual. 

1.2 Minimalismo en diferentes áreas 

Los movimientos vanguardistas como todo movimiento, inspiraron a artistas de diferentes 

áreas que se vinculan con el espacio, el objeto y el arte. A continuación, se hace referencia 

a importantes exponentes del Minimalismo como la arquitectura, diseño industrial, las artes 

plásticas y la moda, ya que sus conceptos y obras son de gran relevancia en este proyecto. 

En la arquitectura, esta corriente floreció en Europa, bajo el lema “Menos es más” del 

arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe. Otros arquitectos relevantes a este proyecto, 

conocidos por abarcar esta estética fueron John Pawson y Tadao Ando. 

En el diseño industrial, fueron seleccionados Philippe Starck y Shiro Kuramata, y en el area 

las artes plásticas se analizan los conceptos de los artistas Dan Flavin, Agnes Martin y 

Robert Mangold. (Ver figura 2, p.11. cuerpo C).            

1.2.1 Arquitectura 

Para indagar en la arquitectura minimalista primero se debe entender que es la arquitectura 

y que busca como objetivo.  
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El objetivo primario de la arquitectura es establecer un modelo espacial del mundo: 
ordenar el espacio desnudo. La ordenación del espacio significa emplear la forma para 
deducir del espacio las relaciones invisibles   un orden transparente. (Furuyama, 1994, 
p.9) 

La arquitectura, ya desde los orígenes de la modernidad, busca ser percibida como un arte 

alejado de las alusiones e ilusiones. Esta idea de no ser un arte referencial, es lo que la 

etiqueta bajo las ideas y conceptos perseguidos en el arte minimalista.  

El minimalismo como estilo arquitectónico ha sido definido e interpretado de múltiples 

maneras: como una herencia de la arquitectura cisterciense, una consecuencia lógica del 

funcionalismo moderno, una lectura de la tradición japonesa y sobre todo como evolución 

de algunos movimientos artísticos que aparecieron en Nueva York en la década de 1960, 

cuando artistas como Sol LeWitt, Robert Morris o Richard Serra redujeron sus obras a 

formas geométricas elementales. (Cuito, 2004) Están quienes aseguran que el minimalismo 

mantiene una reminiscencia directa con el racionalismo arquitectónico, que trata de una 

versión mejorada del mismo.  

Por su parte, el racionalismo arquitectónico surge a partir de los desenvolvimientos de la 

Segunda Guerra Mundial, donde se buscó, desesperadamente, un cambio rotundo alejado 

de la ornamentación a la que hasta ese entonces estaban acostumbrados. Los conceptos 

aplicados por el racionalismo arquitectónico eran mayormente los de función y estructura, 

se buscaba hacer un buen uso del espacio y aplicar una geometría simple de criterios 

ortogonales.  

Siguiendo la línea de la corriente, la arquitectura minimalista tiene como objetivo principal 

quitar lo sobrante para que lo puro y lo elemental se luzca. Busca la sobriedad mediante 

elementos despojados y simples, logrando así, destacar por su geometría y su pureza.  

Utilizar colores puros, asignarle importancia al todo sobre las partes, utilizar formas 
simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, trabajar con materiales 
industriales de la manera más neutral posible y diseñar sobre superficies inmaculadas. 
El resultado que define este estilo en un concepto es la palabra “limpieza” (García, 
2013, p.3) 

De acuerdo a esta cita, Garcia (2013) ahonda este tema al exponer que la suavidad, la 

armonía, el orden, la serenidad y el equilibrio son las bases que toma la arquitectura que 
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sigue esta corriente. Se pretende entonces alejarse de la contaminación visual, el exceso y 

la saturación no son coherentes con este tipo de movimiento.  

Así mismo, en cuanto a la utilización del color, se toman los colores puros, tonos suaves y 

apenas toques de color para pequeñas acentuaciones. El blanco y el crudo son los favoritos 

del minimalismo y la monocromía un predilecto. En pequeñas escalas se llega a incorporar 

el negro y el tostado para detalles o accesorios, pero siempre en su mínima medida justa 

para no irrumpir con la atmosfera creada.  

Por otra parte, los materiales empleados al momento de construir una estructura minimalista 

son de gran importancia ya que se intenta utilizarlos en su forma más pura y natural, sin 

manipulación alguna por parte del hombre. Algunos ejemplos de estos elementos son la 

madera, el cemento alisado, la piedra, el vidrio y el acero.  

Así mismo cabe recalcar que en la arquitectura minimalista se le da gran importancia al 

espacio, se buscan espacios de mucha amplitud, de preferencia altos y libres. “Lo que por 

regla no se admite en la arquitectura es el vacío, el espacio vacío, no este vacío, sino lleno”. 

(Chatwin y Sudjic, 1992, p.9). 

Uno de los arquitectos más reconocido que sigue la corriente minimalista es el japonés 

Tadao Ando, quien, a través de su arquitectura, transmite la esencia japonesa de su origen 

y su devoción por la naturaleza. Mediante sus obras, Ando busca crear pequeñas 

atmosferas zen, espacios de conexión con la naturaleza y con uno mismo. Cree firmemente 

que un nexo entre el espacio estructural y la naturaleza es vital y necesaria para la vida 

diaria y la liberación mental. Pone en práctica sus creencias al momento de diseñar 

espacios buscando la manera de generar esta conexión y romper con los límites entre 

exterior e interior, permitiendo que el aire, la luz y el agua penetren en las estructuras. “Su 

arquitectura busca lo espiritual en la naturaleza del espacio, mientras repudia el juego 

formal y la ostentación. Esta arquitectura pone acento en la profundidad del interior, por 

encima de la belleza del exterior” (Furuyama, 1994, p.24). 

John Pawson, arquitecto británico regido por los aspectos del minimalismo, da a conocer su 

amor por la simpleza, las formas puras y los pequeños detalles, publicando un libro, 
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Minimum, donde se pueden ver una serie de fotos referidas a lo mismo. Al igual que Ando, 

gusta de los espacios abiertos a la conexión con el exterior, que le genera la sensación de 

calma a la que aspira al diseñar. Según Pawson (2015), existen tres corrientes filosóficas 

importantes. En primer lugar, el Wabi Sabi, la cual se puede definir como una pobreza 

voluntaria, donde la persona se despoja voluntariamente de sus riquezas para vivir una vida 

espiritual. En segundo lugar, la doctrina Zen, la cual cree que la carencia de bienes es 

directamente proporcional a la posesión del mundo. Por último, el budismo, el cual apunta a 

que la única manera de alcanzar la salvación es deshacerse de lo sobrante. 

Muy influenciado por la simplicidad y la pureza de las obras del arquitecto y diseñador 

japonés Shiro Kuramata, Pawson busca introducir orden y calma, deshacerse de ese ruido 

visual causado por el acumulamiento de cosas innecesarias que proyectan caos. 

Para Pawson, la reducción arquitectónica es un proceso que te transporta a través de 
un espejo. Uno atraviesa una habitación simplemente vacía y se encuentra al otro 
lado, en el mundo del espejo, para descubrir las riquezas de las sutiles diferencias 
entre cinco tonalidades de blanco, y la sensación de libertad que proporciona una 
pared fluyendo en el espacio, libre de distracciones visuales. Se produce una 
sensación clara de arquitectura nítidamente enfocada, sin torpezas, disfraces o 
deslumbramientos. (Chatwin y Sudjic, 1992, p.12) 

Toma a sus obras como una oportunidad para alcanzar una claridad visual y dar posibilidad, 

a quien habite, de adentrarse en un universo de calma y relajación, a fin de cortar con el 

caos de la vida cotidiana y el mundo externo. Se puede decir entonces, que la arquitectura 

minimalista busca crear espacios no solo funcionales, sino que también sean armónicos y 

transmitan paz y equilibrio. 

Es el caso de Van Der Rohe, quien trabaja con diferentes materiales como el mármol, el 

acero, la piedra, el hormigón y el vidrio, utilizándolos de manera que sus obras transmiten 

pureza y contraste, respetando la idea de la postura esencial del racionalismo. Sus 

creaciones se basan en su idea de construcciones de piel y huesos, remitiendo al esqueleto 

de sus edificaciones hechos de acero y hormigón, y la piel remite a lo que se refiere al velo 

de vidrio que recubre al esqueleto. Según un análisis morfológico realizado por Pawson 

(2015), los espacios que crea nunca son cerrados, sino que los planos rectangulares como 
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las paredes se abren en diferentes direcciones y se distienden hacia el exterior, 

integrándose al entorno natural o urbano. 

Por otra parte, el arquitecto y diseñador industrial británico John Pawson, se inspira en la 

tradición estética y filosofía oriental del Minimalismo y la sobriedad occidental de por 

ejemplo el diseño escandinavo o centroeuropeo. El mismo trabajó con el diseñador 

industrial Shiro Kuramata, sobre quien se trata más adelante. “Se caracteriza por su interés 

en resolver retos de espacio, proporción, luz y materiales, a través de un lenguaje de 

patrones que siempre tiene en consideración el entorno y contexto cultural, creando 

espacios atmosféricos, estables y de calma” (Segardoy, 2005, p.34).  Hace referencia a 

diferentes palabras importantes en sus creaciones como masa, luz, paisaje, estructura, 

ritual, orden repetición, contención, volumen, esencia, expresión y material.  

Por otro lado, el arquitecto japonés Tadao Ando se caracteriza por crear espacios de vacío 

para representar la belleza de la simplicidad influenciada por la cultura japonesa utilizando 

esencialmente hormigón, hierro, concreto y vidrio. Utiliza creativamente la luz natural y las 

estructuras geométricas a gran escala que se complementan armoniosamente con el 

entorno natural. Según Tadao Ando: 

Crear obras arquitectónicas es expresar los aspectos más representativos del 
mundo real, como lo es la naturaleza, la historia, la tradición y la sociedad, en un 
espacio estructurado el cual es un concepto abstracto, compuesto por clara y 
transparente lógica. (Tadao Ando, 2006) 
 

Esta filosofía se ve reflejada en cada una de sus creaciones. Sus obras más importantes 

fueron: la Iglesia sobre el Agua, La Iglesia de La Luz, el Museo de Niños. Sus estructuras 

geométricas y materiales como el vidrio, el acero y el concreto, combinándose al entorno 

natural de manera armónica proporcionando lugares atemporales, de paz y tranquilidad. 

Con los conceptos y la filosofía de estos tres arquitectos minimalistas se puede tener una 

útil primera e importante introducción al mundo del Minimalismo con respecto a cómo son 

los objetos y espacios diseñados basados en esta estética vanguardista.           

1.2.2 Diseño industrial 

Para adentrarse más al tema y tener otras perspectivas, se analizan las obras y conceptos 



23 
 

de referentes del movimiento en el área de diseño industrial como: Philippe Starck y Shiro 

Kuramata. 

Bajo sus lemas “Revolucionario, ético, ecológico, político, humorístico, es como veo mi 

deber como diseñador” y “un objeto debe ser útil antes de ser bello”, Philippe Starck es un 

diseñador que tiene la visión de que el acto de la creación debe tener el objetivo de mejorar 

la vida de la mayor cantidad de personas en el mundo como sea posible. Con ideas 

creativas y con el objetivo de mejorar el mundo, recreó diferentes objetos que van desde 

objetos cotidianos como la juguera Juicy Salif o un cepillo de dientes, edificaciones 

arquitectónicas como hoteles y restaurantes o hasta un avión. El diseñador propone crear 

objetos y armoniosos espacios atemporales partiendo de lo simple de las cosas, pero 

teniendo en cuenta la innovación, materialidad, ecología y sobre todo la utilidad. Según 

Starck la luz juega un papel importante en sus obras y como las palabras a un escritor, sin 

ella nada es posible.  

Por otro lado, Shiro Kuramata es un diseñador japonés minimalista que se especializaba en 

crear objetos de este tipo de estética fusionándolo con el humorismo y la poesía. Las obras 

de Kuramata se caracterizan por el uso de transparencias y la luz. También se lo reconoce 

por el modo de transmitir sentimientos humanos mediante la combinación de una precisión 

conceptual de opuestos, diseño y ternura. Por esta razón se dice que utiliza la ironía ya que 

se transmite calidez a pesar de que el artista emplea materiales como aluminio, vidrio, 

resina, plástico, acrílico y acero, que por lo general transmiten frialdad. (Gante, 2012). 

Una de sus obras más importantes llamada Miss Blanche, consiste en una silla estructurada 

y reduccionista hecha de plexiglass transparente con rosas del mismo material en su interior 

que parecen estar en suspenso. La transparencia, las rosas estáticas que parecen estar en 

el aire rompiendo las leyes de la gravedad, pero dentro de la silla y la simpleza del diseño 

de la misma le dan una imagen de liviandad, frescura, desmaterialización que se 

contrapone irónicamente al gran peso de setenta kilos que tiene esta obra de arte, los 

ángulos rectos y material que remite a frialdad, transmitiendo de manera poética afección y 

femineidad con pocos elementos. (Esperón, 2013).                     

http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Starck
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1.2.3. Artes plásticas  

El minimalismo o arte minimal es característico por inquirir en la absoluta pureza de las 

formas y la esencia e integridad de la geometría. En busca de la sencillez máxima, 

alejándose de cualquier simbología y despojado de los elementos sobrantes, el artista 

explora una reducción en la que lleva al espectador a centrar su atención al formalismo del 

color, el espacio, el volumen y la escala. Diversas propiedades hacen alusión al movimiento 

como la abstracción total, el purismo en estructura y forma, la austeridad, el orden, la 

geometría, la sencillez, la reducción, la precisión y síntesis. Dentro de la obra se le da más 

importancia al resultado total que a cada componente en su singularidad.  

En el arte minimal o arte minimalista se produce una reducción formal, en cuanto a 
simplificación de la forma, pero no material; mediante esa reducción, la materia y la 
forma minimalistas quedan revalorizadas…El arte minimal es un arte abstracto, frio, 
sobrio, escueto, en cierto modo vacío de contenido y deshumanizado, si bien no está 
exento de austera belleza y elegancia en esa simplicidad máxima y desnuda de los 
elementos geométricos representados habitualmente en esculturas ortogonales 
monumentales. (Preckler, 2003, p.399).  
 

Este concepto se resume de manera exacta con la teoría de Gestalt de que el todo es más 

que la suma de sus partes. Según Montaner (2002), dicha teoría nace a partir de una 

investigación realizada por diversos psicólogos estructuralistas, entre ellos, Wolfgang Kohler 

y Max Wertheimer, quienes investigaron la psicología de la forma. Llegaron a la conclusión 

de que el hombre, al enfrentarse a una obra incompleta, el ojo tiende a completarla de 

manera que de esta manera compone su totalidad y logra la armonía y estabilidad en dicha 

obra. El hecho de contar con la reducción a lo indispensable como requisito principal para 

pertenecer a este movimiento genera una complejidad al momento de entender al mismo. 

Esto se basa en que, al buscar reducir al máximo, las obras pueden pasar como 

incompletas o vacías. Es por esto que se debe concebir y tener en cuenta al espacio como 

recurso vital y necesario dentro del arte minimal. El espacio genera un descanso, una 

pausa, lo que da serenidad, tranquilidad y crea un ambiente armónico y relajante. Es aquí 

cuando el espectador toma importancia y comienza a compartir protagonismo con la obra u 

objeto presentado. Cuando el sujeto se encuentra frente a una obra incompleta, apela a sus 
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sentimientos, pensamientos e ideas, dándole un significado y buscando una razón 

proveniente de su propia particularidad.  

Sus elementos se perciben dentro de un todo que se puede recorrer, descubriendo el 
vacío como parte conformadora del conjunto. En este sentido el minimalismo se apoya 
en la certeza de los mecanismos de la percepción psicológica e las formas.” (Montaner, 
2002, p.180)  

 

Por último, los artistas plásticos que seleccionados para tratar del Minimalismo en el arte 

son Dan Flavin, Agnes Martin y Robert Mangold. Dan Flavin, según Fundación Proa (s. f.), 

es considerado como uno de los artistas precursores del movimiento minimalista 

norteamericano siendo uno de los primeros artistas en plantear en sus obras un juego entre 

puntos, líneas de luces y espacios. En este caso, el diseñador modifica espacios de 

paredes estructuradas jugando con luz natural, luz artificial, los espacios y las diferentes 

formas de visión del espectador según su posición y posibilidades de visión retiniana. Se 

dice que pinta con luz o es llamado también El escultor de la luz fluorescente. Bajo la 

influencia de Duchamp, Matisse y del Expresionismo Abstracto, trabaja con una serie de 

composiciones simples que constan de luces que consiguen expresar la energía y el color 

que se encierran en estas luces, y que crean una atmósfera especial que, para algunos 

críticos, invita al misticismo y a la reflexión. De acuerdo al estudio de los trabajos de este 

artista, de acuerdo a Montaner (2002) es posible establecer que en este caso se recurre a 

espacios cerrados, trabaja con luces sintéticas, aunque a veces naturales, acude a técnicos 

dando una impresión más industrial y utiliza colores saliéndose de los neutros pero que 

constituyen una genuina síntesis de escultura y modificación estética de espacios 

arquitectónicos con lo necesario, dejando al espectador un lugar para contemplar y 

experimentar.  

Por otro lado, la artista Agnes Martin es una reconocida pintora canadiense que fue una de 

las pocas mujeres representativas del movimiento del expresionismo abstracto. La misma 

sufrió de esquizofrenia y renuncio a la fama de artista para introducirse a la soledad y 

meditación que le propuso el estilo de vida del budismo Zen ya que quería encontrar paz y 

tranquilidad. Sus cuadros se caracterizaban por estar casi siempre pintados con lápices, 
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aunque utilizó en algunos los acrílicos, respetan la idea de simpleza y cautela para ser 

económica y dibujar de manera esencial, limitada y minimalista, afirmando que la pintura 

debe basarse en la "sabiduría eterna de la mente". (González, 2016. s.p.).  

Según Gráffica (2015), para Agnes Martin el arte no era un instrumento para el cambio 

social, sino que era un instrumento para contrarrestar pensamientos y emociones negativas, 

promover la calma psíquica sobre el caos y establecer la estabilidad. También es un claro 

ejemplo de vida de cómo una persona con esquizofrenia ataviada por la fama, busca la paz 

y tranquilidad, viviendo y expresándose mediante el Minimalismo. 

Por último, Robert Mangold es un artista minimalista quien en 1961 llegó a la ciudad de 

Nueva York, ciudad cuyo paisaje urbano formado por edificaciones, plazas, caminos y 

puentes fueron una experiencia visual que luego expresa en sus obras basados en formas 

geométricas, líneas rectas, líneas curvas, colores y espacios. Para Mangold estas 

estructuras de la ciudad no son construcciones meramente funcionales, sino que son 

formas etéreas en donde ve los espacios también como formas. El artista descifra el 

desordenado rompecabezas visual que ofrece la ciudad y lo transforma en un mundo 

sensible de formas geométricas vivas que plasma en sus cuadros (Barcio, s. f.).                      

1.3 Minimalismo en la moda 

El Minimalismo nace cuando a finales de los años sesenta el arte y la arquitectura unieron 

fuerzas para disfrutar de lo simple y esencial de los elementos que nos rodean y eliminar 

todo aquello que no ocupa una función útil, que no servía. (Vogue España, 2014, s. p.). 

Se trata de un movimiento de inspiración recurrente en la moda de los siglos XX y XXI, muy 

relacionado a la modernidad. Del origen de esta estética se pueden nombrar a diseñadores 

como Coco Chanel, Claire MacCardel y Jean Muir. En la década de 1990 gana una nueva 

popularidad proponiendo la idea de diseño intelectual y funcional basado en la reducción. 

(Mackenzie, 2010, p.124). 

Luego de un boom en los ochenta regido por la ostentosidad y la constante búsqueda y el 

deseo de ser visto por los demás y sobresalir ante el resto, el mundo de las artes, en 

general, sintió una necesidad de poner un freno y descansar. Es allí cuando renace el 
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minimalismo como solución para brindarles a las personas esa tranquilidad y calma que 

tanto añoraban. Estrechamente ligado a la modernidad, el termino minimalismo hace 

referencia a una estética atemporal, depurada y reducida a lo esencial. Se trata de una 

tendencia recurrente en las modas de los siglos XX y XXI y en sus orígenes están 

diseñadores como Coco Chanel, Claire McCardell y Jean Muir. En la década del 1990 gozó 

de la nueva popularidad.  

Continuando la línea de las anteriores áreas, la indumentaria minimalista goza de prendas 

geométricas, con formas simples y complejas, utilizando líneas rectas, haciendo énfasis en 

lo austero, en lo sobrio y en la máxima sencillez. Al igual que en ellas, se busca crear 

prendas prácticas y funcionales y a su vez resaltar la belleza de los diseños con la menor 

cantidad de elementos y recursos posibles. Utiliza lo mínimo y necesario para la creación de 

las prendas, llevándolas a su esencia, despojada de elementos sobrantes y recargados. De 

esta manera se crean prendas simples que brindan calma, armonía y equilibrio al habito 

cotidiano de vestirse. Se cuenta con prendas de excelente calidad, con conceptos simples y 

de carácter opaco. La utilización de colores neutros y planos y la explosión de la 

monocromía eran un ideal de esta corriente. La sencillez e independencia de la creación, de 

la simplicidad de esta que hacía que por ella misma fuera bella y no necesitara ningún 

complemento para enriquecerla ni ningún medio para venderla como producto sino como 

concepto y que la creación se vale por si sola. (Cuaya, 2012), 

La indumentaria minimalista se ve fuertemente influenciada por las costumbres y la cultura 

oriental, más específicamente provenientes de Japón. En Oriente se valora mucho la 

doctrina Zen, la cual encuentra belleza en la simplicidad de las cosas y las conecta de 

manera directa con el cuerpo y el alma. Este movimiento no gusta de mostrar la mano de 

obra empleada al momento de la composición de la misma. El concepto de la eliminación de 

lo sobrante y de la depuración de la prenda también se dirige a la parte de la compostura de 

la misma. Las prendas de este estilo suelen ser, a simple vista, notadas como algo simple y 

básico, cuando, por el contrario, componen una complejidad particular que el autor desea 

no dar a conocer.  
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Contando con formas estructuradas y más rígidas, la moda minimalista se tomó como una 

moda varonil, de corte estricto y fuerte. Este movimiento intenta de alguna manera 

encontrar un equivalente entre la mujer y el hombre. Era en ese entonces, cuando la mujer 

comenzaba a tomar importancia dentro de un mundo regido por los hombres y daba sus 

primeros pasos en el ámbito laboral. Es por esto, que debía poder contar con prendas que 

le fueran prácticas y de fácil uso y manejo.  

Fueron grandes diseñadores como Chloé, Jil Sander, Celine o Charlie May quienes lograron 

despegar al minimalismo de lo masculino y proporcionar una visión más femenina de la 

misma. No solo abrieron el mercado en cuanto a formas, sino también, aumentaron, aunque 

de manera reducida, la gama de colores. Tonos como el camel y el nude entraron al juego 

rompiendo con las reglas de la monocromía, los blancos, grises y negros. 

Issey Miyake, Calvin Klein, Yohji Yamamoto, Paco Rabanne, Margiela, Ann 

Demeulemeester y Helmut Lang, entre otros, fueron algunos de los precursores que 

supieron llevar con éxito el movimiento minimalista a sus colecciones. Algunos de ellos, 

como es el caso de Mason Martin Margiela, Anne Demeulemeester y Helmut Lang, supieron 

indagar diversas maneras de resaltar el minimalismo en sus pasarelas desde su morfología, 

desde las siluetas, desde el espacio y desde la naturaleza de la prenda. Se logro lo 

mencionado anteriormente mediante recursos como la combinación de formas y textiles, la 

combinación de piezas de diferentes rubros en un mismo diseño y la utilización de líneas 

limpias y atractivas. No tuvieron necesidad de mostrar detalle ni accesorio alguno para que 

las mismas sean consideradas y destacadas dentro del mundo de la moda como premisas 

del diseño. 

La indumentaria minimalista no pretende mostrar la silueta de cada cuerpo, es decir, intenta 

alejarse de mostrar la sexualidad de quien lo lleva puesto. Se maneja mediante la utilización 

de un género abstracto donde lo menos buscado es resaltar la figura humana. Un ejemplo 

de esto, es el kimono japonés, el cual está compuesto por un gran rectángulo que forma 

parte del tronco y luego dos rectángulos más que componen las mangas. El kimono no deja 
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ver la morfología de quien lo porta, no se puede saber con exactitud que hay debajo del 

mismo. 

Es válido decir que las prendas del minimalismo se consideran atemporales ya que al no 

tener una ornamentación que as identifique y haga referencia a cada época, no es posible 

determinar a qué momento pertenecen. 

Según Vogue (2014), la década de los años ochenta se caracteriza por la exageración, las 

marcas y las hombreras, pero con el cambio de década del noventa, el Minimalismo toma 

protagonismo junto a otros estilos como el grunge y el deconstruccionismo. Se impone la 

moda de lo austero, funcional, intelectual y riguroso. Se toman los refinados cortes de la 

indumentaria masculina para llevarlas a las prendas femeninas, se utilizan colores neutros y 

se descartan las ornamentaciones. 

A continuación, se hacen mención a diseñadores extranjeros y argentinos, relevantes para 

este proyecto. Se comienza haciendo un análisis de Calvin Klein, Jil Sander, Helmut Lang e 

Issey Miyake quienes encabezan junto a los nombrados anteriormente la moda minimalista 

y luego se realiza una observación de aquellas que forman parte de esta estética en la 

Argentina, como lo son FP, Deleon y Kostume.  

La marca estadounidense Calvin Klein puso en práctica el concepto del Minimalismo desde 

1990 proponiendo prendas sencillas, de líneas limpias, sin adornos, dándole importancia a 

los cortes y los textiles de las prendas. Por lo general sus colecciones se basan en 

tipologías sastrerías, básicos, ropa interior, prendas casuales, deportivas y pret a porter. Se 

basa en los colores blanco, negro y gris como principales para sus colecciones. (Mackenzie, 

2010, p.125). 

Jil Sander, también conocida como Queen of less, es una diseñadora alemana quien se la 

destaca como un icono del purismo en la moda. Tiene un estilo claro para la moda 

femenina: prendas de indumentaria simple y sin decorar, hechas con materiales de alta 

calidad con muy buena sastrería y calce. Mediante combinaciones de textiles, inspiración de 

la Bauhaus y cortes perfectos, logra prendas que dan una imagen andrógina y atemporal 

para mujeres adultas. (Braun, 2014). 
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Helmut Lang, por otro lado, según Vogue (2015), confirma fue una marca estrella las 

pasarelas de los años 90, famoso por crear conjuntos mezclando los rubros casual y formal, 

ofreciendo prendas elegantes y revolucionarias que emiten confianza, simplicidad y 

sensualidad. En la mitad de los años 90 gozo de popularidad entre la clase creativa e 

intelectual compuesta por artistas, actores, estilistas, fotógrafos, directores de cine, editores, 

diseñadores gráficos y empresarios que rondan entre los veinte y treinta años. 

Los diseños de Lang se caracterizan por el uso de diferentes textiles con texturas diferentes 

muy entre sí, combinando los brillosos con los opacos, los suaves con los rígidos y 

transparentes con opacos, dando una imagen sutilmente impactante pero armoniosa y llena 

de poesía. Utiliza telas como la seda, red, cachemira, satén, tweed, gasas, textiles de 

polyester, nylon, textiles suntuosos con otros económicos, naturales con sintéticas. También 

se destaca el uso de la sastrería experimental, las sustracciones, las superposiciones, los 

recortes, los cortes fluidos con rectos, las prendas de vestir de hombres rediseñadas para 

las mujeres, la androginia y la prolijidad de las terminaciones. Se utilizan colores neutros y 

también colores en detalles sectorizados o prendas enteras. Sus diseños otorgan una 

imagen intelectual, sensual, armoniosa, determinada y moderna a los usuarios de la marca. 

(Mower, 2015). 

Issey Miyake es un diseñador minimalista quien al terminar sus estudios en la Chambre 

Syndicale de la Haute Couture (Cámara Sindical Francesa de la Alta Costura), creó su 

marca Miyake Design Studio en 1970, el cual fue su laboratorio experimental para moda 

japonesa. En 1971 presenta su primera colección ready-to-wear en Nueva York y más 

adelante crea el concepto de One Piece of Cloth (Prenda de una pieza), estudiando la 

relación entre indumento y usuario y el espacio entre ambos. Miyake experimento también 

con materiales poco comunes como el plástico, el papel, cuerdas y hierba tejida, creando 

nuevos métodos de plisado, arrugado y drapeado. Sus diseños fusionan el oriente con el 

occidente y pronto su marca se hizo famosa en Japón. (Vogue France, 2015).   

Cada vez más son las marcas y diseñadores que reinventan las reglas de la moda 

proyectando sus perspectivas sobre el arte y la moda proponiendo colecciones 
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vanguardistas que hacen lucir los indumentos como pequeñas obras. (Ver figura 3, p. 12, 

cuerpo C). 

En la Argentina se pueden nombrar a diseñadores vanguardistas que crearon su marca 

inspirándose en movimientos artísticos ofreciendo colecciones minimalistas como FP 

creado por Francisca López León y Paloma Cepeda, quienes hicieron su debut en 2015 en 

Argentina Fashion Week primero y después en Feria Puro Diseño.  Sus prendas son 

atemporales y minimalistas, cashmere, organzas y sedas naturales.  Por otro lado, Deleon 

otra marca minimalista argentina que trabaja la estética minimalista mediante líneas 

simples, materiales de primera calidad y variaciones o transformaciones de las prendas que 

se ofrecen comúnmente en el mercado. (Infobae, 2017).  

Otra marca argentina que sigue a la estética de este movimiento es Kostume, la cual tiene 

el objetivo de vestir a hombres y mujeres contemporáneos ofreciendo prendas que 

geométricas, no literales en sus tipologías y adaptándolas a sus usuarios. Algunos textiles 

que se utilizan son la lana, el algodón peruano y el lino creando y fusionando geometría y 

fluidez en sus creaciones.  

En el blog de moda de diseñadores argentino llamado Viste la Calle, la productora Mayorga 

Laura justifica a la moda vanguardista aclarando que: 

La tendencia es la no-moda, la que está hecha para humanos modernos, 
pensadores e intelectuales, en la era del video arte, del arte óptico innovador, donde 
la comunicación es más rápida y se vive en directo. Cuando uno se viste transmite 
arte. Si se miran los detalles, las texturas y la naturaleza de los materiales, se puede 
ver y comprender dónde estamos parados, el hoy. (Mayorga, 2017, p.10). 
 

La misma cuenta que las personas relatan y reflejan a la sociedad y la identidad de cada 

uno, creando nuevos estilos mediante la indumentaria, la fotografía, la música o la filosofía. 

(ver figura 2, cuerpo C, p. 5). 

Como conclusión de este primer capítulo cabe mencionar que la vanguardia minimalista ha 

transgredido a diversas áreas del diseño y el arte por su valor simbólico asociado la 

atemporalidad, a la sencillez, a la tranquilidad oponiéndose a la saturación, a los avances 

tecnológicos. Mediante la simpleza de sus recursos y el lema Menos es Mas logra crear 

obras y productos equilibrados en cuanto a recursos de diseño o estéticos y logra 
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conjugarse con la funcionalidad. En lo referido a la indumentaria, los diseñadores los 

representan mediante el uso de recortes y líneas simples, detalles constructivos como 

tablas, superposiciones, sustracciones y contrastes que logran generar armonía sensorial 

en el espectador.  

En lo relacionado al presente Proyecto de Graduación podría decirse que lo que se buscara 

en la colección final es respetar la metodología de las leyes de Gestalt las cuales plantean 

la base de las representaciones minimalistas. Así mismo como podrá analizarse más 

adelante, al igual que esta vanguardia se opone al exceso y al abuso de la tecnología, el 

minimalismo será aplicado a una colección infantil la cual se oponga a los avances 

tecnológicos y logre captar la atención de los usuarios gracias a su simplicidad. Además, 

gracias a sus propiedades y su estilo basado en la practicidad lograra otorgarle a la 

colección final la funcionalidad y la accesibilidad necesaria para que los infantes puedan 

sentirse identificados con una propuesta que facilite la comprensión de las nociones 

relacionadas a la motricidad.  
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Capítulo 2. Estudio de psicomotricidad infantil 

El análisis del mercado de la indumentaria en la actualidad en Argentina permitió conocer la 

escasa oferta de diseños para niños con fines pedagógicos y que faciliten o no compliquen 

sus funciones psicomotoras. La mayoría de las marcas estudiadas se fundamentan en una 

producción de tipo masiva por lo que se entiende que el rubro infantil no está estudiado y 

explorado en profundidad. Las necesidades propias de estos usuarios deben ser una 

prioridad al momento de diseñar una colección para infantes.  

Justamente, en el siguiente capítulo se establecen los fundamentos psicológicos y físicos 

característicos de la etapa de la niñez los cuales permiten la creación de una identidad 

propia y de desarrollar funciones motoras en un debido momento de la vida del infante. 

Puesto que la colección final estará dirigida a niños que estén atravesando entre dos a doce 

años, es pertinente indagar a cerca de los cambios que se crean en las distintas fases del 

periodo de la infancia. De esta manera la colección final podrá satisfacer de mejor forma las 

necesidades específicas del usuario potencial en cuestión.  

2.1. Infancia  

Dentro del periodo de la infancia, Craig (1997) estudia dos períodos para comprender a 

detalle los cambios que ocurren, se profundizará el período de la primera infancia o infancia 

la cual abarca los primeros años de la niñez de los dos a doce años. En esta etapa los niños 

se encuentran marcados por cambios radicales en las habilidades motoras, cognitivas y 

lingüísticas, además de la transformación corporales. Estos cambios llevan al cuerpo del 

infante, que se encuentran en este rango etario, a perder su apariencia anterior, cambiando 

en tamaño, forma y proporción. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo cerebral lleva a una 

capacidad de aprendizaje más perfeccionada y compleja, y a un refinamiento de las 

habilidades motoras gruesas y finas que no era posible antes. Cada niño crece de acuerdo 

a su herencia genética, nutrición y oportunidades de jugar y ejercitarse. Aunque hay 

diferencia de género entre las pautas y tasas de crecimiento en la niñez temprana son 

insignificantes. En comparación con el crecimiento del primer año y medio, los años de la 

niñez están marcados por un avance más lento y estable hasta el estirón de la 
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adolescencia. Ya son la obligación de dominar los súbitos cambios de estatura los niños 

aprovechan esta pauta estable para adquirir nuevas habilidades.  

2.1.1. Estadios de desarrollo cognitivo  

En este subcapítulo se tratan los factores y aspectos a cubrir sobre el desarrollo psicomotriz 

de los niños ya que según Saltzman, para diseñar se deben tener en cuenta las 

necesidades físico motrices del usuario ya que debemos arropar un cuerpo tridimensional 

que crece y se mueve en su entorno. Es por eso que se necesita conocer las necesidades y 

las actividades del niño durante sus etapas de crecimiento. (2004, p. 84). 

Las edades de los bebés y niños están divididas en meses de 0 a 24 meses para bebés y 0 

a 12 años para niños. Piaget (2008) explica que el niño tiene que jugar porque la realidad 

supera su entendimiento, no puede interactuar porque le falta información para poder 

procesarla y, por lo tanto, crean su realidad en función de los conocimientos que van 

adquiriendo. (Ver tabla 1, p. 13, cuerpo C). 

También el autor certifica que los niños se adaptan a la realidad mediante tres formas: la 

asimilación de su entorno a través de experiencias que recibe de este recogiendo 

conocimientos anteriores y posteriores, la acomodación que hace el niño internamente con 

su pensamiento relacionando cosas después de lo vivido en las experiencias y por último el 

equilibrio de lo asimilado y lo acomodado se complementan. En otras palabras, sería la 

vivencia, entendimiento de su entorno, aprendizaje de cómo debería reaccionar ante ese 

entorno.  

Luego de explicar las tres formas de adaptación, Piaget (2008) propone una teoría basada 

en que el desarrollo cognitivo o de inteligencia se divide en cuatro: fase sensorio motora, 

fase pre operacional, fase de las operaciones concretas, fase de las operaciones formales.  

Durante la Fase Sensorio motora, dentro de los dos primeros años, él bebe percibe la 

realidad y se relaciona con ella mediante sus cinco sentidos y su habilidad motora. Por 

ejemplo, puede percibir mediante los sentidos y moverse, en esta etapa se necesitan 

prendas que no aprieten, que sean de textiles suaves, resistentes y que se estiren. Lo mejor 

es no ponerle medias ni guantes para no crear barreras entre él bebe y su entorno. En la 

http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porAutor&txtencoded=Andrea+Saltzman&idAutor=127182&criterioDeOrden=2&idSeccion=1&texto=Andrea+Saltzman&optSeleccionada=Autor&idSeccionPropia=1
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Fase pre operacional desde los 2 a los 6 años, creen que los objetos inanimados tienen los 

mismos sentimientos y percepciones que ellos. Sus estructuras mentales se van 

desarrollando y ya son capaces de asociar imágenes u objetos con otros usando la 

imaginación. Por ejemplo, pueden pensar el carrito del supermercado es un auto. A esto se 

lo llama juego simbólico o de ficción. Los niños ya saben el color o estampado les gusta. Es 

importante promover el juego y las actividades físicas para desarrollar las capacidades 

motrices, de comunicación y expresión a través lenguajes verbales y no verbales como 

actividades plásticas, musicales, literarias y las actividades físicas para así incentivar las 

capacidades creativas. En la tercera fase llamada Fase de las operaciones concretas que 

va desde los 7 a los 12 años, empiezan a aplicar la lógica a sus situaciones cotidianas con 

razonamientos únicamente en el presente ya que no saben proyectar a futuro. A partir de 

los 7 años ya tienen un elevado nivel de comprensión, razonan correctamente, entienden 

sobre causa y efecto. Les gustan más los juegos que replican la vida real y social, cuidan 

más de su aspecto físico. Hay niñas y niños que ya desde esta etapa elijen lo que quieren 

ponerse según la moda o lo que ven en la televisión, que es lo que no les gusta y lo que sí.  

En la fase operaciones formales, a partir de los 12 años, los niños adquieren una visión más 

abstracta y conceptual de su universo, aplican el razonamiento para crear patrones de 

comportamiento. Son capaces de crear deducciones, probabilidades o solucionar un 

problema. Pueden argumentar y debatir. En esta etapa siguen estando presentes las fases 

del juego funcional, simbólico y de construcción, pero de una forma más compleja. Los 

niños ya navegan comienzan a utilizar las redes sociales y a estar más informados acerca 

del mundo.  (Piaget, 2008).  

La teoría de Steiner (2004) también es relevante para el estudio del usuario como 

complemento de lo planteado por Piaget. Consiste en el estudio y comprensión del 

desarrollo de la vida del ser humano. El mismo reconoce diversas etapas en la biografía de 

una persona, que se van dando en ciclos de siete años, lo que se denomina los Septenios. 

Durante cada septenio, el ser humano presenta y desarrolla determinadas características, 

en donde van apareciendo necesidades y capacidades. Steiner (2004) expresa que es 
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fundamental acompañar y respetar los tres primeros septenios, de modo que los niños y 

jóvenes puedan crecer y formarse desde ellos mismos. En estas tres grandes etapas, se 

pueden observar los primeros pasos en el desarrollo del ser humano: en un comienzo 

totalmente dependiente, pasando por un aprendizaje del mundo para, finalmente, transitar 

hacia su autonomía. La Pedagogía de Steiner se propone crear un espacio de aprendizaje 

para que cada niño y joven desarrolle sus propias capacidades.  

Dentro de la primera fase o septenio, de acuerdo a Steiner (2004), los niños absorben todo 

lo que los rodea. “Ya sea que se trate de un ámbito agradable de contención y cariño, o de 

un ámbito que se margine, el niño imita mucho de los comportamientos de aquellas 

personas que lo rodean.” (Steiner, 2004, p.17). La Imitación es un principio de aprendizaje y 

una guía para que el jardín de infantes tenga en cuenta determinados momentos de la 

cotidianeidad. Las actividades que se van a llevar a cabo deben ser planteadas con sumo 

cuidado, pensando tanto en el proceso de la preparación, como en la realización de las 

actividades. Dentro del libre juego diario, los niños desarrollan las habilidades sociales, la 

vivencia de sentimientos, y también pertenece al desarrollo integral de los niños. A medida 

que van creciendo los niños buscan enfrentarse a diferentes tipos de situaciones. Mediante 

representaciones teatrales o musicales se desarrollan las habilidades de actor y actriz que 

asumen un papel determinante. Con estas actividades el niño asume un rol de 

responsabilidad con él mismo y con su grupo.  

Durante esta etapa, los niños desarrollan el pensamiento científico y buscan un 

conocimiento verdadero, amplían el interés y el amor hacia lo que aprenden y aumentan el 

conocimiento por su cuenta. “El desarrollo humano armónico requiere, un progreso 

equilibrado entre el pensamiento, el sentimiento y la voluntad” (Steiner, 2004, p.56).  La 

situación anímica del segundo septenio se caracteriza por que el mundo es hermoso y el 

educador debe mostrarle en vivencia que tan hermoso es el mundo. Así el niño siente la 

necesidad de autoridad amada, goza plenamente el presente y desarrolla su capacidad de 

memoria.  

De acuerdo a lo establecido hasta ahora, cabe reflexionar que hoy en día estas etapas se 
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ven afectadas con el paso del tiempo y con las constantes estimulaciones de tecnología y la 

comunicación. El desarrollo de actividades propias de la edad vinculadas a cada etapa 

estudiada en este apartado se ven inhibidos o bien acelerados por el uso excesivo de la 

tecnología. Algunas funciones se desarrollan a edad más precoz, pero otras por el contrario 

no se producen. Por ejemplo, es común que un niño de cinco años pueda tomar una 

decisión o pueda resolver un problema que corresponde a una edad más avanzada, así 

como su agilidad mental pero la tecnología a su vez inhibe las operaciones psicomotoras 

esenciales como escribir, moverse, interactuar, armar o desarmar cosas. 

Como fue posible observar en este apartado, cada fase o etapa del desarrollo psicomotor 

implican rasgos y características propias según la edad del infante. Es necesario tomar en 

cuenta todas estas variables psicomotoras para poder lograr cumplir con el objetivo de 

diseñar una colección.  

2.2. Crecimiento y necesidades físicas de los niños 

Cuando se habla de desarrollo físico, Maganto y Cruz (2009), refieren a ciertos cambios por 

los que pasa el ser humano, estos constan de cambios corporales, especialmente en el 

peso y altura. Así mismo está involucrado el desarrollo cerebral, óseo y muscular del 

individuo. El crecimiento del ser humano es continuo a lo largo de la infancia, por el 

contrario, los autores explican que éste no se lleva a cabo de manera uniforme, sino que el 

ritmo de crecimiento es rápido en el primer año de vida, luego a partir del segundo se 

muestra de manera lineal y estable. Las diferentes partes que componen al cuerpo, así 

como órganos del mismo, van variando acompañados del ritmo de crecimiento físico. Esta 

manera que tiene el ser humano de desarrollarse se debe a la herencia de la especie. Por 

ejemplo, el crecimiento de la cabeza y del cerebro es más rápido que el resto del cuerpo y 

pronto alcanza proporciones de adulto, mientras que los órganos sexuales reproductores 

crecen de forma lenta y aceleran su desarrollo en la adolescencia. 

Maganto (2009) recurre a la composición ósea, la cual experimenta un endurecimiento 

progresivo en función de la edad, a pesar de que no todas las partes del esqueleto crecen y 

maduran al mismo ritmo. Las primeras partes del cuerpo en madurar son el cráneo y las 
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manos, mientras que las piernas no finalizan su crecimiento hasta el final de la 

adolescencia. Todo este proceso de maduración está condicionada por el desarrollo 

muscular, siguiendo las leyes cefalocaudal y próximodistal, de tal forma que los músculos 

de cabeza y cuello maduran antes que los del tronco y las extremidades. La maduración del 

tejido muscular es gradual durante la niñez y se acelera al inicio de la adolescencia, 

cambiando asimismo la proporción músculo/grasa.  

Para llevar a cabo la mini- colección que comprende el siguiente PG, resulta necesario 

investigar las diferentes etapas evolutivas del niño, comprender su crecimiento físico y 

mental, e indagar cuales son las cualidades que predominan en cada periodo. Para ello, a 

continuación, se realizará un abordaje sobre estos temas, poniendo especial énfasis en el 

análisis de las necesidades específicas de cada periodo evolutivo. 

De esta manera, de acuerdo a Livegoed (2009), el niño recién nacido es un ser 

desamparado y totalmente dependiente de su medio ambiente. En cuanto a su aspecto 

físico, durante esta primera etapa, lo que predomina en su cuerpo es la cabeza, la cual 

carece de región cervical y parece estar apoyada directamente en el tronco. La distancia del 

mentón hasta la frente es de una cuarta parte de la estructura total del cuerpo. En la cara, la 

mandíbula inferior es pequeña e inclinada hacia adentro. El labio superior está más 

desarrollado que el inferior, la nariz apenas empieza a distinguirse y la frente se destaca por 

su gran tamaño y forma arqueada. Los ojos son grandes y redondos, el tórax todavía es 

redondo y se confunde con el abdomen, los brazos son cortos, las manos se encuentran al 

mismo nivel que las caderas; la pelvis y las piernas no se encuentran tan desarrolladas y los 

músculos están poco evolucionados. Por este motivo, al niño recién nacido todavía no le es 

posible el movimiento de los ojos, brazos y piernas. Por otro lado, durante los primeros 

meses de vida el cuerpo del niño se encuentra dedicado exclusivamente a crecer, esto 

provoca que en un lapso corto de tiempo el niño duplique su peso corporal. (Livegoed, 

2009, p.23). 

Posteriormente, entre los tres y cuatro años, lo que predomina en el cuerpo del niño son el 

tórax y el abdomen, los mismos han aumentado su longitud en relación con la cabeza; el 
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cuello está más marcado, el tronco se encuentra más desarrollado que las piernas, es 

cilíndrico y bien relleno. La espalda se puede percibir bien recta y no se muestran 

curvaturas de la columna vertebral. El ancho de la pelvis ha aumentado en relación a la 

cabeza que ha disminuido; el mentón se encuentra más marcado por lo que en la cara se 

nota una mayor expresividad. (Livegoed, 2009, p.25). A los tres años de edad el niño 

adquiere conciencia de su propia existencia, se siente como un individuo propio. Descubre 

que puede decir que no, y mediante esta negación vive con mayor intensidad su propio ser. 

Además, durante esta etapa comienza un periodo de terquedad a la cual se la suele llamar 

edad de la obstinación. También se comienzan a vivenciar los primeros recuerdos. A los 

cuatro años nace en el niño un poder que lo confronta con el mundo externo y que lo lleva a 

querer transformarlo según sus necesidades internas. Además, el juego se intensifica y el 

niño comienza a ver que en el mundo todo lo que él quiera logar es posible. “Un factor 

característico de esta edad es la inmediata transición del mundo de la fantasía al mundo de 

la realidad” (Livegoed, 2009, p.26). 

A los cinco años de edad, el niño comienza su primer crecimiento longitudinal en donde la 

mayor parte de este crecimiento se ve en las piernas. El niño continúa conservando su cara 

de infante y no se observa una gran modificación en su tronco. Durante estos años se 

puede notar que las extremidades del niño se desarrollan, tornándose largas y esbeltas. 

Empiezan a destacarse los músculos y desaparecen las formas redondas. Aparecen las 

articulaciones y las rodillas se ven desarrolladas con mayor plasticidad. Se hacen visibles 

las rótulas y poco a poco se van distinguiendo las anchas cabezas y los huesos largos. Su 

nariz todavía es pequeña, aunque de a poco empieza a perfilarse. En cuanto a sus 

movimientos, se observa que durante esta etapa el niño se vuelve más flexible y que su 

modo de andar toma otra forma: ya no tiene un trote corto, sino que, cada vez más, el 

tronco se empieza a alargar. Además, se forma un talle en la parte en donde el tórax limita 

con el abdomen, las costillas cambian de posición y el ángulo costal se agudiza. (Livegoed, 

2009).  

A continuación, en el periodo que va de los siete a los diez años de edad, se puede 
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observar un gran cambio en el rostro del niño. Hay un leve desplazamiento hacia arriba de 

la línea de las pupilas y los ojos se vuelven parcialmente más pequeños con respecto a la 

cara, adoptando una expresión más definida. El labio superior, que antes sobresalía del 

inferior, se empareja. La boca es más delgada, más cerrada y más rígida. En cuanto a su 

cabeza, durante estos años la misma se vuelve más proporcional al resto del cuerpo. 

También, se conforma un individuo más esbelto, más espontaneo y con una mayor 

movilidad. El niño se convierte en un individuo maduro y ya está listo para comenzar la 

escuela, esto siempre y cuando haya iniciado el cambio de dientes.  

Si bien durante este periodo no se observan grandes cambios psicológicos, lo que si 
sucede durante el noveno y décimo año de edad, se puede notar cómo el niño va 
completando su crecimiento físico. Esto se pone en evidencia con el cambio de 
altura y el crecimiento del tronco. El perfil muscular en el vientre y en el dorso 
aparecen difuminados. (Livegoed, 2009, p.28). 

Si bien el individuo presenta cambios físicos a lo largo de todo su desarrollo, durante la 

etapa de la pre-pubertad es cuando estos cambios se observan de forma más radical. 

Todavía no se observan las características sexuales pero si, un gran crecimiento 

longitudinal. El niño entra en la fase del segundo estirón en donde lo más notorio es el 

crecimiento de sus piernas. Su estatura se alarga continuamente en un período muy corto 

de tiempo, obligando a los padres a comprar ropa nueva continuamente.  Además, 

reaparece el perfil muscular, y en las niñas comienza a observarse un cambio en la armonía 

morfológica. En comparación con el cuerpo del niño, el cual se desarrolla de manera más 

lenta, la morfología de la niña presenta un notorio cambio en el rostro. En este sentido, y 

según afirma Lievegoed (2009), se puede afirmar que el muchacho, en sus procesos de 

crecimiento más lentos, se atiene firmemente a los ritmos firmes y regulares del desarrollo. 

La muchacha acelera ese proceso evolutivo y se emancipa del ritmo. Por eso, para el 

posterior proceso evolutivo y de maduración de la jovencita a la mujer, se requiere mayor 

número de años. Ese proceso de aceleración de la pubertad en las niñas, ha ido 

preparándose desde el siglo  XIX, y se destaca más en la población urbana (Lievegoed, 

2009). 
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2.3. Desarrollo psicomotor  

“La intervención de la Psicomotricidad se basa en ofrecer un espacio y un tiempo 
para que el niño ponga en juego sus capacidades de elaboración y resolución de sus 
obstáculos, recuperando el placer y el poder del movimiento y de los diferentes actos 
donde el cuerpo está presente” (Calmels, 2017. Pág. 35) 
 

La psicomotricidad es una disciplina que se autodefine cuando toma como objeto particular 

de estudio el cuerpo en los procesos de comunicación y aprendizaje. Cuando se habla de 

cuerpo, se toman en cuenta las diversas acciones corporales conformadas por el contacto, 

la escucha, las expresiones gestuales, la voz, la mirada, los sabores, la conciencia de lo 

que es el dolor y el placer, entre otras formas de relación y exploración consigo mismo y con 

el contexto que lo rodea. Se lo considera como una práctica educativa y terapéutica basada 

en diferentes marcos teóricos como la psicología genética, el psicoanálisis y la 

neurofisiología. (Calmels, 2017, pág. 21). 

Para dar una breve introducción sobre los pioneros del estudio de la Psicomotricidad se 

nombra a Ernest Dupré, quien vincula la motricidad con la inteligencia, y Henri Wallon, 

principal inspirador sobre las teorías y prácticas de la escuela francesa de Psicomotricidad, 

le interesa la formación del pensamiento y el papel de las emociones en la inserción social 

del niño.  

En Argentina, el concepto de Psicomotricidad llega de la mano de la doctora Dalila Molina 

de Costallat, Velia Sigenser de Votadoro, el doctor Domingo Cabred con sus “Escuelas 

Especiales y los Transtornos Psicomotores” de los años 60 y también se destaca Myrtha 

Chockler, quien participó en la creación de la Asociacion Argentina de Psicomotricidad 

Wallon afirma que el movimiento no solo interesa en el nacimiento de todas las funciones, 

sino que también permite el desarrollo del tono del niño y su regularización, asegurando de 

este modo su bienestar físico y su equilibrio psíquico (Calmels, 2017, pág. 14) 

Magando (2009) sostiene que el desarrollo motor de los niños está ligado principalmente al 

desarrollo físico, esquelético y neuromuscular. Debido a los logros motores que los niños 

van realizando durante su desarrollo es que van adquiriendo un mayor dominio del cuerpo y 

entorno, por este motivo es que son de gran valor en la vida de todo ser humano. Estos 
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logros conllevan una influencia en las relaciones sociales, ya que las expresiones de afecto 

y juego se incrementan cuando los niños se mueven independientemente, buscando por 

ejemplo a los padres para intercambiar saludos, abrazos y entretenimiento. Diferentes tipos 

de médicos, científicos y psicólogos han estudiado en repetidas ocasiones los logros 

motores de los niños hasta el punto de existir tablas de adquisición de conductas evolutivas, 

indicando los hitos del desarrollo motor y psicomotor. El desarrollo motor puede dividirse en 

dos grandes categorías. La primera es la motricidad gruesa, esta tiene en cuenta los medios 

de locomoción y desarrollo postural, mientras que la segunda es la motricidad fina, la cual 

desarrolla precisión.  

El desarrollo motor grueso se refiere al control sobre acciones musculares más 
globales, como gatear, levantarse y andar. Las habilidades motoras finas implican a 
los músculos más pequeños del cuerpo utilizados para alcanzar así, manipular, 
hacer movimientos de tenazas, aplaudir, virar, abrir, torcer, garabatear. Por lo que 
las habilidades motoras finas incluyen un mayor grado de coordinación de músculos 
pequeños y entre ojo y mano. Al ir desarrollando el control de los músculos 
pequeños, los niños ganan en competencia e independencia porque pueden hacer 
muchas cosas por sí mismos. (Magando, 2009, p. 7 citado en Bruschi 2015). 
 

Hasta los tres años los aspectos más relevantes en relación al desarrollo psicomotor están 

ligados a los desplazamientos corporales y la impulsividad de los movimientos por una 

insuficiente regulación del freno inhibitorio. En el niño de tres a cuatro años la maduración 

del sistema nervioso le va a permitir lograr una gran cantidad de avances en su desarrollo 

motor, una mayor coordinación de los movimientos en actividades tales como correr, saltar, 

bailar, también lo ayudará a una mejor realización de movimientos para manejar objetos con 

manos y pies, como lanzar o patear pelotas. Por último, las habilidades manuales también 

han avanzado adquiriendo mayor precisión en sus movimientos, como pintar, dibujar, 

garabatear. El niño de cuatro a cinco años perfecciona sus movimientos, logrando así 

caerse menos veces, mejorar mucho su habilidad manual y alcanza a realizar actividades 

escolares como, recortar, puntear y colorear con cierta precisión y prolijidad de 

movimientos. (Blázquez, 2011).  

Por otra parte, cuando se habla de desarrollo de la inteligencia, se quiere decir que el niño 

pasa por un largo proceso hasta conocer la realidad que lo rodea y poder realmente 
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comprender lo que pasa en su entorno. Según Urizn (2011) al nacer, el niño no distingue 

entre él mismo y su entorno. Se encuentra dotado de unos reflejos a partir de los cuales se 

alimenta, se protege y adopta determinadas posturas. Es de a poco que el niño va tomando 

contacto con los objetos y personas, por medio de gestos y actitudes como chupar, 

mediante este juego desarrolla su conocimiento. De esta manera es que todo irá 

evolucionando hasta un momento en que no necesite tocarlas para conocerlas, sino que ya 

las tendrá incorporadas en su mente recordándolas, aunque no estén presentes. Se puede 

decir que podrá pensar y saber que existen la pala, la pelota, la mamá e imaginarse cosas 

sobre ellos. Según lo comprendido por López (2011) en este caso el niño de tres a cuatro 

años de edad, debido a los avances comentados en el párrafo anterior, aprende a través de 

la imitación de situaciones reales que lo rodean, observa lo que hacen sus padres o seres 

cercanos en su casa, así como también lo que hace la profesora en la escuela y los imita 

jugando. Es a través del juego y la práctica que va conociendo lo que lo rodea y las formas 

en la que los adultos se comportan. La misma sostiene que a esta edad solo entiende lo 

que ve y no se da cuenta de las transformaciones de una misma persona u objetos. Es 

decir, no es capaz de reconocer a su padre cuando se disfraza a pesar de que lo oiga 

hablar. En la cabeza del niño éste deja de ser su padre y se convierte en el personaje que 

interpreta. Es de gran escala el papel que juega el lenguaje en esta edad debido a que da 

mayor riqueza de aprendizaje mediante el juego, ayudándolo así a fijar conceptos. En efecto 

para López (2011), el niño de cuatro a cinco años no está todavía en condiciones de dar 

explicaciones sobre los hechos que ocurren de la misma manera en las que un adulto si 

puede darlas. Lo que hace el niño es unir cosas sin llegar a comprender el motivo real, por 

ejemplo, las nubes se mueven debido a que ellos se mueven. De esta manera piensa 

únicamente en lo que él percibe, llevando a que esto en ocasiones lo haga pasar un mal 

rato. 

En lo que respecta al lenguaje, se adquiere de manera lenta y progresiva, desde las 

primeras palabras significativas, debido a la interpretación que se realiza en su círculo 

familiar, hasta el lenguaje continuo y elaborado en niños de cuatro años. El desarrollo es 
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global, comenzando por crecimiento de estatura y peso, desarrollo intelectual y afectivo, 

estos dependen de influencias comunes. La propuesta de la Unesco (1976) se construye en 

saber que cada niño es único, el esquema de desarrollo es común en todos, pero existen 

diferencias de carácter, posibilidades físicas, el medio ambiente y el círculo familiar donde 

convive. Todos estos aspectos señalan que a la misma edad niños de grandes similitudes 

pueden comportarse de manera diferente, por ejemplo, aquel que camina a los 11 meses no 

es más inteligente o superior a aquel que logra lo mismo a los 18 meses. Este niño que 

logro rápidos progresos en un principio, luego va aminorar el ritmo de adquisición de 

conocimientos y será alcanzado por el otro que parecía ser más lento. 

2.3.1. Psiquis infantil, estimulación y relajación 

En referencia a la estimulación temprana Fernández (2012) refiere que se trata del 

“conjunto de acciones que favorecen el aprendizaje del niño/a, favoreciendo y no forzando 

sus primeras experiencias con el entorno y promoviendo su desarrollo integral” (p.1). La 

terminología de la estimulación temprana no refiere a una disciplina científica o a una 

metodología, sino a un conjunto coherente de enseñanza o instrucciones pedagógicas que 

ve en el aprendizaje precoz la oportunidad para convertir al niño, mediante una adecuada 

estimulación en una persona adulta sana, equilibrada e inteligente. Las principales aéreas 

del desarrollo a potenciar a través de la estimulación temprana son: el área motriz, que 

abarca la motricidad gruesa y fina y los movimientos posturales. En segundo lugar, el área 

socio afectiva que lo completa el aparato sensorial y perceptivo, es decir, el tacto, el gusto, 

el oído y la vista. Se habla de “sensibilidad” para referirse a la capacidad de sentir de los 

niños, mediante la información que les llega del entorno por medio de las imágenes, los 

sonidos, sensaciones táctiles o gustativas provenientes de las experiencias que viven los 

mismos. (Soto, 2016, p.57). 

En tercer lugar, el área del lenguaje es decir la comunicación y los aprendizajes de la 

lectura y la escritura; y finalmente el área cognitiva o, dicho de otro modo, la inteligencia. 

Por esta causa estimular a los niños de forma precoz significa destacar las actuaciones 

positivas que favorecerá su posterior desarrollo y logrará mayor autonomía personal; 
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estableciendo mejores condiciones para determinados circuitos neuronales. Es por eso que 

este tipo de estimulación forma al niño para comprender en un futuro en una persona adulta 

sana y equilibrada tano mental, social, física y emocionalmente (Fernández, 2012). En ese 

sentido este proyecto intenta estimular por medio de la indumentaria a las facultades 

propias de los usuarios infantiles siendo este un target específico por el cual se desarrolla la 

inteligencia sensomotora antes mencionada.   

Soto cita a Freud sobre la relación entre el psicoanálisis y la estética, el poeta y la fantasía, 

el arte es el medio entre la realidad y la fantasía donde se conservan las aspiraciones de la 

omnipotencia de la humanidad primitiva. Soto señala que “en cada hombre hay un poeta” y 

que por lo tanto se debe considerar del mismo modo a los niños, como creadores de su 

propio mundo. Por estas razones el adulto tiene la responsabilidad de crear un ambiente 

que facilite el desarrollo de los pequeños, teniendo una atenta observación, conocimientos 

sobre su desarrollo y potencias cognitivas, sociales y emocionales para saber de qué 

manera se debe guiar a los niños a través de las vivencias y experiencias estéticas.  

Cuando se aborda la educación estética en los primeros años, se dan resultados positivos 

en el estímulo de los sentimientos que promuevan la sensibilización de los niños. Las 

experiencias que vivan los niños en su infancia están cargadas de momentos de 

exploración y aprendizaje mediante la reiteración de propuestas en la que los niños 

vivencien su entorno, conectándose con sus cinco sentidos (2016, p.54-55). Como se dijo 

anteriormente los indumentos también se consideran como el primer entorno exterior a su 

cuerpo en el que habita el infante, por eso es importante la elección y diseño analizado para 

crear un entorno beneficioso que lo arrope.  

La educación del infante comienza en el momento de su nacimiento, cuando éste comienza 

a integrarse a su entorno cultural, como lo es la familia y otras instituciones, accediendo a 

los valores, conocimientos, pautas y creencias que formaran su constitución subjetiva. La 

gran parte de estos conocimientos son los pilares básicos para que los niños comiencen a 

aproximarse a las diferentes experiencias creativas y artísticas existentes, para así puedan 

sentirse familiarizados y atraídos por las mismas y originar sus propias creaciones. Por 
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ejemplo los niños que viven en contextos donde el arte plástico visual esté a su alcance 

tendrán más facilidad de familiarizarse generando apreciaciones y habilidades en torno a lo 

que ve y experiencia.  

Los niños, desde el momento en el que nacen, asimilan su entorno mediante los sentidos 

gracias a sus órganos sensoriales. Los estímulos sonoros son captados por sus oídos, los 

táctiles mediante su piel, los olfativos con su nariz, los gustativos a través de su lengua y los 

visuales con sus ojos. Estos ayudan a que reconozca las sensaciones y luego las 

emociones que estos le provocan. Por ejemplo, el roce de las sabanas sobre su cuerpo, el 

calor que le brinda una prenda, la pequeña presión que ejerce los brazos de su madre 

alrededor de su cuerpo que le genera seguridad y tranquilidad, la suavidad de la prendas 

que lo arropan, entre otros. Por eso es importante pensar en las texturas y sensaciones que 

generan los textiles con los que se van a materializar las prendas.  

Es importante tener en cuenta la educación estética en los primeros años, ya que se dan 

resultados positivos en el estímulo de los sentimientos que promueven la sensibilización de 

los niños. Las experiencias que viven los niños en su infancia están llenos de momentos de 

aprendizaje, exploración y para conectar con su entorno, utilizando con sus cinco sentidos.  

Según Calmels, es importante que se ponga a trabajar el juego corporal, las técnicas grafo 

plásticas y la relajación para así crear vivencias promoviendo su potencial de 

descubrimientos y creatividad. El juego corporal se refiere a la actividad corporal en general, 

los juegos grafo plásticos son los que el niño tiene libertad de explorar materiales y 

materiales, y por último la práctica de descansos que se complementan con el trabajo de la 

relajación. (2017, pág. 103).  

Los niños están constantemente incentivados a los juegos corporales y prácticas artísticas 

ya que generalmente están todo el día activos, corriendo, jugando con juguetes, dibujando, 

entre otras actividades. A pesar de esto hay que tener en cuenta que el niño moderno 

también está en contacto con las pantallas digitales llenos de estímulos negativos y resultan 

como ejemplo al sedentarismo de los niños. El tiempo de juego corporal decrece y también 

el tiempo de descanso y relajación. Por estas razones se generó la idea de fomentar un 



47 
 

estilo de vida minimalista con menos disturbios visuales, consumismo y pantallas virtuales, 

mediante la indumentaria como recurso para introducir naturalmente al niño al minimalismo.  

La relajación ha dado muchos beneficios para la vida del ser humano y se ha aplicado 

estratégicamente en diferentes ámbitos y disciplinas dando resultados positivos en el 

cuerpo físico y mental de las personas.  

El modo creativo del ser humano se activa por emociones placenteras tales como alegría, 

felicidad, tranquilidad, dicha, amor, entusiasmo, entre otros. Si se crea un espacio o 

situación que logre brindar el sentimiento de tranquilidad y confianza, para dar el paso al 

modo creativo. Por otro lado el modo relax resulta en la disminución del ritmo cardiaco por 

un estado placentero y pacifico es ideal para cumplir con algunas funciones corporales 

irremplazables destinadas a mantenernos sanos, como son el la digestión, el descanso, la 

recuperación de energías y la reconstitución celular. (Malaisi, 2019, pág. 32). 

en un estado de descanso y tranquilidad la persona puede ser mucho más creativa porque 

está mucho más conectado primero con su interioridad y  no alerta por el mundo externo y 

porque son también muy importantes los momentos de aburrimiento. En esta sociedad tan 

mediatizada pareciera que está mal visto que el chico se aburra y que hay que estar 

dándole estímulos constantes cuando en realidad el proceso creativo aparece justamente 

cuando se está aburrido. Cuando no viene nada de afuera, se obliga  a proponer a uno 

proponer algo desde adentro. Si no se dan esos espacios en el que el chico se aburra, no 

va a buscar algo más para jugar, no va a buscar algo más para hacer, no va a intentar algo 

que no se le había ocurrido. Si todo el tiempo se le vuelcan estímulos, el niño no necesita 

hacer nada sino que nada más recibirlos. Según Pusineri, Es necesario que el chico 

descanse, es necesario que el chico se aburra. Cuando se aburre, crea, porque no se va a 

quedar quieto mucho tiempo. Desde el aburrimiento, el niño puede ser más creativo en 

comparación a darle una pantalla electrónica para que juegue, ya que se le da un espacio 

para que el niño invente algo que le entretenga. Hay que dejar espacios para el 

aburrimiento. Hoy en día los niños tienen muchas actividades extraescolares donde se les 

sigue enseñando cosas y dándole estímulos pero no le dan tiempo para lo más importante 



48 
 

que es descansar, jugar y explorar. Lo importante es darle el tiempo para experimentar, 

apreciar y descansar sin acelerar las cosas. (M. Pusineri, comunicación personal, 3 de 

septiembre 2019).   

 Estas son una de las razones por las que este proyecto tiene como objetivo el ofrecer 

prendas cómodas, relajantes y depuradas a los niños para que sea un medio agradable que 

abre paso a la libertad tanto corporal como psicológica, el incentivo creativo mediante la paz 

mental y física. 

2.4. Estilo de vida del niño moderno  

Como se ha venido planteando anteriormente, en la actualidad se está viviendo un 

importante cambio generacional que rompe con las normas impuestas por la sociedad. Hoy 

en día los niños son mucho más independientes y tienen menos prejuicios que hace diez 

años atrás. Su forma de aprender y relacionarse con el entorno también está cambiando y 

esto no sólo se debe al avance de la tecnología, sino también a los distintos cambios 

sociales y culturales que suceden en este momento. Tiempo atrás su participación era 

escasa, y la manera de aprender era mediante juegos distintos a los de ahora y alejados de 

la tecnología. En cambio, en la actualidad tienen libre albedrío en el momento de tomar 

decisiones, ya que no sólo participan activamente en la elección de la imagen que quieren 

trasmitir, sino también contribuyen notablemente en la creación de su identidad mediante 

sus gustos, juegos e inclinaciones más significativas. Su forma de actuar revela que se está 

frente a una revolución cultural muy importante. No sólo por su manera de pensar, sino 

también por su forma de actuar y vestir.  

En lo referente a esta temática Luengo (2010) expone:  

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias 
que desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños desean crecer 
y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es misión de los padres y 
de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a los niños a demostrar sus 
habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y 
desabrochar las prendas de ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la 
mesa son acciones que ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, 
y a sentirse partícipes dentro de su propia la familia y con sus amigos. (Luengo, 
2010). 
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Los chicos de hoy no sólo actúan diferente, sino también aprenden y se relacionan con su 

entorno de una manera más veloz y libre de prejuicios. Estos niños han nacido en la era 

digital, viven entre el mundo virtual y la realidad, transitando los vaivenes del tiempo a 

través de diferentes herramientas y dispositivos que ofrecen la tecnología del mundo 

moderno. En esta era digital el rol de los padres modernos está marcando la manera de 

actuar de los niños de hoy. La flexibilidad y el libre albedrío están allanando el terreno de un 

chico mucho más independiente y extrovertido, quien es capaz de elegir no sólo su 

indumentaria, sino también a qué quiere jugar y con quien quieren relacionarse. Si bien la 

última palabra la tienen los padres, los niños están participando activamente en la mayoría 

de las decisiones que los involucran. Muchas personas suelen pensar que los chicos de 

esta generación son más inteligentes que las pasadas, pero la comparación no tiene 

sustento, ya que el contexto en el que se vive hoy en día es muy distinto a de tiempos 

pasados.  

La licenciada Pusineri explica que todos los chicos pasan por las mismas etapas, como dice 

Piaget, tener menos horas de juego hace que para muchas habilidades superiores lleguen 

más tardes. Son muy buenos manejando la Tablet pero como no tienen experiencia por 

correr, caerse, treparse a un árbol, andar en bicicleta, no tienen una fácil comprensión de la 

tercera dimensión para conocer el espacio en el que viven. Están todo el tiempo jugando 

con algo que es plano, si bien es interactivo, es plano. (M. Pusineri, comunicación personal, 

3 de septiembre 2019). 

Los niños de esta generación han nacido bajo la influencia de aparatos digitales como los 

celulares y las tablets. Estos niños no pueden concebir la vida la tecnología. Por lo tanto, 

este gran avance ha generado un amplio desarrollo de las capacidades del niño, diferente a 

tiempos anteriores. Paralelamente en la era de la tecnología y la comunicación estos niños 

ya no esperan a la adolescencia para tener un teléfono móvil. Según Iglesias (2012), en 

Argentina y la mayoría de los países vecinos es normal ver a un infante con su propio 

teléfono celular, muchos padres se sienten muchos más seguros, ya que pueden localizar al 

niño en donde se encuentre. Este gran avance social y cultural está cambiando la mirada 
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del adulto hacia el niño, otorgándole cada vez más responsabilidades, libertad y sobre todo 

comprensión.  

Iglesias (2012) agrega que los niños de once años ya tienen nostalgia de la niñez, y la 

vorágine en que viven está adelantado aún más su crecimiento a tal punto que si los chicos 

antes querían ser grandes, hoy se sienten grandes. Sostienen que son chicos híper 

informados, sumamente mediatizados, consumistas y están súper tecnologizados. Estos 

infantes están al tanto de todo, opinan, sobre todo, se sienten pares de sus padres. Frente a 

esta nueva forma de encarar la vida, los padres actuales son muchos más afectivos y 

comprensivos, por esta razón los niños se identifican muchos más con ellos. Según el 

especialista en psiquiatría Vasen (2012) en el mismo a los padres les encanta que sus hijos 

sean mucho más rápidos e inteligentes, que comiencen a escribir a los cuatro años, por 

ejemplo. Los chicos al estar muy informados e híper estimulados hablan de cualquier tema, 

su crecimiento se acelera notablemente, y la manera de relacionarse con el entorno no se 

relaciona con su edad cronológica. (Ver figura 5, cuerpo C, p.8).  

2.4.1. Consecuencias en el desarrollo psicomotor  

Con los avances tecnológicos surgen también complicaciones en el desarrollo de las 

actividades diarias que con el pasar del tiempo afectan directamente a la salud física, 

mental y por ende al correcto funcionamiento de las actividades psicomotoras. De acuerdo 

al National Center for Biotechnology Information (2017), puede surgir por ejemplo la 

neuralgia occipital. Este dolor muscular es conocido también como: el síndrome del cuello 

roto; este mal es ocasionado principalmente por una mala postura. La mayoría de las 

personas que usan su celular en exceso no lo hacen con una postura adecuada, al 

contrario, suelen encorvarse o agachar demasiado la cabeza. Adicionalmente, las malas 

posturas pueden llegar a provocar sensación de opresión en el pecho y dificultad para 

respirar con normalidad a causa de la pérdida de capacidad del volumen pulmonar por el 

cierre del tórax e insuficiencia de expansión costal. Pasar la mayoría del tiempo con el 

celular entre manos tiene sus consecuencias. Una de ellas es sentir dolor y rigidez tanto en 

los dedos como en las manos; es probable que incluso percibamos cierto hormigueo y es 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350886/
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que, la musculatura de nuestra mano se resiente después de pasar horas pulsando teclas 

en el teléfono. Puede incluso ocasionar tendinitis o distrofia ósea. Así mismo las funciones 

relacionadas a la vista se ven perjudicadas. De acuerdo al NCBI (2017), “cada vez es más 

común ver a personas jóvenes usar lentes, y esto debido a que las letras en el celular son 

muy pequeñas y nuestros ojos tienen que hacer un esfuerzo mayor para leer todo el día” 

(2017, p.1). La vista cansada y borrosa es una consecuencia de pasar largas horas frente a 

una computadora y celular, la cual genera daños a corto plazo.  A nivel mental también 

existen perjuicios por el aumento de la excitabilidad en el sistema nervioso que provoca tal 

uso continuado del mismo. Esto puede desencadenar ansiedad, déficit de atención y 

aumento del estrés. Estas consecuencias afectan más a un infante que a un adulto ya que 

en el segundo caso, la persona ya tiene su cuerpo y sus funciones motoras desarrolladas, 

sin embargo, en la niñez causan un efecto traumático ya que impide el correcto 

desenvolvimiento y desarrollo mental como físico.  

El problema también está en que las publicidades y los medios crean necesidades falsas, 

manipula con el fin de generar un hábito consumista y provoca imágenes y presiones 

inhumanas como estar bello, esbelto, ser adineradas, flacas, entre otros. A causa de estas 

estimulaciones negativas se generan dificultades emocionales.  

Malaisi marca que en el cerebro existen unas neuronas llamadas neuronas espejo, que 

imitan todo lo que uno ve. Por estas neuronas, todo lo que ve el niño, todo lo que vivencia 

mediante imágenes, conductas, ambientes, gestos, actitudes de las personas alrededor, 

modos de pensar, valorar y sentir se instalan en su cerebro. (2019, pág. 97). Por esto es 

importante crear un ambiente, incluida la indumentaria, que incentive el modo de vida que 

inspira el minimalismo para contrarrestar las emociones y pensamientos negativos, 

promover la calma psíquica sobre el caos y establecer la estabilidad emocional mediante 

diferentes formas. Como conclusión de este capítulo puede afirmarse que la indumentaria 

infantil no sólo cumple con las funciones básicas y necesarias de abrigo, protección e 

higiene, sino también es un elemento esencial en la vida del usuario infante ya que es uno 

de los elementos por los cuales puede desarrollar sus habilidades psicomotoras, es el 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/las-senales-conforman-el-sistema-nervioso-en-el-embrion
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-luz-combate-el-miedo-y-la-ansiedad
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primer medio exterior con el que se relaciona. Por ese motivo la mayoría de las prendas 

deberían ser prácticas, depurado de estímulos visuales agresivos y funcionales. Es decir 

que se debe prestar atención a la selección de avíos, textiles, moldería, detalles 

constructivos que faciliten las tareas y actividades diarias y no se conviertan en una barrera 

al momento de generar autonomía en el acto de vestir. El indumento deberá funcionar como 

una herramienta que además de tener estética permita que el niño pueda vestirse y 

desvestirse fácilmente. Así mismo, de acuerdo a lo planteado en este apartado cabe 

destacar que, aunque el estilo de vida de los niños modernos se fundamenta en los avances 

tecnológicos estos no deberían ser un limitante a la hora de desarrollar las funciones 

psicomotoras, sino que deberían poder tener un efecto positivo en la vida de estos usuarios 

por lo menos hasta culminar la niñez ya que es allí donde se generan la mayor parte de 

funciones vitales para la vida diaria. La colección que se va a crear mediante este proyecto 

tiene como principal objetivo el ofrecer prendas cómodas, relajantes y depuradas a los niños 

para que el indumento sea un medio agradable que abre paso a la libertad tanto corporal 

como psicológica, de paz mental e incentivo creativo. 
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Capítulo 3. Mercado de indumentaria infantil 

El siguiente capítulo comprende un estudio del mercado infantil vinculado al diseño textil y 

de indumentaria. La finalidad es la de detectar las falencias ligadas a las propuestas de 

diseño actuales para poder mejorar y adaptar la propuesta final que comprende este 

Proyecto de Grado a las necesidades propias de este rubro. Para poder pautar dichas 

consideraciones se analizarán cinco marcas del mercado argentino que producen a nivel 

industrial. Siguiendo la misma línea se realizará un análisis comparativo de cinco marcas 

internacionales que toman como referente la vanguardia minimalista en sus colecciones con 

el objetivo de indagar acerca de cómo las mismas incorporan los recursos de diseño que 

representen dicha vanguardia.                        

3.1. Moda, tendencias, estilo en niños modernos 

Para poder comprender este punto resulta necesario detenerse sobre el significado de los 

conceptos mencionados. En primer lugar, Riviere (1996) define moda como uso, modo o 

costumbre que está vigente durante un tiempo específico en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos, cuando recién son introducidos. Define que la 

frase estar de moda se da cuando se usa o se practica generalmente una tendencia durante 

un momento. Por otro lado, pasarse de moda se entiende como perder actualidad o 

vigencia. La autora apunta que sería aquello actual, en vigor y que es de interés para una 

mayoría en un determinado tiempo. En el caso de la moda en el rubro de la indumentaria, 

es “aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del grupo 

socialmente más importante o hegemónico, que es capaz de influir en lo demás.” (1996, p. 

184).  

Por otra parte, Riviere (1996) define el término de tendencia como marco general estético-

simbólico en el que se desenvuelve uno o un conjunto de moda, un mecanismo de 

marketing y de estilismo destinado a segmentar al público masivo en diferentes grupos de 

grupos y estilos. Es una forma de ordenar propuestas y agruparlas para que puedan ser 

difundidas en el mercado.  
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Por último, estilo significa según Saulquin (2004) se entiende como: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su 
ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona social 
se influyen mutuamente o desenmascara en sus atuendos. El vestido configura hábitos 
y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una terminada 
cultura o grupo. (Saltzman, 2004, P.117) 
 

Se puede decir entonces que el indumento es un medio que manifiesta las características y 

necesidades del portador de la prenda. La moda es una herramienta que sirve para el 

conocimiento personal de la posibilidad de mostrar varios seres en un solo ser demostrando 

lo que cada uno es mientras que el estilo personal es una manera de hacer efectiva la 

propia imagen y juega un rol especial en las relaciones con los demás ya que es una 

etiqueta de identificación que se configura a partir de la consolidación de la identidad. Estos 

aspectos son importantes para el ser humano ya que el estilo ayuda a diferenciarse, a 

expresarse ante los demás o también a sentirse parte de un grupo. Las tendencias son 

condicionadas por la moda y los estilos que surgen cada cierto tiempo marcando un cambio 

en el comportamiento del consumidor y ellas, a su vez, sugieren nuevos estilos y modas 

que están en perpetua mutación. Lo mismo ocurre en las generaciones modernas de los 

niños en la actualidad quienes optan por un estilo basado en la tendencia Mini Me. La 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) explica que esta tendencia se da 

cuando los niños se convierten en ediciones pequeñas de sus padres vistiendo de forma 

igual. Este fenómeno comenzó cuando las celebridades comenzaron a vestir a sus hijos con 

los mismos conjuntos que llevaban puestos ellos. La institución afirma que la ventaja que 

tiene esta tendencia es que a los niños se les enseña a temprana edad dar importancia al 

estilo. (CIAI, 2015). La licenciada Pusineri explica que si una nena va a un cumpleaños en 

pollera o vestido y  el cumpleaños es en el aire libre, donde hay hamacas y toboganes, una 

pollera o vestido la va a incomodar para jugar. Hay que tratar de hacer ropa, mientras los 

chicos son chicos, que sea más unisex, porque los nenes juegan cómodo y las nenas no 

juegan cómodo porque las limita la ropa que tiene puesta. Lo mejor es que sea lo más 

cómoda para ambos sexos para interactuar con el entorno. Las marcas están tratando de 
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utilizar colores que no recaigan en el estereotipo femenino o masculino. (M. Pusineri, 

comunicación personal, 3 de septiembre 2019) 

Otra de las tendencias relevantes para este Proyecto de Graduación es la moda minimalista 

para niños como lo explica Vogue (2014) se basa en líneas rectas, formas geométricas o 

colores neutros en combinación con algo ecléctico pero que no sea estridente ni llamativo. 

La sencillez dentro del rubro infantil surge en la depuración de detalles constructivos como 

cierres, botones, bolsillos, entre otros elementos que, aunque se crearon para ser 

funcionales en el caso de los niños no lo son debido a que no tienen las mismas 

necesidades que la gente adulta y dificultan su motricidad.   

En estas dos tendencias se basará la colección final que compone el presente Proyecto de 

Graduación.       

3.2 Marcas de indumentaria infantil Argentina 

Las marcas nacionales líderes en este rubro en Argentina seleccionados, entre la amplia 

variedad de marcas, para ser analizados en este proyecto, son: Cheeky, Paula Cahen 

D'Anvers Niños, Grisino, Mimo & Co y Little Akiabara. (Ver tabla 2, p.14, cuerpo C). 

La marca Paula Cahen D'Anvers nació como una marca para mujeres elegantes que creció 

a nivel nacional y luego creo su línea de indumentaria para bebes, niños y niñas, abarcando 

talles desde cero a catorce años. Las tipologías que ofrece son vestidos, shorts, chombas, 

camisas de batista, jeans, buzos, chombas abotonadas, remeras estampadas, cárdigans. 

Se puede ver que la marca ofrece tipologías típicas que usaría un público mayor pero en 

talles para niños. Utiliza el recurso de estampados inspirados en la naturaleza y objetos con 

tema viajes por el mundo, letras deportivas para las remeras de los chicos. Utiliza colores 

desaturados como el verde militar, colores neutros como el blanco, gris y negro y también 

ofrece prendas con detalles de color rojo o azul. Se utilizan textiles como Gabardina, 

batistas, jersey de algodón, rústicos deportivos y denim. También la marca ofrece remeras 

con estampación sectorizada o de prenda entera por medio de shablones y bordados con 

motivos de la naturaleza o de letras. Los avíos que se pueden notar son botones con y sin 

pie, cordones, cintas, elásticos, cierres fijos, cierres desmontables. 

http://www.paulacahendanvers.com.ar/
http://www.paulacahendanvers.com.ar/
http://www.paulacahendanvers.com.ar/
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Otra marca es Little Akiabara. Nació como una marca para mujeres al igual que la marca 

Paula Cahen D'Anvers y luego expandió de la misma manera su rubro hacia la indumentaria 

infantil para edades de 0 a 16 años. La marca ofrece tanto prendas de uso casual como 

indumentaria pret a porter. Se ofrecen vestidos de fiesta de gasa estampada con detalles 

delicados como cintas, botones chiquitos, cierres invisibles. También hay tipologías como 

buzos, camperas, joggings, remeras, camisas, shorts, sacos y polleras. Su paleta de colores 

se compone por colores neutros como blanco, negro, gris, beige, pero también incluyen 

colores como el rojo, azul, el rosa, el naranja y coral. Estampados de letras, inspiración 

naturaleza, letras deportivas, tema viajes y animales. Se utilizan géneros como la 

gabardina, batistas, jersey de algodón, rústicos deportivos, denim y gasas. Hay presencia 

de prendas bordadas y estampados localizados. Se utilizan avíos como botones con y sin 

pie, cintas de raso, cordones, elásticos, cierres fijos, cierres desmontables e invisibles. 

Cheeky es una de las marcas líderes en el rubro de la indumentaria infantil junto a Grisino y 

Mimo & Co. Estas tres marcas se basaron desde el primer momento en indumentaria infantil 

y esto se nota ya que las tipologías que ofrece son más cómodas que las ofrecidas en las 

primeras dos marcas analizadas. Se puede notar que el universo conceptual de la marca 

también es basada en niños y los juegos. La marca para bebes y niños de 0 a 12 años de 

edad. Tiene las tipologías y los universos inspiracionales diferenciados entre aquellas 

prendas que son para niñas y los que son para niños. Por ejemplo, para las nenas hay 

estampados florales, con letras, estrellas, corazones y animalitos mientras que las prendas 

ofrecidas para los niños tienen estampas con motivos deportivos o rockeros. Lo mismo pasa 

con los colores: la paleta ofrecida en las colecciones para niñas comprende de la gama de 

los rosas, el lila, el rojo, el coral, mientras las prendas de los chicos tienen colores más 

contrastantes compuesto por el rojo, el azul, el verde, el gris, el negro, el celeste. Utilizan 

textiles como Gabardina, jersey de algodón, rústicos en diferentes pesos, tejidos planos 

impermeables para las camperas. Se pueden ver estampados por sablones, bordados y 

parches. La carta de materiales se complementa con avíos como botones, cierres 

desmontables de nylon y de aluminio, cierres.  

http://www.paulacahendanvers.com.ar/
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La marca Mimo&Co ofrece buzos, joggings, remeras, musculosas, shorts de denim, 

cardigans, jardineros, pijamas. La marca tiene su tabla de medidas y edades divididas en 3: 

Minimimo comprende a aquellos de 0 a 18 meses, el sector Kids ofrece ropa para niños y 

niñas de 1 a 4 años y la zona Junior abarca desde los 4 años hasta los 14 años de edad. 

Por último, Grisino ofrece prendas muy cómodas para los niños y como dice su lema ofrece 

ropa para jugar. Las prendas se caracterizan por sus colores contrastantes y la fuerte 

presencia de los estampados coloridos. La vidriera se divide en ropa de nenes y ropa de 

nenas, pudiéndose ver las diferencias en las estampas y paleta de colores. Para las nenas 

se ofrecen prendas con colores como el rosa, verde, negro, celeste, fucsia y por otro lado, 

los nenes tienen prendas con colores como azul, gris, negro, rojo, verde y celeste. Se 

presenta una buena selección de textiles acordes a las necesidades motrices de los niños. 

La carta textil se compone de Jersey de algodón y fantasía, rustico con elastano, rústicos 

frizados y viscosa con lycra. Los estampados por shablones son muy vistosos y llaman la 

atención por sus fuertes colores. Se utilizan avíos como botones, cierres, elásticos. Su tabla 

de medidas se divide en tres etapas: bebes de 0 a 12 meses, Kids de 1 a 4 años y Junior de 

4 a 12 años. Analizando la marca Grisino, se pudo notar que es la marca que más 

comodidad ofrece en sus prendas y tiene estímulos visuales fuertes para incentivar al juego.     

3.2.1 Talles de las marcas Argentinas 

El talle se define como medida establecida para clasificar la indumentaria conforme a las 

tablas de medidas corporales estandarizadas, compuestas por contornos y alturas. 

(Defensoría, 2017, art. 1). 

Actualmente se encuentran vigentes varias las Leyes de talles implementadas pero 

diferentes entre sí ya que cambian por cada gobierno provincial y municipal. Por esta razón  

la ley cambia según la provincia o ciudad, haciéndolo difícil tanto para los consumidores 

como para las marcas de indumentaria en sí. (Endangered, 2019, 31 de Julio). 

Con la diversidad de contexturas de cuerpos y la irregularidad en curvas de talles entre las 

marcas del mercado argentino de la moda en general, en el 2017, el Proyecto de ley: 

Modificación a la ley de talles N. 3330 fue publicado por la Defensoría del pueblo de la 

https://buenosaires.endangeredbodies.org/las_leyes
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar una tabla de talles homogénea 

nacionalmente no discriminatoria y que respete a la diversidad corporal en los 

establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, 

fabricación o provisión de indumentaria.  

El estudio antropométrico es un estudio que mediante estudios de medición de cuerpos a 

través la utilización de tecnología, escáner corporal, para poder definir estadísticamente las 

medidas de las dimensiones corporales de la población según sexo y franjas etarias para 

crear tablas de medidas y patrones. Con estos estudios y tablas, se logra crear un sistema 

de talles homogéneo y adecuado al usuario. (Defensoría, 2017). 

Según el Instituto Argentino de  Normalización y Certificación (IRAM), realizar un sistema de 

talles mediante el estudio antropométrico tiene la finalidad de que las prendas estén 

basadas en las personas y no en la moda. Si se trata de una prenda superior, como por 

ejemplo una remera, la medida corporal principal es el contorno de busto o tórax. En 

cambio, si se trata de una prenda inferior, como por ejemplo un pantalón, la medida 

principal a tomar es el contorno de cintura. Estas medidas se complementan con medidas 

secundarias como el contorno y altura de cintura, primera cadera y segunda cadera. Todas 

las medidas recolectadas se vuelcan en un pictograma ya definido según sexo y edad. 

(Defensoría, 2017, pág. 33-34).  

La ley n. 3330, aprobada en el 2009 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires sobre el uso de medidas estandarizadas para la indumentaria en la Ciudad de Buenos 

Aires establece seguir las tablas propuestas por el IRAM. 

Según Gioberchio (2019), hay una iniciativa establece que la tabla de talles se diseñe a 

través del Estudio Antropométrico Nacional que realiza el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI).  

Fajardo (2019) explica que desde el año 2014 se está realizando un estudio antropométrico 

para revelar las medidas corporales de los argentinos. Cuenta que el propósito es aplicar 

los resultados a corto plazo para que cuando se apruebe la ley de talles y se reglamente la 

ley, la industria textil pueda unificar las medidas de acuerdo al tamaño de los argentinos. 
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Según el INTI, estos estudios por ahora encuentran en proceso de realización a nivel 

nacional pero en habitantes desde los 12 años de edad, por lo tanto es necesario abarcar el 

estudio para los más chicos.  

Hasta que se haga un estudio antropométrico para bebes y niños a nivel nacional, se 

genere una tabla que sea uniforme para las marcas a nivel nacional y se incluya en la futura 

Ley Nacional de talles basados en el estudio antropométrico hecho por el INTI, se establece 

por la Ley n. 3330 que se respeten las medidas propuestas por el IRAM. Por temas de 

extensión del PG se tomarán como base las tablas de talles de la marca Grisino. (Ver Tabla 

4, p. 16, cuerpo C). 

3.3 Moda vanguardista y minimalismo en la moda infantil 

Con el crecimiento del rubro infantil, comenzaron a nacer marcas con estéticas novedosas, 

texturas que llaman a la imaginación y a la interacción. Las mismas tienen una identidad de 

marca desarrolla y además toman el arte como elemento inspiracional. Gracias a ello logran 

posicionarse dentro del mercado ya que apuntan a un segmento específico estudiado 

previamente. A continuación, se analizan ejemplos de marcas a nivel nacional e 

internacional que eligen corrientes vanguardistas como el minimalismo como principal 

referente de la esencia de sus diseños. El objetivo es comprender de qué manera se 

desarrolla su proceso creativo vinculado a la aplicación de las características propias del 

minimalismo y como estas son traducidas en elementos de diseño como la moldería, 

detalles constructivos, técnicas de producción, siluetas, colores y textiles. El conjunto de 

estas marcas compone una parte relevante en el desarrollo de la colección puesto que 

sirven como fuente de inspiración para desarrollar una marca que logre innovar el rubro 

infantil teniendo en cuenta el desarrollo psicomotor del niño y a la vez manteniendo una 

impronta propia, lejos de seguir tendencias actuales.  

3.3.1. Marcas de indumentaria minimalista infantil  

En el mercado de la moda infantil se pueden encontrar marcas infantiles a nivel nacional 

como lo es Cridda y marcas internacionales como Gray Label, Mingo Kids, Paper Plane y 

Addice que trabajan con la idea y estética del Minimalismo. (Ver tabla 3, p.15, cuerpo C). 
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Cridda es una marca argentina inspirada en el concepto minimalista de indumentaria de 

bebés unisex, cuya idea nace de la intención de innovar los diseños convencionales 

propuestos por el mercado de indumentaria infantil. Sus colecciones consisten en bodys, 

babuchas, camperas, remeras, shorts, mantas y enteritos, basándose en colores neutros 

como gris, beige, blanco y negro. Utilizan estampados geométricos sectorizados en algunas 

de sus prendas. Sus talles son: cero meses, tres meses, seis, meses, doce meses y 

veinticuatro meses para las prendas superiores y enteritos, y talles uno, dos y tres para las 

prendas inferiores como shorts, pantalones y babuchas. Los protagonistas son los tonos 

neutros, combinables, en piezas de poca estampa, originales, sin celeste y rosa. Un estilo 

sobrio y unisex donde el detalle lo dan los accesorios. Cridda utiliza materiales nobles como 

el algodón y las tintas al agua no tóxicas para cuidar la piel de los bebés. El método de 

estampación elegido es la serigrafía en ciertas prendas. Su colección denominada 

Origanimal evidencia el gusto de sus diseñadores por la geometría y la síntesis. Hace 

alusión a las líneas rectas, simples y a su vez, representativa. Cridda realiza prendas 

funcionales, cómodas, sin abusar de costuras que puedan molestar junto con etiquetas 

rasadas de muy buena calidad para no raspar la piel de los más chiquitos. 

Por otra parte, Gray Label es otra marca de indumentaria y accesorios para bebés y niños 

del rango entre 0 a 8 años, ubicado en Ámsterdam. La misma se basa en la idea de 

brindarle calma y calidez al universo del niño utilizando variedad de textiles orgánicos de 

alta calidad en sus prendas para brindarles lo mejor a los niños. Para los bebés de cero a 

un año se ofrecen babuchas, shorts, enteritos, buzos, remeras, leggins, cárdigan y 

camperas unisex. Desde la edad de 1 a 10 años, las tipologías se dividen entre niñas y 

niños, aunque también abundan las prendas unisex. Para las niñas: remeras, camisas, 

vestidos, faldas, buzos, enteritos, shorts, cardigans, jardineros, sweaters y sacos oversize; y 

para los niños: remeras, camisas, joggings, shorts, pantalones, buzos, jardineros, sweaters, 

cárdigans y sacos oversize. Los colores predominantes son la gama de los grises, el negro, 

el blanco, el beige y colores desaturados en bordeaux, azul oscuro, mostaza y rosa viejo. 

No se presentan estampados y son prendas fáciles de combinar, prácticas y cómodas. 
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Mingo Kids así mismo produce prendas funcionales, lúdicas y sofisticadas unisex para niños 

de entre 0 y 12 años. La marca tiene raíces escandinavas que se pueden ver claramente en 

la simplicidad, la funcionalidad y los diseños minimalistas. Todas las piezas son fáciles de 

combinar unas con otras. Los materiales de todas las prendas de Mingo Kids se fabrican en 

los Países Bajos y el algodón proviene de Turquía. Las tipologías que posee la marca son 

pantalones, sacos, blusas, faldas, camisas con broches a presión, cordones, cierres de 

aluminio y elásticos. Son prendas básicas con muy pocos detalles constructivos.  

Paper Plane por su parte, es una marca con identidad ecológica ya que la filosofía de la 

marca se fundamenta en utilizar fibras de origen natural como el algodón, el lino, muselina, 

batista, corderoy e inclusive bambú. Incorpora detalles constructivos asociados al 

minimalismo como frunces, volados, tablas, botones. Su moldería es básica y las tipologías 

combinan colores neutros con colores pasteles para generar un contraste, además se 

observan estampados simples realizados por transfer pero destacan la originalidad de las 

prendas. Se pueden encontrar jardineros, monitos, remeras, musculosas, blusas, vestidos y 

pantalones. Está dirigida a niños de entre 0 y 2 años. 

Finalmente, la marca Annice de origen español creada por una pareja de arquitectos 

explora una manera diferente de vestir a los niños basándose en el minimalismo, lo 

atemporal, lo versátil, lo chic, lo elegante. En la página web de la marca la dueña describe el 

proceso de diseño de la siguiente manera:  

¨Nos inspiramos en el trabajo de diseñadores tradicionales, aunque también 
buscamos referencias que van más allá del mundo de la moda dejándonos llevar por 
formas de trabajar propia de otros campos del diseño. La arquitectura 
inevitablemente es nuestro máximo referente y está sobre todo presente en la 
concepción de líneas, proporciones, volúmes y detalles. Los modelos se conciben, 
se “construyen”, a través de procesos sencillos y limpios que permiten que los 
tejidos cojan volumen hasta dar forma a las piezas¨ (Annice, 2018, s.p.). 

  
Como es posible observar todas las prendas portan un detalle minimalista como un recorte, 

una costura, un pliegue, un botón. Los tejidos y coloridos completan su diseño, potencian su 

expresividad o la suavizan. La filosofía de esta marca se basa en brindarle confort al usuario 

permitiéndole experimentar sensaciones adecuadas para su edad a la vez que estimula y 
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no bloquea su desarrollo psicomotor. Los avíos incorporados son de fácil abroche y 

desabroche. Está dirigida a niños de 3 a 12 años.  

Como es posible observar de acuerdo al análisis de estas marcas el minimalismo está 

representado mediante la incorporación de detalles simples como pliegues, recortes, 

frunces, costuras y un tipo de moldería que se fundamenta es la simpleza y la prolijidad. 

Además, cabe destacar que los tipos de acceso y la incorporación de avíos logran 

otorgarles a las prendas la funcionalidad y la accesibilidad necesaria para que los infantes 

puedan sentirse identificados con una propuesta que facilite la comprensión de las nociones 

relacionadas a la motricidad al momento de vestirse, abrocharse un botón, subir un cierre, 

atar un cordón, entre otras operaciones. En algunos casos como Paper Plane y Mingo Kids 

las prendas y la moldería son básicas pero su innovación está en el contraste de color o de 

tejidos en cada prenda. La revelación de estos recursos es pertinente al momento de 

desarrollar la colección final que comprende el presente Proyecto de Graduación puesto 

que son de gran utilidad como elementos de diseño que podrían ser tomados como 

inspiración o referencia. El análisis comparativo de estas marcas se ubica en el cuerpo C. 

(ver Tabla 2, cuerpo C, p.7). 

3.4 Oportunidades para el rubro infantil en Argentina  

De acuerdo al análisis planteado anteriormente en el punto 3.1. Se observa que las marcas 

argentinas no saben cómo aprovechar de los recursos de diseño al crear marcas para el 

rubro infantil generando productos masivos. Sin embargo, cabe destacar que el panorama 

frente a la industria infantil es favorable para los diseñadores y marcas. Lo que se propone 

en este punto es analizar cuáles son las oportunidades presentes en este mercado para 

saber fusionar la estética de la colección con los factores en pos de la industria y de esa 

manera obtener mejores resultados.  

Un primer punto lo plantea Diamante (2016) quien cita a Fita, socio de la marca Wanama en 

Argentina: "Una ventaja que atrae del mercado infantil es que los productos tienen más 

tiempo de vida. Hoy el porcentaje de facturación de la línea de chicos significa un 20% de 

los ingresos, pero por cómo viene creciendo, muy probablemente puede llegar a 70%". 
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(2016, p.2) Sin embargo, esta tendencia proviene del mercado internacional. Si bien 

algunas empresas emblemáticas del mundo del lujo como Christian Dior o Ralph Lauren 

lanzaron sus líneas infantiles hace casi cuarenta años, fue en los noventa cuando se 

produjo un desembarco masivo de marcas y diseñadores, con la popularización de 

propuestas como Gap Kids, Little Marc Jacobs o Stella McCartney Kids. Ya desde esa 

época, las marcas de ropa empezaron a ver por dónde venía el negocio. En efecto, uno de 

los principales atractivos que ofrece el negocio de indumentaria es su mayor rotación. "La 

industria de ropa de niños tiene varias comodidades, al tender a ser ropa más clásica no 

cambia mucho de una temporada a otro, pero al mismo tiempo rota más porque queda 

obsoleta rápidamente: el ritmo de crecimiento de los niños en esas edades hace que la ropa 

tenga una fecha de vencimiento anticipada", explica Diamante (2016). Se entiende que la 

obsolescencia de las prendas infantiles es mayor básicamente por el crecimiento de los 

chicos que hace que dejen de usarla más rápido lo cual implica compras más frecuentes y 

por lo tanto mayor ganancia para las marcas.  

De igual manera cabe destacar que el mercado de la indumentaria infantil permite un mejor 

aprovechamiento de las telas, lo que se traduce en algunos costos de producción menores. 

"Diversificar el público no sólo mejora el volumen de ventas, también se pueden optimizar 

las materias primas: en las telas que son básicas, con la facilidad de los cortes láser se 

arman conjuntos para niños y se bajan los costos intrínsecos de fabricación", admite 

Diamante (2016).  

La tendencia en alza responde tanto a factores económicos como sociológicos. Entre estos 

últimos se destaca que a medida que el número de niños decrece en las sociedades más 

desarrolladas y las parejas postergan unos años la paternidad, también aumenta la cantidad 

de dinero que se gasta en los chicos. En otras palabras, las familias con menos miembros y 

con padres con una posición económica más consolidada, compran más ropa y de mayor 

precio para sus hijos.  

A este factor se suma el papel cada vez más preponderante que tienen los chicos a la hora 

de definir la suerte del presupuesto familiar. Las redes sociales y la mayor conectividad con 
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la que crecen las nuevas generaciones hacen que los miembros más chicos de las familias 

estén más interiorizados con las nuevas tendencias, lo que se traduce en un mayor poder 

de decisión en la elección de su guardarropa. "Aproximadamente hacia los cuatro años, los 

niños adquieren mayor autonomía, por lo que tienen mayor conciencia del cuidado de sus 

pertenencias y de su imagen personal, especialmente las niñas comienzan a definir sus 

gustos y a elegir cómo vestirse", explica Diamante (2016). Se entiende el papel que tiene la 

tecnología y como la misma influye en el comportamiento de los infantes desde corta edad. 

Sin embargo, existen marcas como las que han sido analizadas en el punto 3.2. De este 

capítulo las cuales aprovechan de estos avances de manera positiva y sin que afecte en las 

habilidades psicomotoras de los usuarios. Aunque su punto de venta es básicamente por 

redes sociales y páginas web, sus diseños portan una connotación que se aleja de la 

masividad y el fast fashion. Mediante el previo estudio en combinación con las 

oportunidades hasta aquí planteadas puede establecerse que la vanguardia minimalista 

puede generar un fenómeno de coexistencia de la tecnología con el arte de manera que 

garantice el desarrollo óptimo de las funciones relacionadas a la motricidad del infante.  
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Capítulo 4.  Desarrollo de una colección minimalista para niños  

Como se pudo observar en el capítulo tres, el rubro infantil se encuentra limitado en cuanto 

a innovación, practicidad, originalidad ya que el usuario no es estudiado de forma adecuada 

por las marcas de diseño de indumentaria. En el diseño infantil los diseñadores deben 

considerar aspectos funcionales relacionados con la salud, la psiquis y el crecimiento 

morfológico del usuario, pensando en prendas apropiadas para niños. El mercado de la 

moda infantil actualmente muestra una sofisticación semejante a la moda femenina o 

masculina para adultos, siguiendo, en muchos casos, las tendencias que en dicho ámbito se 

producen y recayendo en la masividad. Adicionalmente, se observó que existen 

oportunidades en el ámbito del diseño pero que podrían ser mejor aprovechados al 

complementarse con una identidad de marca más fuerte tomando como referencia una 

vanguardia artística ya que se ofrece de una manera un estilo de vida, una experiencia más 

que  un producto más en el mercado consumista. 

Por otra parte, se observa que con los avances tecnológicos también se genera una 

disminución de algunas funciones psicomotoras que impiden el correcto desarrollo mental y 

psicológico del niño.  

Para poder solucionar dichas falencias a continuación se exponen soluciones y 

consideraciones que deberán tomarse al momento de diseñar la colección final. En primer 

lugar, es necesario indagar a cerca de las tendencias relevantes al minimalismo y a la 

imitación de la vestimenta para adultos. A continuación, cabe destacar las pautas que 

logran generar prendas funcionales y basadas en el desarrollo psicomotor de un niño. Para 

ello es relevante detenerse sobre el concepto del buen diseño planteado por Rams (1960). 

En lo referido a los aspectos técnicos también se plantearán las especificaciones que deben 

tenerse en cuenta en relación a los talles, textiles, colores, texturas, técnicas de producción 

y elementos de diseño. 

Se generó la idea de fomentar un estilo de vida minimalista con menos disturbios visuales, 

consumismo y pantallas virtuales, mediante la indumentaria como recurso para introducir 

naturalmente al niño al minimalismo.  



66 
 

La relajación ha dado muchos beneficios para la vida del ser humano y se ha aplicado 

estratégicamente en diferentes ámbitos y disciplinas dando resultados positivos en el 

cuerpo físico y mental de las personas. Estas son una de las razones por las que este 

proyecto tiene como objetivo el ofrecer prendas cómodas, relajantes y depuradas a los 

niños. 

4.2. Diseñar desde y para los sentidos  

Existe otra cuestión a tener en cuenta al momento de diseñar. Palazuelos (2015) expone 

que el cuerpo además de ser el punto de partida y de llegada del vestido, posee también 

sensaciones y terminaciones nerviosas. Más allá de las influencias que reciba, un cuerpo 

tiene naturalmente sentidos. El diseñador debe tomar en consideración esta cuestión y 

respetarla a través del estudio de distancias, espacios y materiales a utilizar. En relación a 

la arquitectura minimalista los espacios trabajados son amplios, respetan los movimientos 

de las personas en su interior. Según Pusineri, la indumentaria puntualmente es lo que le va 

a permitir relacionarse con el entorno o no. Si el chico no está cómodo, no puede 

relacionarse ni emocionalmente ya que esta incómodo y lo predispone mal. (M. Pusineri, 

comunicación personal, 3 de septiembre  2019). 

El vacío, tratado tanto dentro de estos mismos espacios como en la escasa y casi nula 

ornamentación de los muros, ofrece al usuario una sensación de calma absoluta. A través 

de las ventanas estratégicamente ubicadas ingresa la luz a la casa, brindando iluminación 

natural y calor. A través del primer elemento se manipula el segundo. El molde, la forma y 

los recursos constructivos se trabajan a partir de estos estudios geométricos; mientras que 

el cuerpo, siempre presente, se manifiesta a través de los mismos y se vincula con su 

contexto. La geometría asociada al minimalismo y su composición específica purifica y 

abstrae el espacio, lo desarraiga y lo arranca virtualmente a toda dimensión temporal. Tanto 

la indumentaria como la arquitectura se construyen alrededor del cuerpo, la diferencia 

reside en que la vestimenta se encuentra en primera instancia y, en la mayoría de los 

casos, en contacto directo con la piel. Por otro lado, un edificio tiene también la función de 
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rodear y proteger al cuerpo, pero este respeta ciertas distancias y espacios de mayor 

tamaño.  

Se deben tener cuatro características principales para el diseño de cualquier objeto de 

aprendizaje infantil: ser lúdico, emotivo, festivo, creativo y constructivo. Lúdico porque 

implica vivenciar juntos un formato estético que supone reiteración de factores perceptuales 

donde el niño comienza a conocer por medio de juegos haciendo atractivo al entorno. 

Emotivo ya que está fuertemente relacionado a las emociones, los “afectos de vitalidad” que 

consiste en la sensibilidad de conectarse con lo imaginativo y lo que crea placer, por 

ejemplo el niño sonríe ante la sensación agradable de la presencia de la madre que le 

produce felicidad. La parte festiva implica un tiempo de contemplación, de respeto por el 

tiempo del niño en conectarse y experimentar el entorno, tiempo de tener paciencia por 

parte del adulto. Es un momento creativo por el vaivén desinteresado por el objeto percibido 

por el niño en donde surgen estimulaciones para crear, contemplar y producir. Finalmente, 

la parte constructora es lograda en el espacio de libertad que se llena con creación, las 

acciones y búsquedas. (Soto, 2016). 

4.2.1. Diseño funcional  

Scott (1974) se refiere al diseño como a una actividad fundamental en la vida de las 

personas, y declara que cada momento y acción están acompañados de cierto diseño, de 

manera consciente o no. Diseñar significa crear, y crear implica hacer algo para satisfacer 

alguna necesidad. Ciertas acciones de la vida cotidiana terminan creando algo nuevo, por lo 

que se denominan creadoras. Forman parte de un esquema humano, social y personal. 

Esta es la función principal del diseño. Por otra parte, en el diseño existe la función 

intelectual, que no tiene sentido sin el aporte de los sentimientos. Porque es necesario no 

solo hablar del diseño sino también sentirlo. Por eso se puede afirmar que el diseño está 

conformado por dos aspectos, uno funcional y otro expresivo, siendo el primero el uso para 

el que se produce una determinada cosa, y el segundo, la manifestación de los sentimientos 

a través de un proyecto de diseño cualquiera. Las cuestiones generales relativas al acto de 

diseñar son analizadas y elaboradas por un pensamiento sistemático, generando 
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estrategias técnicas, pero en el que participan, simultáneamente, elementos emocionales. 

Así se efectúan conceptos o aportes nuevos en el campo del diseño. Estos son los dos ejes 

fundamentales para el desempeño de este proyecto. Para que un diseño cumpla con su 

función, cualquiera sea el objeto que se vaya a diseñar, es importante fundamentar 

adecuadamente las etapas que están implicadas en su constitución. En primer lugar, todo 

diseño surge de una necesidad humana, es decir, una carencia, problema o limitación que 

se busca resolver. Este es el motivo fundamental de cualquier diseño, aquella causa sin la 

cual no habría diseño. 

La funcionalidad está relacionada con la ocasión de uso. Como lo expone Saltzman (2014) 

el diseñador necesita saber qué requisitos debe cumplir el producto que creará y como 

llevarlos a la práctica. Para ello, primeramente, se tiene que analizar las acciones y el 

entorno en los cuales se llevará a cabo una determinada actividad. Es decir, se debe 

desarrollar un producto teniendo en cuenta las situaciones o lugares donde el usuario podrá 

utilizar dicho producto. Por otra parte, se debe tener en cuenta que para crear una 

vestimenta que sea consecuente con la actividad a realizar se debe entender que el calzado 

o prenda es la herramienta que permite la realización de dichas actividades de manera 

correcta. Por lo tanto, para la realización de un diseño exitoso se debe analizar el cuerpo 

humano como sistema en movimiento, con sus partes articuladas, sus puntos de tensión, su 

flexibilidad, sus puntos de equilibrio y como compensar el peso para poder seleccionar los 

materiales correctos y poder realizar las transformaciones adecuadas de la moldería en la 

fase de diseño. 

El proceso de diseñar se ha ampliado para ver a las prendas como un medio de 
relación entre sujeto y entorno. El producto diseñado puede verse como el primer 
contacto del humano con su entorno y es por esto que su conformación morfológica, 
así como también su composición textil condiciona o permite las prácticas de la vida 
cotidiana (Saltzman, 2014, p.21). 

 

En esta cita la autora reafirma lo expuesto anteriormente pues indica que el producto 

diseñado es el factor que condiciona al cuerpo durante la interacción con el medio en el que 

vive. La experiencia que una prenda o accesorio pueda darle al cuerpo determina la 
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gestualidad, la postura, el movimiento, la elasticidad, la relajación, la motricidad. De esta 

manera se determina que la función de la vestimenta es cubrir al cuerpo, y permitir que éste 

se adapte adecuadamente a las diferentes circunstancias y condiciones del medio ambiente 

que habita. Por lo tanto, puede expresarse que, al momento de diseñar, se debe lograr que 

las propiedades técnicas como la moldería, los materiales, avíos, texturas, y colores puedan 

coexistir con la función.                                                 

4.2.3. El buen diseño  

En este subcapítulo se desarrollan las características que un producto debe cumplir para 

ser considerado como innovador y práctico. Según Rams (1960) el buen diseño consiste en 

“ser innovador, ser práctico, tener calidad estética, ser comprensible, ser discreto, ser 

honesto, ser resistente al tiempo, ser coherente en los mínimos detalles, debe respetar el 

ambiente y ser lo más depurado posible” (1960, p.34). Se hace referencia a que un diseño 

sea innovador es que se adapte a las nuevas tecnologías y cubra nuevas demandas del 

mercado de forma efectiva y novedosa. La idea de la practicidad remite a que el producto 

diseñado se ajusta a las necesidades siguiendo el fin útil para el cual sirve el objeto 

haciendo provecho del material inmediato. El producto debe ser comprensible, un buen 

diseño simplifica la estructura del producto y lo predispone a expresar claramente su función 

mediante la intuición del usuario. Idealmente su propósito será intuitivo para todo usuario, 

es un punto significante a la hora de hablar de niños de cero a cinco años de edad, los 

cuales basan gran parte de sus acciones en el instinto.  Por ejemplo, las prendas con 

accesos prácticos como botones a presión o cierres facilitan ponerle la ropa al niño o que el 

mismo se vista y aprenda a vestirse solo. Tener calidad estética es tener calidad en el 

diseño visual del objeto, haciendo buen uso de los elementos básicos del diseño que se 

nombraron anteriormente en el subcapítulo de las leyes de Gestalt. Ser comprensible sería 

que el usuario pueda deducir fácilmente cómo y para qué sirve la prenda sin tener que leer 

un manual. Establece además que es improbable agotar las posibilidades de innovación en 

el diseño, dado que gracias a todos los avances tecnológicos que existen continuamente, 

existen nuevas posibilidades para innovar cada diseño. Continuado, el autor expresa que se 
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debe hacer un producto útil, es decir que el objetivo primordial de un producto es su utilidad 

y función, debe contemplar un diseño práctico y de manera secundaria satisfacer ciertos 

criterios de carácter psicológico y estético. En relación con lo anterior, un diseño bien 

ejecutado no carece de belleza, la calidad estética del producto forma parte integral de su 

utilidad ya que los productos utilizados cotidianamente tienden a producir un efecto indirecto 

en las personas y en su bienestar. 

Así mismo Rams (1960) expone el diseño discreto que se refiere a que el objeto sea neutro 

y sobrio. Además, expone que un diseño debe ser resistente y de larga vida, ser coherente 

en los mínimos detalles ya que significa que se tiene que tener precisión en cada fragmento 

del diseño, porque nada tiene que ser al azar. Palazuelos hace referencia a lo expuesto por 

el autor al expresar: 

Para Rams, cada error es una falta de respeto hacia los consumidores. Se debe 
tener en cuenta cada factor y necesidad a cubrir que llevan al uso del indumento 
desde las texturas de los textiles en contacto con la piel del infante, la elasticidad 
para no afectar a la motricidad del niño, los colores a utilizar y hasta la ubicación de 
los avíos para que no molesten o lastimen. Respetar el ambiente significa tratar de 
no contaminar al entorno natural durante el proceso de creación, el uso y al 
momento de desechar de la prenda. Ser lo más depurado posible, omitir lo que no 
es parte de la esencia de la prenda, ofrecer pureza y simplicidad. (Palazuelos, 2015, 
p. 15). 
 

Concretamente, el diseño discreto expresa que los productos deben ser simultáneamente 

neutros y sobrios, estas características tienen como objetivo el proveer un espacio de 

expresión para el usuario. A su vez es de sumo valor contemplar al diseño honesto, el 

mismo nunca intenta falsificar el auténtico valor e innovación del producto dado, un diseño 

verdaderamente honesto nunca trata manipular al consumidor mediante promesas de una 

utilidad inexistente o más allá de la realidad física del producto.  

4.4. Elementos para el diseño infantil 

Conocido como unos de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el textil, es 

uno de los elementos más importantes a la hora de conformar la silueta sobre el cuerpo. 

Éste cumple varias funciones con respecto al organismo, lo cubre, lo rodea, y del mismo 

modo genera sensaciones provocando el interior de la piel hacia el exterior (Saltzman, 

2005). Es por esto que, en el momento de pensar en una vestimenta de niños es primordial 
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destacar las cualidades que tiene cada uno. Es decir, observar la maleabilidad, la aptitud, la 

caída, elasticidad, adherencia y movimiento de este para desarrollar la prenda requerida. 

Los textiles que se utilizan para las prendas de los niños deben cumplir tres requisitos muy 

importantes: ser cómodos, fáciles de cuidar y muy resistes. Los niños exploran su mundo 

moviéndose constantemente, jugando y manchándose. Es por esto que las prendas deben 

estar hechas de materiales que resistan lo mejor posible al mal uso, al desgaste y a los 

lavados.  

Por ejemplo, una marca de textiles para ropa infantil de España llamada Mora propone que 

las telas de algodón 100% son muy resistentes, suaves, no producen abrasión y absorben 

la humedad, pero necesitan más cuidado que las fibras sintéticas como lo son las de 

poliéster o acrílicos.  

Las fibras sintéticas son de fácil cuidado, pero no absorben la humedad como la fibra 

natural y después de repetidos lavados empieza a aparecer pequeñas pelotitas, va 

perdiendo su color inicial, su suavidad y se manchan con mucha facilidad. Es por esto que 

se recomienda el uso de textiles compuestos por una combinación de ambos tipos de fibras 

sintéticas y naturales, por ejemplo: poliéster y algodón. De esta manera se obtienen a partir 

de esta combinación de fibras las mejores cualidades que tiene cada tipo de fibra. Como 

resultado se dan telas absorbentes, suaves, que no se arrugan y resistentes. 

La textura táctil o física es un factor muy importante a tener en cuenta en la elección del 

textil a utilizar. “Es el tipo de textura que no sólo es visible al ojo, sino que puede sentirse 

con la mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bi-dimensional y se 

acerca a un relieve tri-dimensional” (Wong, 1988, p. 83). Esto quiere decir que la textura de 

la tela va a tener que tener ciertas cualidades para no incomodar o lastimar la piel de quien 

lo utilice ya que va a tener contacto físico con el cuerpo y la piel del niño o niña. 

Por otro lado, los textiles tejidos de punto se pueden estilar y tienen rebote como es el caso 

del jersey, del interlock, y del modal.  

Por su parte, el atuendo del día a día rodea una variedad de módulos que conjuntamente 

cubre el cuerpo del usuario. Las prendas constituyen diferentes grupos en la indumentaria 
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que son clasificados como tipologías. Estas se pueden definir de varias formas, según su 

formato, utilidad, función, materiales que se utilizan en ella, entre otras. Es así como, la 

diseñadora Saltzman, aclara: “las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas 

prendas que componen el sistema de vestimenta” (2005, p.127). Dicha clasificación, se 

puede llevar a cabo de diferentes maneras. En primer lugar, según su morfología: pantalón, 

vestido, camisa, falda, zapatos, abrigos. Otra, se puede llevar a cabo por el tipo de material, 

este caso sería por tejido de punto y otra categoría tejido plano. Una última sería, según su 

momento de uso, como deportivo, urbano, aventura, noche. También se puede clasificar 

según la estación del año. 

Los colores también son parte esencial del diseño ya que forma parte del aspecto visual del 

objeto creado.  

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto, es decir, por la conexión de significa dos en la cual percibimos el color. El 
color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un 
alimento, o un objeto artístico. (Heller, 2004, p.18). 
 

En paralelo, hay colores que fueron estereotipados durante la historia como el rosa, los 

colores en tonos pasteles, el plata, el lila o el rojo que representan al sexo femenino ya que 

transmite amor, armonía, ternura y fragilidad. Por otro lado, el azul, el dorado, los colores 

desaturados, los colores fríos o el celeste se utilizó comúnmente para el sexo masculino ya 

que transmiten valentía, seguridad y fortaleza. También se suelen utilizar los colores 

pasteles para los bebés y niños ya que dan aspecto de ligereza, fragilidad y delicadeza. 

Pero con la tendencia en el que los niños se visten como los grandes, la paleta de colores 

se igualó a la de los adultos. Comúnmente, los colores con tonalidades pastel son 

frecuentemente utilizados para decorar ambientes infantiles, ya que se cree que los mismos 

son poco fuertes, y que debido a su suavidad resultan ser tranquilizantes para los niños.  

Cabe mencionar la importancia de las texturas en la indumentaria infantil. Heller (2004), 

define a una textura como: 

Las superficies visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales es 
decir, se trabajan con dos longitudes: la anchura y la altura. Estas texturas, en 
ocasiones, son inventadas en un soporte plano o son imitaciones del aspecto real de 
las superficies; en otras ocasiones, las texturas visuales se esquematizan 
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simplificando la información. La textura visual recibe este nombre porque se percibe 
esencialmente a través de la vista, y solo en algunas ocasiones es perceptible al 
tacto. Estas texturas, cuando se realizan sobre superficies de papel y en fotografía, 
se llaman texturas gráficas. (Heller, 2004, p. 54).  
 

Además, Wong (1988) ahonda que puede ser plana o generar un efecto tridimensional, aquí 

se hace referencia a la textura visual, que como lo indica su nombre es percibida por el ojo y 

genera un efecto bidimensional. Como también está presente la textura táctil que no solo es 

percibida por el ojo sino también por las manos. Esta se eleva sobre la superficie 

bidimensional y genera un relieve tridimensional. Un ejemplo común de textura visual o táctil 

muy frecuente dentro de este rubro es el estampado. De Feo describe a este método como 

“un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera 

localizada en una o varias zonas del mismo” (2010). Para diseñar una estampa, se deben 

tener en cuenta diferentes factores y elementos que existen y que, dependiendo de cómo se 

los utilice, pueden generar y transmitir diferentes sensaciones en el consumidor. Wells 

(1998) expone que en primer lugar las rayas otorgan estabilidad y equilibrio al diseño. 

Pueden realizarse de diferentes colores y en diferentes grosores o largos. También se 

puede variar la textura y pueden hacerse curvas. Así mismo, las formas geométricas se 

pueden utilizar tanto regulares como irregulares, se pueden alterar los tamaños, los 

grosores y los colores. Por su parte, los puntos se pueden variar en tamaño, grosor, color, 

textura, etc. Los puntos o círculos se encuentran a diario en todas partes, son formas muy 

fáciles de aplicar. Pueden utilizarse muchos formando una textura, pueden ir de grandes a 

chicos, pueden ir de a muchos a pocos. Además, las texturas pueden ser ásperas, suaves, 

brillantes, mates, pesadas o ligeras. Éstas pueden utilizarse solo por zonas para equilibrar 

el diseño o suavizar formas rígidas. Y finalmente, el uso de motivos se debe realizar 

teniendo en cuenta el uso final del tejido, ya que si el tejido va a derivar en una prenda el 

motivo debe ser más pequeño que para una sábana. 

 Vale recordar también lo expuesto por Wong (1998) en cuanto a elementos de relación: 

dirección, posición, espacio y gravedad. Éstos regulan la interrelación de las formas y 

elementos nombrados anteriormente y pueden ser relacionados al momento de diseñar una 
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estampa permitiendo generar una figura o un módulo. La figura generalmente, es la 

protagonista de la estampa, el módulo en cambio, es posible repetirlo en diferentes 

direcciones o repetirlo variando el tamaño, la textura o el color, el contorno, el grosor del 

contorno, etc. Se entiende como módulo a una forma sencilla que unifica la composición o 

el diseño. En el caso del estampado un conjunto de módulos generaría un rapport. Como se 

puede observar en ningún momento se inserta la variable volumen, de hecho, el diseño de 

una estampa se hace sobre una superficie bidimensional es decir que dentro de un diseño 

de estampado siempre van a existir solo dos dimensiones. Para agregar volumen será 

necesario recurrir a otros recursos fuera de los expuestos precedentemente.  

Existen varias técnicas de estampación, puede ser por transfer, sublimación, por 

termofusión, serigrafia entre otras.  

Siguiendo la misma línea Wong (1991) plantea dimensiones del diseño. Para desarrollar 

una propuesta de diseño a cerca de un tema o simplemente para plasmar alguna idea o 

sensación, es necesario contar con un lenguaje de signos y símbolos que ayuden al 

diseñador a expresar lo que siente, y así poder dar su mensaje a los usuarios. Se entiende 

al diseño como un sistema de lenguaje en el cual el diseñador es el emisor, las prendas son 

el medio por el cual comunica y los consumidores son los receptores. Como lo menciona 

Saltzman (2009) el creativo tiene que saber en dónde está ubicado, hacía dónde se dirige y 

cuáles son sus herramientas para transmitir.  Por lo tanto, resulta relevante hacer un estudio 

de los elementos que componen al diseño y analizar las variantes que esta asignatura 

ofrece al creador para poder lograr la innovación y una propuesta de autor que sea única.  

Por otra parte, cabe recalcar que: “el diseño no es solo el embellecimiento de las cosas, es 

un proceso de creación visual con un propósito” (Wong, 1991, p.41). De acuerdo a esta cita 

se entiende que la creación final de un diseño no debe ser únicamente estética sino 

también funcional. Por lo tanto, resulta relevante analizar la variedad de herramientas 

visuales fundamentadas sobre un concepto y que tengan una función. Wong (1991) divide 

los elementos de diseño en cuatro grupos, por un lado, los elementos conceptuales, por otro 

los elementos visuales, los elementos de relación y por último los elementos prácticos.  
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En primer lugar, los elementos conceptuales parecen estar presentes, pero no existen de 

hecho es decir que no son visibles. Están conformados por el punto, la línea, el plano y el 

volumen.  El grupo de los elementos visuales constituye un diseño de forma más 

prominente, ya que son los que se ven realmente. Dentro de ellos se encuentra la forma, el 

color, la medida y la textura. La forma se compone de líneas conceptuales que delimitan los 

bordes. Pueden ser geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas o 

accidentales. Por su parte el color cumple diversas funciones, puede favorecer, destacar, 

disimular y puede crear sensaciones, puede transmitir temperatura, tamaño, profundidad o 

peso. Siendo el color un poderoso comunicador no verbal y productor de impacto emotivo. 

Según este mismo autor en el momento de diseñar se deben tener en cuenta los aspectos 

semánticos del color, como los aspectos sintácticos y compositivos. Cada uno de los 

colores posee un significado y expresa una sensación en el usuario. Según Goethe (1810), 

las teorías acerca del color tienen que ver con aspectos psicológicos del color y los efectos 

que generan en las personas. A la hora de realizar una prenda o de comprar un atuendo, se 

suele pensar en el color adecuado, tanto para la ocasión como para la estación del año. 

Esto sucede porque los mismos tienen connotaciones que harán que el uso de una prenda 

sea un éxito o un fracaso.  

Clarke (2011), hace referencia de la evolución de la teoría del color al exponer que un 

elemento básico es el círculo cromático, que se basa en tres colores primarios, rojo, amarillo 

y azul, de cuyas mezclas salen todos los colores. Y los secundarios que derivan de la 

combinación de los primeros. Los colores primarios y secundarios se sitúan en este anillo, y 

deja un sector en blanco entre cada dos colores, donde se sitúan los colores terciarios, cada 

uno de ellos es el resultado de mezclar un primario con un secundario. 

Gracias a ellos hoy se pueden obtener infinidades de colores. Los mismos poseen 

características que son aceptadas por la mayoría de las personas y aprovechadas por 

profesionales como sucede con el arte. También, en la moda es un aspecto imposible de 

descuidar ya que, si se eligen y se combinan correctamente, los mismos pueden ayudar a la 

comunicación de conceptos. Udale (2008) explica además que, a la hora de crear una 
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colección, al elegir la paleta de color a utilizar en la misma, los diseñadores textiles deben 

tener en cuenta la tonalidad y la saturación ya que en cuestiones de comunicación una 

prenda puede cambiar radicalmente por estos aspectos. Por otra parte, la textura se refiere 

a las características de una superficie, la misma puede ser suave o rugosa, lisa o decorada, 

mate o brillante, blanda o dura. Puede ser reconocida y apreciada por el tacto, tanto como 

por la vista. No necesariamente todas las texturas tienen una cualidad táctil, puede ser que 

solo las tenga ópticas. Sin embargo, en una textura real coexisten las cualidades táctiles y 

las ópticas.  

A su vez Wong (1991) plantea que los elementos de relación son aquellos que rigen la 

ubicación e interrelación de las formas en un diseño. Dichos elementos son la dirección, la 

posición, el espacio y la gravedad. Esta disciplina incluye los elementos como la simetría, la 

identidad, la translación, la rotación, la reflexión, la dilatación, la gradación, la radiación y el 

contraste. También incluye interrelación de formas como el distanciamiento, el toque, la 

superposición, la penetración y la coincidencia.  

Por último, están los elementos prácticos, que subyacen el contenido práctico y el alcance 

de un diseño, la representación, el significado y la función. La representación hace 

referencia a la manera de representar la forma que se extrae directamente del mundo real, 

de la naturaleza. Ésta puede ser realista, estilizada o semi abstracta. Cuando un objeto 

transporta un mensaje, o es un elemento que está buscando comunicar algo, eso se lo 

llama significado y, por último, la función hace referencia a que el diseño debe servir para 

un determinado propósito.   

Todos estos elementos componen la base de las herramientas del diseño, sin embargo, 

para poder incluir a estos elementos dentro de un plano tridimensional hay que analizar el 

plano teniendo en cuenta tres direcciones: la vertical, la horizontal y la transversal. Al 

proyectar dichas direcciones en el espacio se obtiene una vista frontal, lateral y plana de 

cualquier objeto. Para poder entender de mejor forma lo establecido Wong expone:  

Una línea puede ser representada por una serie de puntos, un plano puede ser 
representado por una serie de líneas, un volumen puede ser representado por una serie 
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de planos. De esta manera se obtiene una forma en el espacio tridimensional. Las 
características de esta forma estarán condicionadas por los elementos visuales y de 
relación los cuales, a su vez, determinan el significado y la función del objeto. (Wong, 
1991, p. 107). 
 

Lo que el autor demuestra en esta cita es que los elementos estudiados precedentemente 

se vinculan entre sí siguiendo una lógica. En primer lugar, el punto, la línea, el plano y el 

volumen conceptualizan a una forma en el espacio. En segundo lugar, cuando a la forma se 

le aplica un elemento de relación u óptico entonces se obtiene una estructura morfológica 

con una medida, un color, una textura, una regularidad, una modulación, una profundidad, 

altura y anchura. Cada uno de estos elementos es aplicado con un argumento o razón de 

ser por el diseñador, con lo cual se definen las propiedades funcionales y simbólicas de un 

objeto. 
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Capítulo 5. MINIM: Colección minimalista para el beneficio psicomotriz infantil 

En el siguiente capítulo se explicará todo el proceso creativo y constructivo que implica la 

realización de la colección final denominada MINIM, colección minimalista para el beneficio 

psicomotriz infantil, que compone el presente Proyecto de Graduación en relación al 

contenido de los capítulos anteriores. Se concreta la propuesta de diseño mediante la 

presentación del usuario, del concepto, morfologías y de la ocasión de uso. Por otra parte, 

se analizan los elementos que se deben respetar para crear una colección con referencias 

del minimalismo para niños con la finalidad de otorgar un efecto positivo en su desarrollo 

psicomotor mediante la creación de prendas que el niño pueda explorar la prenda y 

adentrarse al estilo de vida minimalista al ponérselo. Se establecerán los aspectos 

relacionados a la moldería, textiles, avíos, detalles constructivos y técnicas de producción. 

Se explican con más detalle los diseños de la colección final por medio de paneles, 

geometrales y fichas técnicas.  

5.1 Justificación de la propuesta 

El objetivo del presente Proyecto de Graduación es el de crear una colección de diseño de 

autor que por medio de sus diseños fomente el óptimo desarrollo psicotécnico de las 

funciones motoras teniendo en cuenta las experiencias estéticas de los usuarios en la etapa 

de la niñez utilizando como recurso referente la vanguardia minimalista.  

De acuerdo a lo propuesto en la problemática que abarca este PG al iniciar el desarrollo del 

mismo, se pudo determinar que existe una carencia de innovación de las marcas argentinas 

dirigidas al rubro infantil ya que no estudian las necesidades específicas de este target en 

cuestión sino que desarrollan prendas fundamentadas en la masividad y en las últimas 

tendencias sin realmente tener un partido conceptual relevante o que aporte de forma 

positiva a los usuarios desde el punto de vista psicológico, pedagógico o emocional. La falta 

de exploración del rubro infantil genera un fenómeno de masificación de todos los estadios 

en los cuales se divide la infancia por lo cual realizar una colección que dirija sus conjuntos 

a cada una de estas etapas es pertinente. Como se planteó en el capítulo tres, cada una de 

estas etapas contiene cambios significativos constantes y mucho más frecuentes que una 
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persona adolescente o adulta. El infante atraviesa cambio físicos, psicomotores y 

emocionales que requirieron ser analizados en profundidad ya que se presentan 

necesidades diferentes en cada una de estas fases. En el diseño infantil los diseñadores 

deben considerar aspectos funcionales relacionados con la salud, la psiquis y el crecimiento 

morfológico del usuario, pensando en prendas apropiadas para niños. Según Pusineri, la 

estimulación se educa, entonces en un estilo de vida minimalista la persona se educa a 

ecuaciones más simples, a resolver con menos cosas las situaciones. Cuanto más 

minimalista desde pequeños, es más fácil que luego se inserte después a ese estilo de vida 

que de grande ya tenga todo y se le comience a quitar cosas.  Es importante más que darle 

cosas al niño, es darle tiempo de usarlas, aprender y apreciarlas. Es verdad que las familias 

menos consumistas, más minimalistas suelen dar a lugar a niños más calmos, concentrados 

y aprecian más cada cosa. (M. Pusineri, comunicación personal, 3 de septiembre 2019). 

5.2 Plan de colección 

Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su inspiración 

para los diseños de la colección. (Choklat, 2012). La autora explica que, para transmitir 

estos conceptos, se utilizan diferentes elementos de diseño. Estos recursos hacen 

referencia a la tela, a la silueta, a la textura, a los colores, al desarrollo de moldería, a la 

manera en que las piezas fueron ensambladas, al espacio que ocupa cada una y la 

intervención de las mismas. Se entiende que cada componente tiene una razón de ser, es 

una decisión tomada intencionalmente por el diseñador de manera que el diseño final 

exprese los conceptos planteados en el proceso de investigación. 

5.2.1 Concepto e inspiración 

Saltzman (2004) establece que “el proceso de diseño se inicia en la proposición de un 

objeto imaginario y culmina en la realización de un objeto material”. (p.13). Desde el punto 

de vista teórico, se puede definir al proceso de diseño como las etapas que deben atravesar 

los diseñadores de indumentaria antes de crear una colección o una prenda con un fin 

específico. El eje de toda creación es constituido por lo que se denomina inspiración. Es 
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decir, aquel concepto, elemento, sensación, textura, que provoca en el diseñador una 

fuente de recursos visuales y táctiles. Estas ideas se exponen en un panel de inspiración en 

el cual, por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee exprese el 

concepto que se quiere transmitir. Como lo explica Choklat (2012), esta inspiración, 

generalmente se acompaña de una macro tendencia. Estas tendencias fueron establecidas 

en el punto 3.1. Choklat (2012), quién explica que el proceso de investigación continúa con 

la búsqueda de una temática que servirá para definir los conceptos que se busca transmitir 

por medio del diseño. De esta manera, el diseñador debe elegir un tema que sea de su 

agrado y le inspire. La temática debe ser investigada de manera profunda ya que será la 

base para obtener ideas para diseñar la colección. De ahí saldrán los recursos, texturas, 

colores y siluetas que componen una colección. Estas ideas se exponen en un panel de 

inspiración en el cual, por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee 

exprese el concepto que se quiere transmitir. Para el desarrollo de la colección, y de 

acuerdo a lo establecido por Choklat (2012), la inspiración nace a partir de la idea de 

plasmar al minimalismo en las prendas de los niños, respetando los elementos 

característicos de la vanguardia mediante la combinación conceptual de estructuras, puntos, 

líneas y planos que se dibujan sobre el cuerpo mediante la prenda siempre teniendo en 

cuenta las necesidades psicomotrices y comodidad del niño.  

Para esta colección se tienen en cuenta las estructuras arquitectura minimalistas y a las 

constantes ideológicas que se encontraron al analizar los arquitectos, artistas y 

diseñadores: la importancia del despojo, el juego de puntos, líneas y planos, las estructuras, 

la armonía. Se respeta el nexo entre el espacio estructural y la naturaleza del cuerpo 

humano, ya que es vital y necesaria para la vida diaria y la liberación mental. Las 

características del arte minimalista que se van a tener en cuenta son: el pureza de las 

estructuras, la austeridad, la búsqueda de lo esencial, la reducción, la síntesis, la 

abstracción, la pureza de línea, la morfología, la geometría y la paleta de color. La paleta de 

color es pura, sobria y armoniosa: la gama que va del negro al blanco, el color beige, 

colores pasteles neutros en género como el amarillo y el lila. De la forma de trabajo de los 
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escultores minimalistas se toma en cuenta como inspiración las texturas, los acabados, 

morfologías, utilización de líneas y espacios. La pureza de línea, cada prenda será cómoda 

y armoniosa trasmitiendo serenidad, tranquilidad, espacio. Las siluetas serán geométricas, 

en su mayoría trapecio, que se armonizan mediante el color, el peso, la caída, la elasticidad 

y las texturas de los textiles utilizados.  

De la psicología se tendrá en cuenta el concepto de descanso como medio necesario para 

el crecimiento y la creatividad y se traducirá a que las prendas sean un medio que ofrezca 

tranquilidad, comodidad, sin estímulos visuales y táctiles fuertes para fomentar la armonía 

psicológica, siendo prendas cómodas de descanso que se pueden usar en cualquier 

momento del día. Se incluirán ciertos recursos, elementos de diseño a la colección para que 

sea incentivadora del descanso, de la creatividad y sea atractiva para que el niño y sus 

padres se adentren naturalmente al beneficioso estilo de vida del minimalismo. Además, 

que el lado estético no sea lo único que llame su atención, sino también vestirse y aprender 

con la marca.  

Se toman como elementos esenciales de inspiración a la naturaleza, los colores y la 

geometría. La naturaleza es el ambiente, es uno de los primeros contextos en el que se vive 

y forma parte. Los entes geométricos fundamentales son el punto, la recta y el plano, cuales 

conforman a las imágenes y espacios. Los colores forman parte de las características 

principales que le da identidad a un objeto. La paleta de colores estará conformada por 

colores neutros, naturales y pasteles.  

La idea es realizar una colección para el rubro niños basándose en los conceptos del 

minimalismo obtenido del análisis de diferentes áreas como la arquitectura, el diseño 

industrial, el diseño de modas, las artes plásticas, buscando el común denominador entre 

estos para determinar qué es realmente el minimalismo y qué recursos del diseño se 

utilizan, todo esto acompañado por el análisis de las necesidades físicas y psicológicas que 

necesita el usuario. Se llegó a la conclusión de que la estética y estilo de vida minimalista 

tiene como objetivo crear un estado de calma y equilibrio mediante la purificación, la 

armonía y búsqueda de lo esencial.  
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La colección se define como atemporal, versátil, austera, pura y cómoda. Las prendas son 

funcionales pero equilibradas y depuradas de exceso de detalles constructivos por lo cual 

expresan comodidad y además permiten un óptimo desarrollo psicomotor sin generar 

dificultades al usuario, incentivadora del descanso, de la creatividad y sea atractiva para 

que el niño y sus padres se inserten de manera natural al estilo de vida del minimalismo. 

Además, que el lado estético no sea lo único que llame su atención, sino también vestirse y 

aprender con la marca. (Ver figura 4, p.19, cuerpo C) 

5.2.2 Usuario potencial y ocasiones de uso     

Paralelamente a la investigación del partido conceptual se debe realizar el estudio del 

usuario ya que de eso va a depender la ocasión de uso de la colección y por lo tanto las 

tipologías a realizarse. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario de la 

colección para así poder tomar decisiones de diseño. La colección está dirigida a un target 

de niños de entre 2 a 12 años de la ciudad de Buenos Aires de clase media a alta. Son 

estudiantes de escuela o guardería.  

La propuesta se enfoca en diseñar prendas que acompañen a dos etapas según lo 

estipulado en el capítulo dos por Piaget (2008): la fase pre operacional entre 2 y 6-7 años y 

la fase de las operaciones concretas desde los 6-7 a los 12 años. Más allá de ello, Gwilt 

(2014) sugiere que es importante conocer al usuario de la colección para así poder tomar 

decisiones de diseño. Para ello es necesario hacer una descripción de los aspectos 

geográficos, demográficos, psicológicos y de sus necesidades y hábitos de consumo. 

Además, es necesario poder visualizar al usuario por medio de un panel en el cual por 

medio de imágenes se pueden observar las características propias del mismo. De esta 

manera, se establece que el usuario potencial son niños de entre 2 y 12 años de la ciudad 

de Buenos Aires de clase media a alta. Son estudiantes de guardería y escuela. Son 

usuarios que comienzan aprender a relacionarse con el ambiente de manera más social, 

comienzan a aprender y asimilar conceptos, aprenden diferentes formas verbales y no 

verbales de expresión, por lo general conocen y utilizan elementos tecnológicos y están en 

constante estimulación sensorial. 
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En lo referido a la ocasión de uso cabe citar a Barretto (2006) quien define este término 

como el código de vestimenta que se debe respetar para realizar una actividad 

determinada. Estos códigos son utilizados por los consumidores según su estilo de vida y su 

perfil y condicionan el rubro al cual se dirige una colección. Este usuario está en constante 

estimulación y saturado de información por culpa de ruidos, pantallas y estímulos 

sensoriales, a veces demasiada o hasta agresiva, que como se analizó anteriormente en el 

PG, puede resultar de manera negativa en la psiquis del infante provocando estrés,  

ansiedad y falta de tranquilidad. Por estas razones la colección se centra en el descanso, la 

comodidad, la armonía para la tranquilidad del usuario para abrir paso a la creatividad y 

mejor desarrollo psicomotor. 

De acuerdo a lo establecido la colección se fundamenta en la fusión del Casualwear con el 

Loungewear. El Casualwear, también conocida como rubro de la ropa informal, se compone 

de prendas versátiles, cómodas, flexibles y combinables. De tipologías de ocasión de uso 

casual o de todos los días, este es uno de los rubros que más identifican a la juventud ya 

que pueden utilizarlas tanto en momentos de ocio como en momentos de trabajo informal. 

Las tipologías comunes son: el pantalón, las remeras, faldas, pantalones cortos, blusas, 

cárdigans, buzos, enterizos, chaquetas y camperas. Este rubro permite una alta variedad de 

textiles: desde gabardina, el denim, el jersey de algodón, el lino, los rústicos deportivos, el 

modal, morley, entre otros textiles más económicos y de fácil producción a comparación con 

rubros como el Pret a porter o la Alta costura. Por otro lado el Loungewear o llamado 

también ropa para dormir o estar en casa, es un rubro formado por indumentaria holgada, 

cómoda, para descansar. Algunas tipologías comunes que se pueden encontrar en este 

rubro son: pijamas como tipología principal, remeras, joggings, albornoz o batas, leggings, 

enterizos, sudaderas, pijamas, camisones, blusas, shorts, y camisolas. Las telas utilizadas 

son suaves y cómodas como el jersey de algodón, el rustico deportivo, la seda, la seda fría, 

el modal, el morley. Se mezclan estos dos rubros ya que ambos se basan en la comodidad 

y una ocasión de uso diaria, centrado para el bienestar del usuario. Con la idea de llevar 

prendas que se basen en la comodidad del usuario, se fusiona las morfologías holgadas de 
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las prendas loungewear tanto para dentro y fuera de la casa de manera que los niños 

puedan tener prendas cómodas, sueltas y armoniosas que promuevan la tranquilidad y el 

descanso del niño. (Ver figura 5, p.20, cuerpo C) 

5.2.3 Moldería y  tipologías  

Para comenzar, se establecen  la selección de materiales, siluetas, avíos, textiles y texturas 

se procede a realizar la moldería. Sorger y Udale (2009) explican que la moldería se emplea 

como una técnica base para la construcción de un diseño de indumentaria. Por eso, para 

transformar algo bidimensional o plano, como lo es un papel o una tela, en algo 

tridimensional, como lo es una prenda, se necesita de un proceso de corte y transformación 

de patrones o moldes. Al respecto, Saltzman (2004) plantea que en el diseño de 

indumentaria existe una serie de pasos constructivos que derivan en el diseño final. Para 

eso, el diseño debe ser trasladado al plano a través de la moldería. Una vez generadas las 

piezas, es decir, los moldes, se trasladan a la lámina textil para luego hacer la tizada donde 

se posicionan las piezas de moldes textiles respetando el hilo de la prenda y según las 

repeticiones y progresiones por prenda, tratando de aprovechar al máximo la superficie del 

textil encimado en capas, cortar el encimado y ensamblar mediante costuras las partes que 

forman la prenda.  

De acuerdo a lo mencionado y para que las prendas tengan una riqueza visual de diseño, 

se utilizan recortes, sustracciones, superposición, repeticiones y se juegan con las leyes 

gestálticas. Dichos elementos de diseño están basados en la teoría de Wong (1991) la cual 

se planteó en el capítulo cuatro. Expresa que los elementos de relación son aquellos que 

rigen la ubicación e interrelación de las formas en un diseño. Elementos de relación son 

aquellos que sirven para establecer la localización y la relación que existe entre las 

diferentes formas de un diseño, en este propósito esta clasificación gobierna la ubicación y 

la interacción de las formas en un diseño tal como se ha visto la ubicación y a la 

interrelación de las formas en un diseño. Al mismo tiempo, los elementos de relación tienen 

una dirección que es el sentido en el que se lee una prenda, una posición que se refiere a la 

ubicación de un elemento en un plano y su relación con otros objetos, un espacio que podrá 
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estar libre u ocupado generando perspectiva o ilusión de profundidad, al momento de 

superponer objetos, cambiándoles el tamaño o alterando su contraste. Esta disciplina 

incluye los elementos como la simetría, la identidad, la translación, la rotación, la reflexión, 

la dilatación, la gradación, la radiación y el contraste. También incluye interrelación de 

formas como el distanciamiento, el toque, la superposición, la penetración y la coincidencia. 

Dichos conceptos hacen referencia a las características vinculadas a la vanguardia 

minimalista que retoma la colección final tales como el purismo estructural, el orden, lo 

esencial, la reducción y síntesis, la abstracción, la austeridad, la pureza de línea, la 

geometría, los contrastes que permiten transmitir los conceptos mencionados anteriormente 

relacionados a la austeridad, a la atemporalidad, a la tranquilidad, a la pureza y a la 

comodidad. Por esta razón que llas tipologías de la colección se basan en figuras y líneas 

geométricas, recortes pronunciados, sustracciones, superposiciones, toques y morfologías 

visuales basadas en las leyes de Gestalt creando imágenes, jugando con texturas, colores, 

recortes, tamaños, pespuntes, diferentes terminaciones, combinaciones de textiles de 

diferentes pesos y avíos, siempre teniendo en cuenta tener un equilibrio y prolijidad para no 

salir de la estética minimalista. La misma se compone de once prendas divididas en una 

musculosa, dos remeras, dos jardineros o enterizos, tres abrigos y tres pantalones las 

cuales serán descritas detalladamente en el siguiente apartado.  

5.2.4 Curva de talles  

La colección MINIM se basa en la tabla de medidas de la marca Grisino ya que luego del 

análisis y promedio de las medidas de las tablas que utilizan las marcas argentinas 

mencionadas en el tercer capítulo del PG, se llegó a la conclusión que la marca Grisino es 

la que mejor acierta en los diseños, materiales y tipologías que ofrece para el bienestar y 

comodidad de los niños en comparación a las otras marcas.  (Ver figura 6, p.21, cuerpo C). 

5.2.5 Selección de textiles y avíos  

A continuación, se enumera la selección de textiles y avíos que compondrán el diseño de la 

colección con las razones por las que se eligieron las mismas. Los niños, como se 

especificó anteriormente cuando se desarrolló el tema de los estímulos sensoriales para el 
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desarrollo psicomotor, desde el momento en el que nacen, asimilan su entorno mediante los 

sentidos gracias a sus órganos sensoriales. El roce de las sabanas sobre su cuerpo, el calor 

que le brinda una prenda, la pequeña presión que ejerce los brazos de su madre alrededor 

de su cuerpo que le genera seguridad y tranquilidad, la suavidad de las prendas que lo 

arropan, entre otros. En caso contrario, los niños Por eso es importante pensar 

cuidadosamente en las texturas y sensaciones que generan los textiles con los que se van a 

materializar las prendas. 

Los textiles elegidos para la realización de la colección y que mejor se adaptan a las 

necesidades físicas del rubro infantil como la suavidad, la elasticidad, la durabilidad ante el 

desgaste y la forma de absorber humedad. Los géneros que concuerdan con el concepto de 

la misma son principalmente tejidos a base de algodón, el jersey de algodón de diferentes 

calidades como el 60/1, 40/1 que mientras más alto sea el número más liviana es la tela, el 

interlock, el morley de algodón, telas que abrigan como el rústico frisado, el rústico fantasía, 

rustico de algodón, telas con mezclas de poliéster, algodón y lycra, rústico con elastano. 

(Ver figura 7, p.23, cuerpo C).  

Los avíos que se utilizaran son los botones a presión, los cierres, elásticos y botones chatos 

sin pie. Cada avío tiene una ubicación específica correspondiente según cada fase del 

desarrollo del niño para que no moleste en el movimiento del infante ni que roce contra su 

delicada piel y sea práctico para manipular la prenda. (Ver tabla 5, p.22, cuerpo C). 

5.3 Presentación final de la propuesta 

A continuación, se procederá a desarrollar la presentación final de la propuesta de diseño 

integrando todos los conceptos analizados durante el PG. (Ver Tabla 5, p. 22, cuerpo C). 

La colección Minim se compone de 2 líneas: aquella que acompaña al estadio pre 

operacional: niños de 2 a 6/7 años de edad. Para ellos se necesita que las prendas cumplan 

más un rol de acompañamiento y no tanto de manipulación, ya que están recibiendo 

información del mundo y están aprendiendo a desenvolverse. Por otro lado, con la segunda 

línea se introducen prendas complementarias a las de la primera línea para los niños que 

estén atravesando el estadio de operaciones concretas: niños de 6/7 a 12 años de edad. En 
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esta etapa los niños ya adquieren mayor independencia en cuanto a la utilización y 

comprensión de diferentes  funcionamientos, por lo que se pueden incluir pequeños detalles 

que les signifique poder manipular la prenda, más interacción con la misma. (Ver Figura 8, 

p.25, cuerpo C). 

Para la primera línea se utilizan textiles suaves, que posean gran cantidad de spandex, 

facilitando de esta forma más natural el movimiento del niño, ayudándolo a jugar en plena 

comodidad y armonía con la prenda que lleva puesta. En la segunda línea se siguen 

utilizando textiles suaves y con spandex, ya que la necesidad de libertad de movimiento es 

mayor aun en esta etapa, y se suma complejidad a las prendas, de forma que el niño 

usuario pueda interactuar activamente con la prenda, manipulando sus avíos e investigando 

sus formas. (Ver figura 7, p.23, cuerpo C). La licenciada Pusineri asegura que la ropa con 

facilidad en el movimiento es clave para el desarrollo del niño. Las necesidades y 

movimientos varían según cada una de las etapas en el que se encuentre. (M. Pusineri, 

comunicación personal, 3 de septiembre 2019). 

Las tipologías que se utilizan en ambas líneas son las mismas ya que la colección se 

focaliza en el desarrollo del niño, estando el usuario por encima de una declaración 

determinada de estilo o discriminación de tipologías, pero difieren en grado de complejidad 

según para que estado de desarrollo este el niño.  

En la primera etapa se utilizan mucho los elásticos para que el acceso a las prendas sea 

más sencillo y no represente ninguna amenaza por avíos para el niño. Éste puede entrar y 

salir de las prendas de manera fácil. 

En la segunda etapa se agregan cierres y botones, ya que el usuario en este momento ya 

ha desarrollado la capacidad de manipular objetos más complejos, se visten solos y deciden 

cuales prendas son las que usaran. El elástico se sigue utilizando, ya que ayuda a que la 

prenda se apoye mejor sobre el cuerpo, generando un buen y confortable calce. 

Las tipologías base escogidas se pueden dividir en dos tipos: prendas superiores o también 

llamado tops compuesta por remera, buzo canguro, cárdigan, camperas deportivas, saco, 

bata estilo kimono, remera de manga larga. Por otro lado tenemos las prendas inferiores o 
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bottoms como pantalón jogging, short, jardinero. Luego de esta elección se tomaron las 

formas bases de las tipologías y se re pensó el diseño y los largos modulares. 

En cuanto a la paleta cromática, se eligieron colores que remitan a la depuración, la calma y 

la armonía. La neutralidad de la paleta busca también no predisponer a los  padres a elegir 

las prendas según el género del niño, sino que todas las prendas pueden ser utilizadas por 

ambos sexos, desalentando la elección binaria por color y a la esterotipación. A esto último 

se le suman también el diseño de tipologías sin género. Esto significa que no hay prendas 

femeninas o masculinas, sino que las prendas son unisex. Los acentos de color se ven en el 

amarillo y el lila, ambos en tonalidades pasteles, transmitiendo armonía y calidez a las 

prendas. Los colores en combinación con los textiles y los recortes enriquecen 

significativamente los diseños, ayudando a los niños usuarios a desarrollarse en sus 

actividades de forma cómoda y confortable. Según Pusineri, las marcas están tratando de 

utilizar colores que no recaigan en el estereotipo femenino o masculino. Que los niños 

puedan usar rosa si quieren y las niñas usen azul si quieren. No limitarlos con estereotipos. 

Se utilizan más los colores como el verde, el naranja, el violeta, el amarillo, que no define 

sexo, inespecífico a lo que estaba estrictamente asociado con el género. Un universo de 

colores que sea para todos. Los colores armoniosos van a llevar mucha más calma que los 

colores contrastantes y vibrantes. A lo mejor, en momentos de más conexión, actividad y 

juegos es bueno que tenga colores más vibrantes y sea colorido, pero en momentos de 

descanso son más recomendables los colores más armoniosos y neutros. No son 

determinantes al cien por ciento pero si es real que ayuda, sobre todo en el momento de 

descanso. (M. Pusineri, comunicación personal, 3 de septiembre 2019).  

La colección  se compone de once prendas del rubro Casual fusionado con Loungewear y 

está compuesta por una musculosa, dos remeras, dos jardineros o enterizos, tres abrigos y 

tres pantalones las cuales serán descritas detalladamente en el siguiente apartado. (Ver 

figura 9, p. 26, cuerpo C). 

En esta instancia se analiza cada prenda y su diseño para una mejor comprensión de la 

colección. La remera Combi se trata de una remera con combinación de textiles de 
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diferentes pesos, colores y texturas en espalda y delantero. Esta realizada con algodón 

Jersey pima 4/1 y algodón mouline 40/1. La molderia surge de la base de remera común. El 

detalle de diseño se observa en el ruedo, generando asimetría según el eje central vertical 

de la prenda que remite a las estructuras geométricas asimétricas y el juego combinación 

de materiales diferentes, presentes en la arquitectura minimalista. Esta prenda está 

realizada con las siguientes maquinas: tapa costura para los ruedos y overlock en uniones  

Compuesta de siete piezas, incluyendo cuello. El remerón Shiro es una prenda realizada en 

tela rústico jersey de algodón y elastano. Las maquinas utilizadas para la realización son 

collareta para los ruedos  y overlock para las uniones. Tanto la espalda como el delantero 

cuentan con un recorte central que ayuda mejorar la tizada. La prenda cuenta con un cuello 

amplio que permite el acceso de la cabeza sin complicaciones, y los laterales son abiertos, 

unidos por cordones, haciendo más versátil aun la prenda. Cuenta con cinco piezas de 

molderia y diez piezas de tela. Posee un escote en V haciendo alusión a las aristas de las 

edificaciones arquitectónicas de los arquitectos y diseñadores quienes utilizan la los puntos 

rectas y planos. El tajo le da apertura a la prenda a los costados para que el infante se 

pueda mover con comodidad y las tiras a los laterales son para que la primera vez que lo 

use, la madre pueda dejárselo medianamente ajustado a su talla. Es una prenda holgada al 

igual que las otras prendas superiores ya presentadas. Tanto el delantero como la espalda 

tienen una costura por el medio. La manga es de estilo japonesa. La musculosa pechera es 

una de las prendas que se introducen para los niños en el estadio de operaciones concretas 

ya que se introducen botones y esto genera la necesidad de manipularla al usar la prenda. 

Está compuesta de una espalda y un delantero sin costura a los laterales, por lo cual la 

unión se produce mediante la adhesión de un elástico de cinco centímetros de ancho, 

haciendo que el acceso sea mucho más simple. En el hombro tiene dos botones de madera 

que permiten abrir el hombro para que entre bien la cabeza y está realizada en rústico. 

Tiene dos botones de madera. La espalda tiene un recorte central para facilitar la tizada. 

Cuenta con cinco piezas de molderia y diez piezas de tela. El pantalón Starck es una 

prenda bottom realizada en rústico deportivo y cuenta con cuatro piezas delanteras y cuatro 
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piezas espalda, con bolsillo y cintura. Las maquinas utilizadas para su construcción fueron 

overlock tres hilos para uniones y recta para terminaciones. Cuenta con siete piezas de 

molderia y quince piezas de tela. El Jardinero Oversize se compone de dos piezas 

delanteras y dos piezas en la espalda con bolsillo incluido dentro de un recorte. Las 

máquinas utilizadas para su construcción fueron: overlock tres hilos para las uniones y 

máquina recta 1 aguja para las terminaciones. Posee un elástico de 1.5 centímetro de 

ancho en  espalda para generar mejor soporte de la prenda. Prenda realizada en morley 

lanilla. Posee un único botón de madera  en la cinta delantera derecha para el acceso. 

Cuenta con cinco piezas de molderia y doce piezas de tela. Por otro lado, el jardinero Ram 

está realizada con rústico frisado en combinación con una tela suave texturada. Posee 

botones sin pie, para no generar volúmenes molesten al infante durante su uso y elástico en 

espalda para generar un mejor soporte y manipulación de la prenda. Posee seis moldes y 

doce piezas de tela. 

El pantalón Yohji es un pantalón estilo portfolio, con abertura hacia la derecha en delantero. 

Acceso mediante nudo. Posee nueve piezas de moldería y trece piezas de tela y es una 

prenda hecha en rústico de algodón y elastano. Tiene elástico de cuatro centímetro en la 

cintura, para  que el acceso a la prenda sea más cómodo para el niño y se sostenga 

correctamente al cuerpo y está cosido por máquina overlock tres hilos para uniones y 

máquina recta una aguja para terminaciones. En el caso del pantalón Rohe , prenda hecha 

en rústico de jersey de algodón y tela texturada suave, tiene cinta hilera de 2 centímetros de 

ancho para fruncir cintura, y elástico para permitir un mejor acceso a la prenda, brindando 

confort . Tiene diez piezas de moldería que genera recortes geométricos en la prenda. Las 

máquinas utilizadas para su construcción son overlock tres hilos para las uniones y máquina 

recta una aguja para las terminaciones. El Tapado abrigo Zen esta realizado en rustico con 

elastano frizado y tela texturada en combinación, cuenta con una cinta hilera de 2 cm de 

ancho en espalda para generar frunce en el canesú de espalda, en caso de necesitar 

achicar el calce de la prenda, el acceso a la prenda es sin avíos, tiene bolsillos tipo ojal en 

delantero y cuenta con siete piezas de molderia y doce piezas de tela. El saco Tadao esta 
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hecho en rústico frizado. Cuenta con un botón sin pie en delantero para el acceso. Las 

máquinas con las que está realizado son: overlock de tres hilos para las uniones  y máquina 

recta una aguja para terminaciones. La manga tiene un recorte estilo sastre para propiciar el 

movimiento natural del brazo del niño. Cuenta con cinco piezas de molderia y seis piezas de 

tela. En el caso de la campera Tadao, está realizada en rústico con spandex, tiene un cierre 

desmontable de 35cm en delantero, para el acceso, las máquinas utilizadas para su 

construcción son: overlock de tres hilos para las uniones y Maquina recta una aguja para las 

terminaciones. La prenda contiene recortes delanteros que generan una silueta estilo 

triangular visualmente. Cuenta con seis piezas de molderia y doce piezas de tela. 

Como se puede observar el conjunto de la colección se fundamenta en las características 

de la vanguardia minimalista en cuanto a recortes, superposiciones, sustracciones, se 

respetó la paleta de colores neutra y en colores pasteles que no distingan género nene o 

nena. También se optó por materiales nobles y la incorporación de pocos avíos y de talles 

constructivos que facilitan la tarea de vestir e interactuar con la prenda. La colección final, 

así como las fichas técnicas de la misma se encuentran en el cuerpo C del Presente 

Proyecto de Grado. (Ver figura 8 y 9 p.25-26, Cuerpo C, y fichas técnicas y de despiece, p. 

28-49, cuerpo C). 
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Conclusiones  

El presente PG se enfocó en la realización de una colección de diseños que acompañen al 

desarrollo psicomotor mediante el descanso sensorial y la introducción del niño al estilo de 

vida minimalista por medio de la indumentaria 

La idea es innovar el rubro infantil y que como punto adicional pueda afectar de manera 

positiva en el desarrollo psicomotor ofreciéndole experiencias mediante prendas lúdicas, 

diferentes a las que está acostumbrado para fomentar la exploración de estéticas nuevas. 

Como se analizó en el PG, los niños están constantemente incentivados a los juegos 

corporales y prácticas artísticas ya que generalmente están todo el día activos, corriendo, 

jugando con juguetes, dibujando, entre otras actividades. El descanso es tan importante  en 

el desarrollo psicomotor del niño como el momento de juego y aprendizaje. Por estas 

razones se generó la idea de fomentar un estilo de vida minimalista con menos disturbios 

visuales, consumismo y pantallas virtuales, mediante la indumentaria como recurso para 

introducir naturalmente al niño al minimalismo. Para poder responder a la cuestión 

planteada fue necesario en primer lugar, entender el concepto general del minimalismo. De 

esta manera se estableció que la vanguardia minimalista se fundamenta en el despojo de 

elementos y en la reducción del mínimo objeto a lo esencial presente en un plano. Los 

conceptos que transmite gracias a esta composición simple son la atemporalidad, la 

tranquilidad, la humildad, la austeridad, la meditación. Tal ha sido su popularidad que se ha 

convertido en un estilo de vida que se traduce a la necesidad de dejar a un lado el 

materialismo, el consumismo y la superficialidad. Esto se conoce como el Wabi Sabi y son 

los conceptos que se busca generar y ofrecer al niño para su desarrollo en este PG. 

Así mismo, el minimalismo ha transgredido a diversas áreas del diseño y el arte por su valor 

simbólico asociado la atemporalidad, a la sencillez, a la tranquilidad y estabilidad emocional 

oponiéndose a la saturación, a los avances tecnológicos. Mediante la simpleza de sus 

recursos y el lema Menos es Mas logra crear obras y productos equilibrados en cuanto a 

recursos de diseño o estéticos y logra conjugarse con la funcionalidad. Todo esto se resume 

a las leyes de Gestalt, un conjunto de normativas que establecen un orden y una relación 
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entre los elementos del punto, recta y plano. En lo referido a la indumentaria en particular, 

los diseñadores representan esta vanguardia mediante el uso de recortes y líneas simples, 

detalles constructivos como tablas, superposiciones, sustracciones y contrastes que logran 

generar armonía sensorial en el espectador.  

Para lograr una colección que tenga en cuenta al usuario en todo momento y todos los 

aspectos desde el momento de la inspiración, se analizó la parte de las necesidades 

psicológicas que tienen que ver con el concepto de descanso como medio necesario para el 

crecimiento y la creatividad y se traducirá a que las prendas sean un medio que ofrezca 

tranquilidad, comodidad, sin estímulos visuales y táctiles fuertes para fomentar la armonía 

psicológica, siendo prendas cómodas de descanso que se pueden usar en cualquier 

momento del día. Se incluyeron ciertos recursos, elementos de diseño a la colección para 

que sea incentivadora del descanso, de la creatividad y sea atractiva para que el niño y sus 

padres se adentren naturalmente al beneficioso estilo de vida del minimalismo. Además, 

que el lado estético no sea lo único que llame su atención, sino también la comodidad que 

se ofrece, los aspectos psicológicos que son tomados en cuenta, el vestirse y aprender con 

la marca. La colección planteada al finalizar el quinto capítulo de este Proyecto de 

Graduación logró la aplicación de los análisis enfocados a los conceptos psicológicos del 

niño para su descanso y desarrollo mediante el uso de elementos con reminiscencia 

minimalista basados en las leyes mencionadas. Asimismo, gracias a sus propiedades y su 

estilo basado en la practicidad y austeridad, logró otorgarle a la colección final la 

funcionalidad y la accesibilidad necesaria para que los infantes puedan sentirse 

identificados con una propuesta que facilite la comprensión de las nociones relacionadas a 

la motricidad y no se presente un limitante a la hora de vestir. La propuesta se compone de 

detalles constructivos, depuración de elementos ornamentales innecesarios, recursos de 

diseño fáciles de manipular para no complicar el acto de vestir del infante y texturas, formas 

y colores armoniosos, sin contrastes estridentes en colores, para poder ofrecer la mayor 

tranquilidad posible.  
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Así mismo, se efectuó un estudio del mercado infantil vinculado al diseño textil y de 

indumentaria en Argentina y a nivel internacional. La finalidad fue la de detectar las 

falencias o elementos positivos ligados a las propuestas de diseño actuales para poder 

mejorar y adaptar la propuesta final que comprende este Proyecto de Grado a las 

necesidades propias de este rubro. En primer lugar se analizó las marcas argentinas 

Cheeky, Grisino, Mimo & Co, Little Akiabara y Paula Cahen D'Anvers Niños. 

Concretamente, lo que se reveló de este análisis los tres primeros casos estudiados se 

basan en una producción masiva, por ende, no trabajan desde un concepto o tema 

inspiración único de la marca y sino que se enfocan en seguir tendencias de las 

temporadas. Por otro lado los dos últimos casos analizados tienden a crear prendas y 

tipologías basadas en diseños para adultos achicando los talles para niños, hay prendas 

que no son tan cómodas o fáciles como para que el niño lo pueda manipular solo sino que 

necesita ayuda de un adulto. Por otra parte, tampoco se ha podido evidenciar el trabajo con 

la psicología, la pedagogía o la interacción del niño a la cultura o el arte. 

En el caso de las marcas internacionales se analizó a las firmas Cridda, Gray Label, Mingo 

Kids, Paper Plane y Annice ya que la pertinencia de este análisis radica en que trabajan con 

la idea y estética del Minimalismo y lo aplican a sus colecciones. En este caso se pudo 

determinar que la vanguardia minimalista está representada mediante la incorporación de 

detalles simples como pliegues, recortes, frunces, costuras y un tipo de moldería que se 

fundamenta es la simpleza y la prolijidad. Además, cabe destacar que los tipos de acceso y 

la incorporación de avíos logran otorgarles a las prendas la funcionalidad y la accesibilidad 

necesaria para que los infantes puedan sentirse identificados con una propuesta que facilite 

la comprensión de las nociones relacionadas a la motricidad al momento de vestirse, 

abrocharse un botón, subir un cierre, atar un cordón, entre otras operaciones. En algunos 

casos como Paper Plane y Mingo Kids las prendas y la moldería son básicas pero su 

innovación está en el contraste de color o de tejidos en cada prenda. La revelación de estos 

recursos fue relevante al momento de desarrollar la colección final que comprende el 

presente Proyecto de Graduación ya que se respetó el despojo de detalles constructivos 

http://www.paulacahendanvers.com.ar/
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complicados y los factores rectores de la misma estuvieron basados en darle un detalle a 

cada prenda de la colección manteniendo la línea de la prolijidad y la simplicidad 

aprovechando y haciendo variaciones en los recortes, la transformación de la moldería y la 

incorporación de detalles constructivos de baja dificultad en términos de función según el 

grado de complejidad que puedan resolver los niños en cada estadio de desarrollo a cubrir 

según los aspectos psicológicos analizados en el PG. Es decir, se seleccionaron aquellos 

botones, cierres, cintas de velcro, elásticos fáciles de poner y de sacar o de abrochar con la 

finalidad por una parte de generar un efecto positivo y favorable al desarrollo cotidiano 

psicomotor del niño, así como también mantener la estética del despojo de elementos en el 

mismo plano.  

Por otra parte, y como complemento del punto anterior pudo establecerse que el rubro 

infantil, el cual no ha sido todavía explotado en su máximo exponente presenta grandes las 

oportunidades a nivel económico y social. En efecto, es un mercado que está en constante 

rotación de indumentos ya que por el proceso de crecimiento del infante se debe adquirir 

ropa nueva de manera frecuente, según cada etapa de crecimiento. Así mismo el mercado 

infantil representa una ventaja a nivel productivo ya que su tizada es pequeña y se puede 

optimizar más eficazmente los recursos.  

En el segundo capítulo se estudian los estadios de desarrollo psicomotor, los 

comportamientos y las necesidades psicológicas del usuario infantil, se releva sobre  el 

estilo de vida del niño moderno, determinando el doble rol de la tecnología, las 

estimulaciones y la importancia del descanso. Se estableció que, aunque gracias a la 

tecnología hoy en día tienen estímulos visuales variados y sean interactivos, la misma 

representa perjuicios a nivel salubre y mental como por ejemplo problemas motrices 

asociados a la postura del cuerpo o al uso excesivo de las articulaciones como los dedos o 

las estimulaciones sensoriales agresivas. Como no tienen experiencia por correr, caerse, 

treparse a un árbol, andar en bicicleta, no tienen una fácil comprensión de la tercera 

dimensión para conocer el espacio en el que viven. Están todo el tiempo jugando con algo 

que es plano, si bien es interactivo, es plano, lo que hace que muchas habilidades 
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superiores lleguen más tardes. Por lo tanto es posible que se altere el sistema nervioso 

central inhibiendo el desarrollo de actividades, habilidades, creando imágenes o conceptos 

consumistas o erróneos como estereotipos de moda no saludables o el descanso necesario 

correspondientes al estadio de la infancia. Sin embargo, gracias al minimalismo el cual se 

opone al exceso y a los avances tecnológicos y logre captar la atención de los usuarios 

gracias a su simplicidad de maniobrar o realizar el acto de vestir otorgándole al usuario 

mayor rapidez de hacer dicha actividad a su vez que desde muy temprana edad el infante 

puede aprender a vestirse por sí solo gracias a la simplicidad de sus funciones. Para 

analizar todos estos conceptos se recurrió a los autores y psicólogos como Piaget, 

Livegoed, Fernández, Steiner, Malaisi, Montessori, entre otros. También se corroboro la 

información y se profundizaron temas del área de la psicología mediante la entrevista y la 

supervisión de los conceptos por la Licenciada Pusineri (2019) quien afirma que el momento 

del descanso es igual de importante que el momento de juego y aprendizaje. También 

confirma que volcar los estos estudios realizados en el PG sobre la psicología al diseño de 

indumentaria minimalista infantil es acertado. Los aspectos ideológicos del minimalismo 

como la depuración que se traduce a la colección como omisión de avíos innecesarios y 

complejos, la depuración, los conceptos de tranquilidad, la neutralidad, el incentivo para 

crear un contexto de descanso, experimentación y equilibrio, como se puede ver en las 

anteriores respuestas, todo lleva a la armonía, comodidad y el descanso que son 

importantes para el desarrollo del niño. (M. Pusineri, comunicación personal, 3 de 

septiembre de 2019). Puede establecerse que la vanguardia minimalista puede generar un 

fenómeno de unión con el arte de manera que garantice el desarrollo óptimo de las 

funciones relacionadas a la motricidad y psicología del infante.  

Para enfatizar el concepto relacionado a los conceptos de diseño propios de la colección se 

recurrió a tres autores que establecen los valores y la identidad de la colección final. En 

primer lugar, resulto relevante definir el término de la funcionalidad para lo cual se recurrió 

en primer lugar Saltzman (2014) quien determina que la función de la vestimenta es cubrir al 

cuerpo, y permitir que éste se adapte adecuadamente a las diferentes circunstancias y 
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condiciones del medio ambiente que habita. Por lo tanto, puede expresarse que, al 

momento de diseñar, se debe lograr que las propiedades técnicas como la moldería, los 

materiales, avíos, texturas, y colores puedan coexistir con la función. A su vez, Rams (1960) 

aporta el concepto del buen diseño consiste en “ser innovador, ser práctico, tener calidad 

estética, ser comprensible, ser discreto, ser honesto, ser resistente al tiempo, ser coherente 

en los mínimos detalles, debe respetar el ambiente y ser lo más depurado posible” (1960, 

p.34). Expuso que un diseño que sea innovador debe adaptarse a las nuevas tecnologías y 

cubrir nuevas demandas del mercado de forma efectiva y novedosa y debe ser 

comprensible por el usuario. Así mismo Wong (1991) establece las bases sobre las cuales 

se fundamentan los aspectos estéticos y propios al diseño de indumentaria. Denomina 

elementos de diseño la utilización y composición de formas dispuestas en un plano.  

A partir de estas tres definiciones se logró hacer hincapié en la funcionalidad de la colección 

relacionada al despojo y de la reducción de elementos hacia los esencial incorporando 

pocos detalles constructivos o recursos de diseño. así mismo la practicidad relacionada al 

concepto del buen diseño se traduce en que la utilización de pocos materiales transmite 

facilidad al momento de aprender a vestirse o bien acelerar esta tarea. Finalmente, gracias 

al tercer concepto planteado y en conjunto con las leyes de Gestalt fue posible desarrollar 

las cuestiones referidas a la organización y disposición de la moldería, los recortes, las 

líneas las cuales se tradujeron en superposiciones, sustracciones, juegos de estructuras y 

líneas que representan al minimalismo desde el punto de vista de la indumentaria.  

Todos estos conceptos en conjunto logran trasmitir los conceptos asociados a la colección 

que se vinculan a la austeridad, la simplicidad, la atemporalidad y logran generar y 

experiencias positivas en el usuario y una mejoría en su estilo de vida.  

El resultado fue una colección de once prendas de indumentaria que engloba todas las 

nociones hasta aquí planteadas y por lo tanto es posible decir que el minimalismo tiene un 

efecto psicomotor positivo en el usuario.  Por lo tanto, fue posible demostrar que a partir del 

minimalismo es posible innovar el rubro infantil teniendo en cuenta al usuario y a sus 

necesidades como principal enfoque al momento de diseñar. Se logró a que las prendas 
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sean un medio acogedor y lúdico para protegerlo y darle un descanso de los saturados 

estímulos de la vida cotidiana, fundamentándose en las necesidades específicas de este 

usuario y a fomentar un valor agregado artístico y una identidad propia, que lo diferencie de 

sus competidores. Por lo tanto se pudo corroborar con informaciones cómo diseñar un 

concepto propio que establezca un valor agregado a favor del usuario y de su bienestar 

adentrándolo de forma natural a un estilo de vida armonioso y fructífero.  

Este PG permite otorgarle un aporte artístico y psicológico al diseño de indumentaria infantil, 

en este caso se inspiró en el minimalismo, como una forma de innovar en la funcionalidad 

de la indumentaria de los niños, creando prendas no solo para arropar al usuario sino 

también para inspirarlo y ofrecerle experiencias mediante prendas que tienen detalles o 

tienen una forma diferente de usar en comparación a las prendas que suele ver o usa todos 

los días. La colección podría ser complementada con una identidad de marca fuerte que se 

base en la vanguardia artística e ideológica del minimalismo con apoyo de la psicología, que 

ofrezca productos de indumentaria y otros objetos que apoyen al desarrollo psicomotriz, el 

descanso, un estilo de vida, una experiencia diferente y no un producto más en el mercado 

consumista.  
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