
Introducción

El presente Proyecto de Graduación categorizado como Ensayo 

postulará la posibilidad de presentar al Diseño textil como fuente 

generadora de desarrollo cognitivo en infantes. Considerando que 

el crecimiento de los niños es un proceso diario, al igual que la 

portación de indumento; se postula, entonces, que es posible la 

confección  de  prendas  de  vestir  con  fines  pedagógicas  que 

estimulen eficazmente el aprendizaje de los niños entre 6 meses y 

3 años de edad inclusive a través de la experiencia lúdica.

A  partir  del  proceso  de  la  investigación  realizada  se 

establece la posibilidad de fusionar exitosamente aspectos de la 

vida diaria en la infancia para favorecer un óptimo crecimiento, 

trabajando desde distintos ángulos de la vida de los niños, como 

es  la  vestimenta,  el  juego  y  el  aprendizaje.  Concluyendo  en 

resultados afirmativos, se presenta una alternativa en el campo 

textil introduciendo un nuevo concepto en la indumentaria: ropa 

como material de apoyo en la disciplina pedagógica, que no busca 

reemplazar sino reforzar y consolidar el espacio lúdico diario.

Según el Diccionario Real Academia Española (R.A.E.; 2008) la 

pedagogía es  la  ciencia  que  se  ocupa  de  la  educación  y  la 

enseñanza; en general, lo que enseña y educa por ejemplos. En este 

Ensayo se plantea que del espacio lúdico es se puede generar ese 

ejemplo  que  enseñe,  interviniendo  la  diversión  y  el 

entretenimiento a su vez. De allí resulta la interesante fusión de 

ambos conceptos desarrollada en este escrito.
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En  la  presentación  del  proyecto  se  distinguirán  cuatro 

etapas. La primera consistirá en la exploración del tema elegido 

hasta alcanzar un adecuado nivel de conocimiento integral sobre 

aquél permitiendo exponer el cuerpo del Proyecto de Graduación 

presentando conclusiones parciales y apreciaciones propias de la 

autora. 

En primer lugar y a modo introductorio será necesario conocer 

en profundidad cómo se da el proceso de crecimiento y desarrollo 

en los infantes, tanto psíquica como físicamente. La psicología 

del niño, resulta uno de los temas principales del proyecto y es 

definida por Jean Piaget (1959) como el estudio del crecimiento 

mental  hasta  la  fase  de  transición  constituida  por  la 

adolescencia, que marca la inserción del individuo en la sociedad 

adulta. La evolución motriz del recién nacido hasta el fin de la 

infancia  es  otro  de  los  temas  base  del  proyecto.  Para  la 

investigación de ambos, se consultarán libros, estudios y fuentes 

electrónicas  pertenecientes  al  campo  psicológico  y  medicinal; 

cuyos aportes investigativos en menores de 0 a 3 años inclusive 

facilitarán el desarrollo efectivo del proyecto. El procesamiento 

de esta información permitirá conocer los objetivos de desarrollo 

para cada edad del niño al que se trataría de estimular con la 

indumentaria como apoyo pedagógico.

Se ahondará en los juegos propios de cada edad para conocer 

qué es lo que prefieren en cuanto a actividades y materiales, 

además de conocer qué es lo que ya saben hacer y qué es lo que 

pueden aprender a hacer a través del juego. Se recurrirá para ello 

a  información  relevada  por  Arnold  Gesell  (1940)  y  Arminda 

Aberastury (1998) a través de la exploración sobre las actividades 
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características en cada etapa, al igual que las preferencias en 

materiales y juegos. 

Una vez concluida la etapa exploratoria exclusiva del área de 

desarrollo humano, se procesará la información y se proseguirá con 

el  análisis  de  los  aspectos  exclusivamente  textiles  relevantes 

vinculados al tema en cuestión. En esta parte del proyecto se 

despejarán  a  nivel  textil  y  de  diseño  las  interrogantes  que 

podrían  presentarse  al  momento  de  proponer  una  colección  de 

indumentaria con fines pedagógicos. Para ello, se formulará el 

listado  de  especificaciones  propias  del  diseño  para  niños, 

discriminada y agrupada según su naturaleza (conceptual, material, 

morfológica, funcional). A partir de lo investigado se elaborarán 

conclusiones sobre las necesidades en cada etapa del infante, las 

preferencias del usuario y sus madres respecto a texturas, avíos y 

tipologías  y  las  respectivas  limitaciones  que  de  éstas  se 

desprenden. 

En  una  tercera  etapa  se  culminará  con  la  conjunción  del 

interés  teórico  y  la  preocupación  práctica  de  este  Trabajo  de 

Graduación.  Enlazando  los  datos  procesados  relevantes  de 

naturaleza  psicomotriz  como  textil  que  afectan  a  la  evolución 

psicofísica de un niño, se presentarán esquemas de prototipos de 

indumentaria interactiva con el objeto de despejar la hipótesis 

planteada en esta Introducción. Es decir, que se introducirá por 

primera vez lo aprendido a lo largo del desarrollo teórico de este 

Ensayo en esquemas que permitan visualizar cómo se materializaría 

la indumentaria planteada. 

Por último, se platearán las conclusiones pertinentes donde 

la autora expondrá su visión personal sobre lo investigado. En un 
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primer plano se hará un compendio de sus aportes a la disciplina 

del diseño textil y de indumentaria desarrollados a lo largo del 

cuerpo  del  escrito.  En  un  segundo  plano  se  destacará  lo 

consecuentemente aportado al campo del desarrollo, producto del 

carácter esencialmente interdisciplinario del Ensayo.

Los límites en la investigación del tema elegido se basan en 

un factor demográfico: la edad. Ésta implica tanto el resultado de 

la  evolución  temporal  de  las  personas,  como  el  conjunto  de 

factores psicomotrices que hacen ese proceso evolutivo en cada 

etapa de la vida. Como se ha expuesto en el primer párrafo, este 

Proyecto de Graduación propone el estudio teórico de la fusión 

disciplinaria del diseño y la pedagógica para niños de 6 meses a 3 

años  de  edad.  Así  pues,  se  desprenderán  de  manera  inflexible 

perfiles  segmentados  racionalmente  para  cada  período  objeto  de 

estudio, divididos en rangos de 6 a 12, 12 a 24 y 24 a 36 meses. 

Esta  delimitación  basada  en  la  edad  biológica  de  los  futuros 

usuarios  es  dado  por  las  distintas  etapas  de  la  vida  humana, 

definidas por el psicólogo estadounidense Erik Erikson en (1963), 

catalogadas como infancia, niñez, pubertad, adolescencia, adultez, 

vejez y ancianidad; siendo la primera comprendida entre los 0 y 6 

años. La que, a su vez, se subdivide en primer infancia de 0 meses 

a 4 años, y segunda infancia de 4 a 6 años. 

Para considerar la factibilidad de la realización de prendas 

de apoyo psicopedagógico -término definido por la  Real Academia 

Española como  la  rama  de  la  psicología  que  se  ocupa  de  los 

fenómenos y procesos mentales para llegar a una formulación más 

adecuada  de  los  métodos  didácticos  y  pedagógicos-,  será 

determinante explorar los estudios e investigaciones existentes 
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sobre la psicología infantil para comprender el proceso mental que 

se sucede en los primeros años de vida. Se consultará bibliografía 

pertinente  para  desarrollar  conocimientos  sobre  teorías 

asociativas o del condicionamiento basadas en el esquema estímulo-

respuesta y refuerzo-contigüidad y sobre teorías cognitivas que 

focalizan  al  estudio  de  los  procesos  internos  que  conducen  al 

aprendizaje.  A  su  vez,  ensayos  y  estudios  exploratorios  y  de 

observación  publicados  por  instituciones  idóneas,  como  la 

Universidad de Buenos Aires y la Pontificia Universidad Católica 

del  Perú,  servirán  de  apoyo  para  sostener  empíricamente  las 

teorías  expuestas,  demostrando  la  practicidad  efectiva  de  un 

proyecto profesional basado en esta investigación.

Existen  distintas  teorías  desarrolladas  por  los  grandes 

psicólogos y estudiosos de la ciencia desde las cuales se puede 

considerar  al  desarrollo  humano.  Se  puede  mencionar  la  teoría 

psicosexual  de  Freud,  la  psicosexual  de  Erikson,  las  teorías 

tradicionales  del  aprendizaje  de  Pavlov  y  Skinner,  la  teoría 

cognoscitiva de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky, entre 

otros.  Para  los  fines  de  este  Proyecto  Final  de  Grado,  se 

establecerán a las teorías conductista y piagetiana por etapas 

como  pilares  a  partir  de  las  cuales  se  desarrollará  la 

investigación.  Asimismo,  se  hará  referencia  a  otras  teorías 

aplicables a los temas desplegados a lo largo de los capítulos y 

subcapítulos. 

Desde la perspectiva textil, se considerarán las tecnologías 

existentes  para  el  diseño  y  la  confección  de  prendas  de 

orientación pedagógica. Los juegos que idóneos para las distintas 

edades  implicarán  la  intervención  de  determinados  materiales 
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propios de cada uno de ellos, por lo que se debe contemplar la 

factibilidad  textil  en  el  traspaso  de  la  teoría  a  la 

materialización de las prendas. Bajo la misma perspectiva textil, 

también  se  presentan  condicionamientos  propios  del  trabajo  con 

niños de tan corta edad, tales como restricciones respecto a los 

tipos  de  géneros,  composición  de  las  telas,  morfología  de  las 

prendas, tamaños y formas de los avíos, etc. 

El Proyecto de Graduación surge a de la experiencia personal 

de  la  autora  en  la  que  se  hizo  presente  la  detección  de  un 

producto  ausente  dentro  de  la  variedad  de  la  oferta  en  la 

industria  textil  destinada  a  los  más  pequeños.  Si  bien  existe 

indumentaria  que  promueve  la  actividad  lúdica  con  un  carácter 

estimulador de la imaginación, como son los disfraces y accesorios 

pertinentes,  no  existe  en  el  mercado  local  aquella  oferta  que 

consista  en  sí  misma  en  el  objeto  con  el  cual  el  infante 

interactúa funcionando como plataforma de los procesos y base de 

las operaciones. A partir de esta observación la autora se planteó 

la efectividad de un diseño pedagógico, es decir, investigar si es 

posible crear prendas para niños que estimulen su desarrollo.

El planteamiento de la problemática expone la mirada de la 

autora sobre el objeto de estudio. En el Trabajo Final de Grado se 

expresa la ausencia de indumentaria con fines pedagógicos, cuya 

trascendencia se basa en la potencial demanda que puede cobrar un 

indumento que cumpla más funciones igualmente relevantes a la de 

cubrir y proteger el cuerpo.

El objetivo general del proyecto consiste en comprobar la 

posibilidad de generar un vestido que cumpla la función de apoyo 

pedagógico.  Los  objetivos  particulares  posibilitarán  el 
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cumplimiento del objetivo principal toda vez que éstos hayan sido 

alcanzados primeramente. Partiendo de aquél objetivo principal, se 

despliegan  los  objetivos  secundarios:  segmentar  el  crecimiento 

infantil por fases; determinar los cambios psicológicos que se 

suceden en los niños; determinar las conductas motoras específicas 

de  cada  etapa;  analizar  las  diversas  tipologías  dentro  de  la 

vestimenta para niños de 0 a 3 años inclusive y establecer los 

condicionamientos que se presentan al diseñar.

Anticipando  los conceptos  que se  desarrollarán dentro  del 

Ensayo, se expone una síntesis capitular. En el Capítulo uno se 

despliega  las  bases  del  desarrollo  en  la  infancia  desde  la 

perspectiva  motriz  y  psíquica,  explicando  el  funcionamiento 

evolutivo biológico y contemplando los factores que los afectan. 

También se analiza el desarrollo cognitivo, el funcionamiento de 

los  procesos  mentales  y  su  evolución  cronológica,  haciendo 

referencia  a  distintos  enfoques  teóricos.  El  Capítulo  dos 

introduce y desarrolla los conceptos relacionados a la actividad 

lúdica  como  técnica  pedagógica.  Se  sustenta  la  relevancia  del 

juego en la edad temprana y se desarrollan los temas que hacen de 

esta actividad un alcance de la pedagogía, con el objetivo final 

de determinar su capacidad de ser materializada en indumento. El 

Capítulo  tres  consiste  en  una  acotada  exposición  de  las 

capacidades  psicomotrices  de  los  infantes  y  de  los  objetivos 

específicos de cada edad, determinados por el desarrollo biológico 

del hombre, lo que resulta relevante para el desarrollo del último 

capítulo. En el Capítulo cuatro se exponen los distintos factores 

que condicionan al diseño de indumentaria para niños. A partir del 

desarrollo de los capítulos anteriores, en el Capítulo cinco se 
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propone en esquemas prototipos de indumentaria que visualicen el 

concepto de indumentaria como apoyo pedagógico, a modo de ejemplo 

y de primer acercamiento al desarrollo materializado de todo lo 

aprendido.  Finalmente,  se  desplegarán  las  conclusiones  finales 

planteando  los  aportes  de  la  autora  a  las  disciplinas 

concernientes.

A partir de los temas investigados y fuentes consultadas, se 

concluirá con el Ensayo, a través del cual se intentará comprobar 

desde  la  perspectiva  teórica  la  posibilidad  de  confeccionar 

indumentaria con propósitos pedagógicos que resulte efectiva en la 

práctica,  ofreciendo  una  alternativa  en  diseño  infantil  cuyo 

destino será estimular tempranamente el desarrollo integral de sus 

usuarios.
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Capítulo 1: Desarrollo evolutivo del niño

El  estado  de  equilibrio  relativo  orgánico  y  mental  que 

constituye  a  un  adulto  promedio  es  producto  de  un  crecimiento 

físico y mental. Esto significa que para comprender cómo es que 

una persona pasa de ser un feto sin razonamiento dominado por 

movimientos  espasmódicos  llamados  reflejos  embriológicos 

(Minkowski,  1922)  a  convertirse  en  un  adulto  con  sus  sistemas 

psíquico y motriz maduros, primero será necesario conocer cómo se 

sucede ese proceso madurativo en los primeros años de vida. A los 

efectos de este Trabajo de Graduación se ahondará en el desarrollo 

psíquico de los niños en edades de cero a 3 años inclusive cuyos 

sistemas motrices interesarán indefectiblemente al proyecto.

Existe un proceso evolutivo en el desarrollo de los seres 

humanos desde el momento en que son concebidos hasta su muerte. 

Esto es evidenciado tanto por el crecimiento físico articulado, 

como  por  la  incorporación  de  capacidades  en  las  que  media  el 

intelecto tales como la comunicación por medio del lenguaje. De 

los movimientos espontáneos y del reflejo a los hábitos adquiridos 

y de éstos a la inteligencia hay una progresión continua, siendo 

la asociación el mecanismo de esa progresión. Según el psicólogo 

J. Piaget (1959), el hombre controla aquellos reflejos gracias a 

condicionamientos  que  van  adicionando  por  vía  acumulativa.  El 

carácter  asociativo  de  la  sumatoria  de  estas  nuevas  destrezas 

expresa  la  subordinación  pura  y  simple  de  las  relaciones 

adquiridas  a  las  relaciones  exteriores,  concibiendo  a  esta 

evolución  como  un  proceso  de  estímulo-respuesta.  Es  necesario 
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aclarar que Piaget utiliza su propia concepción de este proceso 

estímulo-respuesta  radicado  en  la  evolución  de  estructuras 

mentales asociado a estímulos externos, fundado en las bases del 

modelo organicista  de desarrollo. Esto diverge del concepto de 

estímulo-respuesta que utiliza el  modelo mecanicista que plantea 

un aprendizaje consecuente únicamente como respuesta predecible 

antes una experiencia previa. Estos conceptos serán explicados con 

mayor profundidad en el subcapítulo 1.2.

De  lo  anterior  se  desprende  que  las  prendas  con  función 

pedagógica para niños serán un soporte físico para momentos de 

juego con objetivos que determinarán las acciones a seguir en el 

transcurso del juego. La repetición de estas acciones ejercidas 

durante los minutos que dure la experiencia lúdica producirá que 

los niños extiendan las normas del juego a escenarios de la vida 

diaria, moldeando la conducta y condicionando futuras acciones a 

través de operaciones simbólicas como el juego. Se explica de esta 

manera, la importancia de generar nuevos soportes para el espacio 

lúdico de los chicos, ampliando el concepto de la indumentaria y 

sumándole funciones. Prendas cuya utilidad es temporal, pero que 

producen beneficios que sus usuarios gozarán en etapas posteriores 

de la vida. “En efecto, durante el análisis (del material de un 

caso de estudio) fue posible reconstruir el funcionamiento del 

jugar en la infancia y en la  niñez del paciente, e inferir que su 

desarrollo  lúdico  se  había  desplegado  en  mejores  condiciones 

ulteriores para trabajar o estudiar.” (Ricardo Rodulfo, 1996).

En  este  capítulo  se  explorará  el  mecanismo  de  crecimiento 

durante  la  infancia.  Se  ampliará  el  conocimiento  sobre  el 
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desarrollo  físico  de  los  pequeños  para  saber  cuáles  son  los 

factores  biológicos  principales  que  tienen  lugar  en  los  seis 

primeros años de vida. Se busca conocer, además, qué influencia 

tiene el crecimiento físico y la incorporación de nuevas destrezas 

motoras sobre el desarrollo de los procesos mentales y desarrollo 

del conocimiento; y viceversa. También se estudiará lo específico 

del desarrollo cognitivo, lo estudiado al respecto y algunos de 

los  distintos  enfoques  teóricos.  Se  intentará  responder  a 

preguntas tales como: ¿qué es la inteligencia?, ¿cómo construyen 

los niños el conocimiento?, y ¿se puede estimular el desarrollo de 

conocimiento? Se arrimará a conclusiones sobre la posibilidad de 

crear indumento que efectivamente genere algún tipo de beneficio 

al desarrollo intelectual de los niños.

1.1 Desarrollo motriz

Los niños crecen más rápido durante los primeros tres años, 

especialmente  en  los  meses  iniciales.  El  ritmo  de  crecimiento 

desacelera hasta los tres años, cuando  se vuelve a incrementar 

hasta los seis, pero nunca alcanzando aquél ritmo inicial. Los 

sistemas muscular, óseo, nervioso, respiratorio, circulatorio e 

inmunológico maduran y el cuerpo entero de los más pequeños se 

prepara para incorporar nuevas habilidades en cada etapa de los 

primeros años de vida.

Diane Papalia, Sally Wendkos Olds y Ruth Duskin Feldman (2001) 

establecen que el crecimiento físico y el desarrollo siguen los 
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principios cefalocaudal y proximodistal. De acuerdo con el primero 

de ellos, el crecimiento se presenta de arriba hacia abajo. Debido 

a que el cerebro crece tan rápido antes de nacer, la cabeza de un 

recién nacido es desproporcionadamente grande. A medida que el 

niño  crece  en  estatua  y  las  partes  de  debajo  del  cuerpo  se 

desarrollan la fisionomía tiende a encontrar el equilibrio. El 

desarrollo  sensorial  y  motor  sigue  el  mismo  principio:  los 

infantes -del latín infans, cuya traducción literal es `sin habla´ 

(R.A.E., 2010)- aprenden a usar las extremidades superiores antes 

que las inferiores. Divisan los objetos antes de lograr el control 

de su tronco, y consiguen realizar muchas cosas con las manos 

antes de gatear o caminar. Con respecto al principio proximodistal 

(del interior hacia el exterior), el desarrollo del sistema motor 

y el crecimiento se da del centro del cuerpo hacia afuera. Ejemplo 

de ello es el crecimiento de la cabeza y el tronco en el útero que 

se da antes que el de los brazos y las piernas, luego las manos y 

los pies y después los dedos. Durante los primeros años de vida 

esta regla se mantiene. 

Del mismo modo, los bebés desarrollan en primer término las 

habilidades que involucran los músculos de los brazos y muslos 

situados  más  cercanamente  al  centro  del  cuerpo;  luego,  las 

habilidades que involucran antebrazos y piernas, después manos y 

pies y, finalmente, los dedos.

1.1.1   Desarrollo secuencial
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El punto de vista tradicional del desarrollo motor expone una 

teoría secuenciada basada en un desarrollo motriz que se considera 

genéticamente  programado  (Papalia  et.al,  2001).  Antes  de 

desarrollar una habilidad -entendida por la R.A.E. (2010) como “la 

capacidad y disposición para algo”- los infantes deben alcanzar 

cierto nivel de madurez fisiológica; y cada nueva habilidad que 

dominen los prepara para avanzar a una siguiente. Es necesario 

comprender,  por  lo  tanto,  que  un  sistema  de  actividades  para 

realizar sobre las ropas deberá contemplar este proceso evolutivo 

en el desarrollo de destrezas y adquisición de habilidades que 

resultan en una sumatoria de sistemas de acción. Se entiende a 

estos  sistemas  de  acción  como  las  combinaciones  cada  vez  más 

complejas de destrezas más sencillas adquiridas previamente, las 

cuales  permiten  un  espectro  más  amplio  o  más  preciso  del 

movimiento y un mayor control del ambiente.

1.1.2   Iniciativa y motivación

Todos los hombres y mujeres nacen con aptitudes que, a través 

del tiempo, sabrán explotar a medida que se vayan desarrollando. 

Con el objetivo de encontrar paralelos entre el desarrollo de un 

ser humano y el desarrollo de la especie humana, el naturalista 

Charles  Darwin  emprendió  un  estudio  que  lo  condujo  a  una 

conclusión relevante para este Proyecto de Graduación. A partir de 

nacimiento de su primer hijo, Doddy Darwin, el investigador llevó 

un diario de anotaciones con las observaciones que hacía sobre el 

comportamiento del niño. El padre quería observar la respuesta del 

niño ante un estímulo, saber cuál era su capacidad para encontrar 
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alternativas  y  soluciones  para  satisfacer  sus  necesidades  y 

deseos. A los cuatro meses Doddy calculó cómo alcanzar el dedo 

pulgar de su padre, quien mantenía su mano muy próxima a la cara 

del infante sabiendo que el bebé querría alcanzarlo y succionarlo. 

Doddy consiguió acercarse y tomar con su boca al dedo pulgar para 

quitarlo con su mano, demostrando un  comportamiento inteligente, 

que  incluye  un  aprendizaje  complejo  y  por  cuenta  propia.  Este 

comportamiento, que será objeto de estudio más adelante dentro de 

los  aspectos  cognoscitivos  del  desarrollo,  está  orientado  por 

metas (consciente y deliberado), y se adapta a las circunstancias 

y condiciones de vida. (Keegan y Gruber, 1985).

De lo anterior se puede determinar que para que un bebé dé 

sus primeros pasos o incorpore el gateo dentro de su conjunto de 

habilidades,  no  es  condicionante  mostrarle  cómo  hacerlo. 

Simplemente será necesario proveerlos de un espacio con libertad 

para moverse para que comiencen a experimentar por sí mismos los 

límites de su cuerpo. Como se expresó en párrafos anteriores, el 

cuerpo del niño está genéticamente programado, de tal forma que 

una vez que el sistema nervioso central, los músculos y los huesos 

están lo suficientemente maduros y el entorno ofrece la situación 

adecuada, el bebé se sentirá confiado para explorar sus destrezas. 

Niño y ambiente forman un sistema interactivo y el desarrollo 

tiene causas que interaccionan. Una es la motivación del primero 

para hacer algo, como tomar un juguete o desplazarse al otro lado 

de una habitación. Está en los padres ofrecer esa motivación que 

estimule  al  niño  a  realizar  nuevas  experiencias,  recurrir  a 

soportes materiales que exijan las capacidades de los pequeños 
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ofreciendo oportunidades y restricciones que afectan el logro de 

la meta y la manera de alcanzarla. 

1.1.3   Destrezas de motricidad gruesa y de motricidad fina

Durante  los  primeros  tres  años  de  vida  predomina  el 

desarrollo de las destrezas de capacidad gruesa, que involucran 

los músculos largos. A partir del comienzo de la niñez temprana 

(aproximadamente a los tres años) los niños logran grandes avances 

de  estas  destrezas,  así  como  también  en  las  destrezas  de 

motricidad  fina  antes  poco  explotadas.  Se  entiende  por  las 

destrezas  de  motricidad  fina  a  aquellas  que  involucran  los 

músculos cortos y la coordinación ojo-mano. Durante esta nueva 

etapa  las  áreas  sensorial  y  motriz  se  encuentran  más 

desarrolladas, dándoles mayor libertad a los niños para hacer más 

de los que quieran hacer. Tienen mayor capacidad pulmonar y sus 

huesos y músculos son más fuertes permitiéndoles correr, saltar y 

trepar más alto. Las destrezas de motricidad gruesa desarrolladas 

durante la niñez temprana son la base para practicar deportes, 

bailar  y  realizar  otras  actividades  que  comienzan  en  la  niñez 

intermedia y pueden continuar toda la vida. 

Las  destrezas  de  motricidad  fina,  por  otro  lado,  que 

involucran actividades como atarse los cordones de los zapatos, 

cortar con tijeras, dibujar y pintar, permiten que los niños sean 

más responsables de su cuidado personal. A medida que los niños 

desarrollan ambos tipos de destrezas motrices, continuamente unen 

habilidades que ya tenían con las que van ganando para producir 
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capacidades  más  complejas.  Estas  combinaciones  de  destrezas  se 

conocen como sistemas de acción, anteriormente mencionados.

 

1.1.4   Desarrollo artístico

Por último, dentro del desarrollo motor y entre los factores 

que influyen de manera determinante en la creación de indumento 

como  apoyo  pedagógico,  se  destaca  el  proceso  artístico  de  los 

niños. Un estudio realizado por Rhoda Kellogg (1970) determinó que 

los dibujos de los chicos reflejan la maduración del cerebro y de 

los músculos. Los chicos pasan cronológicamente del garabato a las 

formas, seguido por una etapa de diseño en la que combinan formas 

básicas  en  un  patrón  abstracto  más  complejo,  y  finalmente 

continuando  en  una  fase  pictórica  donde  aparecen  objetos  o 

personas de la vida real, resultado de la sumatoria de habilidades 

antes  desarrolladas.  Además,  el  perfil  artístico  de  los  niños 

brinda información a nivel emocional, ya que los colores que el 

infante elige y lo que traza pueden expresar emociones profundas 

(Garbarino, Dubrow, Kostelny y Pardo, 1992). El desafío para los 

adultos consiste en estimular la creatividad de los niños a la vez 

que reconocen su creciente facilidad para dibujar.

1.2 Desarrollo cognitivo

16



Hace más de 150 años, cuando Charles Darwin llevó a cabo el 

estudio sobre el comportamiento de su hijo, poco era lo escrito y 

estudiado  sobre  las  habilidades  cognitivas  de  los  niños.  Se 

entiende  por  cognitivo  a  lo  perteneciente  o  relativo  al 

conocimiento, y el desarrollo cognitivo se centra en los procesos 

de conocimiento y en la conducta que reflejan estos procesos. El 

proceso cognitivo es la relación que existe entre el sujeto que 

conoce y el objeto a conocer. Generalmente se inicia cuando el 

sujeto  logra  realizar  una  representación  interna  del  fenómeno 

convertido en objeto de conocimiento. En la actualidad, décadas 

después  de  las  observaciones  de  Darwin,  abundan  las 

investigaciones sobre este tema y las corrientes teóricas que de 

ellas se desprenden. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española,  en  términos  generales,  teoría es:  un  conjunto  de 

hipótesis  cuyas  consecuencias  se  aplican  a  toda  una  ciencia  o 

parte muy importante de ella. La definición del filósofo autor de 

la Teoría General de la Educación (1980), T. W. Moore, toma a la 

teoría en su sentido científico estricto y puede entenderse mejor 

como una tentativa de dar cuenta de un conjunto de hipótesis o 

leyes  de  la  naturaleza  subsumiéndolas  en  una  explicación  más 

general. Con respecto al desarrollo cognitivo con enfoque clásico 

se  encuentran  distintas  teorías  fundadas  en  diferentes 

concepciones básicas que las estructuran y distancian a unas de 

otras.

Entre estas concepciones, se encuentra la consideración que 

se  tiene  sobre  el  desarrollo:  si  se  lo  toma  como  un  proceso 

activo,  en  el  que  los  niños  son  iniciadores  de  su  propio 
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desarrollo, o como pasivo, en el que son esponjas pasivas que 

absorben influencias. El modelo de John Locke (1690), que sostuvo 

que un niño es una pizarra en blanco donde la sociedad escribe, 

impartió las bases del modelo mecanicista. Es un modelo basado en 

la máquina como metáfora, que considera al desarrollo como una 

respuesta pasiva y predecible antes estímulos internos o externos. 

Se centra en el desarrollo cuantitativo y estudia los fenómenos 

mediante el análisis del funcionamiento de sus componentes. En 

cambio,  aquellos  que  consideran  al  desarrollo  como  un  proceso 

activo, predican el modelo organísmico de Rousseau (1750). Es un 

modelo que considera que el desarrollo se inicia internamente en 

una persona activa y que ocurre en una secuencia universal de 

etapas  de  madurez  cualitativamente  diferentes.  La  teoría 

conductista parte  del  modelo  de  desarrollo  mecanicista  que 

describe el comportamiento observado como una respuesta predecible 

ante  la  experiencia,  mientras  que  la  perspectiva  cognoscitiva 

parte de la creencia de que la persona es iniciadora activa del 

aprendizaje. Son dos teorías que en un principio se contraponen. 

Pero en un análisis más profundo, se puede observar la pertinencia 

de  la  inclusión  de  ambas  teorías  como  corrientes  principales 

dentro en este proyecto. La primera estudia al aprendizaje como 

una  respuesta a estímulos externos, mientras que la segunda se 

enfoca en los procesos internos del niño.

El  enfoque  conductista,  por  un  lado,  estudia  la  mecánica 
básica del aprendizaje. Se interesa por la manera como cambia el 
comportamiento  en  respuesta  a  la  experiencia.  El  enfoque 
piagetiano, por el otro, observa los cambios en la calidad del 
funcionamiento cognoscitivo, o lo que la gente puede hacer. Se 
relaciona con la evolución de las estructuras mentales, así como 
con  la  manera  como  los  niños  se  adaptan  a  su  ambiente,  y 
sostiene que el conocimiento se desarrolla en etapas.
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E. Papalia et.al, ob. cit., p. 216. 

A lo largo del proyecto se tendrá una visión consensuada entre 

el modelo mecanicista y el organísmico, entendiendo que a medida 

que los niños crecen, sus tendencias naturales los llevan a elegir 

o a iniciar actividades y que la manera en que responden a eventos 

externos puede cambiarlos también. De esta manera se acerca a un 

punto de vista más equilibrado del desarrollo activo frente al 

pasivo. 

Por otro lado, así como se segmentó al desarrollo motriz en 

etapas, en este Proyecto Profesional también se considerará al 

desarrollo cognitivo en etapas de maduración, tal como lo plantea 

el modelo organísmico y la teoría de perspectiva cognoscitiva de 

Piaget, difiriendo con el modelo mecanicista. La maduración es 

esencial  para  el  proceso  del  aprendizaje  debido  a  que  ciertas 

capacidades  neurológicas,  sensoriales  y  motrices  deben 

desarrollarse  antes  de  que  los  niños  presenten  formalizadas 

ciertas capacidades, como el habla. “Los seres humanos nacen con 

la habilidad de aprender a partir de la experiencia. Los bebés 

aprenden de lo que oyen, huelen, prueban y tocan” (Papalia et.al., 

ob. cit.). 

Por  último,  es  necesario  establecer  la  visión  de  la  autora 

frente  a  la  importancia  del  ambiente  relacionado  al  proceso 

evolutivo del niño. Los teóricos del aprendizaje, J. Piaget, S. 

Vygotsky y S. Freud entre otros, sostienen que el desarrollo es 

resultado del aprendizaje, un cambio duradero en el comportamiento 

con base en la experiencia o en la adaptación al ambiente. En la 

última edición de la  Real Academia Española se define desde una 
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perspectiva psicológica al aprendizaje como “la adquisición por la 

práctica de una conducta duradera”. Una definición más precisa 

entregada por los estudiosos de la ciencia psicológica formulada 

por Isabel García Gómez, psicóloga profesora  de la Universidad de 

Sevilla, indica que el aprendizaje es un proceso a través del cual 

se adquieren habilidades, destrezas y conocimientos como resultado 

de la experiencia, la instrucción o la observación. (Aguilera, 

Antonio; García, Isabel et.al., 2003). El psicólogo ruso L. S. 

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no 

puede entenderse como independiente del medio social en el que 

está inmersa la persona (1978). El conocimiento no es un objeto 

que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por 

medio  de  operaciones  y  habilidades  cognoscitivas  que  se 

desarrollan en la interacción social. El Trabajo Final de Grado se 

realizará contemplando la creencia de que tanto los padres como 

aquello  que  rodea  al  niño  puede  influir  en  el  desarrollo  la 

inteligencia de los pequeños. Así como pueden hacer esfuerzos para 

hablarles y leerles, pueden ofrecerles juguetes que les ayuden a 

aprender. 

Ya definidas las bases de la investigación que considerarán al 

desarrollo cognitivo como un proceso combinado entre iniciativa 

interna y estímulos externos, que se da en etapas y que puede ser 

afectado  por  el  entorno,  queda  ahondar  en  los  componentes  del 

aprendizaje factores que sobre él influyen. Es interés de este 

proyecto entender cómo funciona el mecanismo inteligente en los 

primeros  años  de  vida  para  determinar  la  posibilidad  de  su 

estimulación a través de la indumentaria con finalidad lúdica.
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1.2.1   La inteligencia

La Real Academia Española describe distintas acepciones para 

inteligencia  (del  lat.  intelligentĭa),  entre  las  que  las 

siguientes son de interés en este capítulo:

1. f. Capacidad de entender o comprender.

2. f. Capacidad de resolver problemas.

3. f. Conocimiento, comprensión, acto de entender.

4. f. Habilidad, destreza y experiencia.

Todas estas capacidades y habilidades tienen relación directa 

con  el  global  de  destrezas  desarrolladas,  adquiridas  y 

formalizadas que involucran a lo cognitivo. Según Papalia et.al. 

(ob.  cit.,  pág.  248),  “la  inteligencia  es  el  conjunto  de 

habilidades mentales subyacentes al comportamiento inteligente, y 

recibe la influencia de la experiencia”. Provee a las personas de 

lo necesario para adquirir, recordar y utilizar el conocimiento 

para entender conceptos y relaciones y para estudiar problemas de 

la vida diaria.

El comportamiento inteligente, del que se hace referencia en 

el  subcapítulo  1.1.2,  es  un  elemento  de  la  inteligencia 

considerado  por  las  distintas  escuelas  clásicas  del  desarrollo 

cognoscitivo.  Piaget  (ob.  Cit.)  sentenció  que  el  núcleo  del 

comportamiento inteligente es una habilidad innata para adaptarse 

al ambiente; observó que todos los niños desde la infancia, son 

hacedores que construyen su mundo. En general, se acepta que el 

comportamiento inteligente tiene dos aspectos clave: el primero, 
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que está orientado por metas; y el segundo, que es adaptativo. El 

hecho de que está orientado por metas significa que es consciente 

y  deliberado  antes  que  accidental.  Y  el  que  sea  adaptativo 

significa  que  está  dirigido  a  adaptarse  a  circunstancias  y 

condiciones de la vida. Desde un enfoque clásico y recordando que 

el  comportamiento  inteligente  incluye  un  aprendizaje  por 

iniciativa  propia,  resulta  relevante  cómo  opera  el  individuo 

frente a estímulos externos condicionando esa inquietud interna. 

La escuela conductista (John Watson, 1924) desarrolló dos teorías 

sobre  esos  condicionamientos:  el  condicionamiento  clásico  y  el 

condicionamiento operante, siendo la primera la teoría que mejor 

se  adapta  a  la  finalidad  práctica  del  proyecto.  En  el 

condicionamiento clásico se determina que una persona aprende a 

anticiparse a un evento al formar asociaciones entre estímulos que 

regularmente se presentan juntos. Es un tipo de aprendizaje en el 

que un estímulo (uno que originalmente no produce una respuesta en 

particular) adquiere el poder de producir la respuesta después de 

que el estímulo se asocia en forma repetida con otro estímulo que 

ordinariamente produce la respuesta. Para generar un desarrollo 

del aprendizaje sólido, los padres pueden exponer este estímulo de 

manera deliberada. Para ello deberán respetar las fases cognitivas 

y el desarrollo de habilidades y destrezas propias de cada etapa 

para que los niños puedan responder a estos estímulos, ya que si 

se les presenta un estímulo que implique destrezas aprehendidas 

con anterioridad pero las cuales todavía no han sido correctamente 

desarrolladas,  los  pequeños  no  podrán  generar  la  respuesta 

objetivo o esperada. 
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Por ello y para estimular de apropiadamente el aprendizaje de 

sus  hijos,  los  padres podrán  introducir  a  sus  niños  la  nueva 

indumentaria  confeccionada  con  los  juegos  pertinentes  en  cada 

etapa. Entenderlos y manipularlos será un nuevo desafío para los 

niños y se generarán situaciones que significan una superación 

para ellos, en las que hay claros objetivos. Estos objetivos serán 

aquellas  metas  que  su  comportamiento  inteligente  necesita  para 

superar  el  nuevo  desafío.  Un  estudio  arrojado  por  el  proyecto 

estadounidense CARE (Wasik, Ramey, Bryant y Sparkling, 1990) cuya 

finalidad  era  determinar  qué  tan  efectiva  es  la  intervención 

educativa temprana  en los niños, concluyó que ésta puede acelerar 

significativamente  el  desarrollo  cognitivo,  siendo  de  gran 

importancia  auxiliar  ese  desarrollo  con  material  de  apoyo 

didáctico. (Papalia, E., et.al., ob. cit.).

1.2.2   La memoria

Ahora bien, si los infantes no tuvieran la habilidad para 

recordar a corto plazo no serían capaces de aprender. La memoria 

(del lat. memorĭa) consiste en la facultad psíquica por medio de 

la cual se retiene y recuerda el pasado (R.A.E. 2010). El gestor 

de la memoria, la inteligencia, utiliza abundantes métodos para 

clasificar, organizar y racionalizar la información contenida en 

aquella y necesariamente se la debe considerar como la estructura 

básica del sistema de procesamiento mental.

 Un  factor  importante  en  la  capacidad  de  los  niños  para 

adquirir  información  es  un  mejoramiento  consistente  en  su 
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habilidad para procesarla y conservarla (S. Hale, Bronik y Fry, 

1997). La velocidad y eficiencia del procesamiento aumentan la 

capacidad de la mente para mantener y manejar la información. La 

cantidad  de  información  que  un  niño  puede  mantener  aumenta, 

haciendo posible que recuerde mejor y cuente con un pensamiento 

más complejo (Flavel, Miller y Miller, 1993). Se puede suponer, 

entonces,  que  si  se  ejercita  la  memoria  del  los  niños 

incrementarán  sus  posibilidades  para  almacenar  conocimiento  y 

recuperarlo posteriormente, permitiendo un desarrollo cognoscitivo 

de gran importancia para la formación de estructuras básicas de 

conocimiento,  elementales  para  estructuras  de  pensamiento 

ulteriores más complejas. “(…) Esto significa que la capacidad 

para los recuerdos a largo plazo existe a una edad temprana si las 

circunstancias para crear activan la memoria.”. (Flavel et. al., 

ob. cit.)

1.2.3   Etapas piagetianas

Con una iniciativa similar a la que emprendió Charles Darwin 

(ob.  Cit.),  Jean  Piaget  (ob.  cit.)  basó  su  estudio  sobre  las 

etapas cognoscitivas en los niños en la observación de sus propios 

hijos,  y  otros  niños  desde  la  infancia.  Concluyó  que  el 

pensamiento  de  los  pequeños  es  cualitativamente  diferente  (en 

clase) del pensamiento de los adultos. En la época que Piaget 

desarrolló su estudio, los  psicometristas -de  piscométrico, con 

exactitud etimológica quiere decir "medición de la mente", con 

orígenes  en  teorías  de  Darwin  (2004)-  entablaban  sus 

investigaciones  midiendo  las  diferencias  de  los  individuos 
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basándose en la cantidad de inteligencia que los niños (o adultos) 

tienen.  Piaget  revolucionó  la  ciencia  psicológica  proponiendo 

secuencias universales de desarrollo cognoscitivo a través de la 

infancia, la niñez y la adolescencia. La primera de las cuatro 

etapas  de  Piaget  sobre  el  desarrollo  cognoscitivo  es  la  etapa 

senso-motriz, y la segunda la etapa pre-operacional, siendo ambas 

las correlativas en edad con la infancia planteada en la teoría de 

Erikson, target del Proyecto de Graduación.

Para hablar de las etapas piagetianas, es necesario conocer 

el concepto de símbolo que más adelante será el objeto de quiebre 

entre una etapa y la siguiente; y, oportunamente, su diferencia 

con el concepto de signo. La definición que Charles Sanders Pierce 

le da al signo es “algo que está para alguien en lugar de otra 

cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. Crea en la mente de 

esa persona un signo más desarrollado que es su interpretante". 

Esto se puede traducir en que un signo es la representación mental 

con la que las personas pueden conocer los objetos de la realidad. 

Todo  símbolo  es  un  signo  y  además  constituye  una  relación 

convencional con el objeto; un intermediario entre dos realidades: 

una perceptible y conocida, y otra desconocida, menos perceptible 

que la primera. Esa relación permite asimilar la esencia de lo que 

rodea a la persona por medio del conocimiento; lo que lleva a 

suponer que la capacidad de comprensión de un símbolo se verá 

incrementada  en  la  medida  en  que  el  conocimiento  previo  posea 

mayor cantidad de definiciones que la percepción pueda aplicar a 

la  internalización  de  dicho  símbolo.  Jung  dice:  "un  signo, 
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entonces, es una parte del mundo físico; un símbolo es parte del 

mundo humano del sentido y la significación".

Antes  de  comenzar  a  hablar  de  dominar  los  símbolos  del 

leguaje,  el  lactante  pasa  por  el  período  senso-motor.  Durante 

éste, se observa ausencia de pensamiento y, consecuentemente, de 

función simbólica; y, sin embargo, nada evidencia que no exista 

desarrollo  mental  en  este  tiempo.  Al  contrario,  es  en  estos 

dieciocho primeros meses de vida en los que el niño elabora el 

conjunto de la subestructura cognoscitiva que servirá de punto de 

partida  a  sus  construcciones  perceptivas  e  intelectuales 

ulteriores,  a  un  número  importante  de  reacciones  afectivas 

elementales  que  lo  caracterizarán  en  el  futuro  y  guiarán  su 

conducta sentimental subsiguiente (Jean Piaget, 1997). Durante la 

etapa senso-motriz, dijo Piaget, los infantes aprenden acerca de 

sí mismos y de su mundo a través de su propio desarrollo sensorial 

y de su actividad motriz. Los bebés pasan de ser criaturas que 

responden  de  manera  primaria  a  través  de  reflejos  y  con  un 

comportamiento aleatorio a convertirse en niños en la etapa de los 

primeros pasos, orientados por metas. En el enfoque piagetiano, se 

divide  esta  primera  etapa  senso-motriz  infantil  en  seis  sub-

etapas. Durante las primeras cinco, los bebés aprenden a organizar 

sus  actividades  en  relación  con  su  ambiente  y  a  coordinar 

información que reciben a través de sus sentidos. Durante la sexta 

y última sub-etapa, progresan del aprendizaje por ensayo y error 

al uso de símbolos para solucionar problemas simples. 

A  partir  de  los  dieciocho  meses  y  hasta  los  6  años 

aproximadamente el niño entra en la etapa pre-operacional. En esta 
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segunda etapa importante del desarrollo cognoscitivo los niños se 

vuelven poco a poco más sofisticados en el uso que hacen del 

pensamiento  simbólico.  Surge  la  capacidad  de  representar, 

entendida por la terminología piagetiana como la habilidad para 

internalizar mentalmente objetos y experiencias, principalmente a 

través del uso de símbolos como palabras y números. Esta habilidad 

para  manipular  símbolos  libera  a  los  niños  de  la  experiencia 

inmediata, y es cuando surgen acciones como la imitación diferida 

–imitar  acciones  que  ya  no  tienen  frente  a  ellos.  Tienen  la 

capacidad de fingir en un juego simbólico creando personajes o 

situaciones  imaginarias  gracias  a  una  mayor  capacidad  para 

recordar e imaginar. El desarrollo del pensamiento simbólico hace 

posible otros avances importantes; conocer y hacer uso de signos 

para distinguir las cosas ayuda a los niños a pensar en ellas y en 

sus cualidades, a recordarlas y a hablar de ellos sin tenerlas 

físicamente  presentes.  Exponer  a  los  niños  a  la  repetición  de 

sonidos e imágenes acompañados de las palabras que las definen los 

ayudará a ejercitar su memoria, almacenar el material para luego 

recuperarlo.  De  esta  forma  y  como  se  señaló  en  párrafos 

anteriores, el niño incrementa capacidades cognoscitivas a partir 

de  su  reiterada  exposición  ante  estímulos  que  favorecen  la 

incorporación y fijación de información, que serán el material 

para el desarrollo de conocimiento.
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Capítulo 2: Efectividad de la actividad lúdica como técnica 
pedagógica

Si el objetivo final del Proyecto de Graduación es determinar 

la posibilidad de confeccionar  exitosamente prendas de carácter 

lúdico con fines pedagógicos, entonces será necesario definir y 

comprender los términos  pedagógico  y  lúdico  para garantizar su 

correcto y producir resultados acertados. Se explicitará en este 

capítulo  la  viabilidad  conceptual  del  proyecto;  es  decir, 

determinar si es posible ejercer efectivamente influencias de tipo 

pedagógicas en el niño a través del uso de las prendas y el juego 

cumpliendo el objetivo final, el de la estimulación del desarrollo 

del infante desde una edad temprana.

Es  relevante  aclarar  que  en  la  presente  investigación  se 

parte del planteamiento de que cualquier actividad abordada desde 

una actitud lúdica puede ser considerada como juego. Y a su vez, 

cualquier  juego  que  se  plantee  con  dicha  actitud  lúdica,  no 

discriminará el soporte material en el que se presente pudiendo 

ser considerado como tal.

2.1  ¿Se puede educar con indumento?

Antes  de  intentar  contestar  a  la  interrogante  habrá  que 

definir el término. Al igual que la pedagogía, el diseño educativo 

hace  a  la  finalidad  este  trabajo,  siendo  la  definición  de 

educación pertinente en esta instancia. En la Introducción se ha 

definido  a  la  pedagogía como  la  ciencia  que  se  ocupa  de  la 

educación  y  la  enseñanza.  Con  respecto  a  educación,  existen 
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diversas  definiciones  del  concepto,  mas  ningún  caso  afecta  la 

diferencia conceptual que existe entre ambas: una es el objeto (la 

educación) y la otra, la ciencia que de él se ocupa (pedagogía). 

(Nassif, 1958).

Etimológicamente,  la  palabra  educación  proviene  del  latín 

educare,  que  significa  `criar´,  `nutrir´  o  `alimentar´;  y  de 

exducere,  que  equivale  a  `sacar´,  `llevar´  o  `conducir´  desde 

adentro hacia afuera (A. T. Jersild, 1978). A primera vista se 

puede considerar a esta doble etimología como una contradicción 

intrínseca en la que por un lado, se considera a la educación como 

un  proceso  de  alimentación  o  de  acrecentamiento  que  se  ejerce 

desde  fuera;  y  por  otro  lado,  como  una  conducción  de  un 

encausamiento de disposiciones ya existentes en el sujeto que se 

educa (educando). Los dos sentidos que estas raíces etimológicas 

sustentan  se  entienden  hoy  por  acrecentamiento  (educare)  y 

crecimiento (exducere), y constituyen los conceptos centrales de 

dos ideas distintas de la educación. Esta misma oposición sirve a 

los pedagogos para distinguir entre  educación tradicional,  en la 

que se da el predominio del educador sobre el educando convertido 

en pasivo  receptáculo de  conocimientos; y  la  educción nueva  o 

progresiva,  basada  en  la  actividad,  la  libertad  y  la 

espontaneidad. 

No  hace  al  Proyecto  de  Graduación  dirimir  las 

contraposiciones que el término educación pueda despertar respecto 

a su significado específico o sus raíces etimológicas. Ni tampoco, 

conocer  exhaustivamente  las  corrientes  que  en  consecuencia  se 

desprenden  de  estas  raíces.  Sin  embargo,  sí  es  importante 

mencionar la particularidad ambigua del término ya que hace a la 

29



finalidad del proyecto el determinar las técnicas de enseñanza más 

apropiadas  (a  través  de  la  actividad  lúdica)  y  alcanzar  el 

objetivo planteado. Este es, establecer la posibilidad de crear 

prendas de tipo pedagógicas. 

Recordado que el fin pedagógico del indumento es el principal 

motivo  del  Proyecto  de  Graduación,  se  deberá  sustentar 

teóricamente  la  perspectiva  desde  la  que  se  va  a  utilizar  el 

término  educación y qué corrientes son las que se seguirán para 

aplicar una metodología acorde en el desarrollo de los juegos en 

las  prendas.  Entonces,  a  partir  de  la  oposición  anteriormente 

planteada se pueden considerar las formas de la educación desde el 

punto de vista de su dirección. Esta  dirección de la educación 

simboliza el camino recorrido por la educación como influencia 

(educare) o como su inverso, desarrollo desde adentro (exducere) 

en el que el punto de referencia es el sujeto que se educa, en 

este caso, los niños.

El pedagogo Ricardo Nassif (1974) establece que si el proceso 

educativo se organiza e impone desde afuera y arriba, entonces 

debe  hablarse  de  heteroeducación (del  griego  heterós, que 

significa `distinto´ u `otro´). Si el proceso educativo se da en 

dirección inversa, en cambio, nace del individuo mismo para desde 

él apropiarse de lo que le es ajeno y exterior e incorporarlo a su 

persona. En este último caso debe hablarse de autoeducación (del 

griego autos, que quiere decir `uno mismo´ o `propio´). Ambas son 

dos de las formas que presenta la educación y que constituyen, a 

su  vez,  dos  posibles  definiciones  de  la  misma  palabra.  En 

consecuencia, no deberían ser interpretadas como términos opuestos 

o  contrarios,  sino  como  dos  aspectos  o  momentos  de  una  misma 
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realidad, o de un mismo proceso que recibe el nombre general de 

educación. La diferencia radica en que en la heteroeducación el 

hombre es formado, mientras que en la autoeducación el hombre se 

forma, de acuerdo a una voluntad autónoma de desarrollo interior. 

Es fundamental comprender que ninguno de estos modos puede darse 

de manera aislada y absoluta o entender a una como la oposición de 

la otra. Al contrario, se complementan e insertan el uno en el 

otro. Esto es en palabras de Nassif: “Si por la heteroeducación el 

hombre es formado y por la autoeducación se forma a sí mismo, toda 

educación auténtica es aquella que lo ayuda a formarse”.

Entonces,  se  concluirá  con  el  concepto  educativo 

considerándolo como un proceso que proporciona al individuo los 

medios  para  su  propia  configuración,  contemplando  la  hétero  y 

autoeducación reunidas como fuerzas que interactúan. Un proceso 

que  tanto  desde  el  punto  de  vista  individual  como  social  es 

dinámico y que brinda un gran poder de expansión y crecimiento.

El tipo de prendas planteadas en el Ensayo, por lo tanto, 

serán el medio para alcanzar el fin. Es decir, las prendas serán 

el estímulo que comprenderá los juegos didácticos que usarán los 

niños para ser educados y educarse.

2.1.1  Estímulo
Se ha descripto una de las particularidades de la educación; 

aquella  bidireccionalidad  que  desde  sus  raíces  etimológicas  se 

comprende.  Se  describe  el  concepto  brevemente  diciendo  que  la 

educación es la formación del hombre por medio de una influencia 

exterior  (heteroeducación),  o  por  un  estímulo,  que  si  bien 
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proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una 

voluntad  de  desarrollo  autónomo  conforme  a  su  propia  ley 

(autoeduación). (Nassif, ob. cit.).

El concepto anterior está íntimamente ligado con los temas 

abordados en el Capítulo 1 en el que se analizan los componentes 

del desarrollo cognitivo, el aprendizaje y las distintas teorías 

que  les  compete.  En  aquél  capítulo,  se  estableció  que  el 

desarrollo  se  da  como  un  proceso  combinado  entre  iniciativa 

interna y estímulos externos. Importante paralelismo dado con los 

modos en que Nassif describe a la educación, resultado complejo de 

una  influencia  externa  y  desarrollo  interior  que  hace  que  el 

individuo se configure a sí mismo. En ambos casos se presenta a 

primera vista una realidad con dos posibles causales opuestas y 

taxativas. Y en las dos interpretaciones de conceptos, en este 

proyecto,  se  decidió  por  señalar  pensamientos  de  autores  que 

tengan  perspectivas  más  completas,  contemplativas  y  acertadas 

respecto a lo que la autora busca responder, plasmando realidades 

más complejas y menos exactas que las que respondería una sola 

teoría.

Se entiende a la educación como un motor del desarrollo. Un 

desarrollo autónomo que partirá de la exposición ante un estímulo. 

La motivación (ver Capítulo 1) es interna y propia del hombre. Si 

se quiere incitar la motivación propia del niño se podrá ofrecer 

intencionalmente un estímulo externo. Se entiende al estímulo como 

el incitamiento para obrar o funcionar. (R.A.E.).

F. Mönks, E. Ypenburg y S. Blumen (1997) afirman que todo 

niño  necesita  tanto  de  la  libertad  y  el  espacio  para  su 

espontaneidad, como también del cuidado y estímulo para que pueda 
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desarrollar nuevos patrones de conducta y modelos de acción. Se 

sabe que a mayor estimulación y exposición a nuevas experiencias 

los niños son más capaces. Ejemplo de ello es lo revelado por un 

caso específico señalado a continuación. 

     Hace algunos años se llevó a cabo en el conservatorio de 

música alemán de la ciudad de Leipzig un proyecto en numerosos 

jardines  de  infantes  para  investigar  si  con  la  estimulación 

adecuada se podían descubrir más talentos musicales y artísticos 

(Mönks et. al., ob. cit.). Sorprendió que muchos niños de quienes 

antes  no  se  esperaba  tales  resultados  fueran  talentosos  en  el 

baile, música y pintura. Además, estos niños mostraron un anhelo 

de aprender que antes no manifestaban. Evidentemente, el programa 

con nuevas actividades propuesto puso de manifiesto un espíritu 

emprendedor  y  una  motivación  en  los  niños  que  antes  no  se 

imaginaba. Este es un ejemplo de cómo, a través de la estimulación 

adecuada, se puede despertar y desarrollar ámbitos de la conducta 

antes  improductivos.  Lo  que  se  quiere  demostrar  es  que  la 

intervención temprana a través de una educación activa en el niño 

resulta en un buen desarrollo psico-motriz. Que se debe proveer al 

niño de aquellos estímulos ya quedó, por lo tanto, comprobado. 

Restará determinar la posibilidad de que estos estímulos puedan 

tomar la forma de indumentaria para educar a través de juegos que 

promuevan actividades entretenidas mientras aprenden.

2.1.2  Indumento como educador objeto

Se llama educador en sentido amplio a todo lo que educa, a 

los  que  ejerce  influencia,  a  lo  que  posee  energía  educadora 
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(Nassif, ob.cit.). Por lo tanto, el término no sólo comprende al 

hombre  como  agente  capaz  de  realizar  consciente  o 

inconscientemente la educación, sino que también se incluye al 

conglomerado de fuerzas que en el medio ejercen sobre el hombre 

una constante presión.

Siguiendo  este  razonamiento  indicado  sobre  el  término 

educador, caen bajo este nombre una serie de personas y factores 

que  son  comprendidos  como  educadores  en  diverso  grado  e 

intensidad. El pedagogo suizo Martin Simmen (1943) formuló una 

clasificación  para  distintos  tipos  de  educadores:  primarios, 

secundarios y en forma de objetos o circunstancias especiales. Los 

educadores  primarios  serán  individuales  (personas)  o 

institucionales, que son conscientes de su misión educativa. Entre 

ellos se encuentran la madre, el padre y sus representantes, los 

educadores “por naturaleza, costumbre o ley”, maestros, escuela, 

etc.  Los  educadores  secundarios  también  se  clasifican  como 

personas o instituciones y entre ellos se encuentra a parientes, 

amigos, compañeros, la literatura, el deporte, etc. Son aquellos 

que sin propósitos pedagógicos específicos ni derechos especiales 

ejercen influencia educadora. Y como tercera categoría, están los 

objetos y circunstancias educadoras. Se incluyen en los objetos a 

aquellos materiales que de alguna manera están al servicio de los 

fines pedagógicos libres, medios didácticos de todo tipo, material 

de trabajo escolar, etc. Entre las circunstancias que tienen su 

parte en la formación del individuo se distinguen el clima, la 

raza, la Nación, entre otros.

Esta clasificación de Simmens, que distingue entre educadores 

primarios,  secundarios,  objetos  y  circunstancias,  sintetiza, 
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aunque  no  fundamenta,  la  hipótesis  que  se  plantea  en  la 

Introducción del presente Ensayo y da lugar al desarrollo de la 

investigación.  ¿Sería  posible  la  confección  de  indumento  para 

niños con fines pedagógicos que estimulen el aprendizaje de los 

infantes través de la experiencia lúdica de manera eficaz? 

Las prendas son objetos. Si el diseño contemplara juegos cuya 

metodología  de  desarrollo  estimule  el  aprendizaje,  entonces 

estarían al servicio de los fines pedagógicos. Previa cita de la 

definición de los educadores objetos como “aquellos materiales que 

de  alguna  manera  están  al  servicio  de  los  fines  pedagógicos”, 

podría responderse en esta instancia que existe aquella hipotética 

posibilidad. El sustento teórico que resulta de una investigación 

desarrollada en páginas subsiguientes, avala aquella posibilidad y 

permite por otra parte, desde una visión mercadotécnica, conocer 

las necesidades de los niños en sus distintas etapas etáreas y 

garantizar el éxito a la hora de satisfacerlas.

2.1.3  Asegurar el buen desarrollo 
¿Cómo  puede  desarrollarse  un  niño adecuadamente?  Sería 

erróneo sentenciar que un niño se desarrolla “bien” o “mal”. Sin 

embargo,  no  se  alejaría  de  la  realidad  afirmar  que  aspectos 

básicos  de  un  buen  desarrollo  del  infante  son:  un  ambiente 

agradable  y  una  estimulación  apropiada,  siguiendo  las 

inclinaciones,  tendencias  y  necesidades  específicas.  Ante  la 

ausencia o deterioro en alguno de estos factores, el niño podría 

no desarrollar su potencial adecuadamente.

No  es  fácil  decidir  cuál  es  el  medio  y  la  estimulación 

apropiados para cada niño en particular. Es posible que un mismo 
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contexto educativo resulte positivo para el desarrollo de un niño 

y en otro de la misma edad no tenga ningún o casi ningún efecto. 

Mas no es objeto de discusión que la estimulación pedagógica en sí 

es necesaria  y  será  la  mejor  opción  ante  la  ausencia  de 

estimulación dirigida hacia un niño en particular. Es por ello que 

este proyecto se plantea desde la visión de que toda vez que se 

exponga a un niño frente a objetos o situaciones que sirvan para 

su desarrollo cognitivo, será favorecedor para su crecimiento, y 

se preferirá la existencia de este estímulo a la inexistencia del 

mismo. Se citan dos ejemplos mencionados en la obra de Mönks que 

ilustran lo anterior.

Una niña como Cecilia, que vive en un sector urbano/marginal 
de Lima, se desarrolla en un medio bajo en estimulación. Vive 
en un arenal y la vivienda no frece mucho tampoco. Existen 
carencias,  tanto  a  nivel  de  necesidades  básicas  como 
pedagógicas.  Los  padres  están  en  una  continua  lucha  por 
sobrevivir y su máxima alegría se da cuando logran reunir lo 
suficiente  para  alimentar  a  sus  hijos.  Los  niños  no  tienen 
oportunidad para hacer preguntas en casa. No existe dentro ni 
fuera de la casa nada que llame su atención. Además, debido a 
su trabajo los padres están físicamente ausentes durante todo 
el  día  y  cuando  llegan  a  la  casa  están  muy  cansados  para 
responder preguntas.

Muy distinto es el caso de Vicente. Creció siendo hijo único 
de una familia de clase media en una ciudad Europa. Su padre es 
artista y su madre, profesora de geografía en un colegio. La 
familia posee muchos libros, cuadros y un cuarto con materiales 
para pintar y dibujar. Aparte de eso, la familia cuenta con un 
piano y otros instrumentos de cuerda. El padre trabaja en casa 
y  la  madre  está  frecuentemente  en  la  casa.  Constantemente 
vienen  visitas,  con  las  cuales  se  entablan  conversaciones 
interesantes, a las que Vicente está atento. El niño recibe 
respuestas completas y satisfactorias a sus preguntas. Esto es 
un entorno estimulante. 

Mönks, F. J., Ypenburg, I. H. y Blumen, S. (1997, p. 55-57).

Desde  un  punto  de  vista  material  y  pedagógico,  se  debe 

diferenciar lo que califica como un ambiente estimulante y uno 

pobre de estimulación. En el primer caso, el de Cecilia, no hay 
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nada en cuanto a lo material y a los padres les falta tiempo y 

capacidad para ejercer un rol activo en lo pedagógico y en la 

estimulación. En el caso de Víctor sucede lo contrario.

Se citaron aquellos ejemplos, aunque extremos, para mostrar 

que la estimulación pedagógica activa presupone la existencia de 

objetos  concretos  que  despierten  la  curiosidad.  Pueden  ser 

cualquier objeto, como los libros,  los instrumentos, el material 

de trabajos manuales, los juguetes y los llamados materiales de 

desecho (envases, tapitas, cajas de cartón, telas, etc.). Y es 

oportuno preguntarse, ¿por qué no, la indumentaria?

2.2 El juego

Se ha indicado en el capítulo anterior que el desarrollo del 

infante es el resultado del aprendizaje y del crecimiento físico. 

Durante todo el período de desarrollo los intereses del niño se 

relacionan  estrechamente  con  sus  aptitudes.  Esas  aptitudes  se 

vuelven más numerosas y complejas cuando están establecidas las 

condiciones fundamentales que implica el uso de manos y piernas, 

cuando  ya  puede  hablar  y  ha  adquirido  alguna  capacidad  para 

planear y considerar actividades. El campo de sus aptitudes se 

amplía  enormemente.  En  tanto  que  pasan  los  meses,  las 

oportunidades que se les presentan y los efectos condicionantes de 

la experiencia anterior (ver pág. 17) influyen cada vez más en los 

medios que elige el niño para ejercitar sus aptitudes.

“En general, cuanto más pequeño es el niño, las cosas que 

elije indican tanto más lo que puede hacer o lo que puede aprender 
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a querer hacer”. (A. T. Jesild, ob. cit.). Por ello es que cuando 

un niño no está en condiciones de hacerlo, no mostrará interés por 

hacerlo. Un estudio (Key y otros, 1936) ilustró el tema observando 

que niños de dos años mostraban muy poco interés espontáneo por 

vestirse, abotonarse, etc. Años antes, en otro estudio (Hilgard, 

1932),  se  observó  que  los  niños  de  esa  edad  progresaban 

relativamente poco cuando los padres se esforzaban por enseñarles 

cómo abotonarse. Se puede deducir de estos ejemplos que la falta 

de capacidad y la falta de interés respecto del acto de vestirse 

se dan juntos. Pero más tarde, cuando el niño comienza a ser capaz 

de  vestirse  solo,  se  interesa  también  por  adiestrarse  en  esta 

tarea.

Lo anterior ilustra la necesidad de establecer actividades 

idóneas para cada etapa del niño, cada año de crecimiento, que 

acompañen en la evolución del infante y que tengan la capacidad de 

despertar interés en él. Se advierte que el juego que se aplique a 

cada  prenda  deberá  considerar  actividades  que  el  niño  pueda  y 

quiera realizar además de implicarle un aprendizaje.

2.2.1  Importancia del juego
Ahora bien, ¿cuál es la importancia del juego en el niño que 

lleva a considerárselo en este Ensayo como uno de sus pilares que 

motivaría el desarrollo de indumentaria basada en ello?

El juego del niño es una ocupación seria. Gran parte del 

trabajo de la infancia se hace por medio del juego. El jugar es 

una actividad que realiza el infante porque lo necesita, al igual 

que ser vestido y proteger su cuerpo, y porque es suficiente y 

remunerador en sí. Estas últimas dos cualidades del juego podrán 
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ser incorporadas a una descripción de la vestimenta de los niños 

una  vez  aplicada  la  concepción  lúdica  desde  su  planeamiento  y 

confección. La actividad de juego no es emprendida por el pequeño 

con el fin de un beneficio ulterior ni para obtener el elogio o la 

aprobación. El juego es uno de los medios más importantes con el 

que ejercita su impulso a desarrollar y se pone a prueba a sí 

mismo.

2.2.2  Preferencias de los niños en los juegos
 Para  el desarrollo de prendas como medio de juego y apoyo 

pedagógico, hay que adentrarse en las actividades que interesan a 

cada  edad  para  desarrollar  los  juegos  que  de  ellas  podrían 

desprenderse.  A  continuación  se  hace  una  breve  descripción 

generalizada sobre las preferencias de los niños en los juegos.

Existen estudios de las actividades favoritas de los menores 

que revelan tendencias generales de acuerdo con la edad. Entre los 

juguetes y juegos que, según se ha observado (Bott, 1928), gozan 

de preferencia entre los niños menores de seis años se hallan los 

que  sirven  para  hacer  otra  cosa  imitando  un  modelo,  como  los 

rompecabezas, tableros de clavijas, las bolitas, etcétera. Y los 

niños  menores  utilizan  esos  juguetes  principalmente  como 

materiales para manejar y transportar, demostrando mayor interés 

por  este  tipo  de  actividades.  Otro  tipo  de  actividades  que 

interesaba  a  los  niños  son  las  que  involucraban  el  uso  de 

“materias primas” – consideradas en este trabajo como elementos o 

unidades básicas de juego que no constituyen un sistema organizado 

o reglado con un fin determinado-, como porotos, bloques, cubos de 
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colores, la pizarra y la tiza. Y también se demostró interés por 

locomotores, trenes, coches, triciclos, etc.

En otro estudio realizado por Van Alstyne (1932) sobre niños 

de uno a seis años, se observó un cambio grande de interés por los 

materiales de juego, pero algunos de éstos, como los bloques, la 

tiza y casas de muñecas atraían fuertemente a las niñas de todas 

las edades. Los niños más pequeños tendían a jugar con materiales 

activos más que con los que implicaban actividades sedentarias. 

Los de tres años mostraban más interés que los de dos por los 

coches y los libros. 

Esto es un guía práctica para el diseño de prendas ya que 

aquellas actividades propias pueden considerarse y adaptarse para 

su aplicación en las prendas de indumentaria para los niños. Por 

lo  pronto,  en  este  subcapítulo  queda  asentado  la  necesidad  de 

planificar una estructura lúdica que se corresponda por edades de 

acuerdo al avance psicomotor de cada niño, y se establece la base 

conceptual de la que parte el siguiente capítulo.
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Capítulo 3: Etapas de desarrollo: descripción y objetivos

Este capítulo es el marco teórico que sustenta la necesidad 

de adaptar el desarrollo de la guía de juegos de las prendas según 

especificaciones de cada edad. En el Capítulo uno se ha estudiado 

que  tanto  la  motricidad  como  la  psiquis  evolucionan 

cronológicamente.  Es  decir,  que  el  niño  va  incrementando  sus 

capacidades a medida que va creciendo y, cuanto mayor es, más 

habilidades y destrezas será capaz de desarrollar. Es necesario 

aclarar que esto no significa que el incremento de su capacidad 

sea  lineal  en  el  tiempo,  y  que  sus  capacidades  no  se  ven 

incrementadas  proporcionalmente  según  pasan  los  meses.  La 

descripción de las capacidades propias de cada etapa del niño en 

su  primera  infancia  permitirá  señalar  las  actividades  más 

significativas en cada edad para estimular el desarrollo de los 

infantes.

3.1  Introducción al desglose por etapas

El  desarrollo  del  niño  se  clasifica  en  distintas  etapas, 

todas con características especiales. Se señalará una edad clave 

en cada etapa a modo referencial, siendo las edades de 6, 12, 24 y 

36 meses las mencionadas a lo largo de este capítulo. Cada una de 

estas edades funda su situación evolutiva en la anterior y sienta 

las bases para la etapa subsiguiente. En términos prácticos, no se 
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puede decir cuándo comienza y cuándo finaliza una etapa para dar 

lugar a la que sigue ya que se debe entender al desarrollo como un 

proceso dinámico en el que es difícil establecer con exactitud la 

capacidad actual del niño. Por ello es ventajoso considerar una 

edad  clave  en  relación  con  los  dos  niveles  cronológicos 

inmediatamente  adyacentes  ya  que  permitirá  apreciar  de  manera 

complementaria  y  global  los  avances  evolutivos.  En  cambio,  se 

puede hablar de habilidades ya desarrolladas –siempre considerando 

el factor dinámico de un presente efímero. Este factor será al que 

se refiere la estudiosa en psicología infantil Irene Lezin (1988, 

p. 58) cuando escribe sobre rasgos evolutivos: “El comportamiento 

del niño ofrece siempre rasgos evolutivos: tiene un pasado y está 

encaminado al futuro”. 

Para  desarrollar  una  guía  de  juegos  pedagógicos  debería 

tenerse en cuenta tanto las habilidades habidas como los rasgos 

evolutivos. Esto es así ya que, por un lado, son las capacidades 

existentes las que marcarán el punto de partida de la actividad, 

mientras  que  los  rasgos  evolutivos  indican  la  transición  del 

desarrollo, un punto de partida y una meta potencial, determinando 

cuál es el objetivo que se puede alcanzar.

A partir de la observación llevada a cabo por Arnold Gesell 

(1940)  en  niños  de  edad  pre-escolar  es  posible  determinar  el 

comportamiento  estándar  en  cada  edad  clave.  Otra  científica  y 

psicóloga,  Arminda  Aberastury (1988),  de  escribió  sus  propias 

observaciones  sobre  el  accionar  promedio  de  los  niños  en  la 

primera infancia. Serán las observaciones de ambos autores las 

utilizadas  en  este  Trabajo  de  Graduación  para  realizar  la 
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descripción de los objetivos pedagógicos que se busca alcanzar con 

la nueva propuesta dentro de la industria de la indumentaria.

3.1.1  Objetivo de desarrollo en etapas 

La palabra etapa –del francés étape- se puede definir según la 

Real Academia Española como:

1. Trecho de camino de un recorrido determinado

2. Lugar  donde  se  hace  una  parada  de  descanso  durante  un 

desplazamiento

3. Fase en el desarrollo de una acción u obra

Trazando  un  paralelo  a  la  teoría  del  aprendizaje,  se  puede 

identificar al camino como el desarrollo del niño en general por 

el  cual  debe  desplazarse  para  recorrerlo  de  principio  a  fin, 

siendo los  trechos cada fase de aquél. Y esas fases a su vez 

estáticas y definidas, se pueden distinguir entre las pasadas ya 

recorridas  y  las  futuras,  que  señalan  la  dirección  a  seguir. 

Mientras que el lugar donde se hace la parada se puede asociar a 

un  presente  dinámico  e  indefinido  por  el  que  se  transita, 

materializándose en los rasgos evolutivos.

En este Ensayo se decidió seccionar la evolución del niño según 

su edad cronológica en las etapas de la vida de manera arbitraria, 

tomando como objeto de estudio los años que abarca la primera 

infancia. Se entiende por primera infancia a la primera etapa de 

la vida humana comprendida entre los 0 y 3 años inclusive. Sin 

embargo, se hace una distinción en el primer año de vida, tomando 
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como punto de partida cronológica inicial los 6 meses de edad; 

decisión que se explicita en el siguiente párrafo.

Según I. Lézin (1988) las reacciones de los niños hasta los 4 

meses se caracterizan por ser lábiles, difusos y mal coordinados, 

lo  que  dificulta  la  apreciación  de  sus  comportamientos.  Esta 

dificultad se ve reducida a medida que el niño crece ya que sus 

comportamientos  se  distinguen  más  claramente  y  la  comparación 

entre los niños se hace más fácil definiendo los comportamientos 

más  típicos  de  una  edad  determinada.  Por  otra  parte,  Arminda 

Aberastury (1988) menciona la aparición del primer juego a la edad 

de 5 meses, señalando la ausencia de la manifestación de todo tipo 

de  actividad  hasta  ese  entonces.  Ambos  factores  destacados 

accionan como beses teóricas para delimitar el desarrollo de la 

colección a partir de los seis meses de edad. Es a partir de esta 

etapa  que  se  considera  que  la  información  existente  sobre  el 

desarrollo de los niños y el efecto del juego sobre ellos es lo 

suficientemente precisa. Será esa información la que permitirá un 

análisis y una posterior devolución plasmada en la indumentaria 

con juegos.

Las  observaciones  de  Gesell  (1940)  demuestran  el  proceso  de 

maduración  nerviosa  en  los  niños,  que  implica  la  sucesión  de 

diferentes tipos de actividades que aparecen siempre en el mismo 

orden y casi en la misma época en todos los niños  normales. El 

agrupamiento de las sucesivas actividades que aparecen es lo que 

origina la segmentación por etapas y se dará a su vez en orden 

cronológico.  Se  presenta  entonces  como  necesario  organizar  la 

información  obtenida  en  dos  vertientes  diferenciadoras  para 
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facilitar posteriormente la propuesta de actividades adecuadas. Se 

describirán  por  un  lado  las  capacidades  observadas  ya 

desarrolladas  y  por  otro  lado,  las  capacidades  objetivo  a 

desarrollar durante el nuevo período de doce meses subsiguiente. 

Esos últimos serán el incentivo que defina los logros a través de 

los juegos didácticos y los materiales.

3.1.2  A qué pueden jugar

Aquél  desarrollo  evolutivo  descripto  anteriormente  causa 

repetidas alteraciones en el interés de los niños por distintos 

tipos de juegos y materiales a lo largo de su crecimiento. La 

madurez cognitiva y psicomotora preparan al niño para abrir sus 

sentidos ante distintos estímulos antes ignorados (producto de su 

inmadurez) y desarrolla preferencias sobre distintas actividades 

propias de su momento evolutivo.

En cada etapa se muestran inclinaciones del infante respecto 

al juego. A su vez, la conducta del juego se modifica en gran 

parte por intervención de los padres. Algunos padres no darán a 

sus hijos juguetes apropiados para su edad y, en particular, no 

les proporcionan juguetes constructivos en el momento en que están 

listos para ellos. Estos niños avanzarán menos que otros que han 

tenido más oportunidades para utilizar la destreza de sus dedos y 

aplicar su inteligencia práctica (Ronald S. Illingworth, 1993). 

Por  ellos  es  que  la  autora  encuentra  necesario  determinar  las 

actividades de juego pertinentes en cada edad del niño sustentada 

por investigaciones de estudiosos del tema que, a través de años 
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de contacto permanente con los niños, pueden brindar información 

fehaciente sobre su conducta. Se recurrirá a la descripción de los 

informes  de  Gesell  (1940)  y  a  las  observaciones  de  Arminda 

Aberastury (1998) para elaborar el listado de juegos y materiales 

preferidos detallado en cada edad.

3.2 Descripción por etapas

A  continuación  se  despliega  el  breve  listado  de  las 

características propias de cada edad que incluye los apartados 

explicaos anteriormente. Estos son: lo que el niño ya es capaz de 

realizar por sí mismo en la etapa, las capacidades en transición, 

es decir, las destrezas que aún no ha desarrollado del todo bien o 

que aún no lo han sido en absoluto y que son las esperadas de 

adquirir una vez completada la etapa, los juegos que caracterizan 

a  cada  edad  y,  por  último,  las  preferencias  en  cuanto  a  los 

materiales de juego. Estas últimas surgen tanto por observación de 

los niños (Gesell, 1940) y A. Abersatury (1988) como por parte de 

la autora, quien considera, a partir de lo investigado, que son 

los idóneos para la respectivas edades por diversos motivos; ya 

sea por seguridad del infante o por asociación a las destrezas 

esperadas a desarrollar. 

3.2.1   6 meses

a) Qué puede hacer
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- En el área del lenguaje:

• Cuando se le habla trata de imitar las voces, vocalizando

- En el área social: 

• Ya comienza a distinguir los conocidos de los extraños; no 

sonríe a todo el que se le acerca

- En el área de la coordinación:

• Toma juguetes u otros objetos con una sola mano

• Puede transferir de una mano a la otra el objeto tomado

- En el área motora:

• Puede sentarse solo durante unos instantes

- En el área de la inteligencia práctica:

• Comienza  a  saber que  puede  lograr  un  resultado  con  su 

actividad práctica. Por ejemplo, tira del mantel para alcanzar 

el objeto que quiere, pero no sabe todavía cuál es el medio 

por el cual consigue atraerlo

b) Qué puede aprender. Objetivos

• A sentarse sin ayuda, se le pueden acercar juguetes que pueda 

tomar con facilidad, vistosos y sonoros

• A pasar objetos de una mano a la otra

• A tomar un juguete por vez, ofreciéndole uno por vez

• A rodar

• A mirarse en un espejo y reconocerse

• A participar activamente en su alimentación

• A seguir con la mirada a quienes tiene cerca

• A introducir la cuchara en su boca
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c) A qué puede jugar

• A esconderse detrás de una sábana para aparecer y desaparecer. 

Al jugar a esconderse, el niño comprende que los objetos que 

salen de su campo visual vuelven a materializarse pues en esta 

etapa, para el niño, todo aquello que está fuera de su campo 

visual desaparece de su mundo

* Preferencia en los materiales de juego:

• Arandelas de madera

• Animales o muñecos de peluche o plástico.

• Juguetes flotantes para el baño, pelotas de felpas o goma.

• Cubos de plástico para apilar o agrupar.

• Pirámide de anillas grandes.

• Construcciones sencillas y con piezas grandes.

• Juguetes musicales.

• Mantita de actividades con diversas texturas y sonidos. 

• Cajas de madera para golpear y producir sonidos

3.2.2   1 año

a) Qué puede hacer
- En el área del lenguaje:

• Ya dice dos o más palabras simples, como “mamá”, “papá”, etc.

- En el área social: 
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• Ya  puede  entregar  o  tomar  un  juguete  ante  la  demanda  u 

ofrecimiento del otro (“dame” y “toma”)

- En el área de la coordinación:

• Sabe soltar un cubo o un juguete

• Puede hacer una torre con dos cubos

- En el área motora:

• Camina tomado de una sola mano

• Intenta mantener el equilibrio, parándose solo sin apoyo

- En el área de la inteligencia práctica:

• Los progresos en su inteligencia práctica le permiten tener 

una conducta innovadora. Esto es, descubrir medio nuevos por 

experimentación propia. Por ejemplo, el bebé ve cómo un adulto 

coloca la llave en una cerradura y él va a intentar hacer lo 

mismo, pero no persistiendo en colocar la llave en la misma 

cerradura, sino que se desplazará a cualquier otra

• Si se le da un espejo discrimina y reconoce perfectamente su 

rostro

• También discrimina el medio que lo conduce al fin propuesto

• Puede  seguir  visualmente  un  juguete  que  escondemos  primero 

bajo un recipiente y luego en otro, y encontrarlo

• Reconoce la forma redonda, si se le da un juego de encastre 

con tres formas distintas –cuadrado, círculo y triángulo- el 

niño  de  doce  meses  colocará  el  redondo  únicamente  en  el 

encastre correspondiente

b) Qué puede aprender. Objetivos
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• A caminar

• A pedir objetos caídos, o nombrar cosas para recuperarlas

• A pararse solo

• A compartir e integrarse a actividades hogareñas

• A  ejercitar  el  uso  de  sus  dedos  índice  y  pulgar  (la 

coordinación fina ha mejorado ostensiblemente)

• A comprender acciones y palabras

• A  apilar;  el  niño  tiene  mejor  manualidad  y  equilibrio,  es 

capaz de apilar y hacer tareas de dos o más cubos u otros 

objetos

• A jugar con la pelota, con las manos o pateándola

• A encastrar cuadrados y triángulos

c) A qué puede jugar

• Le resultan más interesantes aquellos juguetes que le son más 

familiares o de los que conoce su utilidad

• Fundamentalmente jugará a arrojar juguetes al suelo, volverá a 

tomar otro y lo tirará también.

• Hay que darle la posibilidad al bebé, aunque sea varón, de 

jugar  con una  muñeca o  bebote. Jugará  a ser  papá o  mamá, 

permitiéndole en el futuro relacionarse mejor con sus propios 

hijos

• Le encanta buscar en bolsos, carteras y monederos

• Le interesan todos los juguetes que puede arrastrar: carritos, 

camioncitos, una caja de zapatos atada a un piolín, etc.
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* Preferencia en los materiales de juego:

• Arandelas de madera

• Papeles coloridos y brillantes como los de regalo, que se 

puedan arrugar haciendo ruido

• Juguetes con ranuras o pequeños agujeros

• Espejo de plástico

• Muñecos de trapo

• Migas de pan o cintas de tela para ejercitar movimientos de 

pinza

• Autitos

• Juegos de encastre, de formas simples con figuras de forma 

redonda

• Disco circular de madera entera, con algún pivote que lo haga 

girar como una calesita

• Recipientes para llenar y vaciar.

• Juegos para enroscar y desenroscar.

3.2.3   2 años

a) Qué puede hacer
- En el área del lenguaje:

• Conoce y nombra las partes de su cuerpo y puede señalar cuatro 

o más partes en una muñeca o figura humana

• Combina dos palabras diferentes: “mamá, pan…”

• Nombra objetos de uso cotidiano o doméstico
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- En el área social: 

• Ayuda en tareas simples

• Sigue realizando juego paralelo. Todavía no comparte el juego 

con otros niños

• Usa cuchara, aunque derramando un poco

- En el área de la coordinación:

• Construye una torre con cinco o más cubos

- En el área motora:

• Se para en un pie con ayuda

• Corre

- En el área de la inteligencia práctica:

• Realiza sus descubrimientos por una comprensión súbita de las 

situaciones por combinación mental. Puede resolver problemas 

por deducción, con evocaciones mentales

• Busca un juguete en lugares escondidos o desconocidos hasta 

ese momento 

• Comienza con juegos simbólicos o de ficción. Por ejemplo, ya 

juega a tomar el té con la taza vacía e invita a los demás a 

hacerlo

• Inicia  el  juego  de  exploración  activa  de  los  objetos 

“animados”

• Realiza  actividades  sobre  el  propio  cuerpo  o  explorar  el 

cuerpo de la muñeca o del osito y realizar comparaciones con 

su propio cuerpo

b) Qué puede aprender. Objetivos

52



• A fabricar objetos nuevos: dividen los objetos para poder 

utilizar los trozos obtenidos en sus tentativas de  fabricar 

nuevos objetos

• A modificar la forma de los objetos a través de actividades 

específicas, como perforar, hundir, estirar, etc.

• A  combinar  tres  objetos:  descubrirá  la  utilización  de  un 

instrumento inmediatamente sin necesidad de tanteos como en 

etapas anteriores

• A colocar correctamente las formas triangulares, circulares y 

cuadradas, en juegos de encastre, con o sin tanteos

• A comer y beber solo

• A simbolizar sus dibujos, dando lugar al garabato con nombre. 

Es decir, puede representar gráficamente un objeto

• A construir torres de 6 a 8 cubos o hacer trenes con ellos

• Reconocer el concepto de arriba y abajo

• Saltar en su lugar

• Comprender y cumplir órdenes sencillas de dos pasos

c) A qué puede jugar

• Mirar páginas de libros con figuras y que un adulto le señale 

las imágenes mientras él las nombra

• Tirar una pelota dentro de un recipiente grande

• Buscar objetos que estén escondidos

• Adivinar a qué corresponden distintos ruidos

* Preferencia en los materiales de juego:
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• Juguetes para construir junto a sus papás

• Juguetes  de  ensamblaje:  se  pueden  realizar  en  cartón  o 

cartulina de colores, recortando formas simples, geométricas

• Masa para modelar

• Rompecabezas

• Animales  y  plantas  para  cuidar,  muñecas  y  accesorios, 

cocinitas,  teléfonos,  títeres,  telas  para  disfrazarse, 

casitas.

3.2.4   3 años

a) Qué puede hacer
- En el área del lenguaje:

• Nombra imágenes conocidas a la perfección

• Explica acciones

• Usa plurales

- En el área social: 

• Come solo y derrama poco

• Se pone los zapatos

- En el área de la coordinación:

• Alterna los pies al subir las escaleras

• Se para sobre un solo pie momentáneamente

• Logra armar torres de hasta 9 cubos

• Puede  insertar  hasta  diez  bolillas  en  una  botella  en  30 

segundos
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• Copia círculos

• Puede pasar la noche durmiendo sin mojar la cama

- En el área de la inteligencia práctica:

• Adapta sin error o con corrección espontánea las figuras a un 

tablero de círculo, cuadrado, triángulo y rombo

b) Qué puede aprender. Objetivos

• A lavarse y secarse las manos y cara sin que juegue con el 

agua

• En un juego con cubos, podrá construir un puente sobre la base 

de un modelo sin necesidad de explicarle cómo hacerlo 

• Distinguir entre liviano y pesado

• El  juego  grupal  (asociativo)  reemplaza  al  juego  paralelo 

favoreciendo el intercambio de referencias y comentarios

• A  disociar  las  palabras  habladas  de  los  correspondientes 

movimientos y posturas corporales

• Su interés revelado por la rutina hogareña lo lleva a imitar 

rutinas de actividades domésticas

c) A qué puede jugar

• A la mamá o papá, asume roles de la vida familiar 

• A apilar bloques y derribarlas

• Juegos simbólicos imitando a otros

• Representación de vida cotidiana

• Imitar figuras a través del dibujo
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La  incorporación  de  todas  estas  actividades  son  índices  de 

autonomía.

* Preferencia en los materiales de juego:

• Objetos para el agua, columpios y pelotas y triciclos.

• Banco de carpintero, equipo con martillo, clavos, berbiquí, 

lija

• Mecanos, rompecabezas y construcciones de madera grandes.

• Pintura de cera, plastilina.

• Cuentos cortos con imágenes.

• Muñecas y animales de juguete. Teléfonos.

• Tiendas de indios, cacharros de cocina.

Se ha estudiado entonces, que en cada edad las habilidades 

adquiridas son específicas, y que el éxito en las capacidades a 

desarrollar va a depender del dominio de aquellos logros previos. 

Será pertinente considerar estas adaptaciones que va sufriendo el 

ser humano durante la primera infancia al diseñar indumentaria 

como apoyo pedagógico ya que es diferente el interés despertado 

por los distintos materiales y actividades en cada edad. Ejemplo 

de  la  progresión  gradual  en  el  aprendizaje  y  el  interés  por 

diferentes objetos se expone en el Capítulo cinco, en el que se 

hace una presentación ejemplificadora de la intención que tiene 

la  autora  al  hablar  de  indumentaria  como  apoyo  pedagógico; 

considerando, también, aquella finalidad que ayude a asentar las 

capacidades  ya  adquiridas  y  estimule  la  capacidad  adaptativa 
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generando nuevo aprendizaje. En el siguiente capítulo, se exponen 

los factores que condicionarán al diseño de las actividades y 

prendas de indumentaria propuestos en este Ensayo. 
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Capitulo 4: Condicionantes 

Luego  de  analizar  los  elementos  que  determinan  la 

factibilidad  pedagógica  de  la  lúdica  implementada  en  la 

indumentaria,  este  Capítulo  se  destina  a  desarrollar  los 

caracteres de diseño implicados tanto en el área de juegos como en 

la indumentaria. Se despliegan y analizan los conceptos básicos y 

fundamentales a tener en cuenta cuando se diseña tanto juguetes 

como ropa para niños en los primeros tres años de vida. Dentro del 

análisis  se  señalan  los  límites  que  presenta  el  diseñar  para 

infantes, lo que resulta de gran importancia para generarle un 

marco teórico a una propuesta de aplicación práctica. Dentro de 

los límites surgen aquellos que contemplan la seguridad física y 

evolución próspera de los niños. 

4.1 El diseño

Este Ensayo  tiene  como  objetivo  principal  determinar  la 

factibilidad  teórica  del  diseño  de  indumentaria  como  apoyo 

pedagógico destinado a estimular el desarrollo psicomotor de los 

niños de 6 meses a 3 años inclusive. Como parte de los objetivos 

secundarios,  es  necesario  estudiar  el  significado  de  lo 

pedagógico, de la indumentaria y de el diseño. Ya se ha planteado 

el  significado  de  pedagogía en  el  Capítulo  2,  pudiéndose 

conceptualizar como `la ciencia que se ocupa de la educación´. 

Capítulo en el que también se determinó viable considerar a la 
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indumentaria como objeto  educador. Ahora, queda por definir el 

concepto de indumentaria y su vinculación al diseño.

4.1.1  Definición

La Real Academia Española expresa que la palabra diseño –del 

italiano  disegno-  equivale  a  la  traza  de  una  figura,  o  puede 

referirse a un proyecto o un plan, o tratarse de la concepción 

original de un objeto u obra destinados a la producción en serie, 

o también hacer referencia a la disposición de manchas, colores o 

dibujos  que  caracterizan  exteriormente  a  diversos  animales  y 

plantas.

El diseño es un concepto que suele utilizarse en el contexto 

de  las  la  arquitectura,  la  ingeniería  y  diversas  disciplinas 

proyectuales, como lo es la de la indumentaria. El proceso de 

diseño se inicia en la propuesta de un objeto imaginario y culmina 

en la realización de un objeto material, esto quiere decir que 

nace de una idea y se concreta en una forma.

Por otro lado, el término indumentaria –del latín indumentum- 

puede ser utilizado para referirse a “aquello  perteneciente o 

relativo al vestido” o a “la vestimenta de una persona para adorno 

o abrigo de su cuerpo” (R.A.E.). Unificando criterios, se obtiene 

entonces el concepto de diseño de indumentaria:

Actividad creativa que se ocupa del proyecto, planificación y 
desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, para los 
cual deben ser tenidos en cuenta las necesidades humanas, los 
conceptos  técnicos  y  socio-económicos  adecuados  a  las 
modalidades  de  producción  y  las  concepciones  estéticas  que 
reflejan las características culturales de la sociedad.
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Definición de Diseño de Indumentaria. Objetivos de la carrera. 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (U.B.A.). (s.f.). 
Citado en: www.fadu.uba.ar/academica/car_dit.html

Dado  que  la  forma  que  se  proyecta  en  el  diseño  de 
indumentaria es la del vestido, y que la ropa es un elemento de 
intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario, el diseño 
debe prever que el resultado del proyecto terminará creando con él 
una  nueva  condición,  en  la  relación  directa  con  el  contexto. 
Podría decirse que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo 
y el contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo 
mismo  planteo  se  determina  a  partir  de  una  relación,  la  cual 
viste,  cubre,  descubre  y  modifica  al  cuerpo  en  función  de  un 
contexto específico.

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su 
contenido  y  le  sirve  de  sustento  estructural,  mientras  que  el 
vestido lo contiene, condiciona y delimita. Al pasar del plano a 
la tri-dimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo 
a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo 
circundante: cuerpo y vestido se combinan y resignifican a través 
del vínculo que establecen entre sí y con el medio.

Lo cierto es que el diseño empieza y termina en el cuerpo. El 
cuerpo es su punto de partida y es su punto culminante ya que es 
precisamente en el cuerpo del usuario donde el diseño existe como 
tal. Desde este punto de vista, si bien la forma que se proyecta 
en el diseño de indumentaria es la del vestido, a través de ella 
lo que se rediseña o modela es el cuerpo mismo. Así, mediante el 
vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas 
acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, requieren una 
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mayor  protección  o  exposición,  implican  una  gestualidad  para 
agradar o desagradar, seducir o imponer atención, y para adaptarse 
u oponerse a las convenciones que lo definen culturalmente.

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la 
materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del 
cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la 
anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o 
lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o 
compresión del espacio corporal, así el textil es la materia que 
cubre y descubre al cuerpo, participa de su morfología y genera 
una nueva relación del cuerpo con el entorno. Este entorno es, en 
definitiva,  el  cuerpo  social  donde  la  versatilidad  de  la  moda 
encuentra  su  lugar  en  la  competencia,  por  el  prestigio  que 
enfrentan las diferentes capas y fracciones que representan este 
cuerpo social.

El  hecho  fundamental  de  la  sociedad  moderna  es  la 
extraordinaria generalización de la moda; la extensión de la moda 
a esferas nunca antes pensadas y el amoldamiento de la sociedad a 
los tiempos efímeros que son la lógica misma de este fenómeno. 
Este fenómeno de la moda exacerba las pasiones individuales y por 
lo  tanto  crea  una  gran  indiferencia  hacia  el  bien  público 
priorizando el bien individual; el presente sobre el porvenir y la 
dispersión del sentido del deber respecto a la sociedad global.

Al analizar la economía de la moda, salta a la vista que la 
oferta  está  fuertemente  impulsada  por  una  industria  que  crea 
permanentemente  nuevos  productos,  innovando  para  aumentar  su 
penetración en el mercado y para ganar nuevos clientes. Por el 
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lado de la demanda, la competencia de clases y los permanentes 
esfuerzos  de  distinción  social  son  los  que  marcan  el  cambio. 
(Lipovetsky, 2000, pp.11-17, 226-261).

4.1.2  Características del cuerpo

El  cuerpo  se  caracteriza  en  función  de  su  contextura 

genética,  su  desarrollo  y  sus  vivencias,  como  una  geografía 

dinámica  que  expresa  las  diferentes  etapas  de  la  vida.  Es  el 

territorio  en  el  cual  se  inscriben  tanto  la  historia  de  las 

personas  como  sus  miedos,  angustias,  tristezas,  alegrías, 

represiones y placer y muta en el tiempo para dar cuenta del 

dinámico fluir de la existencia. Es a la vez espacio primitivo de 

olores  y  secreciones,  pero  también  de  gestos  aprendidos  y 

controlados. Es la conexión entre el adentro y el afuera. Puede 

llenarse y vaciarse, inhalar y exhalar, dar y recibir, sentir, 

expresar y así sintetizar la continuidad entre uno y el mundo 

circundante.

El cuerpo reacciona a los estímulos del medio: se emociona, 

teme, se repliega desconfiado o se despliega de placer, inhala 

aire,  absorbe  sonidos,  aromas,  efectos,  agresiones,  paisaje  y 

asimila incluso lo que no desea o le resulta dañino. En este caso 

el  cuerpo  registra  en  el  inconsciente  lo  que  luego  habrá  de 

convertirse en dolores, actitud corporal o disposición a ciertas 

enfermedades.  Cuerpo  y  entorno  definen  un  mapa  de  huellas 

recíprocas. Como dijo Ken Dychtwald: 

El carácter de un individuo tal como se manifiesta en su 
patrón  típico  de  conducta  también  está  descrito  a  nivel 
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somático por la forma y el movimiento del cuerpo. El individuo 
que experimenta determinadas emociones con frecuencia lleva en 
su cuerpo el correlato de esas emociones que, de persistir, 
quedarán  fijadas  en  la  disposición  muscular.  Lo  que  el 
individuo  siente  deja  de  ser  una  respuesta  a  una  situación 
inmediata;  de  ahí  en  adelante,  ese  cuerpo  vive  y  se  mueve 
dentro de una actitud que lo condiciona.
Dychtwald, 1983, p 57.

En  los  subcapítulos  siguientes  se  describen  los 

condicionantes del diseño infantil más relevantes para la eficacia 

del  desarrollo  de  prendas  con  fines  pedagógicos,  distinguiendo 

entre  los  conceptuales  y  aquellos  propios  del  diseño  como 

materiales, morfológicos y funcionales.

4. 2  Condicionantes conceptuales

Desde que se plantea el tema a tratar en el Ensayo y se hace un 

recorte  del  mismo  surgen  los  condicionantes  conceptuales 

implícitos  del  proyecto.  Desde  la  hipótesis  se  postula  un 

enunciado que delimita un marco conceptual.

En primer lugar, se destaca que la hipótesis plantea el diseño 

de indumentaria. Elemento tácito a este nivel avanzado del Ensayo, 

aún así relevante de mencionar, se evoca en este apartado que el 

diseño que motiva a aquél es el de la indumentaria y no otro, y 

que de este factor condicionante parte el resto del trabajo.

En segundo lugar, en la Introducción se enuncia la colección de 

elementos diseñados y con atributos pedagógicos, con el objetivo 

final de ejercer la educación. De allí se desprende el estudio 

pertinente sobre la disciplina pedagógica, lo que guiará de forma 
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permanente  la  orientación  de  un  proyecto  que  eduque  con 

indumentaria.  Los juegos didácticos deben corresponderse con los 
objetivos y contenidos adecuándose a las indicaciones mencionadas 
en cada edad.

Además, se debe tener en cuenta el concepto lúdico que rige en 

la propuesta. Si bien el objetivo pedagógico es el que da origen a 

la investigación, se debe considerar que la lúdica implementada al 

indumento será el medio que canalice al aprendizaje. Es decir que 

al igual que los demás conceptos destacados, el concepto lúdico 

debe prevalecer todo tipo de iniciativas durante la investigación 

y desarrollo del diseño.

Y en cuarto lugar, un último factor conceptual que interviene 

en el desarrollo del Ensayo es la segmentación etárea, con la que 

se recorta el objetivo a la evolución psicofísica de los niños en 

la primera infancia. Por lo que la investigación tanto para el 

relevo de datos como para el esbozo de diseños estará enmarcada 

por factores derivados del usuario final.

En conclusión, dentro del listado de conceptos que rigen para 

este  Ensayo  se  encuentran  los  postulados  en  la  hipótesis.  Son 

explícitos  y  de  ellos  derivarán  los  demás  condicionantes 

específicos del diseño desarrollado en los esquemas expuestos en 

el Capítulo cinco.  
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4.3  Condicionantes materiales

Los  niños  tienen  habilidades,  preferencias  y  necesidades 

diferentes  a  los  adultos,  que  además  van  cambiando  conforme 

crecen.  La  delicadeza  de  su  piel,  la  demanda  de  cuidados 

permanente,  su  sensibilidad  y  también  sus  medidas  son  todas 

características que obligan al diseñador a generar ideas que se 

adapten a las condiciones especiales que presenta el diseño para 

los más pequeños. El cuerpo del niño será el apoyo del material 

del  trabajo  y  es  a  partir  de  éste  y  sus  propiedades  que  se 

desprenderán consecuentemente los factores materiales. Es por ello 

que se entiende que las características del cuerpo condicionarán 

la intervención textil del diseño. 

4.3.1   El cuerpo como herramienta de trabajo

“El  cuerpo  habla  múltiples  lenguajes:  el  del  movimiento,  la 
postura,  el  gusto,  la  mirada,  la  temperatura,  la  palabra,  el 

tacto, infinitos lenguajes con los que se expresa hacia adentro y 

hacia fuera.” (Segré. 2001, p. 14).

Hay  que  conocer  en  profundidad  la  anatomía  y  la  movilidad 

humana, para el desarrollo del diseño de indumentaria, sin perder 

de vista que el resultado de lo diseñado afectará la percepción 

del sujeto. Se requiere de una mirada externa para este proceso, 

que  contemple  los  aspectos  formales  como  la  contextura,  la 

conformación  anatómica,  las  proporciones,  las  posibilidades  de 

movimiento,  etcétera;  y  una  lectura  interna,  entre  ellos  la 
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autopercepción, las características de las sensaciones táctiles y 

visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la 

forma  del  vestido  y  la  capacidad  de  la  ropa  de  favorecer  o 

dificultar la adaptación del individuo al medio ambiente.

Se  necesita  considerar  al  cuerpo  en  términos  morfológicos, 

sensoriales  y  dinámicos.  Esto  implica  concebir  al  cuerpo  como 

espacio de percepción individual y colectiva; como usuario que 

percibe el mundo a través del vestido, y como cuerpo integrante de 

una cultura y un contexto.

El acto de diseñar requiere de consideraciones funcionales y 

estéticas,  que  a  su  vez  necesitan  de  investigación,  análisis 

modelado y adaptaciones hasta la producción definitiva del objeto. 

Así  se  entiende  que  para  realizar  un  diseño  racionalizado, 

dirigido  y  a  conciencia  es  imperioso,  previo  a  la  proyección 

gráfica, ahondar sobre las necesidades, los usos y las costumbres 

de los futuros usuarios. Por ello es que resulta ineludible en 

este Ensayo la investigación de los factores condicionantes para 

el diseño para infantes. Del análisis de éstos resultará el modelo 

conceptual  a  seguir  adaptado  a  las  funciones  estéticas, 

pedagógicas, protectoras y de abrigo del cuerpo humano.

Con  un  mismo  criterio,  habrá  que  diseñar  los  juegos  que 

forman parte de las prendas, si lo que se busca es demostrar la 

factibilidad  de  un  proyecto  efectivo  y  exitoso,  entonces  éste 

tendrá que estar orientado desde sus primeros esbozos a respetar 

los condicionantes específicos de los infantes en esta primera 

etapa de vida. Y esta orientación aparece desde el comienzo del 

Ensayo, desde que se empieza con la investigación del tema y debe 
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continuar, con la misma lógica y según los datos recogidos, sobre 

la esquematización de lo que se va a materializar. En conclusión, 

será prescindible también atravesar por el proceso creativo de 

diseño en el armado de los juegos partiendo de las condiciones que 

presenta el trabajo con niños para alcanzar resultados efectivos.

4.3.2  El instrumento de trabajo

El  textil  es  el  elemento  que  materializa  el  diseño  de 

indumentaria. Es una lámina de fibras que se interactúan entre sí 

para conformar la tela. Las telas pueden tejerse, es decir, ser 

sometidas a un proceso de hilado para entrelazarse de diferentes 

maneras o, como en el caso del fieltro, vincularse por adherencia. 

Existen también mecanismos alternativos por medio de los que, con 

la utilización de distintas sustancias que amalgaman las fibras se 

obtienen  textiles  elaborados  sin  participación  de  hilado  ni 

tejido. Son los llamados “no tejidos” y ejemplo de éstos son las 

entretelas.

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas 

para obtener el hilado, su flexibilidad y resistencia, el tipo de 

tejido que se utiliza y los procesos alternativos para combinarlas 

con  otras  sustancias  aglutinantes  es  una  lámina  de  tela, 

determinan la estructura del textil.

A partir de los materiales que las componen las fibras pueden 

clasificarse en: naturales provenientes de los animales (como la 

lana y la seda), naturales de origen vegetal (como el algodón y el 

lino),  minerales  (amianto  y  mallas  metálicas,  entre  otros), 

67



artificiales (celulosa o las fibras regeneradas a partir de una 

fibra natural) o sintéticas (derivadas del petróleo). Toda  vez 

que un textil sea destinado a la utilización en prendas para niños 

en contacto directo con su cuerpo, será importante que su elección 

considere  la  sensibilidad  de  la  piel.  Ésta  posee  unas 

características especiales que la hacen más vulnerable, ya que 

posee menor capacidad de protección que los adultos. Esta menor 

capacidad de defensa viene determinada porque:

-  la  piel  de  bebés  y  niños  tiene  una  defensa  reducida  a 

comparación  de  los  adultos  frente  a  las  formas  reactivas  de 

oxígenos, es decir,  los radicales libres. Un radical libre es una 

molécula  (orgánica  o  inorgánica)  que  se  puede  formar  en  la 

atmósfera por radiación. También se forman en los organismos vivos 

(incluido  el  cuerpo  humano)  por  el  contacto  con  el  oxígeno  y 

actúan alterando las membranas celulares y atacando el material 

genético de las células. (Eva Paris, 2009).

- antes de los 3 años de edad, el sistema termorregulador del niño 

está poco desarrollado, lo que facilita las insolaciones. Además, 

la película lipídica es fina y poco resistente. Por tanto, la 

protección intensiva es indispensable.

Entonces, considerando  la delicadeza  y sensibilidad  de la 

piel de los niños, para las prendas de primera piel –aquellas que 

contacto directo con la epidermis- se deberán escoger textiles 

cuya naturaleza no les causen reacciones alérgicas ni posibles 

lesiones  cutáneas  derivadas  del  contacto.  Algunas  telas  pueden 

provocar reacciones alérgicas o irritaciones en la piel de los 

niños. Las telas que más problemas producen son las lycras, las 
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combinaciones  con  poliéster,  las  sintéticas  y  la  lana.  Estos 

materiales,  usados  en  combinación  con  algunos  químicos  -como 

tinturas-,  pueden  desatar  una  fuerte  reacción  en  pieles  tan 

sensibles. Las telas más recomendables son las naturales, como el 

algodón o la seda. 

4.4  Condicionantes morfológicos

Desde el punto de vista morfológico, el vestido es la manera 

en que una lámina textil cubre el cuerpo. Así, se plantea la 

relación  entre  una  forma  tridimensional  (el  cuerpo)  y  una 

estructura laminar (la tela). El modo de llevar adelante dicha 

relación puede ser sintetizado en ciertos procedimientos básicos, 

como por ejemplo, generando envolventes. Esto es, utilizar tela 

para  envolver  el  cuerpo,  como  en  el  caso  de  las  vestimentas 

griegas y romanas clásicas o los pareos. Otro estilo de relación 

entre  el  cuerpo  y  el  textil  es  uniendo  planos  entre  sí  para 

construir  una  forma  contenedora  del  cuerpo.  Al  conformar  el 

vestido mediante la unión de planos, se racionaliza el uso del 

material, dado que su longitud queda limitada por la superficie a 

cubrir  y  se  mantiene  la  estructura  del  vestido  aun  fuera  del 

cuerpo.  Por  último,  otra  manera  de  relacionar  el  cuerpo  y  el 

textil es combinando en un mismo proceso la producción del textil 

y el vestido.

Por otra parte, en este apartado se introduce el concepto de 

anatomía textil (El cuerpo diseñado, 1999), factor que hace a una 
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prenda y que tiene relevancia en su diseño. La conformación de la 

silueta  depende  tanto  de  la  calidad  de  la  materia  prima,  el 

textil,  y  de  la  forma  de  construir  la  prenda  que  tienen  a 

aproximarla  o  alejarla  del  cuerpo.  La  naturaleza  del  material 

proporciona o impone distintas particularidades, según el peso, la 

caída,  la  elasticidad,  la  densidad,  la  rigidez,  etcétera.  En 

consecuencia, y a partir de morfologías básicas, un textil con 

rebote tenderá a plantear una silueta adherente (cuyo grado de 

adherencia  dependerá  de  la  tensión  del  material  en  torno  al 

cuerpo); un material resbaladizo y con caída tenderá a insinuar 

las formas del cuerpo de manera más o menos difusa de acuerdo a su 

peso  y  textura;  y  un  material  rígido  tenderá  a  plantear  una 

silueta  geométrica,  creando  un  espacio  independiente  entre  el 

cuerpo y el vestido. 

Estas  apreciaciones  se  tendrán  en  cuenta  al  momento  de 

diseñar para infantes, y se utilizará la técnica más apropiadas 

para  cada  prenda  considerando  que  una  premisa  en  cuanto  a  la 

anatomía textil de los niños es que la ropa debe ser cómoda: ni 

muy ceñida al cuerpo, ni muy grande; ambas características impiden 

la movilidad del menor generándole incomodidad, mientras que las 

prendas holgadas permitirán la libre movilidad.

En este Ensayo se considera que al generar las prendas para 

infantes, la mejor opción en cuanto a su confección resulta en la 

unión  de  planos  mediante  costuras  o  avíos.  Esto  facilitará  la 

intervención de los elementos didácticos en el textil y, a su vez, 

otorgará  flexibilidad  y  comodidad  al  niño.  Con  respecto  a  la 

anatomía textil, se priorizará la practicidad y funcionalidad de 
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la prenda, es decir, que siendo una colección para niños deberá 

responder a las necesidades que éstos tienen. La silueta de la 

prenda se ajustará en las partes donde ésta deba ser ceñida al 

cuerpo  y  será  holgada  cuando  esa  parte  de  la  prenda  requiera 

flexibilidad, y el textil tendrá intervención  para aplicar el 

diseño didáctico en las zonas de la prenda en las que no dificulte 

su uso al niño. 

4.5  Condicionantes funcionales

Siendo que la indumentaria diseñada va a ser el textil que 

cubra el cuerpo del niño, cada prenda responderá a la necesidad 

propia surgida de aquella porción del cuerpo que esté cubriendo. 

Esto quiere decir que el diseño del vestido deberá respetar la 

función de la tipología utilizada. Por ello es que la intervención 

de  la  superficie  textil  para  crear  los  juegos  tiene  que  ser 

generada a partir de la función propia de la prenda primeramente, 

y luego de la función pedagógica del juego a introducir.

En cuanto a la función pedagógica de los juegos aplicados en 

el diseño de las prendas, ésta se alcanzará a través de distintas 

maneras. Los juegos didácticos estimulan y cultivan la creatividad 
-proceso o facultad que permite hallar relaciones y soluciones 
novedosas partiendo de informaciones ya conocidas (Chibás, 1993)-. 
Las clases de intervención en la materia textil que cultive esa 

creatividad son innumerables, ya sea por medio del agregado de 
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elementos externos, o que se efectúen sobre la materia, sobre su 

estructura o sus cualidades. 

Una  de  estas  formas  responderá  al  aplique  de  elementos 

externos  directamente  sobre  el  género  o  en  medio  de  la  trama 

operando  sobre  su  condición  y  capacidad  de  vinculación  con  el 

cuerpo. Un ejemplo de ello será la inserción de bandas elásticas 

en el tejido, que por rebote le otorguen una mayor adaptación a 

las  formas  de  la  anatomía  y  que  además  operen  como  elementos 

didácticos. 

El uso de ballenas es otro ejemplo, que estructuran la tela y 

pueden comprimir o crear un volumen adicional según la dirección 

en que son colocadas, generando especialidad. Se trata siempre de 

recursos  que  pueden  quedar  fijados  en  la  vestimenta  mediante 

costuras o pegamentos, o bien ser utilizados para flexibilizar el 

espacio interno de la prenda con el agregado de elementos que 

permiten desarticularlos, como botones, broches, ganchos y otros 

accesorios. Dependiendo de su ubicación, esos accesorios cumplirán 

la función operativa de la prenda (uso como avío de la prenda) o 

la función pedagógica (uso en el juego). 

En caso de que se desee generar volumen, se puede trabajar 

por masa mediante la superposición de pliegues, o produciendo un 

espacio extra entre el cuerpo y la vestimenta al trazar zonas de 

compresión y expansión del material en relación con el cuerpo. Eva 

Paris (2009)  hace referencia a observaciones pertinentes en un 

artículo expuesto en el portal  Salud Infantil, respecto a  las 

distintas clases de avíos en indumentaria para niños: los cierres 

son los más seguros y cómodos y se debe preferir los cierres 
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plásticos a los de metal; los botones deben ser grandes y planos y 

las  costuras  tienen  que  ser  aseguradas  para  prevenir  que  se 

desprendan; los broches son seguros pero deben ser de calidad para 

evitar que se desgasten y dejen de funcionar antes que la ropa; y 

las  cintas  de  velcro  son  seguros  y  no  dan  ningún  tipo  de 

incomodidad.

 Otra acción a seguir para alcanzar el objetivo pedagógico es 

la intervención de la superficie textil a partir de la generación 

de nuevas texturas con el propio género. Plisados, deshilachados, 

perforaciones,  abullonados,  drapeados,  tableados,  fuelles, 

frunces,  torzadas  y  demás  recursos  de  confección  son  todos 

ejemplos de cómo se puede intervenir el material de manera que le 

genere al niño un estímulo ante un contacto visual como táctil.

Con  el  anterior  análisis  de  los  condicionantes  que  están 
implicados en la confección de indumentaria destinada al estímulo 
del  desarrollo  cognitivo  de  los  niños,  quedan  recortados  los 
campos de acción en la composición de diseños. Es decir, queda 
establecido  que  todos  los  factores  (tipologías,  formas, 
dimensiones, géneros, funciones, tipos de actividades lúdicas y 
cognitivas, etc.) que se consideren al momento de diseñar variarán 
dentro de un rango creativo que respete las limitaciones derivadas 
del tipo de prendas planteadas en este Ensayo.
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Capítulo 5:  Esquematización de la indumentaria como apoyo 
pedagógico

La base de este Ensayo es el planteamiento del  desarrollo 

cognitivo a partir de la conjunción del diseño de modas y de la 

disciplina pedagógica. Nace la teoría del carácter pedagógico del 

la indumentaria. 

Ya  se han  desarrollado conocimientos  específicos sobre  el 

desarrollo cognitivo de los niños en edad infantil, también se han 

desplegado los alcances cognitivos propios de cada etapa y se han 

establecido los objetivos pedagógicos que caracterizan a cada una 

de ellas. Por otro lado, se introdujo el concepto de diseño de 

indumentaria y todo lo referido a éste relacionado al desarrollo 

infantil.  Se  ha  justificado  la  viabilidad  de  un  proyecto  que 

considere al vestido como estímulo del aprendizaje y evolución 

intelectual en edades tempranas.

 De todo lo anterior, en este capítulo se proponen los juegos 

y las prendas de indumentaria y se presentan esbozos que permitan 

visualizar el concepto de  indumentaria como apoyo pedagógico. Se 

esquematizarán  prendas  modelo  que  grafiquen  conceptos  y 

ejemplifiquen la intención de la autora desde la idea rectora. 

5.1 6 meses

Como se ha observado en el Capítulo tres, los 6 meses es una 

edad en la que no pueden sentarse por sí mismos y su aparato 
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motriz no se ha desarrollado aún en lo fino ni en lo grueso. El 

niño comienza a reconocer la imagen en el espejo y durante esta 

etapa  va  a  aprender  a  identificarse  con  ella.  Estas  son 

características  que  determinan  necesidades  específicas  y 

establecen la partida de diseño.

 Es a partir de ello que para esta edad se plantean conjuntos 

formados por distintas piezas que puedan ser separadas entre sí 

sin afectar el carácter cubritivo del indumento. Para ello, una de 

la  partida  de  diseño  será  aquella  prenda  de  primera  piel  que 

siempre conservará su carácter tipológico y que no será necesario 

ser retirada para desarrollar la actividad lúdica. Otra prenda de 

segunda piel acompañará el conjunto, la que podrá ser separada de 

la primera y retirada del cuerpo del bebé para cobrar la función 

de soporte de la actividad lúdica y pedagógica. Se orienta en esta 

edad a la exploración de texturas visuales y táctiles gracias a la 

utilización  de  distintos  géneros  de  diversa  naturaleza  (de 

diferente composición de hilos, hilatura, materia prima, tramado, 

etc.), recortes y colores. 
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Figura 1. Sostiene la cabeza alta estando 
boca abajo.

Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)
Figura 2. Contempla su imagen, acaricia 

el vidrio. 
Fuente: Gesell, A., et. al. (1975). El 
niño de 1 a 4 años. Buenos Aires: Paidós



Las prendas indicadas como indumento de apoyo pedagógico para 

esta  edad,  a  modo  de  ejemplo  en  este  Ensayo,  consiste  en  un 

conjunto formado por un body que cubre todo el cuerpo y por una 

pieza que cubre únicamente la parte frontal del bebé. Esta segunda 

pieza puede ser quitada y utilizada como base sobre la que el niño 

sea recostado boca abajo. De esta forma, el infante entraría en 

contacto  con  los  estímulos  visuales,  táctiles  y  auditivos  que 

ofrecen las piezas. 

La idea rectora de esta pieza es que los materiales  elegidos 

estimulen el aprendizaje del bebé. La moldería será simple, y el 

destacado  será  el  material  textil,  dentro  del  que  se  incluyen 

paños  de  peluche,  lentejuelas,  felpa,  pelo  de  lana,  hule, 

metalizados, etc. Cada paño ocupará un cuadrante del molde, y el 

bebé interactuará con el retazo de tela a través del contacto, ya 

sea cuando lo toque, en el caso de la felpa, la lana o el hule, o 

cuando  se  vea  reflejado  el  metalizado  o  el  brillo  de  las 

lentejuelas llamen su atención. Cada elemento generará un efecto 

estimulante  para  el  niño  a  través  de  la  exploración  de  sus 

propiedades. 
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Figura 3. Permanece sentado, momentáneamente, 
apoyándose sobre las manos. Observa a su 

alrededor con atención y explora. Fuente: Gesell 
et. al. (ob cit.)



5.2   1 año

Lo investigado enseña que a partir de esta nueva etapa el 

niño  tiene  mayores  posibilidades  de  exteriorizar  la  curiosidad 

nata  del  que  hay  en  sí.  El  desarrollo  motor  fino  está  más 

desarrollado por lo que ya le es posible al niño de 1 año asir 

elementos. A su vez el desarrollo motor grueso le permite caminar 

y  alcanzar  esos  elementos  anteriormente  inaccesibles.  Algunas 
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Figura 4. Body, prenda base de primera 
piel. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Delantal, prenda de 2da piel en 
la que se aplican las texturas. Fuente: 

Elaboración propia.

Figura 6. Ejemplos de materiales y 
texturas estimulantes del desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia.



apreciaciones más sobre esta edad relevantes es que reconoce las 

formas circulares y lo caracteriza el interés por los juegos de 

encastre. 

A partir de estas distinciones, se plantea para esta etapa 

indumentaria  que  implique  la  actividad  de  insertar  elementos 

dentro de otro reproduciendo esa necesidad de encastrar y des-

encastrar objetos. También se potenciará su capacidad de reconocer 

la forma circular y el interés por soltar y recoger un mismo 

elemento reiteradas veces.

El  prototipo  de  prenda ideal  para  esta  edad  consiste  en 

aquella que en el paño presente círculos bordados permitiendo la 

inserción de otros elementos a través de aquellos. Es importante 
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Figura 7. Desarrollo motriz fino. Intenta 
introducir elementos por una cavidad (bolita 

en una botella).
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)

 

Figura 8. Sostiene un aro por una cinta. 
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.) 

Figura 9. Observa, selectivamente, el agujero 
redondo.

Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)
 



que  esa  actividad  se  plantee  en  la  parte  que  cubra  la  mitad 

inferior  del  cuerpo  para  asegurar  el  cómodo  alcance  a  los 

elementos por parte del infante. Se presenta, a modo de ejemplo, 

una falda y un pantalón corto, en los que se incorporan aquellas 

perforaciones circulares en la tela, terminado de manera prolija a 

través del bordado de la misma, junto con pequeños elementos que 

por estas ranuras pasarán. Los elementos están materializados en 

mariposas  –elemento  orgánico  agradable  para  los  niños-, 

presentadas como extensiones de los círculos unidos por cintas, y 

que se sujetan a la prenda gracias a la ayuda de piezas de velcro. 

La propuesta es que la el chico experimente el introducir, sacar, 

soltar, recoger, pegar y despegar con la mariposa, desarrollando 

las  nuevas capacidades de la inteligencia práctica de la edad.

El ejemplo presentado tipología de pantalón corto sigue los 

mismos conceptos planteados que los que fueron planteados para la 

falda. Será en la prenda que cubra la parte inferior del cuerpo 

del infante sobre la que se aplicarán los elementos que inciten a 

la actividad pedagógica. La figura de la mariposa es remplazada 

por la figura de un escarabajo a modo de ejemplo de la distinción 

que comienza a marcarse a partir de esta edad según el género.
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5.3   2 años

Según lo estudiado, el desarrollo de una coordinación a los 2 

años facilita una mayor precisión al momento de asir, unir y armar 

elementos. Además, la evolución de su inteligencia práctica le 

permite resolver problemas descubriendo soluciones a través de la 

exploración de alternativas. Hay un interés por la construcción de 

nuevos objetos y por la modificación de las formas.

Estas características llevan a idear prendas que consideran 

actividades pertinentes a las nuevas capacidades ya desarrolladas 

y  por  desarrollar.  Para  esta  etapa  se  priorizan  el  armado  de 

formas a través de rompecabezas y la contracción y estiramiento de 

los  elementos.  Unir,  abrochar,  desabrochar,  arrugar  y  estirar 

serán las propuestas para los 2 años de edad.
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Figura 10. Falda de dos capas de tela; primera 
capa del género con perforaciones circulares por 
donde se pasa la mariposa, unida por una cinta a 
la tela desde otra perforación diferente. La 

figura se sostiene por abrojo. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 11. Pantalón corto de dos capas de 
tela; cambia figura a escarabajo.

Fuente: elaboración propia

Figura 12. Desarrollo motriz fino. Vuelve 
las páginas, de a 2 ó 3 por vez.
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)

 

Figura 13. Imita trazos; tiene mayor 
coordinación relación ojo-mano. 
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)

 

Figura 14. Logra extraer una bolita de la 
botella. Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)

 

 



A  modo  de  representación  gráfica  de  la  propuesta  para 

infantes de 2 años, se presenta un conjunto de pantalón y chomba. 

Para que exista un juego que despierte interés en el niño y que a 

la  vez  le  resulte  desafiante,  se  toma  en  cuenta  aquellas 

capacidades desarrolladas y las que es supuesto que va a adquirir 

durante esta etapa de un año de duración. Tiene dominio motriz 

fino algo avanzado, por lo que se continúa con el desarrollo de la 

habilidad de inserción de figuras en perforaciones. Esta vez, la 

figura presentará mayor dificultad, ya que será necesario ubicar 

la figura (la cara de un sapo en el ejemplo) de manera tal que la 

varita sobre la que se apoya pueda atravesar la cavidad. Será 

necesario para ello que el niño realice un movimiento más exigido 

con sus manos, obligando a forzar su coordinación e inteligencia 

práctica. Por otro lado, se adiciona un elemento, el cual consiste 

en otro figura (se repite la cara del sapo con mayores dimensiones 

en el ejemplo), que el niño deberá unir mediante la ayuda de 
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velero con la prenda superior (una chomba). La asociación de es 

unión estará determinada por el bordado de la silueta de la figura 

en el exacto lugar de apoyo, respetando el contorno de la cara del 

sapo en este ejemplo.

5.4   3 años

A los tres años la independencia que ha logrado el niño en 

actividades  de  rutina  es  considerable  a  comparación  del  año 

anterior. El desarrollo motriz fino ha mejorado visiblemente y hay 

una capacidad de reproducción gráfica de aquello que observa. La 

preferencia por juegos grupales se hace notoria e interactuar con 

los  demás  se  vuelve  muy  importante.  El  desarrollo  de  su 

inteligencia práctica ha avanzado mucho. El reconocimiento y la 

adaptación a las formas y figuras son prácticamente espontáneos.  
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Figura 15. Pantalón corto con perforaciones por 
donde el niño pasará una figura unida por cinta 

al pantalón desde un extremo. La figura se 
sostiene en la perforación por la vara rígida en 
la que se ve pegada la cara del sapo. Fuente: 

elaboración propia

Figura 16. Prenda superior que el niño 
deberá unir al pantalón a través de la 

figura del sapo saliente del bolsillo. Unión 
con velero.

Fuente: elaboración propia.



De  estas  habilidades  que  caracterizan  a  esta  edad  se 

desprende esta última propuesta. Se priorizará la capacidad de 

reconocimiento de las imágenes y la retención en la memoria de 

corto plazo incorporando juegos nemotécnicos a los prototipos para 

infantes de 3 años.

El ejemplo de prenda como apoyo pedagógico para los 3 años de 

edad consiste en el prototipo de un vestido. Como parte del juego 

nemotécnico que estimule el correcto desarrollo de la memoria, se 

propone utilizar figuras (ej.: corazones) de dos capas, de las 

cuales una estará bordada sobre la tela y la segunda estará pegada 

con velero sobre la primera podrá ser despegada para encontrar por 

debajo otra figura de un animal o elemento simpático para esta 
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Figura 17. Coloca bloques en un tablero 
indiscriminadamente.

Fuente: Gesell et. al. (ob cit.) 

Figura 18. Vuelve las páginas una por una. 
Gran desarrollo motriz fino.

Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)
 

Figura 19. Imita trazos circulares. 
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.)

 

Figura 20. Identifica 3 a 5 dibujos. 
Fuente: Gesell et. al. (ob cit.) 



edad. La propuesta es que el niño intente recordar qué figura se 

oculta debajo de cada corazón y adivinarlo en su próximo despegue.

Por otro lado, otra actividad lúdica para el niño estará dada 

por  el  estiramiento  y  contracción  de  una  porción  del  género 

aplicada y pegada sobre la moldería principal. Representando el 

cuerpo de un sapo en este ejemplo, salen sus patas unidad por 

cordones y que al ser tironeadas abullonan la tela contrayendo el 

cuerpo del sapo.
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Figura 21. Vestido; los corazones se desprenden para encontrar 
debajo otras figuras desafiando la memoria.

Los pies de los sapos son tiras que abullonan el vestido en su 
parte media. El niño puede tirar tanto desde la cabeza como de 

los pies. Fuente: elaboración propia
 



Conclusiones

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser ampliar 

las ventanas por las cuales vemos el mundo.” (Arnold H. Glasow, 

s.f.).

“Lo que escucho olvido, lo que leo recuerdo, y lo que hago 

aprendo.” (Chiang Tsé, s.f.)

Este Proyecto de Graduación nace a partir de la detección de 

un  nicho  insatisfecho  en  el  mercado  del  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria.  En  el  desarrollo  del  escrito  se  planteó  la 

posibilidad  de  presentar  a  la  indumentaria  como  un  recurso  de 

orden  físico  dentro  de  la  disciplina  de  la  pedagogía  y  se 

demostró que desde el diseño textil se puede generar estímulos 

tempranos en el desarrollo de los niños.

A  través  de  la  observación  y  análisis  de  experiencias 

personales de la autora surgió la idea rectora del Proyecto de 

Graduación: familiares que se convirtieron en padres de hijos que 

fueron creciendo a lo largo de los últimos 4 años, lo que dio 

lugar a vivencias que expusieron las preocupaciones que se generan 

en la vida de las personas al convertirse en padres. Este nuevo 

rol  implica  muchas  responsabilidades,  dentro  de  las  que  se 

encuentra el convertirse en ente educador. El desempeño de este 

rol presenta desafíos y uno de ellos es encontrar las herramientas 

para generar el desarrollo intelectual y físico en el niño. La 

propuesta  de  este  Ensayo  fue  extender  el  concepto  de  `ente 
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educador´ al indumento y generar una nueva fuente de estímulo para 

el desarrollo cognitivo en niños en edad pre-escolar. 

Es decir, que concluido el Ensayo, se baraja la oportunidad 

de  redescubrir  la  función  del  diseño  textil.  Mientras  que  el 

indumento conserva su naturaleza de vestido para cubrir el cuerpo 

del  usuario,  se  incorpora  un  nuevo  factor,  el  pedagógico, 

considerado desde el momento inicial del diseño de la prenda que 

le agrega un valor adicional y la convierte en un objeto de mayor 

relevancia comparado a una prenda sin más finalidad que la de 

cubrir el cuerpo. Es oportuno destacar la relevancia del carácter 

polifuncional que adoptan las prendas al ser constituidas desde el 

diseño  como  prestadoras  de  apoyo  pedagógico,  otorgándole  mayor 

valor a las prendas de indumentaria.

Se  considera  que  se  cumplió  satisfactoriamente  con  los 

objetivos determinados al inicio del proyecto, alcanzados a través 

de una investigación y desarrollo que supieron dar respuesta ante 

la necesidad de un nicho insatisfecha en el mercado textil. Esto 

implica haber encontrado el punto en el que dos disciplinas, la 

psicología  y  el  diseño,  se  entrelazan  para  converger  en  una 

temática  de  características  simbióticas:  la  indumentaria  como 

apoyo pedagógico que no tendría razón de ser sin esa finalidad 

educadora, y a la vez, la finalidad pedagógica que no existiría 

sin el soporte textil sobre el que se plantea la propuesta lúdica. 

La naturaleza cognitiva hace a las prendas de indumentaria y la 

indumentaria materializa el carácter pedagógico.

Por  último,  se  entiende  a  este  nicho  detectado  como  una 

oportunidad para los diseñadores, desplegando la posibilidad de 

trascender incursionando en un género poco desarrollado y en el 
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que  hay  mucho  por  hacer.  “Las  oportunidades  pequeñas  son  el 

principio  de  las  grandes  empresas.”  (Demóstenes,  s.d.).  El 

desarrollo de la indumentaria aquí planteada podría significar la 

generación de una nueva fuente de ideas, colecciones y proyectos, 

ampliando la oportunidad de trabajo y crecimiento tanto a nivel 

profesional de los trabajadores, como mercantil. 
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