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2 Síntesis  

 
El Proyecto de Graduación (PG)  ofrece una colección para niños hiperactivos, la cual 

busca fortalecer el vínculo emocional entre la vestimenta y el juego lúdico. El segmento de 

edad para el mercado infantil es de dos a siete años. Por otra parte, este proyecto busca 

satisfacer necesidades de diseños de prendas de vestir de niños hiperactivos con sus 

propias características, ya que a pesar de estar en corriente con las tendencias de moda, 

no se encuentran en la ciudad de Quito lugares específicos para conseguir la ropa de 

acuerdo a las necesidades del público objetivo. 

Como solución se desea realizar bocetos de ejemplos de prendas en la cual se va a 

implementar los juegos lúdicos, poniendo en práctica todo lo que se ha visto durante el 

proceso del PG. 
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3 Antecedentes  

Alfiere Antonini, S. (2011). Diseño Terapéutico. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como 

objetivo desarrollar una colección con fines funcionales para niños autistas, y se vincula a 

este trabajo por el tema de investigación de indumentaria para niños que padecen 

trastorno de espectro autista haciendo referencia  al PG a desarrollar tomando en cuenta  

que no hay marcas dirigidas para estos infantes. 

 

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

meses de vida. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El proyecto tiene como objetivo crear una colección de prendas con un fin 

didáctico para niños de entre cero a dos años, se vincula a este trabajo por el método y 

desarrollo partiendo de la idea de que las tipologías además de ser utilizadas como 

prendas estándar, contribuyan del aprendizaje mediante el juego, haciendo referencia el 

tema de investigación planteado. 

 

Dekleva, A. (2014). Indumentaria para niños con acondroplastia. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo  

ofrecer una propuesta innovadora y funcional a niños con necesidades especiales dadas 

por el crecimiento del cuerpo. La cual implica la trasformación de los moldes básicos a 

diseños adecuados a este problema incorporando los distintos avíos como recursos  

facilitadores para el uso de las prendas. Logrando llegar al objetivo a través del diseño de 

indumentaria y su función. 

 

Durán, V. (2015). Indumentaria para niños con parálisis cerebral con cuadriplejia. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como 

objetivo diseñar indumentaria para personas con discapacidad motriz, prendas que son 
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diseñadas y confeccionadas según las necesidades del usuario. Se vincula con este 

trabajo por la idea de diseñar la colección ayudará a los padres, tutores, médicos y 

terapeutas, a vestir a los niños con prendas lúdicos aplicando avíos para facilitar el mejor 

uso de la indumentaria. 

 

Gronich, L. (2016). Indumentaria lúdica unisex para niños. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo 

realizar una mini colección de diseño de indumentaria unisex para niños entre cinco y diez 

años de edad, priorizando la experimentación de los colores y los cuatros temperamentos 

según Rudolf Steiner. Se vincula a este trabajo por el tema de investigación de color 

tomando referencia al proyecto con la función de crear prendas lúdicas aplicando color que 

sean aptos para niños con trastorno. 

 

Penón, M. (2013) Ropa para niños, ropa para jugar. Este PG, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo 

proponer una colección de indumentaria apta para la edad de un bebe que dentro de sus 

necesidades más importantes está crecer, jugar, aprender, correr. Ese proyecto está 

vinculado con el trabajo de la  propuesta abarca prendas cómodas, básicas y combinables 

que pueden ser reformadas a partir de cierres y recortes.  

 

Pujadas, M. (2011). Cromoterapia textil. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo investigar sobre los efectos 

y vibraciones incorporadas al diseño de indumentaria profundiza una  revisión de la teoría 

del color aplicada. Este proyecto, acompañará a uno de los capítulos del presente PG, 

debido a que se abordara profundamente en temas relacionados con la paleta cromática, 

con el propósito que equilibren las emociones de los niños, sin perjudicarlos visualmente. 
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Seleme, L. (2013) Humanización pediátrica. Diseño de Unidad de Hospitalización para 

Pediatría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

proyecto tiene como objetivo aportar datos de suma importancia respecto a las 

características psicológicas del niño. En el sentido del niño y el entorno que lo rodea, a la 

vez que desarrolla las percepciones que adquiere el niño a la hora de desenvolverse en el 

mundo mediante el juego. Este trabajo se vincula al proyecto aportando datos respecto a la 

importancia del color a la hora del buen desarrollo del individuo tomando como referente al 

tema de investigación al Proyecto de Grado 

 

Visciglio, G. (2013). Diseño estimulador. Propone dos colecciones, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo La 

idea se basa en investigar un campo ajeno al del diseño textil partiendo desde una 

perspectiva creativa una para niños y otra para niñas con trastorno de espectro autista, 

buscando alternar  el aprendizaje en el estímulo de los niños, como una herramienta más, 

para los padres o profesores que deben vestir recurrentemente a los mismos. 

 

Vidal, M. (2012) Indumentaria lúdico-didáctica. Los pequeños consumidores de 1 a 3 años 

y sus preferencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El PG contribuye en el sentido en que aporta antecedentes que hacen referencia 

a las capacidades sensomotora de los niños. Por medio de prendas que se transforman en 

objetos lúdicos, propone un recorrido de la historia de la indumentaria infantil, así como 

también hace referencia al desarrollo del niño, como por ejemplo su relación al juego y 

otros datos que serán de sumo interés a la hora de investigar la correcta evolución del 

niño. 
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4 Logros de mi PG 

El PG tenía como logro principal encontrar maneras de entender las experiencias de la 

vestimenta y poder proponer nuevos diseños de indumentaria que generen buenas 

experiencias en los usuarios en este caso en los niños con trastorno para lograr satisfacer 

sus emociones y sensaciones al momento de utilizar las prendas. En el trascurso de la 

investigación del proyecto se aprendió muchas cosas acerca de los juegos lúdicos, se 

comprendió que muy importante para el uso de los niños ya que ayuda a su desarrollo en 

las primeras etapas de su vida. 

Los objetivo de los juegos en los niños es muy importante ya que generan diversión en los 

infantes, ayudando a desarrollar la integración entre niños, también ayuda a desarrollar 

habilidades. Por otra parte entretiene y libera la tensión logrando educar y generando 

conocimientos a través de la comunicación. 

Finalmente se logró crear una colección de cuatro prendas logrando aplicar juegos lúdicos 

en la indumentaria, siempre y cuando estas prendas sean innovadores y satisfacen las 

necesidades del usuario. 
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5 Producción de contenidos curriculares 

El contenido académico de este presente Proyecto de Graduación puede ser vinculado con 

el contenido curricular de la asignatura Diseño de indumentaria, ya que el objetivo de la 

materia es crear una colección para un público objetivo. Además, se analizan el tipo de 

texturas que se vaya a utilizar para la confección de dichas prendas. Siendo una materia 

que se trata sobre el mundo de la moda, el PG se ve relacionado con lo aplicado. El color, 

las formas, los materiales y la funcionalidad en relación al diseño son contenidos de la 

materia que se desarrollan en el PG. Los autores seleccionados y sus respectivas teorías 

respecto a muchos conceptos aplicados en el tema, son, utilizados para respaldar todo el 

desarrollo en el presente Proyecto, lo cual servirán para poder tomar como referencia para 

el desarrollo del PG, la cual también servirán para poder explicar varios contenidos 

aplicado en los capítulos del presente Proyecto de Graduación. 
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6, CV del autor 
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7 Declaración jurada de autoría 
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Por la presente dejo constancia de ser el autor de la Tesis de Licenciatura  titulado  
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Introducción 

El tema del siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es Vestirse jugando, 

Diseño para niños hiperactivos, se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión 

dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. De tal 

manera el trabajo pertenece a la carrera Diseño de modas, dando aporte a crear prendas 

lúdicas, favoreciendo el desarrollo de las motricidades del niño en cada etapa de 

crecimiento.  

El tema surgió a partir de una investigación de  niños con TDAH manifiestan un trastorno 

de comportamiento frecuente y largo, se da de tal manera en los menores de siete años 

quienes presentan los síntomas de pérdida de atención y aprendizaje, tienen dificultades 

en completar las tareas, les cuesta estar quietos, en algunos casos suelen mostrarse 

nerviosos e interactuar con las demás personas, este problema afecta a un 10% de niños 

en la etapa escolar.  

Al tener en cuenta la idea se pretende responder la siguiente pregunta ¿De qué manera se 

puede llegar a fortalecer el desarrollo del aprendizaje a través de prendas lúdicas para 

niños hiperactivos? La idea de desarrollar una línea de indumentaria infantil se basa en la 

realidad, ya que en Ecuador no existen marcas que trabajen y ofrezcan prendas  

implementando materiales lúdicos, que ayuden a desarrollar las destrezas de los niños 

especialmente que poseen trastornos. 

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar  una  colección infantil de cuatro conjuntos  para 

niños y niñas con problemas de trastorno de hiperactividad e impulsividad (TDAH), entre 

los dos a siete años de edad, para la cuidad de Quito, aplicando en las prendas técnicas 

de estimulaciones entre ellos el sentido del tacto y visual, la imaginación- creatividad, 

motricidad, lenguaje y socioemocional; las cuales van a ser unidas con materiales lúdicos y 

color, para de este modo crear prendas didácticas con las que el niño va a desarrollar de 

mejor manera su inteligencia. 
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A si mismo los objetivos específicos se componen de diferentes temas a tratar en el PG. 

Investigar cómo la indumentaria puede llegar a fortalecer el vínculo entre la vestimenta y 

materiales lúdicos a través del  color y el juego, determinando  las características y gustos 

de los niños con (TDAH). Determinar las características de métodos de tratamientos, y 

concentración, para estimular a los infantes mediante la vestimenta. Investigar centros 

educativos, logrando recopilar información que aporten al tema de investigación, y obtener 

justificación al proyecto. La finalidad de este PG, diseñar una colección de prendas 

infantiles, con el propósito de influir en los estímulos que puede recibir los niños.  

Por esta razón, y con el fin de contribuir al desarrollo de estimulaciones en los niños, nace 

este Proyecto, que se basará en la creación de una colección de indumentaria para jugar, 

diseñando prendas de vestir para niños como pantalones, chompas, camisas, igualmente 

diseños para niñas como vestidos, pantalones, camisas, faldas. 

Para lograr alcanzar la idea principal del Proyecto, es decir, para que la colección que se 

propone sirva de ayuda para incentivar el juego en la indumentaria, se estudiará las 

características de los niños con trastorno, tanto psicológico como físico, con el objetivo de 

definir la necesidad lúdica en los infantes. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento se relaciona con antecedentes de Proyecto de 

Graduación de  la Facultad de Diseño y Comunicación que fueron publicados en sitio web 

de la Universidad Palermo, en la cual tiene relación con el presente PG a desarrollar, en 

algunos casos no coindicen con el tema planteado, pero contienen información que 

ayudará al desarrollo del Proyecto, se utilizará como material bibliográficos y como fuente 

de información. 

Alfiere Antonini, S. (2011). Diseño Terapéutico. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como 

objetivo desarrollar una colección con fines funcionales para niños autistas, y se vincula a 

este trabajo por el tema de investigación de indumentaria para niños que padecen 
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trastorno de espectro autista haciendo referencia  al PG a desarrollar tomando en cuenta  

que no hay marcas dirigidas para estos infantes. 

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

meses de vida. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El proyecto tiene como objetivo crear una colección de prendas con un fin 

didáctico para niños de entre cero a dos años, se vincula a este trabajo por el método y 

desarrollo partiendo de la idea de que las tipologías además de ser utilizadas como 

prendas estándar, contribuyan del aprendizaje mediante el juego, haciendo referencia el 

tema de investigación planteado. 

Dekleva, A. (2014). Indumentaria para niños con acondroplastia. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo  

ofrecer una propuesta innovadora y funcional a niños con necesidades especiales dadas 

por el crecimiento del cuerpo. La cual implica la trasformación de los moldes básicos a 

diseños adecuados a este problema incorporando los distintos avíos como recursos  

facilitadores para el uso de las prendas. Logrando llegar al objetivo a través del diseño de 

indumentaria y su función. 

Durán, V. (2015). Indumentaria para niños con parálisis cerebral con cuadriplejia. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como 

objetivo diseñar indumentaria para personas con discapacidad motriz, prendas que son 

diseñadas y confeccionadas según las necesidades del usuario. Se vincula con este 

trabajo por la idea de diseñar la colección ayudará a los padres, tutores, médicos y 

terapeutas, a vestir a los niños con prendas lúdicos aplicando avíos para facilitar el mejor 

uso de la indumentaria. 

Gronich, L. (2016). Indumentaria lúdica unisex para niños. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo 

realizar una mini colección de diseño de indumentaria unisex para niños entre cinco y diez 

años de edad, priorizando la experimentación de los colores y los cuatros temperamentos 
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según Rudolf Steiner. Se vincula a este trabajo por el tema de investigación de color 

tomando referencia al proyecto con la función de crear prendas lúdicas aplicando color que 

sean aptos para niños con trastorno. 

Penón, M. (2013) Ropa para niños, ropa para jugar. Este PG, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo 

proponer una colección de indumentaria apta para la edad de un bebe que dentro de sus 

necesidades más importantes está crecer, jugar, aprender, correr. Ese proyecto está 

vinculado con el trabajo de la  propuesta abarca prendas cómodas, básicas y combinables 

que pueden ser reformadas a partir de cierres y recortes.  

El PG Pujadas, M. (2011). Cromoterapia textil. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como objetivo investigar sobre los 

efectos y vibraciones incorporadas al diseño de indumentaria profundiza una  revisión de la 

teoría del color aplicada. Este proyecto, acompañará a uno de los capítulos del presente 

PG, debido a que se abordara profundamente en temas relacionados con la paleta 

cromática, con el propósito que equilibren las emociones de los niños, sin perjudicarlos 

visualmente. 

Seleme, L. (2013) Humanización pediátrica. Diseño de Unidad de Hospitalización para 

Pediatría. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

proyecto tiene como objetivo aportar datos de suma importancia respecto a las 

características psicológicas del niño. En el sentido del niño y el entorno que lo rodea, a la 

vez que desarrolla las percepciones que adquiere el niño a la hora de desenvolverse en el 

mundo mediante el juego. Este trabajo se vincula al proyecto aportando datos respecto a la 

importancia del color a la hora del buen desarrollo del individuo tomando como referente al 

tema de investigación al Proyecto de Grado 

Este PG Visciglio, G. (2013). Diseño estimulador. Propone dos colecciones, Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto tiene como 

objetivo La idea se basa en investigar un campo ajeno al del diseño textil partiendo desde 
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una perspectiva creativa una para niños y otra para niñas con trastorno de espectro autista, 

buscando alternar  el aprendizaje en el estímulo de los niños, como una herramienta más, 

para los padres o profesores que deben vestir recurrentemente a los mismos. 

Vidal, M. (2012) Indumentaria lúdico-didáctica. Los pequeños consumidores de 1 a 3 años 

y sus preferencias. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El PG contribuye en el sentido en que aporta antecedentes que hacen referencia 

a las capacidades sensomotora de los niños. Por medio de prendas que se transforman en 

objetos lúdicos, propone un recorrido de la historia de la indumentaria infantil, así como 

también hace referencia al desarrollo del niño, como por ejemplo su relación al juego y 

otros datos que serán de sumo interés a la hora de investigar la correcta evolución del 

niño. 

Para crear la prenda y poder diseñarla completamente, se investiga el mercado de la 

indumentaria infantil, con la misma finalidad se releva biografía de autores que aportan 

como apoyo para realizar la investigación de los temas al tratar en el proyecto de 

investigación. Por esta razón, los textos de lectura se pueden apreciar algunos conceptos 

de gran importancia que se orientan en el sentido principal del trabajo y  a conformar el 

marco teórico. La estructura de este PG parte de cinco capítulos los cuales se analiza los 

temas propuestos. 

 Para el desarrollo del primer capítulo se toma la idea de hablar de Indumentaria infantil 

para niños con TDAH, para explicar y entender el objetivo general de la investigación. A su 

vez, la idea relacionada con la investigación de la historia de la vestimenta en el siglo 20 y 

como ha ido evolucionando en la actualidad, teniendo en cuenta como elemento principal 

para el desarrollo del proyecto, tomando referencias sobre los diseñadores independientes 

y las marcas comerciales más reconocidas dirigidas a la línea infantil que trabajen con los 

niños con trastorno y por último se analizará los textiles adecuados para el uso y contacto 

con la piel del niño. 
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En el capítulo dos  El niño con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

se hablará de conceptos  y fundamentos básicos de trastornos, en su desarrollo y 

comportamiento, sus causas, síntomas, la edad que se detecta el problema. Comprender 

al niño en sus etapas y edades, investigar  sus diferentes aspectos, ya sean físicos como 

mentales, determinar su desarrollo y como van evolucionando como seres humanos. Por 

estas razones se analiza en este capítulo como viven los niños, cuáles son sus actividad 

físicas, teniendo en cuenta los juego, como son las relaciones con sus padres y amigos, en 

la etapa del desarrollo y los cambios a cada edad que atraviesan, investigando las 

destrezas de motricidad tanto como la fina y la motricidad gruesa. 

En el capítulo tres Influencia del color y el juego a través de la indumentaria en la infancia, 

se tratará los conceptos básicos, la importancia e influencia de los colores y juegos en los 

niños, la teoría del color, adjunto al planteamiento cromático, se incorporarán algunos 

fundamentos relacionados con la psicología del color, también se plantea la cromática 

según los estados de ánimos en los niños. También se hablará de la importancia en el 

desarrollo de los niños, beneficios que aporta en la vida de los infantes. Características, y 

tipos de juegos según las edades también  se hablará de materiales lúdicos en los niños. 

En el capítulo cuatro Análisis y comparación de diseños infantiles, se investigará las 

marcas y tiendas que estén posicionadas en el mercado infantil que se dirigen 

especialmente a diseños para niños con discapacidades, haciendo un análisis y tomando 

como referencia las prendas de vestir, para dar un aporte a la colección, con textil aptas 

para el niño, y diseños que sean cómodos y de fácil uso. 

 

Finalmente en el capítulo cinco Propuesta del Diseño, se desarrolla la colección y prendas 

que se va diseñar teniendo en cuenta la investigación, para crear parte de una temática 

que es la inspiración, siluetas de niño y niña, paletas de colores y texturas de la propuesta. 

A su vez, la idea sirve para describir la problemática general porque en las tiendas de 

vestir  infantil actualmente no existen prendas lúdicas que ayuden a la concentración es 
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por eso que se ha pensado en diseñar prendas y satisfacer las necesidades tanto del 

padre como del hijo. 

Para resolver la problemática y desarrollar la presente propuesta se formula una 

metodología que consta de diferentes técnicas de investigación: bibliografías 

especializadas, bases de datos, entrevistas a escuelas y psicólogos, trabajo de campo. Sin 

embargo, se aplica la investigación descriptiva, con registro, adquiriendo datos obtenidos 

para el análisis de la investigación. 

Para finalizar la introducción presente Proyecto PID, y antes que de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar que el texto realiza un aporte a la disciplina que permite 

incorporar el área de trabajo en diseñar prendas didácticas, llegando a fortalecer la 

vestimenta con el juego, permitiendo ayudar  que los infantes desarrollen la motricidad fina 

y gruesa mediante la indumentaria y a su vez mantener a los niños ocupados con los 

objetos que sean implementados en la vestimenta. Y también permite dar un aporte a la 

temática permitiendo encontrar un nicho de mercado comercial, estableciéndose en la 

ciudad de Quito, que al momento no cuenta con tiendas y marcas que se enfoquen 

especialmente a indumentaria infantil dirigido a niños con trastorno, es por ello que se 

realiza la investigación a este proyecto de grado, generando crear una marca dirigida 

especialmente a niños con diferentes problemas. 
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Capítulo 1 Indumentaria Infantil para niños con TDAH 

Para el desarrollo de este primer capítulo, se realiza una introducción sobre el mercado 

infantil. Dónde se tratará las temáticas de las tendencias, observando de qué manera 

influyen en la creación del presente Proyecto y a su vez analizando el avance de la 

colección de indumentaria para los niños con trastorno TDAH. 

Por otra parte, se hará un breve recorrido histórico para poder desarrollar de qué modo 

evolucionó la producción de indumentaria hasta llegar a la actualidad haciendo hincapié 

con los autores (Deslandres, Lehnert) al ampliar el capítulo, también se hablará de 

diferentes marcas y a diseñadores modas infantiles existentes en el presente año, 

observando que representan en el mercado, se analizan las marcas nacionales como 

internacionales; y se intenta reconocer cuales son las cualidades y características que 

ofrecen al producto. (Jones, 2008) 

Para finalizar este capítulo se hablará de textiles en indumentaria infantil, con el fin de 

poder demostrar que es lo que se propone con el Proyecto si es original e innovador, a la 

vez que intenta contribuir a solucionar una necesidad al público objetivo. Por la cual, se 

investigará tejidos que puedan ser útiles para niños con trastorno al ser confeccionados 

sean de gran facilidad del uso. (Hollen, 1997) 

1.1 Descripción histórica 

En el presente capítulo se pretende diagnosticar la indumentaria infantil de siglos pasados 

haciendo énfasis en la historia logrando comparar con la vestimenta actual. Sin embargo, 

los infantes, por mucho tiempo y durante épocas pasadas eran vestidos como el reflejo de 

una persona adulta, al pasar el lapso las prendas infantil evolucionó llegando a imponerse 

en el mercado de la moda. A través de diseñadores y fabricantes los cuales observaron la 

necesidad de crear prendas  cómodas y apropiadas para los niños. Por esta  razón, la 
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moda infantil brinda al usuario la posibilidad de disfrutar de prendas casuales,    

dependiendo la ocasión del uso.  

A continuación se realiza una breve reseña histórica de indumentaria infantil en las épocas 

de las líneas del tiempo, lo cual se conocerá el uso y el tipo de vestimenta que se utilizaba 

en esas épocas. En la era Prehistórica los niños cubrían sus cuerpos con pieles de 

animales. Al pasar el tiempo y durante el Antiguo Egipto la indumentaria fue cambiando 

utilizando taparrabos o estar desnudos la mayor parte del tiempo, en invierno cubría sus 

cuerpos con abrigos. 

 En cambio en la Antigua Grecia los niños y niñas dejaban los pañales por vestidos, la cual 

constaba de una pieza rectangular cosida por un lateral y se sujetaba a los hombros 

mediante fíbulas, era confeccionada en lino o lana.  

Por otra parte la época Romana los niños utilizaban una túnica pura, en cambio las niñas 

usaban la túnica con un cinturón que llegaban hasta los pies, en ocasiones especiales los 

niños y niñas solían usar una toga llamada Praetexta adornada con una franja de color 

purpura. De la misma manera en la Edad Media hasta el siglo 17 los niños eran vestidos 

con una túnica larga, delantal, babero y capa de forma amorfa; eran fabricadas a mano en 

lino o lana y sostenida por cinturones o fajas.  

Según la historia, en los siglos 16 y 17 los niños eran considerados como adultos 

pequeños capaces de adoptar las mismas conductas, por esto usaban la misma ropa, 

trabajaban en el mismo trabajo y estaban educados para la vida; la diferencia entre un niño 

y un adulto era el tamaño físico y la experiencia. Durante este periodo surgió un 

movimiento realista donde el infante debía tener menos limitaciones en su vestimenta y 

poder vivir mejor su infancia.  

          La infancia como entidad propia, que implica un trato especial, aparece tardíamente  

en la historia de la humanidad. Los niños no eran ni queridos ni odiados; 

simplemente inevitables. No se diferenciaban de los adultos, compartían con ellos 

todas las actividades lúdicas, educacionales y productivas. Eran vestidos como 
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hombres, participaban en todo de la vida adulta desde que empezaban a caminar, 

por ello tampoco se los excluía de las costumbres y conversaciones adultas.  

(Patricia Redondo, 2007) 

La indumentaria infantil siempre estaba por fuera de los mandatos de la moda, niños y 

niñas estaban cubiertas de la misma manera, logrando imponer durante siglos 17 y 18 

ofreciendo a los infantes la elección de vestir prendas cómodas y casuales. Por esta razón 

diseñadores y creadores vieron la necesidad de fabricar indumentarias infantiles atractivas 

con mayor comodidad de moverse y poder jugar con facilidad. 

En aquel siglo los bebés, vestían con largos vestidos cubiertos con delantales, sin utilizar 

ropa interior, en ocasiones usaban una camiseta y un pañal de paño para poder cubrir al 

bebe, al observar la necesidad de la vestimenta, los fabricantes de esos tiempos crean   

delantales largos que cubrían los pies e incluso la cabeza, tapaban su cuerpo hasta los 

cinco y seis meses de vida, con estilos similares la cual no se podía identificar el sexo del 

infante. Cuando dejaban de usar esa prenda, pasaban al traje que imitaba al padre, 

usando el mismo tejido de corte de modo similar. 

A comienzos de siglo 17, la vestimenta infantil se dominaba  trajes de corpiños ajustados al 

cuerpo para conservar una buena compostura bien derecha, para que el niño al crecer 

pueda tener la mejor postura, utilizando prendas a la silueta para dar mayor comodidad. Al 

mismo tiempo se impuso vestirles de blanco. En algunos países especialmente en 

Inglaterra, apareció el traje llamado a la matelote, en la cual consiste de una chaqueta y un 

pantalón largo, acompañada de una banda en la cintura, estos ternos eran elaborados y 

confeccionados con encajes, cintas, terciopelos y la crinolina. En aquella época este 

atuendo no duro mucho. (Deslandres, 1976). 

Al transcurrir del tiempo, se empieza a distinguir el sexo entre las niñas y los niños 

llegando a reconocerlos por su forma de vestir. Sin embargo, el traje que ocupaban las 

niñas se llega acortar, pasando a partir de los tobillos hasta las rodillas. Por lo tanto, las 

piernas quedan descubiertas y eran tapadas con medias negras o calcetines cortos. Esta 
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moda también se impuso para los niños lo cual llevan las rodillas desnudas, en aquel 

medio siglo fue característico para este tipo de traje. 

A mediados del mismo siglo las niñas llevaban vestidos con mangas largas que cubrían 

desde los hombros hasta la cintura, faldas gigantes con enaguas y  una estructura de 

alambres que daba gran volumen al vestido de forma acampanado, decoradas con flores, 

lazos y volantes. 

 Los niños de siete años eran tapados con trajes de mujer, traían pantalones muy 

ajustados, incluso las rodilleras, calcetines blancos, grandes cuellos que se adornaban con 

encajes y pañuelos, confeccionados en terciopelos, seda o satén, el bordado de materiales 

de oro o hilo de plata, botones de metal sobresalían ser bordadas de las mismas telas.  

1.1.1 Evolución en el siglo 20   

Al principio del siglo 20, los infantes comienzan a utilizar trajes diferentes a sus padres. La 

ropa infantil empieza a ser vestimenta cómodas y ligeras, casi siempre las prendas existían 

de color blanco, hechas en telas de muselina y algodón para la confección de estos tipos 

de vestuarios. Por otra parte, también eran fabricadas de tejidos blandos y ligeros tomando 

el relevo de la pesada y gruesa felpa, un material popular en la década de los 90.  

 En este periodo a los bebés se los vestía de manera muy formal en ocasiones importantes 

como vestidos de bautizo en color blanco con encajes y bordados de fantasía, los 

pequeños a su edad  llevaban túnicas y blusas rusas con bombachos de materiales suaves 

de crepé, las cuales ofrecen la libertad de movimiento. Además, los infantes por lo general 

usaban los pantalones cortos hasta la rodilla que se exponen un poco la piel cubriendo con 

calcetines. 

 En esta época el tejido de punto  permite inventar nuevas formas de trajes la cual se 

acomoda sin ningún problema al infante, dejando atrás las telas terciopelo, franela o pique. 

En la misma duración, se comienza a vestir a los chicos de azul y  a las niñas de rosa, 

siendo un clásico en la actualidad (Lehnert, 2000). 
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En  esta etapa se denomina el estilo marinero tanto para niños como niñas. De tal manera 

consistía en pantalones largos y faldas con blusas de mangas largas con un cuello amplio 

de color azul marino con galones blancos y ajustados de modo complicados. En este 

mismo periodo se emplea el tejido de punto permitiendo inventar nuevos diseños de 

prendas infantiles adaptadas sin ningún problema al bebé, dejando atrás los trajes de 

formales fabricadas de terciopelo, franela o pique. 

A mediados del siglo, Walter Artzt, aparecen prendas de bebés de una sola pieza la cual 

bautiza como enterito, se lo reconoce actualmente como enterizo. Esta indumentaria  

consistía y consiste de broches en la entrepierna que permite el cambio de pañal sin 

desvestir al pequeño. La prenda se fue adaptando, y llegando a convertirse en un gran 

éxito, que en la actualidad las madres compran y utilizan para sus hijos por la mayor 

comodidad tanto para la madre como el niño. 

Según la autora del proyecto (Vestirse Jugando) en su entrevista menciona, la vestimenta 

de modelos que eran replica en miniatura de prendas de vestir de la madre en el cuerpo de 

la niña o del padre en el niño fueron quedando en el pasado. De la misma manera se fue 

incrementando en el comercio con el respecto a tiendas europeas llegando a conseguir 

mayor variedad de telas y adornos, y de esta manera mejorar los diseños en la vestimenta 

de los niños, con estilos que marcan la diferencia, a través de adornos y accesorios que  

surgen del reflejo a la posición social de los padres. 

Aproximadamente de los años 80, comienza a surgir un cambio culturar la cual se hace 

referencia a la salud corporal, refiriéndose al bienestar y a realizar deportes por diversión. 

Es así como se comienza a utilizar la ropa deportiva. Por esa razón, en esa etapa aparece 

el textil conocida como joggings, los primeros en utilizar este tipo de prendas son los niños. 

A partir de ese momento los infantes utilizan el tejido de punto en su mayoría, siendo 

utilizado un 10% tejido plano y lo demás tejido de punto. 

De esa manera, la moda infantil logró imponerse con el tiempo brindando al usuario la 

comodidad y a su vez diseñar prendas casuales, cómodas dependiendo del uso, pero con 
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la posibilidad de ser escogido por ellos mismos y dar rienda suelta a los gustos propios a 

su edad. Permitiendo jugar con grandes contraste tanto como la combinación de colores, 

siluetas, cortes, texturas, estampaciones logrando innovar en el diseño. 

1.2 Indumentaria adaptada para niños con discapacidad 

La vestimenta para personas especiales existe a lo largo de 30 años, de formación 

profesional, el diseño de indumentaria adaptada contempla de productos adaptados o 

específicos para personas con alguna discapacidad llegando a satisfacer las necesidades 

de cuyas personas. Al diseñar estas prendas se debe investigar la problemática para 

identificar la discapacidad y movilidad que frecuentan con la dificultad de conseguir que la 

indumentaria resulta se debe cumplir con los objetivos: funcional, confortable, con variedad 

estética, y accesible para el usuario.  

         La indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para personas que 

pueden experimentar dificultades para vestirse ellos mismos debido a una 

incapacidad o debido a la dificultad para realizar los movimientos requeridos para 

vestirse.  (Tecnologias para la salud y Discapacidad , 2015) 

Una de las marcas que trabajan para estas personas es Able Clothing  creada por 

(Marcelina Casas) quien ha sido involucrada en la producción de las prendas de vestir, 

llegando analizar el diseño, mordería, corte y confección. Esta autora tiene conocimientos  

en tejidos y las propiedades  de las diferentes fibras la cual emplea en sus diseños. Por 

más de 14 años, ha trabajado con estos niños con parálisis cerebral, distrofia muscular, 

autismo, y TDAH logrando investigar las necesidades específicas. 

 Por varias ocasiones, Marcelina ofrece sus servicios de lanzar y adoptar la ropa de niños y 

adultos especiales por igual. Comenzando a fabricar desde su casa, sus propios diseños lo 

cual brinda la facilidad en el vestir y el confort total, de la misma manera busca que estén 

en la moda, tratando que las prendas sean divertidas, frescos y especialmente elegantes. 

Una de las prendas que crea para estas personas especiales son las chaquetas 
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implementando colocar en el centro de la espalda una abertura, esto ayuda a facilitar a los 

usuarios de  sillas de rueda en el vestirse o desvestirse solos, y de esta manera diseña 

prendas de vestir analizando en el estado que se encuentra el usuario llegando a satisfacer 

sus necesidades. (Tecnologias para la salud y Discapacidad , 2015) 

 Por otra parte, en la actualidad y en varios  países  existe prendas especiales para 

personas con discapacidad, uno de ellos es la creación de ropa con lastre y sensorial la 

cual consta de herramientas utilizadas para el acompañamiento de las personas con 

desordenes del proceso sensorial. Por esta razón crean chalecos resistentes y lavables 

aportan a una estimulación propioceptivo, que aporta a la tranquilidad y seguridad,  esta 

innovación es especialmente para los niños con autismo, TDAH.  

1.3 Moda actual en la infancia  

En la actualidad el mercado infantil existen varios estilos, donde cada día los niños y niñas 

quieren parecerse al adolescente y adulto ya que disfrutan de prendas, cómodas 

adaptadas a la ocasión en la cual se adapta a las necesidades de los pequeños aportando 

diseños y moda actual. De tal manera ha logrado imponerse y reflejar la personalidad de 

los peques, con la posibilidad de ser escogidas por ellos mismos y acorde a las últimas 

tendencias. Como pasa en la adolescencia, hay una diferencia social entre cambio y 

permanencia los infantes desean distinguirse y ser originales, pero a la vez pertenecer a un 

grupo determinado.  

La moda hacia los niños como adultos, surge a la manera de la globalización y de las 

culturas. Por lo tanto, son influenciados por sus padres, el entorno  y la tecnología. Dónde  

expresan gustos y toman decisiones sobre la ropa que desee vestir, deseando seguir el 

estilo. Están cada vez más atentos a lo que se usa o se deja de usar. (CIAI, s.f.).  

Eligen su vestimenta según la ocasión de uso, el momento del día y las condiciones 

climáticas, de tal modo lo hacen las personas mayores. Muchos progenitores aplican esta 
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tendencia comprando prendas que además tienen otros valores a fin de tener sentido de 

responsabilidad ecológico.  

 La indumentaria infantil busca satisfacer las necesidades en los niños, que no, solo son 

estéticas, permitiendo al diseñador crear prendas cómodas, con la facilidad de movimiento 

ya que se encuentran constantemente jugando. Sin embargo, hay marcas en el mercado 

de la moda para infantes que no cumplen con esta función, buscan representar una 

imagen que atraiga a los pequeños a través de los colores, texturas y estampados que 

representan el diseño, la cual se basa en la fantasía, la imaginación y la creatividad.  

En la actualidad existen todo tipo de trajes que está en colocar un elemento tecnológico en 

la vestimenta. La ropa inteligente consiste en que las vestimentas se adapten a la 

tecnología a fin de ayudar al medio ambiente o encontrar el bienestar en los seres 

humanos (ESMAS, 2009). 

Las marcas deben tener en cuenta al diseñar y confeccionar que los productos tienen que 

satisfacer las necesidades de los usuarios, sino también a los compradores en este caso 

los padres son quienes toman la decisión de comprar. Todos los días aparecen nuevas 

mercancías en el mercado que sustituyen a las ya existentes. Las técnicas de innovación 

en las prendas de vestir van surgiendo a menudo.  

En la actualidad la sociedad va a una velocidad impresionante. Por lo tanto, la creación se 

adapta a cambios tecnológicos que al transcurrir el tiempo va rápido que no se ha 

terminado la asimilación de la última tecnología y ya aparece una nueva. Por esta razón, 

algunas firmas, buscan crear ropa con tejidos fáciles de lavar, de planchar, que a la vez 

poseer innovar, para poder lograr el éxito total en los niños  como en los padres. 

 De esta manera diseñan prendas  apropiadas para el uso diario del niño, llegando analizar 

qué tipo de prendas deberían utilizar recordando que son niños y necesitan mayor libertad 

y comodidad  para el movimiento que realizan en los juegos. (NEURONILLA, 2011). 

Como se mencionó anteriormente la moda infantil a llegado imponerse con mayor 

porcentaje dando a conocerse en muchos países, por esta razón el presente proyecto 
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busca resolver las necesidades de un público objetivo analizando e investigado, y así 

poder realizar con el desarrollo de la colección de indumentaria infantil para los niños con 

trastorno  (THDA) llegando a cumplir con el objetivo general del presente Proyecto de 

Grado. 

1.3.1 Tendencia  infantil 

La tendencia es el contacto más cercano al mercado y se adapta a un nuevo  al estilo y se 

convierte en moda. Esto puede variar con el tiempo y regresar continuamente a la 

actualidad (Gúzman, 2012).  

La época que los padres escogían a su gusto la ropa de los niños  quedo atrás. En el uso, 

las tendencias de indumentaria para los recientemente nacidos han cambiado, 

principalmente, en los tonos pasteles. Ahora se imponen los colores fuertes con figuras de 

animales o con los personajes animados. Sobresaliendo los mamelucos rosados y azules 

claro, con diseños elegantes que protegen al recién nacido del frío.  

Al igual que en el mercado de la indumentaria para adulto, cada año se elaboran informes 

de tendencias aplicados a la moda infantil. La temporada de otoño - invierno 2017 la ropa 

de niñas presenta una paleta de colores, muy divertidos y delicados para las princesas de 

casa. Se puede combinar estos tonos de contraste como naranja, verde, magenta o lila. 

Con el estampado de bolitas, flores que se utilizará en el lapso y lisas, los cuales se utilizan 

con vestidos con tejidos de punto de diferentes largos. Otras prendas son los pescadores, 

los shorts y los capri de demin. (COTTON USA, s.f.). 

Por otra parte, la tendencia para los niños da igual forma posee un estilo informal y casual, 

la inspiración es la calle. Con paletas de colores claros contrastados con tonos obscuros, el 

estampado será de rayas y cuadros con las gráficas de caricaturas. Es por esto, que las 

prendas son chaquetas, pantalones y bermudas con muchos bolsillos y apliques, también 

camisas y camisetas. Tanto los varones como mujeres, existen diferentes accesorios que 
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complementan la imagen que promueve la moda. En esta ocasión, gorros y boinas para 

ambos sexos. 

1.4  Diseño para niños   

La moda funciona por temporadas, en un tiempo y espacio específico que se dividen en: 

primera/verano y otoño/invierno. Esto influye directamente sobre el diseñador de 

indumentaria, ya que es un factor importante en el proceso de investigación y los estudios 

de mercado (Jones, 2008).  

En el uso infantil los diseñadores deben considerar aspectos fundamentales relacionados 

con la salud y seguridad, analizando prendas apropiadas para infantes, en la actualidad los 

padres modernos compran ropa cómoda y atractiva a sus hijos. El diseño desempeña un 

papel significativo en los vestuarios, permitiendo investigar la ergonometría del niño, la cual 

permite crear trajes útiles pensando en ellos, ya que los bebés y los chicos pequeños son 

incapaces de vestir y desvestirse por sí mismos. Debido a que sus extremidades son 

cortas. De tal manera se debe tener en cuenta los escotes, los materiales como él cierre o 

avíos, pueden facilitar mayor comodidad en la vestimenta.  

Las prendas obsequiadas al recién nacido suelen ser de colores vivos, el amarillo limón, 

verde y el gris se utiliza hacia ambos sexos. El mercado de la moda infantil actual muestra 

una sofisticación semejante al estilo, femenina o masculina al igual que los adultos, 

siguiendo las tendencias. En el caso de la indumentaria para niños que empiezan a 

caminar, las tiendas de moda incluyen looks completos, ofrecen pantalones jeans, 

camisetas, camisas, chalecos, buzos, sacos, vestidos y calzados, como ocurre en los 

principales estilos, hacen referencia al tejido de la vestimenta y el estampado de palabras, 

slogans o nombres de personajes.  (Castellanos, 2015). 

En el caso de indumentaria para niños puede ser realizada de manera masiva mediante 

productos elaborados que siguen las tendencias en la moda para lograr unos incrementos 

en el consumo. De esta forma surge el diseño, siendo la mejor manera de  investigar y 
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analizar al usuario considerando como fuente principal elaboración hacia este Proyecto de 

Grado.  

1.5 Marcas y diseñadores de la moda infantil 

La indumentaria infantil está cobrando muchas fuerzas en la elevación de la moda nacional 

como internacional, y al mismo tiempo son más las marcas o diseñadores que se dedican 

a la línea de niños. Sin embargo, toman la decisión de tener su propio estilo o se dedica a 

determinada rama de tendencia y edad en particular. Es por esto que resulta interesante 

conocer la oferta de las marcas más reconocidas o las que se encuentran dentro del 

mismo rubro al que apunta la colección de este Proyecto, tanto a nivel del interior o exterior 

del país. Así también, se podrá saber qué es lo que cada diseñador promociona y ofrecen 

al mercado. 

1.5.1  Nacionales 

De esta manera se determina como las empresas se han posicionado líderes en el 

mercado de indumentaria infantil. Estas marcas ya están establecidas hace años en el país 

y el resto del mundo, lograron establecer el lugar que ocupa en la actualidad. 

La marca ecuatoriana Joe & Carlotte ofrece corbatines, tirantes, camisas, shorts, vestidos y 

escarpines para bebés de 1 a 9 meses, y niños y niñas de 1 a 6 años. Su más reciente 

colección incorpora atuendos elegantes con tul, randa y chifón haciendo lucir la época 

navideña. El objetivo es vestir a pequeños caballeros y pequeñas damas, señaló Marcet, 

quien trabaja con otras seis personas en esta firma que, según recalcó, es 100 % 

Ecuatorianos  en diseño y confección. Los tonos beige, dorado, verde, rojo y azul marino 

predominan en la nueva colección Sonrisas iguales que emplea en su mayoría algodón y 

gabardina en sus prendas.  (Gente, 2014). 

KINDERMODA, es una empresa ecuatoriana de ropa en índigo en líneas bien definidas 

como, las prendas de bebé: desde los cero meses, niños de dos  hasta  12-14-16 años. 
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Los productos son entre, mamelucos pantalones tubo, capris, bermudas, camisetas 

conjuntos pantalón camiseta, shorts, faldas. Telas colombianas, con más mercados 

terminados y de alta competitividad, por la calidad de acabados. (Bebés). 

KOOLALA es una tienda de ropa infantil que se enfoca en el diseño y producción de 

capuchas. Esta firma tiene mercadería para bebés desde los 6 meses hasta adultos. Los 

prototipos son tejidos por Cisneros, que entregar a los artesanos en Otavalo para que tejan 

los productos y después llevar hacia la venta. También se realiza el control de calidad y el 

forro interno con tela hipo alergénica, pues la lana natural puede ocasionar picazón en 

personas con piel sensible.  (Albarado). 

1.5.2  Internacionales  

Las marcas de indumentarias infantiles nombradas anteriormente se destacan por ser 

líderes en el mercado nacional, se caracterizan para tener mayores ventas. Algunas 

reconocidas firmas y casas de moda también adaptan sus colecciones en la línea de 

modas de niños. 

La firma italiana, trabaja con la línea de niños, denominada Armani Junior, es una marca 

de indumentaria muy reconocida mundialmente, basada en la calidad del diseño, la cual se 

dirige a un target de alto nivel socio económico. Presenta una extensa variedad de prendas 

para complementar, en diferentes ocasiones, tanto hacia el deporte como eventos 

especiales. En sus colecciones se puede observar una amplia presencia del negro, y la 

utilización de colores más intensos para la ropa deportiva.  (ESMAS, 2009). 

Agatha Ruiz de la Padra, diseñadora española extiende su colorido y lúdico universo a su 

línea infantil proponiendo diseños llenos de humor y optimismo, extraordinarias gamas y 

por supuesto sus tradicionales y vibrantes estampados de flores, nubes y corazones. Su 

línea de bebé contiene prendas y accesorios para pequeños de cero a tres de edad y niños 

grandes parte desde los 4 hasta los 12 años. (Sienra, 2011). 



36 
 

Mimo & Co, comenzó en los años 60, vendiendo muñecos de trapo hechos a mano. Luego 

de un tiempo empezó a diseñar vestidos de niñas en Buenos Aires. En la actualidad tiene 

300 sucursales en el interior y exterior del país, y alrededor de 100 comercios de venta al 

público, logrando imponerse líder en el mercado. Su principal inversión es la publicidad en 

los medios de comunicación más relevantes. Con respeto a la producción, cuenta con 

plantas propias dedicadas a cortar, confección, taller de diseño, depósitos y oficinas 

comerciales. (Dolores, 2010). 

El diseñador Junior Gaultier hizo valer su título de niño, lanzando en el otoño de 2009 su 

primera colección infantil. A su más puro estilo ajeno a los convencionalismos, introdujo su 

creación en su desfile de prét a porter, haciendo desfilar a los niños juntos a los modelos. 

En su línea para infantes, de 2 a 14 años, nunca faltan las prendas cargadas de las rayas 

horizontales, estampados escoceses, ternos de marinero, así como mini trajes de alta 

sastrería, todos ellos encajaban en habitual tendencia irreverente y divertida. (Sienra, 

2011). 

En la actualidad no existen marcas nacionales que trabajen con diseños de prendas para 

niños y niñas con THAD, analizando el desarrollo físico y emocional del infante, de igual 

manera el estudio de textiles que sean utilices para la elaboración prendas, es por eso, que 

se propone  en el proyecto de grado crear una colección para los niños con trastornos, con 

la libertad de analizar el nicho del mercado. 

1.5.3 Marcas internacionales dedicadas a niños con discapacidad 

La marca Calming Clothing For Kids se creó a partir de los conceptos de investigación y la 

experiencia personal de (Temple Grandin), la cual ha sido elegida por padres y terapistas 

por tener un buen efecto de calmar a los niños que sufren trastornos sensoriales como 

autismo, TDAH y otros, los niños que utilizan estas prendas calmantes tienen una mayor 

conciencia física y mejora la comunicación interpersonal.  
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Estas indumentarias están fabricados en algodón suave, la cual permite respirar y absorber 

la humedad para dar comodidad al niño. Las adaptaciones de las prendas, son vinculadas 

a las patologías basadas en la moldería entallada y con textiles que brinda sensación de 

suavidad. (Tecnologías para la salud y Discapacidad , 2015) 

Tan Especial Como Quieras es una marca que pensó en las necesidades para niños 

especiales, al vivir una experiencia personal y ante la falta de comprar prendas 

especialmente para su hija. Por esta razón, esta marca se motiva a la producción y 

comercialización de indumentaria adaptada. Ademas esa indumentaria ofrece juguetes 

didácticas y libros, ofreciendo baberos y bodies.  

Esta marca se enfoca con niños de síndrome de down, en la actualidad trabajan con sus 

propias tablas de tallas. (Tecnologías para la salud y Discapacidad , 2015) 

Mi Diffability Australia, es una marca que ofrece diferentes habilidades, ofreciendo equipos 

de terapias, juguetes y recursos para personas con capacidades diferentes. Esta marca 

ofrece prendas para niños con trastornos del espectro autistas la cual tienen defensa táctil 

a ciertos tipos de telas y texturas. Esta indumentaria cuenta con ropa suave, costuras 

planas sin etiquetas, cierres, con una gama de ropa especiales que ayudara a evitar 

colapsos y luchas al momento de vestirse, están especialmente diseñadas en telas de 

algodón peinado, con costuras exteriores y ajustadas para dar a los niños con trastornos 

de procesamiento sensorial dando una sensación de calma o alteración, dependiendo de 

las necesidades del usuario. 

Mini Miracles crea ropa especiales para niños especiales que aumenta la sensación de 

tranquilidad de las familias y la comodidad de los niños. Esta marca es peruana, donde 

tiene su origen el algodón peruano de alta calidad, dando adaptaciones de costuras planas 

para una fricción reducida ha adaptaciones discretas para que la ropa se vea normal. Fácil 

de acceso con broches de presión, velcro y telas elásticas, dando espacio para dar cavidad 

a los pañales, especialmente en la cintura que sea elástica para vestirse con mayor 
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comodidad. Por esta razón esta marca ofrece bodies y camisetas que tiene bolsillos. 

(Tecnologías para la salud y Discapacidad , 2015) 

1.6  Textil 

El textil, es uno de los elementos compositivos del diseño de la indumentaria, a la hora de 

conformar la silueta sobre el cuerpo, la cual cumple varias funciones con respecto al 

organismo, lo cubre, lo rodea y de la misma genera sensaciones provocando el interior de 

la piel, hacia el exterior. Al momento de diseñar, la elección de materiales es fundamental. 

En el caso de este proyecto de grado, se cree necesaria la investigación de telas, para ser 

combinadas entre sí, y  utilizadas por niños con trastorno de hiperactividad.  

Las fibras se clasifican en tres grandes grupos: naturales, artificiales y sintéticas. Muchas 

veces se pueden mezclar entre ellas para generar diferentes propiedades. 

Las fibras naturales pueden ser animales, vegetales o minerales, dependiendo de su 

origen. Dentro de estas se encuentran la lana, y seda son las más utilizadas. La seda es 

suave y de tacto agradable, es una fibra fuerte tenacidad, pero al mojarse pierde un poco 

su resistencia. Se denominan vegetales porque surgen tanto de las semillas, del tallo o de 

las hojas. Las más conocidas de este grupo son el algodón  y el lino.  (Hollen, 1997). 

Se  recomienda para niños utilizar ser el algodón 100%  muy resistente, es agradable al 

contacto con el cuerpo y alguna fibra inteligente que ayude al niño a sentirse más cómodo. 

No produce irritación en la piel. Este textil es recomendando para la confección de prendas 

infantiles.   

Las fibras artificiales se producen a través de las transformaciones químicas de productos 

naturales. Pueden ser de origen celulósico dentro de ella las más utilizadas son el modal y 

el acetato, de evolución proteico o mineral. El modal asume un tacto suave y agradable, es 

brilloso y su superficie es lisa. El acetato tiene se utiliza en el satén y brocado, que son 

telas que le dan mayor importancia del brillo y la belleza que a la durabilidad y resistentes y 

se queman rápidamente.  
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Las fibras sintéticas se consiguen a través de las combinaciones químicas. La mayoría de 

ellas tienen propiedades en común: son sensibles al ardor, si plancha con demasiado 

vapor se encoge; resisten a los productos químicos, por lo cual son utilizadas muchas 

veces para uniformes o delantales; se secan rápido y no son agradables al contacto con la 

piel, cuando hace calor no se arrugan fácilmente.  (Hollen, 1997) 

Hoy en día existen  textiles inteligentes que gracias a sus propiedades pueden favorecer la 

calidad de vida de los seres humanos, logran satisfacer las necesidades del target, en la 

investigación de los textiles se tomaran en cuenta cuales son útiles y cómodas para la 

creación de la colección de niños con trastornos, permitiendo combinar texturas con 

materiales lúdicos.  
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Capítulo 2 El niño con Trastorno por Déficit de Atención de Hiperactividad (TDAH) 

Para el desarrollo del segundo capítulo se dará lugar a una iniciación del proceso de 

investigación, que requiere atravesar este Proyecto de Graduación, con el fin de poder 

concluir con el propósito del objetivo general, diseñar indumentaria infantil para niños 

hiperactivos, en donde la funcionalidad de las prendas, pueden colaborar con la 

estimulación de los infantes con trastornos a través de materiales lúdicos.  

Dentro de esta etapa, se desarrolla un análisis sobre temas relacionados con TDAH, lo 

cual menciona (Sandra F.) como tratar y enseñar al niño con trastorno, analizando el 

concepto básico, causas y síntomas que provocan el trastorno por déficit, también se 

tratara de comprender y atender las necesidades especiales como mencionan (Russell A, 

Frank, Ubieto).  

Se realizará una breve investigación del tratamiento que podría ser utilizado en la 

estimulación temprana en los niños, buscando analizar las diferentes características del 

desarrollo en los infantes que poseen los trastornos tomando como referencia  a ( Jean 

Piaget) quien plantea el desarrollo de la noción de tiempo en el niño. También se 

investigará las clases de desarrollo en los infantes según las edades (Alan Sroute). 

Tratando de concretar y acotar al PG  las diferentes etapas de desarrollo del niño en 

determinarse en el rango de 2 a 7 años de edad, período en que los pequeños comienzan 

a desarrollar sus motricidades.  

El siguiente Proyecto, se encuadrará con diferentes autores que guiarán y fundamentarán 

con la investigación para el presente proyecto final, de lo cual se mencionara a través que 

se vaya desarrollando los subcapítulos. El marco teórico del segundo capítulo estará 

compuesto por temas que desarrollan laboralmente en el rubro de la psicología de 

trastorno de déficit en los niños en la etapa escolar. 
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2.1 Fundamentos y conceptos TDAH 

En este subcapítulo se hablará de conceptos básicos del  trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH), la cual consiste en investigar y comprender el significado del 

problema en los niños con trastorno y de tal manera proceder a  desarrollar el proyecto de 

investigación. 

Según el manual de diagnóstico (American Psychiatric Association, 2013) define el 

concepto como un trastorno de carácter neurológico originado en la infancia, la cual se  

implica la  inatención y desorganización en la vida diaria de los infantes, así como la 

impulsividad e hiperactividad que se presenta, y de esta manera es frecuente en individuos 

del mismo nivel de desarrollo, y que en muchas ocasiones pueden ser asociados con otros 

trastornos. 

El trastorno por déficit se presenta en el desarrollo infantil, la cual se manifiesta en la etapa 

escolar al momento de ingresar a estudiar y por lo general se forman conflictos en las 

conductas de aprendizaje temprano. Como lo menciona Frank (1999) que el tipo de 

trastorno suelen manifestarse en el desarrollo temprano, a través del comportamiento. De 

esta manera es frecuente en la infancia, pues se calcula que afecta a los niños entre el 8% 

y el 10% en la edad escolar.  

Los niños son tres veces más expuestos que las niñas, y de tal modo se presentan en las 

conductas, por lo tanto suele tener bajo desempeño escolar y afecta a la autoestima, sin 

embargo los infantes al no poder concluir con las tareas se muestran indignados, por lo 

que les cuesta estar quietos y prestar atención en las actividades.  

Barkley (2002), por su parte, menciona que el trastorno se trata en el desarrollo del 

autocontrol, atención y control de impulsos en el nivel de actividad. Esta situación es  

normal que suceda en una fase de la infancia, lo cual genera que los niños sean activos, 

menos atentos y más impulsivos que los adultos. Los problemas normalmente en las 

conductas de los niños son pocos excesivas, lo cual puede que sea un caso de inmadurez, 
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y posiblemente no desaparezcan a lo largo de la vida, por lo que difícilmente pueden llegar 

a ser considerados niños normales.  

En este caso es necesario que profesionales aconsejan a los padres, de mantener la 

calma al no preocuparse por el trastorno en el niño, de manera que vaya desarrollando el 

infante no existirá en la adolescencia. Si bien es cierto que en algunos casos son leves, en 

otros no, de tal manera se debe diagnosticar al niño que padece de TDAH a tiempo. 

Por otra parte, Rief (2008) indica que este trastorno ni se basa solamente en la 

hiperactividad, la desatención o la incapacidad de aprender, sino que se trata de un 

referente de disminución en cómo se organiza y se dirige hacia la conducta de la vida del 

niño. Para poder diagnosticar a estos infantes, se debe poder demostrar el cumplimiento 

de los criterios por médicos y psicólogos expertos en el tema; lo cual plantean una clara 

decisión al respecto en los pequeños que padecen este trastorno al encontrar dificultad en 

distintas situaciones diarias.  

Según que la investigación en el trastorno de comportamiento y aprendizaje afecta a un 

gran número de personas entre adultos y niños en la edad escolar. El manual de 

diagnostico plantea recomendaciones practicas para los padres y maestros al tratar en el 

ámbito del desarrollo del infante como se debe vivir con ellos, comprender sus 

necesidades, también el estar pendiente de los infantes en cada paso que den en la vida 

diaria y de tal manera poder ayudar, buscando soluciones a través de tratamientos, si 

presentan algunos síntomas  de hiperactividad. 

2.1.1 Causas y síntomas que provocan el déficit de atención hiperactividad 

Según las afirmaciones anteriores los autores mencionan que el trastorno por déficit en los 

niños es un problema que afecta el aprendizaje y el desarrollo al transcurrir el tiempo, lo 

cual es importante conocer las causas y los síntomas que se presenta en los infantes al 

manifestar reacciones fuera de lo común de un niño normal. Es decir, si presenta  síntomas 

de trastorno de hiperactividad  en  el  infante,  la mejor manera es buscar ayuda en 
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especialistas, sin duda recomendará seguir tratamientos durante su desarrollo. Referente 

al mencionado se investigará cuales son las causas  y los síntomas del trastorno, lo cual 

no permite que los infantes desarrollen su parte cognitiva. 

De igual manera  Barkley (2002) sostiene que la base fundamental es biológica la cual 

permite no entender por completo el trastorno en los infantes, así como el conocimiento de 

las causas, pues consiste en analizar los factores de acuerdo a los caracteres, por ejemplo 

en la genética, ambiental, psicológica y neurológica. Según los estudios analizados han 

constatado que la causa principal del trastorno es por herencia, puesto que, se percibe en 

varios niños a través de un familiar cercano que padece el mismo problema y afecta al 

cerebro aproximadamente del 5 al 10%, por ende se reduce el tamaño y afecta al infante 

en el desarrollo. 

Según el estudio de Rief (2008), menciona que el origen genético se presenta en los 

factores peritenales, a través de la influencia del medio ambiente prenatal y las 

complicaciones surgidas durante el embarazo, lo cual ha sido dominada como causa 

principal al ser relacionada con el trastorno de conducta hacia el infante, este problema 

afecta durante el parto, puesto que se transmite el TDHA en los primeros meses de vida, a 

través de las consecuencias por parte de la madre, el haber consumido durante el estado 

de gestación, tabacos y alcohol. Logrando  generar de esta manera  problemas en el 

desarrollo del feto al presentar alteraciones cardiacas, y el bebé nazca con bajo peso, 

debido al descuido de la madre. 

Según profesionales en el tema indican que una de las  posibles causas en el desarrollo 

temprano sea por el consumo de varios alimentos. Como lo menciona la Dr. Mercola, 

(2013) en articuló llamado tome control de la salud; que las posibles causas sean por la 

mala alimentación, entre ellos se encuentra, el colorante, conservantes, el exceso de 

azúcar, y carbohidratos con almidón conducen a la liberación excesiva de insulina, lo cual 

disminuye el nivel de azúcar en la sangre y a su vez hace que el cerebro se acumule de sal 
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la cual se forma por combinaciones del ácido glúmatico  y pueden causar ataques de 

agitación, depresión. 

Por su parte, Barkley. (2002) plantea que el aumento  de las actividades en los estudios 

han llegado ser valorizados a través del comportamiento  y actitudes de los infantes, de tal 

manera puede observar  distintas etapas evolutivas, lo cual han puesto en manifiesto las 

complicaciones prenatales y perinatales de no afectar a todos los niños prematuros, con 

bajo peso al nacer. Es decir que en algunos casos problemáticos de los infantes, presenta 

las influencias de actitud por falta de atención, retrasos madurativos, dificultades  de 

aprendizaje. 

Aproximadamente en un (70%) de infantes son diagnosticados por TDAH los cual se 

puede presentar en diferentes trastornos por ejemplo; trastorno negatividad (40%), 

trastorno de conducta (14%), trastorno de aprendizaje (15-40%), trastorno de ansiedad 

(25-33) y trastorno de humor (20-30%). Sin embargo, estás causas son manifestadas en el 

trastorno la cual se considera neurológicas y genéticas. Ubieto, (2014) 

Por estas razones los niños con TDAH particularmente se determinan las causas por los 

genes que afectan al tejido delgado cerebral, en las áreas del cerebro que asocian con la 

atención, estan impuestos a tener lesiones cerebrales, logrando mostrarse en algunos 

comportamientos similares al trastorno por déficit. Sin embargo, el porcentaje de niños con 

ese trastorno han sufrido, lesiones cerebrales traumática.  

2.1.1.1 Síntomas 

Al tratar a un que padece de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un 

proceso largo de varios de pasos,  ya que no existe un método único para determinar el 

diagnóstico para curar este trastorno de raíz, y no vuelva a presentarse en el trascurso del 

tiempo al momento del crecimiento y desarrollo en el infante. Sin duda se presentan en 

síntomas similares, entre ellos la ansiedad, la depresión en diferentes discapacidades en el 

aprendizaje. 
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Los niños con TDHA son inquietos e impulsivos y tienen problemas para prestar atención y 

concentrarse. Los síntomas del TDAH se los clasifican en tres diferentes categorías, 

inatención, impulsividad y distracción. Para reconocer al niño que síntomas presenta debe 

ser diagnosticado por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad a través de los 

profesionales, estos síntomas deben ser presentados en bebés desde los 6 meses de vida, 

para tratarlos a tiempo y seguir un tratamiento adecuado que ayude a mejorar  el desarrollo 

infante. Rief (2008)  

Según los autores mencionan que el trastorno del desarrollo en la infancia es un problema 

importante para la salud pública, ya que tiene repercusiones importantes en las diferentes 

desarrollo: motor, cognitivo, psicosocial y emocional; por ello es frecuente la comparación 

con otros trastornos del desarrollo infantil.  

Se puede llegar a observar estos síntomas en el desarrollo motor grueso y fino en el niño, 

creando dificultades en la inteligencia, en el rendimiento escolar en las actividades básicas 

cotidianas. Otro  de los síntomas que afecta es el control de motor, lo cual implica 

consecuencias en neuro musculares, tales como alteraciones de tono muscular, 

articulación, este problema dificulta a padres a las tareas cotidianas, como el vestir, atar los 

cordones de zapatos. Duque, Matilde, et al. (2016)  

A continuación se explicara conceptos básicos de los diferentes síntomas de TDAH entre 

las categorías; inatención, impulsividad y distracción, lo cual padecen los infantes llegando 

afectar en su desarrollo.  

 

Síntoma de inatención 

 

Según el estudio investigado este síntoma se presenta en infantes por falta de atención lo 

cual es manifestada en el comportamiento mental y de las manifestaciones de tipo 

cognitivo, suelen tener consecuencias graves la vida diaria. Se idéntifica algunos 

elementos que presentan este tipo de síntoma en el infante, entre ellos; la dificultad en la 

concentración, les cuesta concentrarse y pasa rápidamente de una actividad a otra sin 
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haber terminado la anterior. Suelen olvidar cosas, piensan que están “ soñando” o 

confundidos, cuando otra persona habla no prestan atención al escuchar. Se aburren con 

facilidad al realizar actividades o al menos que las actividades sean divertidas las disfrutan 

de la mejor manera. Los niños con TDAH son inteligentes pero dan una  apariencia que no 

entiende, como se esperaría que puede entender como los demás compañeros con 

facilidad. 

 

Síntomas de impulsividad 

 

En consecuencia a este síntoma de  impulsividad es una conducta ligada a la falta de 

control motriz y emocional que lleva al niño a niña hiperactivos sin evaluar las 

consecuencias de sus acciones, llevando una baja tolerancia y frustración haciendo hicapié 

a los factores que manifiestan este síntoma. Los infantes pueden llegar a ser impacientes y 

muestran presentar dificultades para esperar su turno. Hablan cosas inapropiadas para su 

edad, e interrumpen a las personas que están hablando para llamar la atención. 

Reaccionan de una manera exagerada a sentimientos o situaciones emocionales. No 

entienden las consecuencias de sus acciones. Este síntoma es muy frecuente en el infante 

en la etapa escolar y en el desarrollo. 

 

Síntomas de hiperactividad 

 

Por otra parte este síntoma afecta  en las conductas en los niños con TDAH, puede ser 

muy evidente en niños de menor edades y en las niñas mucho antes. Este síntoma es más 

fácil de reconocer, por su evidencia y por ser el más conocido por las personas en general. 

Lo cual se manifiesta de forma diferente dependiendo del niño aunque suele caracterizarse 

porque están siempre en movimiento, incluso cuando sentados, corren, salan, tienen 

muchas dificultades en estar quietos, hablan mucho y de forma rápida todo el tiempo sin 

pensar en lo que dicen, tocan y levanta todo lo que encuentra y juega con ellos,  
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El manual diagnostico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría recomienda ha 

profesionales como médicos, sicólogos y psiquiatras en la atención médica, deben guiarse 

por el manual escrito y averiguar si el tratamiento que recomienda este acorde al síntoma 

presentado en el infante. El profesional de atención médica también debe determinar si el 

niño tienen otros problemas que pueda explicar mejor los síntomas o que se presenten 

junto con el TDAH. CDC.(2016) 

Cuando se presentan estos síntomas los padres generalmente no prestan atención a las  

señales de estos trastornos, es por esto que se le recomienda a los padres estar atentos a 

los síntomas que presenten sus hijos, de esta manera podrán ayudarlos al buscar 

tratamientos y poder diagnosticar a tiempo. 

2.1.2 Tratamientos y estimulaciones posibles 

Según los autores mencionan que el tratamiento para este síntoma de acuerdo al campo 

de la psicología y el estudio del trastorno por déficit, se encuentran algunos posibles 

tratamientos, a los cuales se les puede someter a estos niños con estas capacidades. Es 

importante destacar que no existe cura, es decir, se pueden controlar los síntomas, pero 

existen algunos procesos de tratamiento y estimulaciones muy largos que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de estos infantes que es segura y eficace. Rief (2008) 

 En la mayoría de los casos, la mejor forma de tratar un TDAH es mediante una 

combinación de medicación y tratamiento conductual, lo cual se requiere un tratamiento de 

seguimientos y supervisiones por parte del médico a lo largo del trascurso del tiempo. Por 

otra parte, es importante que los padres participen en el tratamiento, considerándose parte 

fundamental del manejo de TDAH.  

Según Soutillo, Díez (2007), menciona que el diagnóstico debe ser parte del tratamiento 

inicial en la mayoría de los niños en la edad escolar y adolescentes con TDAH. De tal 

manera recomienda en el proceso del tratamiento debe  ser realizado por personas 
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especializadas en TDAH, exciten tres métodos:  evaluación psicopedagógica, evaluación 

cognitiva  y evaluación neuropsicológica, con el fin de establecer diagnósticos.  

Según los autores Esperón, Suáres, (2007) indican que el tratamiento más recomendado 

por médicos es farmacológico, la cual ayuda a los infantes al aumento de las catecolamias 

que hace que los niños hiperactivos mejoren la atención y reduzcan la hiperactividad 

motriz. En algunos casos los niños, presentan evolucionar con este tratamiento después de 

un largo tiempo. El tratamiento de las medicaciones de píldoras no eliminan el TDAH, pero 

reducen las manifestaciones en los infantes, ayuda a mejorar la inteligencia logrando que 

los que lleguen a controlarse y trabaje con mayor facilidad y de una manera más 

organizada.   

Para continuar con el desarrollo del siguiente sub capítulo, se hablará de las etapas 

evolutivas en el infante, a través del aprendizaje, la cual se mencionara la mejor manera de 

aprender para los niños especialmente en los que padecen del TDAH.  

2.2 El aprendizaje infantil  

El aprendizaje es el proceso en el cual se origina una actividad con el funcionamiento de 

desarrollar la mente a través de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores, y como resultado del aprendizaje es el estudio, la experiencia, el razonamiento y la 

observación lo cual es importante para el ser humano las funciones del aprendizaje. 

Según UNICEF (2003), menciona que el aprendizaje temprano es la etapa de desarrollo 

más rápido en la vida humana. En el cual los niños adaptan las cuestiones relacionas con 

la salud, el crecimiento, el aprendizaje, la educación, el apoyo familiar, la protección y los 

cuidados de los progenitores desde que nacen hasta los primeros años del ciclo escolar, 

aproximadamente hasta los ocho años de edad. Durante esa etapa los niños y niñas 

aprenden rápidamente cuando reciben el amor y afecto de sus progenitores, al mostrar 

atención, aliento y estímulos, así como la alimentación nutritiva y una buena atención. Por 
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otra parte indica que los niños aprenden a través de la lectura y escritura lo cual ayuda a 

desarrollar en la parte cognitiva del infante. 

     El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior y el éxito temprano  

genera el éxito posterior, tal como el fracaso temprano genera el fracaso posterior. El 

éxito o el fracaso en esta etapa sientan las bases para el éxito o el fracaso en la 

escuela, lo que a su vez conduce al éxito o al fracaso en la enseñanza post escolar 

(Heckman 2004,) 

El aprendizaje comienza en la infancia, comenzando desde la educación formal, durante la 

vida. Por otra parte también menciona que según las investigaciónes sobre la inversión en  

la primera infancia han demostrado con éxito que los primeros años, son muy importante 

para el aprendizaje temprano de acuerdo con la alta calidad en la infancia la cual se 

presenta efectos duraderos en el aprendizaje y la motivación. 

2.2.1  Procesos y estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje consiste en las estrategias cognitivas y meta cognitivas para el proceso de 

construcción del conocimiento lo cual se produce resultados diferentes a lo hora de 

aprender en los alumnos. Es importe tomar medidas que desencadena al alumno en los 

procesos cognitivos que le ayuden aprender. 

Los procesos son una actividad mental muy necesaria para que el sujeto pueda introducir 

la información. Existen distintas clasificaciones de procesos de aprendizaje Beltrán, 1993). 

Los procesos que representan el aprendizaje interno atreves del profesor son: 

sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, transferencia y 

evolución.  A continuación se explicara cada uno de los procesos de aprendizaje con si 

respectiva información. 

La sensibilización es el proceso relativo al marco del aprendizaje, está construido por tres 

subprocesos de carácter afectivo-motivacional que son: la motivación, la emoción, y las 

actitudes. Se pretende con este sistema de aprendizaje suscitar una predisposición inicial y 
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activa en el estudiante hacia la actividad que va a emprender, una vez listo, el alumno 

comienza la actividad de aprender a través de la atención con la información que es 

seleccionada en el momento de procesar. 

El proceso de atención se relaciona con el proceso de adquisición. El proceso de 

adquisición, se encarga de codificar, comprender, transformas y retener la información 

hacia el sujeto. En cambio el proceso de recuperación recupera lo almacenado y hacer 

viable la información aprendida. Por otra parte, el proceso de transferencia genera lo 

aprendido. Normalmente las estrategias de procesos mentales que las personas utilizan, 

en el momento del aprendizaje es para adquirir el conocimiento. 

2.2.2 Dificultades en el aprendizaje 

Una de la definición de las dificultades del aprendizaje es un término genérico que se 

refiere a un grupo heterogéneo  y al gran uso de la capacidad, de aprender a entender, 

hablar, leer, escribir, razonar. Este tipo de dificultad es un trastorno al individuo ya que 

afecta al sistema nervioso, esto puede afectar a lo largo del proceso vital. Según lo 

menciona Juan Francisco Romero 

Dificultades en el Aprendizaje a varios problemas que participan entre sí del hecho 

innegable de sus dificultades para aprender de forma óptima, es decir, con eficacia, 

en el tiempo establecido y sin el concurso de esfuerzos humanos y materiales 

extraordinarios. Pero que presentan diferencias sustantivas en la explicación causal, 

en los procesos y variables psicológicas afectadas y en las consecuencias para los 

alumnos, sus familias y la escuela. De modo que las Dificultades en el Aprendizaje 

(Juan Francisco Romero Peres, Rocio Lavigne Cervan, 2005) 

En este tipo de casos se puede manifestar los problemas en conductas de autorregulación 

e interacción social, estos hecho se constituyen por sí mismo en las dificultades de 

aprendizaje. Aunque las dificultas de aprendizaje puede manifestarse con otras 
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condiciones de discapacidad por ejemplo (déficit sensorial, retraso mental, trastorno 

emocional severos). 

2.2.3 Formas de aprendizaje 

A lo largo de los años existían varias ideas y teorías al respecto al aprendizaje. En la 

actualidad constan nuevas formas de aprendizaje en los infantes, existen un elemento 

clave para formar a nuevos y excelentes alumnos, llegando a estimular a la creatividad, 

especialmente, desde las edades muy tempranas.  

Daniel Goleman (2000) psicólogo estadounidense, autor del best-seller Emotional 

intelligence, y de espíritu creativo, menciona que la creatividad infantil como un proceso 

que nace desde la necesidad del niño al explorar, descubrir, probar, experimentar y mirar, 

al tratar de descubrir la curiosidad al convertirse en el eje principal que permite llevar a 

cabo acciones creativas, en el cual el niño les interesa  en particular y realizan con 

destreza, ya sea en el piano, la pintura. Para la vida de un niño todo es posible, concebible, 

todo es nuevo por lo tanto, todo es susceptible para aprender. 

Según la teoría de Vark menciona que existe cuatro tipos de aprendizaje la cual escribe 

palabras en inglés se refiere a visual, auditive, Reading  y kenesthetic. Esta teoría al ser 

traducir se divide en cuatro teorías que se aprenden de una manera: Visual, Auditiva, 

Leyendo-Escribiendo y Kinestésica esto es aplicado en los niños en el momento del 

aprendizaje. A continuación se detallara cada tipo de aprendizaje en los infantes. 

 

 Aprendizaje Visual 

 

Los estudiantes con este tipo de aprendizaje visual no son buenos con textos escritos, pero 

son muy buenos en asimilar bien las imágenes, gráficos, diagramas, videos y  otros tipos 

de aprendizaje de este tipo de estilo. Los estudiantes tienen una tendencia en dibujar, con 

la manera que llega a comunicar las ideas tanto para sí mismo como a los demás. De tal 

manera suelen ser beneficioso para crear símbolos o usar iniciales para una taquigrafía 
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cuando toman apuntes. Es muy importante que estos estudiantes utilicen mapas mentales 

ya que les ayudara a obtener mayor conocimiento cuando hay mucha información a través 

de la gráfica de datos. 

 

Auditivo 

 

Estos estudiantes suelen aprender escuchando, es decir, que pueden hacer debates cara 

a cara, individuales o en grupo. Este tipo de aprendizaje es bueno aprender en clase con el 

profesor ya que ellos son bueno es comunicadores. De tal manera que estos estudiantes 

en el momento de leer son más lentos que otros estudiantes de otros estilos de 

aprendizaje, ya que sus apuntes son desordenados y prefieren escuchar y no se 

preocupan de tomar apuntes. Para estos estudiantes se les recomienda ser participe en 

dar respuestas en voz alta, o en el momento de realizar un examen las respuestas deben 

quedar en su cabeza ya que suele ser beneficioso para los estudiantes auditivos. 

 

Lectura/Escritura 

 

En el aprendizaje, algunos alumnos pueden aprender mejor leyendo o escribiendo, al 

momento de leer se abundan de información que se presentan en un formato textual como, 

en folletos, libros o revistas etc. Otra manera de aprender es tomar apuntes de la clase ya 

que se aprende más fácil, al momento que el maestro dicta la clase. Cuando se presenta 

información visual se aprende mejor la información de textos o libros etc. 

La manera de aprender con este tipo de aprendizaje es tomar apuntes en clases, además 

puede tomar recursos de leer, en online está disponible en páginas que están dispuesta 

para la lectura, ya que es una red está compuesta de artículos y ensayos que son de fácil 

acceso, también se puede beneficiarse realizar fichas que contengan texto. El leer y releer 

los apuntes dan una ventaja que les ayude a los estudiantes a recordar el contenido  y es 

una manera de aprender. 
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Kinestésico 

 

Este tipo de aprendizaje es un estilo que suele adoptar el enfoque práctico. Esto no quiere 

decir que actúen antes de pensar o sean atrevidos, lo que significa que es mejor llevar las 

cosas a la práctica y poder analizar por sí mismos. De tal manera que el aprendizaje se 

puede llegar aprender mediante la práctica, aunque en algunas ocasiones sea para  

mantener las manos ocupadas, esto expresan ideas, conceptos en el lenguaje, a diferencia 

que los alumnos que copian los que el profesor dice o dicta. 

La manera de aprender con este tipo de aprendizaje es involucrase en la práctica como 

concepto, es decir que al realizar un experimento o al escribir un informe se considere una 

tarea practica ya que maneja la mano. Para estudiar, se recomienda usar los sentidos,  

escuchar música, moverse constantemente,  mantenerse quieto puede causar aburrimiento  

en algunas ocasiones frustrado. 

2.3 Desarrollo infantil 

El desarrollo infantil se especifica en un proceso de etapas o fases que se dan una serie de 

cambios físicos y psicólogos, que se presentan en los seres humanos entre el nacimiento y 

el final de la adolescencia, lo que impiden el crecimiento del niño, debido a estos cambios 

el desarrollo puede estar influenciados por factores genéticos y eventos durante su vida 

prenatal, el desarrollo prenatal está incluido, en el desarrollo infantil. 

Otros términos relacionados con la psicología del desarrollo, se refiere al desarrollo 

durante en el tiempo de vida, y pediatría, en la rama de la medicina relacionada con los 

cuidados de los infantes. Estos cambios en el desarrollo pueden ocurrir en los procesos 

genéticos controlados conocidos como maduración, o como respuesta factores 

ambientales del aprendizaje. 
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2.3.1 Desarrollo social, emocional y cognitivo 

Existen varias teorías que determinan el desarrollo infantil, ya que cada etapa infantil 

genera una crisis, de tal manera que la inflexión que se pauta en el desarrollo y 

crecimiento. Desde que inicia el nacimiento que puede ser influíos por las circunstancias 

de las personas que pasan por unos procesos evolutivos que culminan en la edad adulta 

donde el crecimiento se juego con lo físico, llegando a producir también un desarrollo 

psicológico. 

En el desarrollo psicológico se puede distinguirse en tres ámbitos distintos como: 

desarrollo social, emocional y cognitivo, los cuales no puede ser planteados como fuente 

interconectados al momento de recibir el desarrollo en las personas. A continuación se 

clasifica los tipos de desarrollo con su significado: 

2.3.1.1 Desarrollo social 

El desarrollo social en el infante comienza desde el nacimiento, desde que el momento que 

los padres planean tener un bebe y se imaginan como será físicamente. La influencia 

social es importante los aspectos sociales en el desarrollo y el crecimiento de niño. En el 

ámbito social se forma, una consonancia de los aspectos biológicos y emocionales.  

Es muy necesario la psicoterapia en los niños ya que ayudara a los que tengan problemas 

con sus emociones y comportamiento a través de técnicas y métodos enfocados en si 

mismo. En fin la psicoterapia infantil empieza desde que el niño no está alcanzando un 

nivel considerado normal o estándar en algún o algunos aspectos del desarrollo cognitivo, 

emocional o social. 

2.3.1.2 Desarrollo emocional 

Este tipo de desarrollo emocional implica cambios, surge de manera progresiva a medida 

que el niño vaya creciendo, están conformadas de manera biológica. Así, es como el 
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infante poco a poco se va produciendo en el desarrollo cognitivo y el niño toma conciencia 

de los propias emociones y de los demás. Cuando tiene 4 años de edad, se dan cuenta 

que las personas sienten cosas distintas contra él, empiezan a formar un vínculo afectivo 

con otras personas. 

Estas emociones en los niños, la autoestima juega un papel fundamental, la cual depende 

como se desarrolle, el niño tendrá sentimientos como el orgullo la ilusión etc. También los 

infantes toman conciencia de que sus emociones y actuaciones en algunas ocasiones, sin 

embargo, la vergüenza es un factor principal en los niños ya que genera un sentimiento 

represor. 

2.3.1.3 Desarrollo cognitivo 

Según Vigotsky (2009) menciona que el desarrollo infantil no se puede comprender de una 

manera sola, si no toma en consideración del contexto al momento del crecimiento del 

niño, por lo tanto su teoría en los aspectos culturales y sociales del desarrollo infantil. Por 

otra parte dice que los patrones del pensamiento se forman de tal manera de la 

experiencia social, a través del conocimiento no es construidos de manera individual sino 

mediante la interacción del individuo con los demás.  (Lev S. Vigotski, 2009) 

Para la crianza del niño es importante el contexto cultural, ya que se estructura su 

comportamiento. A través del conocimiento la cual se construye de la interacción con los 

demás por medio de la cultura, acumulando información sobre el contenido en el que vive, 

su historia, sus hábitos. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso de apropiación del saber 

exterior, de la herencia cultural. 

Sin embargo, las herramientas del pensamiento son los números, las palabras, las normas, 

los dibujos, las convenciones sociales, la comunicación con los demás, el lenguaje para la 

autorregulación, la organización y el planteamiento de conducta y del pensamiento. 
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2.4 Categorías del desarrollo motrices en la infancia 

La motricidad se refiere a una capacidad para controlar el movimiento del cuerpo. Es decir 

que el sistema del cuerpo va a realizar movimientos y gestos a través de espontaneidad, la 

creatividad, etc. Existen dos tipos de motricidades gruesa y fina a continuación se realiza 

los conceptos para llegar a entender los conceptos básicos. 

2.4.1 Motricidad Gruesa 

Se establece de aquella relativa a todas  las acciones que implican  grandes grupos 

musculares, en fin se refiere a movimientos de parte del cuerpo del infantil. Sin embargo, 

esta motricidad incluye movimientos en el cuerpo como de: piernas, cabeza, brazos, 

abdomen y espalda, la cual le permite de este modo, poder subir la cabeza, gatear, voltear, 

andar y mantener el equilibrio….etc. 

De este modo, el ámbito de la motricidad está relacionado, con todos los movimientos que 

de manera lo realiza el niño con pequeños y grandes grupos musculares, los cuales, son 

muy importantes ya que les permite expresar las destrezas y poder adquirir en otras áreas 

y permite el desarrollo de área cognitiva y del lenguaje. 

Esta motricidad también abarca las habilidades del infante en moverse y desplazarse, en 

explorar conocer el mundo, tratando de explorar con todos los sentidos (tactos, gusto, vista 

y olfato) para de esta manera poder procesar y guardar la información del entorno que lo 

rodea. Por otra parte es muy importante que el niño vaya desarrollando la esquema 

corporal, y los conocimientos a lo largo de su vida, la motricidad gruesa es muy importante 

ya que les ayuda a dar el primer paso para poder de esta manera empezar a desarrollar 

las actividades más específicas como la de coger un lápiz, crayón, etc. Es necesario que 

esta motricidad sea desarrollada en los niños y niñas, para que en el futuro no tengan 

inconvenientes en el proceso del pre lectura y escritura. (Motricidad Fina y Gruesa, 2012) 



57 
 

2.4.2 Motricidad Fina 

Este desarrollo se refiere a los movimientos voluntarios precisos, que involucra pequeños 

grupos de musculares de cara, manos y pies y que requieren de una coordinación del 

cuerpo los movimientos son de más precisión. Se comienza a observar cuando el pequeño 

descubre las manos, las mueve, intenta coger objetos y manipular su entorno. La 

motricidad fina incluye habilidades como: dar palmadas, realizar torres de piezas, tapar o 

destapar objetos, cortar con tijeras, tratando de llegar alcanzar niveles muy altos de 

complejidad. 

La motricidad fina influye movimientos controlados y liberados que requieren el desarrollo 

muscular y la madures del sistema nervioso central. Es de manera decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, pues posteriormente juega 

un papel importante en el aumento de la inteligencia. Las habilidades de motricidad dina se 

desarrolla en un orden progresivo. En el caso de los recién nacidos pueden mover sus 

manos, brazos, con estos movimientos son los reflejos que el cuerpo no puede controlar. 

El desarrollo de la motricidad fina es definitivo para la habilidad de la experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, lo cual juega un papel importante en el crecimiento de la 

inteligencia. Los movimientos finos son: pequeños, precisos, logrando hacer referencia a la 

integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares la cual se utiliza para 

hacer movimientos pequeños, precisos, coordinados. (Motricidad Fina y Gruesa, 2012) 
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Capítulo 3: Influencia del  color  y el juego a través de la indumentaria en la infancia 

Los colores se originan a través de un prisma y de una serie de procesos ópticos y 

electromagnéticos, los cuales se producen entre el ojo y el cerebro de los individuos, 

logrando causar la visibilidad de los mismos.  En este capítulo se tratara de los conceptos 

básicos del color, se llegara a conocer la psicología del color en los seres humanos 

especialmente en los niños, también se observara y se entenderá como puede influir el 

color en el estado de ánimos en los niños, también se llegara a conocer que tipo de colores 

son recomendados utilizar para los niños con TDAH, para poder realizar con la colección 

planteada en el proyecto. 

Para finalizar se tratara conceptos acerca del juego en los niños según la teoría de Piaget, 

de tal forma que se detallara cada sub capítulo con los temas planteados acerca del juego 

en los niños, con el fin de llegar a conocer cuán importante es el juego para el aprendizaje 

en los infantes. También se detallara los materiales lúdicos y tipos de materiales que sean 

útiles para la creación de la colección llegando analizar cada tipo de material.  

3.1 Conceptos básicos del color  

Los conceptos generales, se relacionan con la teoría de color, la cual percibe, de una 

sensación que son producidas con los rayos luminosos en los órganos visuales que se 

comprende en el cerebro. El termino color se determina del latín la cual se la conoce como 

la palabra que puede traducirse como “tinte” o “colores”. El color es una experiencia visual, 

como una impresora sensorial lo cual se recibe en los ojos, según como lo menciona 

Carrascosa, 

Según (Carrascosa, 2008, p.1) menciona que el color es un atributo que percibimos de los 

objetos cuando hay luz. La cual es constituida por la luz a través de ondas 

electromagnéticas que se prolongan unos 300.000 kilómetros por segundo. Por esta razón, 

la longitud de ondas, son reaccionadas por el cerebro. En condiciones de poca luz, a 
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través del ser humano, los ojos reaccionan a la energía y no a la materia en sí y solo 

puede observar los colores blanco y negro. 

Entre uno de los conceptos básicos de los colores, se destaca  de acuerdo al ámbito que 

se genera las diversas reacciones a través del organismo, desde el punto de vista físico del 

color la cual es una propiedad física de la luz emitida por los objetos y substancias. En 

cambio en la química el color se describe en el medio de una fórmula que se presenta en 

la reacción de elementos.  

En la clasificación del círculo cromático, se determina en inglés como color circle o color 

Wheel, se compone, de tres colores primarios; amarillo, azul y rojo. Teóricamente, se 

reconoce que el círculo cromático se dispone de pigmentos puros en tonos lógicamente 

ordenada, la cual se divide en tres tipos; colores primarios ( amarillo, azul y rojo), colores 

secundarios ( tres colores primarios + verde, naranja y violeta la cual se mezcla de colores 

primarios), colores terciarios consta de colores amarillo anaranjado, rojo anaranjado, rojo 

violeta, azul violeta, azul verdoso y amarillo verdoso con un resultado de mezclas de un 

color primario con un secundario.  

El color refleja del espectro solar o fuentes luminosas que absorben de otros colores. Por 

una parte el color blanco, es un reflejo para todos los colores del espectro. En cambio en la 

luz solar se descompone de siete rayos: rojo, naranja, verde, amarillo, azul, azul turquí y 

violado. La cual se descompone de un prisma que puede ser de la luz blanca en todos los 

colores del espectro. El color blanco, negro y gris no aparece en el círculo cromático, por la 

razón que se encuentra en otro tipo de escala, la cual se denomina escala acromática, se 

los considera colores sin color. (Escalas de los colores, s.d.).  

3.1.1 La psicología del color 

La psicología y filosofía del color es un campo de estudio la cual se dirige en analizar, en el 

comportamiento, como se percibe, en distintos colores, tanto en las emociones que se 

suscitan en diferentes tonos, puede ser sensorial e individual. La cual se muestra como un 
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portador de expresión, efectividad, sensación, símbolo de carácter, a través del lenguaje 

del significado.  

Por otra parte también se encarga de investigar cómo afectan los colores en las personas, 

los colores pueden cambiar la percepción, en alterar los sentidos, las emociones. En fin los 

colores tiene el poder de mejorar la memoria y la atención e incluso el poder de convencer 

para que se toma una cierta decisión. 

Las funciones son de adaptación la cual se desarrollan activas, vivaces, animadas e 

intensas, por lo tanto, las funciones de opciones se sugieren que las respuestas sean 

pasivas, depresivas y débiles. Por otro parte, las adaptaciones son estimulantes y 

excitantes, de oposición, sedantes y tranquilizantes.  

La influencia de los colores en las personas les permite cambiar por completo la idea que 

se tiene en un espacio o elemento. La cual se imagina por un instante un juguete en los 

niños pequeños es probable que se haya pasado un objeto de colores brillantes de tonos 

fuertes que se puede robar la energía y vitalidad. Es así que los colores puedes influir 

mucho en los pensamientos que se tiene. 

Según los expertos en el tema del color, mencionan que los efectos se basan en nuestras 

propias percepciones de las distintas frecuencias ondas de luz, la cual se encuentra dentro 

del espectro visible, en esto se ha involucrado el cerebro y el mecanismo de la vista. 

También manifiestan que la característica de una imagen u objeto es la apreciación 

subjetiva de uno mismo, a través de una sensación que se produce en una respuesta a la 

estimulación del ojo y de los mecanismos nerviosos, por la energía de ciertas longitudes de 

ondas. 

El color es un elemento que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

llegando a expresando diferentes sensaciones tanto de cálidas y frías, como positivas y 

negativas. La psicología del color brinda algunos ejemplos de colores en los niños. Como 

sé en la realidad existen varios tipos de comportamientos en los niños como es el caso del 
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niño deprimido, se recomienda que el color de sus paredes de su cuarto sean de color rojo 

u objetos de ese color ya que al percibirlas y observar aumenta la energía y la vitalidad.  

Los expertos en el tema cromo terapia recomiendan el color amarillo en tonos pasteles y 

mezclar con otros colores ya que es muy recomendado lo cual llega a favorecer en la 

concentración y el desarrollo intelectual. En el caso del estudio en los infantes, es de 

frescos y suaves utilizar ya sea el azul, verde o combinación, algunos colores poco 

saturados, la cual ayudan favorecen con la concentración debido que transmiten un 

ambiente de relajación, frescura y de tranquilidad. 

 En este capítulo se analiza que efecto tienen los colores, especialmente en los niños al 

influir en sus emociones y sentimientos. Además se analizara color por color los efectos 

psicológicos de los mismos. 

3.1.2 La simbología del color 

Desde hace mucho tiempo se viene asociando el color en los estados de ánimos en las 

personas por lo tanto en las emociones. De tal manera que los expertos en la psicología 

del color aseguran que es un episodio de estrés o tristeza, por el hecho de vestirse con 

ropa de color,  y también cambiar el color de las paredes en la casa, esto ayuda a salir del 

estado emocional que nos encontremos. 

Los colores es un territorio ciertamente confuso ya que en ocasiones, no es aceptado en el 

campo científico. Como se mencionó anteriormente los colores pueden influir en las 

emociones en las personas de cualquier edad. En este capítulo se hace una pequeña 

compilación de la importancia de los colores para las personas tanto adultos como niños, al 

enfrentarse a los diferentes colores. 

 También se tratara de analizar que colores son recomendados utilizar para los niños con 

trastorno de hiperactividad con el fin de realizar el desarrollo de la colección. Cabe 

destacar que existen varios efectos y los colores son relacionados con cosas dependiendo 

la ocasión. A continuación se puede identificar los colores tienen una gran capacidad de 
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expresión, la cual aporta un significado en las personas que perciben y provocan una 

emoción, ya sea una reacción positiva o adversa esto depende del caso, se clasifica los 

colores con los significados correspondientes, para poder relacionarse con cada uno de 

ellos:  

 

Rojo 

 

El color rojo se asocia a la estimulación, de la pasión, fuerza, la revolución, la virilidad, la 

energía, y el peligro permitiendo combatir la depresión estimulando la acción, suele ser un 

color que agrada tanto a hombres como a mujeres. Ya que levanta el autoestima y el buen 

humor. También es un color calorífico, la cual calienta a la sangre arterial e incrementa la 

circulación, este color se recomienda en ambientes, juguetes, indumentaria que busque 

impulsar la acción atrae mucho la atención visual, en los niños suelen ser el color preferido, 

ya que es un color que primero se aprenden en la etapa del crecimiento. En algunos casos  

no es recomendable usar el rojo especialmente  en niños hiperactivos o agresivos TDAH, 

ya que es un color fuerte y puede causar agresividad y sensaciones extremas.  

 

Naranja  

 

Este color se asocia con el entusiasmo y la acción, puede relacionarse con la lujuria y la 

sensualidad. El naranja al ser un derivado del rojo, se combina de los colores rojo y 

amarillo, comparte con este la característica de brindar energía, alegría, expresan las 

tonalidades suaves y cálidas y estimular positivamente el apetito y la comunicación. 

Aumenta la confianza y la alegría. Simboliza la diversión, la juventud y el verano, 

considerando para el cuarto de juego en de los niños con combinación de colores neutros. 

 

Azul  

 

El azul es color del mar y del cielo, ya que representan la tranquilidad, frescura y la 

inteligencia, lo cual es un color importante para calmar a las personas. Este color transmite 

confianza, pureza, amistad, y simpatía. El azul se relaciona con la fidelidad, ya que 
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simboliza que la pareja va a existir fidelidad eterna. Además es un color que se asocia con 

la inteligencia, la ciencia y la concentración, la cual ayuda a la tranquilidad en las personas 

logrando que se relajen y producir paz, se trata de un  color frio que produce sueno, y es 

utilizado en tono pastel para ambientar en cuartos para una buena relajación. 

 

Amarillo  

 

El amarillo está relacionado con el sol y por lo tanto con la energía.  Este color representa 

la luz  y el oro. Lo cual suelen relacionarse con la felicidad, la riqueza, el poder, la 

abundancia la acción, la fuerza, y el optimismo. Ayuda entonces a la concentración y a 

combatir la depresión,  la cual estimula la actividad mental en los niños ya que suelen tener 

dispersión, y poca concentración, se utiliza este color pastel en escritorios, libros, útiles, en 

ambientes en donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje o fatiga mental llegando 

a calmar los nervios. Por otra parte algunos investigadores mencionan que también 

representan la envida, la ira y la traición,  la presencia de este color puede llegar a irritar a 

una persona. 

 

Violeta  

 

El color violeta representa la sofisticación y la elegancia, la cual se puede asociar este 

color al misterio, la nostalgia, la espiritualidad, la fantasía a lo irreal y muchas veces a la 

religión. Es un color usado en los productos de antigüedad, por el uso del glamour, también 

es importante en la meditación, la inspiración, creatividad, la estética, la habilidad, la 

intuición ayudando a estimular la parte superior del cerebro y el sistema nervioso,  Muchas 

niñas tienen al violeta como color preferido, la cual representa la magia y el misterio. 

Ayudando a combatir los miedos.  

 

Verde  

 

El verde representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero por otra parte también 

representa la acción y lo ecológico. Al color verde se lo relaciona inmediatamente con la 
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naturaleza, por eso es un color que tranquiliza y relaja. Ayuda a dormir y a combatir el 

insomnio y calma el sistema nervioso. Simboliza además frescura y paz, como calmante 

sobre el sistema nervioso.  

 

Blanco  

 

El blanco simboliza pureza, tranquilidad, la cual representa lo puro e inocente, así como la 

limpieza, la paz y la virtud. Al mismo tiempo ayuda a los niños a descansar. Se lo relaciona 

también con la verdad, la perfección y el nacimiento. Simboliza además la inocencia e 

inspiran la creatividad.  

 

Negro  

 

El negro es un color tiene varios significados. Muchos lo ven como el color de la muerte, de 

la depresión, de la maldad, la oscuridad y la desesperación. Otros piensas que representan 

la fertilidad y el crecimiento, debido a la relación con la oscuridad. Dentro del diseño el 

negro demuestra elegancia, formalidad y sobriedad. Mucha gente lo usa además para 

aparentar estar más delgado. En los niños el negro no es un color usual, pero últimamente 

la mayoría de las marcas lo agregaron a sus colecciones.  

 

Gris 

 

Este color se considera como un colore neutro por lo que tiene a mantener el equilibrio y el 

orden, llegando a expresar elegancia y respeto, pero a la vez puede demostrar que es un 

color que produce aburrimiento y vejez. Por eso se aconseja que se debe jugar con los 

colores en la ropa, adornos, decoraciones, etc, poder en si ir equilibrando las emociones y 

poder llegar al bienestar. De esta manera creativa de llegar a conocernos a nosotros 

mismos y mostrarnos ante los demás. 
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Rosa  

 

El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos convirtiéndolos 

en amables, suaves y profundos. Así como el rojo refleja más la parte sexual, el rosa se 

asocia al amor altruista y verdadero.  

3.2 Importancia e influencia de los colores en los niños 

En las etapas que el color suele ser importante son en los principios de la fase preescolar, 

ya que los niños comienzan a desarrollar diferentes conceptos y actividades para el 

desempeño académico. Los colores en esta etapa son saturados, que decir, que los 

primarios suelen llamar la atención y ayuda a recordar con mayor frecuencia, en los 

espacios de la interacción con los niños  de 4 a 7 años deben tomar en cuenta la 

psicología del color para poder causar un efecto positivo en el aprendizaje y desempeño. 

Los colores tienen una gran importancia en los niños, en el organismo y en el estado de 

ánimo. Los colores son estímulos visuales que pueden llegar a generar diferentes 

reacciones en nuestros organismos y de acuerdo al estado de ánimos que nos 

encontremos en ese instante.  

La psicología del color nos brinda algunos ejemplos de los efectos de los colores en los 

infantes, para la correcta elección de los colores puede modificarse en la conducta del 

niño.  

El color rojo es recomendado para los niños deprimidos, la cual se cree que este color 

irradia energía y vitalidad que es percibida por el niño. El color amarillo en tonos pasteles y 

mezclando con otros colores es recomendado para niños con falta de concentración, al 

igual que los colores frescos como el azul o verde, ya que transmiten tranquilidad y 

relajación (La influencia de los colores en los niños, s/f).  

Cada color puede tener diferentes conceptos, lo cual se amplió anteriormente. Pero en 

algunos casos de ellos varia en un niño al momento que se encentre frente al color. Por 

eso es muy impórtate a la hora de elegir un color adecuado para el espacio en el cual va  a 
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habitar el infante ya se sea la sala de juegos, espacios lúdicos en el que comparte el 

infante siempre hay que tener presente y considerar este tema. Por eso los expertos 

recomiendan utilizar pinturas lavables que permitan limpiar las paredes, para mantener los 

ambientes en buen estado. 

3.3  los efectos de los colores que pueden influir en las emociones  y las conductas 

Los colores influyen mucho en el estado de ánimos en el ser humano, tanto psicológico 

como fisiológico. En algunas ocasiones un error involuntario al dar mal uso de seleccionar 

los colores oscuros para los dormitorios, utilizando los colores (rojo, violeta) en las paredes 

pintadas una de un color y otra pared de otro color, puede causar insomnios, nerviosismo. 

Es por esta razón que es muy necesario saber elegir que colores son adecuados para ser 

pintadas las paredes del dormitorio y poder descasar tranquilos.   

Por otra parte los colores influyen en el aprendizaje escolar. En este caso los colores son 

un estudio que se explica de qué manera afecta en el estado de ánimos en los más 

pequeños. Sin embargo, afecta a todos, es decir, tanto a adultos como a pequeños.  El 

saber de qué manera los colores pueden ser una influencia en el estado de ánimos en los 

niños es muy importante por varios motivos: por un lado, ayuda a decidir qué tipo de 

juguetes es útil para el infante según el estado de ánimo o por su personalidad, por otra 

parte también nos ayuda a decidir el color para la casa, como la habitación, la sala de 

juegos etc. Es muy importante el saber de qué manera los colores pueden llegar afectar en 

el estado de ánimos ya sea cuando están deprimidos, nerviosos, o cuando necesitan 

concentrarse. 

 En la psicología del color se ha mencionado los efectos y la percepción de la conducta 

humana, aunque en la ciencia resulte inmadura. Según los investigadores del color, dicen 

que los efectos se deben a nuestra propia percepción de las distintas ondas de luz dentro 

del espectro visible, sobre la materia, la cual se ve involucrado el cerebro y la vista. El color 

no es una característica de una imagen u objeto, sino de una apreciación subjetiva, en una 
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sensación que se produce en respuestas a la estimulación del ojo y de los mecanismos 

nerviosos, dada por la energía luminosa de ciertas ondas. (La influencia de los colores en 

los niños, s/f). 

La ciencia está de acuerdo en que los colores sean ejercitados como un poder en el estado 

de ánimos de las personas. La cual puede mejorar la concentración, llegando a disminuir o 

aumentar la agresividad, esto ayuda a conciliar el sueño o estimula la memoria. Los 

colores pueden influir mucho en la conducta de los niños. 

Cada persona tiene una sensación o preferencia diferente sobre los colores. Es por eso 

que cada uno prefiere un color y detesta otro. A pesar de esta diferencia, la reacción física 

que el color provoca suele ser la misma.  

3.4 ¿Que es jugar? 

La palabra “juego” proviene del latín jocus  que significa broma, chiste o diversión. Se 

determina una actividad recreativa por el buen humor, diversión y risa en las personas, 

llegando a mostrar un gran interés por el juego, ya que el crecimiento se desarrolla durante 

un largo periodo de tiempo. (Francine Ferland, 2005) 

Según los investigadores en este tema han entendido que las diversas formas del juego es 

proponiendo diferentes teorías de poder explicarlo. Algunos investigadores antiguos 

indican que el juego es una expresión de exceso de energías que tienen que ser liberadas 

por el niño. En cambio otros consideran que el juego ayuda a recuperar el comportamiento 

de los primates la cual responden a una necesidad instintiva. Finalmente algunos ven el 

juego como un medio de relajación como lo menciona Manuel Venegas y otros, 

         El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente importante en la vida  

de los niños, porque es su forma natural de acercarse y de entender la realidad que 

les rodea. Resulta fácil reconocer la actividad lúdica, sabemos perfectamente cuando 

un niño está jugando o está haciendo otra cosa. (F. Manuel Venegas Rubiales, y 

otros, 2010) 
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El juego no es un simple pasatiempo de recreación, placer y diversión, sino porque es un 

tiempo que sirve para aprender, expresarse, liberarse, relajarse con otras personas que los 

rodean. Además, le ayuda a conocerse a sí mismo y a los demás, creando relaciones 

afectivas, por medio de esta actividad el infante aprende reglas, las costumbres y los 

valores que se originan al su alrededor, en fin descubre en el mundo que el que vive. 

Según  Francine Ferland, (2005) menciona que el juego en el infante le permite descubrir 

su cuerpo y aprender a determinar sus limitaciones, a través  de objetos que le ayuda 

aprender las características de cosas tangibles  ya sea (duras, suaves, lisos o ásperos). 

Del mismo modo que cuando empieza a jugar, desarrolla el sentido del tacto con un 

conocimiento, de habilidades y actitudes la cuales se emplea en diferentes situaciones de 

la vida diaria. 

Los infantes pueden jugar a través de juguetes, para que un juego funcione en la actividad 

del niño debe ser útil y satisfacer sus deseos. Ya que los juguetes cumplen un rol muy 

importante actuando como mediador.  Otras de las actividades del juego es la recreación la 

cual ayuda a  estimular la imaginación, de forma natural es más si aprenden jugando 

interiorizar las normas y pautas del comportamiento social, ya que de esta manera los 

niños desarrollan el aprendizaje. 

3.4.1 Psicologías en niños a través de la diversión 

La psicología en el juego permite a los niños el descubrimiento del “sí mismo”. Las 

funciones psíquicas para el aprendizaje, son necesarias para el conocimiento sensorial, el 

lenguaje, la memoria entre otras, así también como las funciones reales, que se puede 

encontrar a través del equilibrio, el correr y saltar, sin embargo estas funciones son muy 

importantes para ayudar al desarrollo del niño al crecer. 

El juego permite interactuar con la realidad física y social, lo cual se determina por factores 

internos de las personas que juegan, sin embargo, es de mucha importancia la motivación 

para el niño, adolescente o adulto. La semejanzas del juego, le convierte, primero en un 
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medio de socialización, expresión y comunicación, para que el infante supere el interés al 

igual aprendiendo aceptar puntos de vista en la vida cotidiana. 

3.4.2 Conceptos básicos del juego 

Definir el juego es algo muy complicado, ya que algunos piensan diferentes que otros, pero 

si se puede determinar que el juego es una actividad indispensable para el desarrollo del 

niño. De modo que una acción voluntaria y lúdica de recreación que exige y libera energía, 

ya se pone mucho esfuerzo físico o mental. De tal manera  se caracterizan en diferentes 

disciplinas (psicología, sociología, pedagogía o la antropología), de este  modo es 

imposible llegar a un consenso a determinar una clara definición del juego. 

A continuación, destacare algunas definiciones sobre el juego: 

Se han presentado numerosas conceptos acerca del juego. Sin embargo, el diccionario de 

la Real Académica Española lo observa como  un ejercicio recreativo asociado a reglas, el 

cual se encarga de ganar o perder. Se puede decir que el juego, es cualquier realidad 

sociocultural, de tal manera que es imposible definir en términos reales, es por ello, que las 

definiciones describen algunas características.  

         Para Huizinga el juego se define “El juego es una acción o una actividad voluntaria, 

realizada dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, según una regla 

libremente consentida, provista de un fin en sí misma, acompañada de una 

sensación de tensión y de júbilo y de la conciencia de ser otro modo que en la vida 

real. El juego es el origen de la cultura”. 

         Por otra parte la psicología de L. Vygotski el juego “constituye el motor del desarrollo 

donde crea zonas de desarrollo y donde resuelve parte de los deseos insatisfechas 

mediante una situación ficticia”. 

         Desde el punto de vista de Caillois del juego “La función propia del juego es el creer 

mismo. Es una característica propia del juego el no crear ninguna riqueza, ninguna 

obra”.  
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En cambio Schiller menciona “Quede bien entendido que el hombre solo juega en 

cuanto es plenamente tal, y solo es hombre completo cuando juega. El juego no es 

un escape de la vida; constituye parte integrante de esta y permite a tos entendernos 

mejor y comprender nuestras vidas”.  

Lin Yutang dice “Lo que define al juego es que no juega sin razón, y que no debe 

hacer razón para jugar. Jugar es razón suficiente, en él está el placer de la acción 

libre, sin trabas, con la dirección que el jugador quiere darle, que tanto se parece al 

arte, al impulso creador”.  

El juego es una actividad natural para las personas, y especialmente importante en la vida 

de los niños, porque es una forma natural para poderse acercar y entender a las personas 

que los rodean. Por esta razón es necesario saber el concepto del juego para tomar en 

cuenta los tipos de juegos y juguetes utilizar al momento de realizar a crear la colección de 

indumentaria infantil. 

3.4.3 Clasificación  según la edad 

Los juegos entre los cero y los dos años, influyen el  juego funcional o de ejercicios. Al 

comienzo el pequeño solamente reacciona a reflejos a estímulos, pero al pasar el tiempo 

comienzan a desarrollar un mayor sentido de acción- reacción y su juego se vuele algo 

más complejo. 

En cambio los niños entre los dos hasta los seis años, es cuando empieza aparecer el 

juego simbólico. A esta edad es cuando empiezan a imitar a las personas adultas como  a 

jugar a la cocina, a ser madres y padres para sus muñecos de plásticos entre otros juegos. 

Al transcurso de la edad aproximadamente a los 6 años es cuando desarrollan el juego de 

reglas.   

Para realizar la investigación en el tema de la clasificación del juego según la edad se 

tomara como referente al autor Piaget (1979) ya que emplea un marco teórico en la 

comprensión de la evolución del niño a través del juego. 
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Piaget (1979) menciona que “Toda necesidad tiende, primero, a incorporar las cosas 

y las personas a la actividad del propio sujeto y, por consiguiente, a asimilar el 

mundo exterior a las estructuras ya construidas y, segundo, a reajustar estas en 

función de las transformaciones sufridas y, por consiguiente, acomodarlas a los 

objetos externos”…”el desarrollo mentales aparece, en su organización progresiva, 

como una adaptación cada vez más precisa a la realidad.” 

3.4.4 Clasificación  de los juegos 

Los juegos han sido y es, clasificados  hasta el momento, unos de los temas con más 

investigación. Según los criterios de diferentes autores, según por las diferentes 

características, algunos piensan que la clasificación de los juegos son lúdicos, otros por el 

motivo del aprendizaje.  

Según el profesor Gutiérrez Delgado (1991) “… Es la consideración social del mismo, 

que ha repercutido sobre los escasos trabajos y estudios sobre el realizado y los que 

se han hecho han sido de poco interés y secundarios”. 

Para el mejor entendimiento del juego, es necesario tener en cuenta las consideraciones, 

no superficiales y si intrínsecas, del juego, con la finalidad de buscar del mismo. A 

continuación se plantea algunas clasificaciones del juego, según autores de reconocidos 

en el tema planteado. 

 

Clasificación  del juego según J. Piaget 

 

Según Piaget, propone la clasificación fundamental de la estructura del juego, que surge a 

través de la evolución de la genética de los procesos cognitivos, distinguiendo el juego en 

el acto intelectual siempre persigue una meta y sin embargo el juego tiene un sinfín en sí 

mismo. También habla de la génesis del juego infantil y menciona que existen  tres tipos de 

estructuras que  los caracterizan a los juegos infantiles. (JUAN ANTONIO MORENO 

MURCIA Y PEDRO LUIS RODRIGUES GARCIA) 
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Juegos sensorio motores o de ejercicios (0-2 años) 

 

Según Piaget es una actividad que el niño aplica a través del primer juego lo cual abarca 

los primeros ejercicios que lo realiza con su cuerpo. Los llama “juegos motores”. Se 

caracterizan por la ausencia del símbolo y de regla. Son algo parecidos a los juegos de los 

animales. Este movimiento lúdico lo describe en distintos estadios sensorio motores: 

Estadio de los reflejos (0-1 mes): no considera juegos a los ejercicios de reflejo. 

Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 mes): estas reacciones circulares 

se continúan en juegos, al repetir las acciones causales continuamente. 

Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses): la acción sobre  las 

cosas se toman juego, y se experimenta el placer funcional, el placer de “ser causa”, pues 

repite las acciones con internacionalidad. 

Estadio de coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): esto aplica a 

esquemas conocidos en situaciones nuevas susceptibles de ejecutarse por el placer de 

actuar y al tener mayor movilidad podrá combinar en diversas acciones lúdicas. 

El estadio de las reacciones circulares terciarias (12-18 meses): imita 

sistemáticamente, explora lo nuevo y los juegos se convierten en tales. 

Estadio de invención de nuevos medios mediante combinaciones mentales (18- 24 

meses): es la transición del juego motor al juego simbólico. 

 

El juego simbólico (0-2 años) 

 

Según Piaget se basa en la teoría del egocentrismo, para así poder alcanzar básicamente 

el juego simbológico. Esta etapa se caracteriza por hacer el “como si” con conciencia de 

ficción y por el uso de símbolos propios. También se define como una representación de 

un objeto. Sin embargo, su función es la principal realización de deseos y resolución de 

conflictos. Los animales carecen de este tipo de juego y en los niños comienza aparecer 

alrededor de los dos años. A su vez el juego simbólico se divide en dos momentos según 

la teoría de Piaget: 
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Apogeo del juego simbólico (2-4 años): este juego simbólico es egocéntrico comienza a 

los dos años, en donde comienza haciendo el “como si” de acciones que es habitualmente 

realizada, para trasladar luego esta acción a otros objetos. A los tres años el juego 

simbólico se enriquece y se absorbe de gran imaginación, se construyen y juegan escenas 

enteras y complejas. 

Declinación del juego simbólico (4-7 años): este juego simbólico se convierte en menos 

egocéntrico lo cual se va trasformando en la dirección de representación imitativa de lo 

real, llegando a perder el carácter de deformación, por la necesidad de compartir el 

simbolismo con los compañeros y compañeras de juego, dejando que se desarrollen a 

través del juego simbólico colectivo. 

 

El juego simbólico (7-12 años) 

 

Las reglas comienzas aparecer aproximadamente desde los cuatro o cinco años, pero es 

desde los 7 a los 11 años cuando se construyen como fijas en el juego del colaborador. En 

estos juegos, las reglas lo cual se compone por mejorar en el pensamiento reflexivo a la 

hora del razonamiento. Por otra parte se requiere relaciones sociales y la regularidad del 

grupo, que es violada lo cual se considera como una falta grave. 

 

3.5 Juegos para niños con trastorno (TDAH) 

Los juegos para estos niños especiales deben ser de concentración ya que presentan 

dificultades en la concentración en realizar tareas,  y por ello les resulta complicado realizar 

y terminar a tiempo las tareas como los deberes. Sin embargo, los niños con TDAH pueden 

aprender técnicas que ayuden a mejorar la concentración y lograr mejorar terminar a 

tiempo sus tareas. 

A continuación se detallara algunos ejemplos de juegos de concentración que ayuden a 

mejor al desarrollo a los niños con THAH. 
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Los puzles 

 

Estos juegos puede generar una gran ayuda para a concentración ya que este juego ayuda 

a pensar al momento que en el niño empiece a jugar. En este tipo de juego existen muchas 

variantes de puzles que pueden alterar funciones de los gustos del niño: Puzzle de 

palabras (palabras cruzadas o sopa de letras). También puede ser puzzle de imágenes: 

(rompecabezas o encontrar las diferencias). 

 

Los juegos de memoria:  

 

Este tipo de juego ayuda a la memoria, como los juegos de “encontrar la pareja “o simón 

dice”, estos juegos son de gran ayuda especialmente para los niños con TDAH la cual les 

ayuda a memorizar cosas y a tener mayor concentración en la atención 

Estos tipos de juegos son muy importantes en la vida de los niños con estos trastorno ya 

que los ayuda a mejor su concentración y al mismo tiempo aprender a memorizar 

grabándose, palabras, piezas, números, figuras, fijándose en el mínimo detalle que 

carecen estos juegos. Es muy importante que los niños se diviertan pero también que 

aprendan divirtiéndose, es por ello que para este proyecto de grado se ha propuesto 

realizar vestimenta aplicando juego lúdico para que resulte entretenido en el aprendizaje 

de los infantes, llegando a cumplir con el objetivo general. 

3.6 Materiales lúdicos  

El concepto de lúdico es conocido como didáctico la cual se realiza un análisis de cada 

termino, con el fin de llegar a conocer a cada uno de ellos, posteriormente la definición 

respecto al conjunto de ambos términos, ayuda a la presente investigación del proyecto. 

Uno de los conceptos de lúdico proviene del término latín ludus, que significa juego, 

diversión, pasatiempo. Se plantea esta definición basando del libro Terapias para niños de 

Jennifer Freman, David Epston y Dean Lobovits (2010). 
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El material lúdico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Cuando los niños y adultos se unen, en el juego de ofrecer en el lenguaje 

común para poder expresar, las habilidades, las actitudes, las destrezas, los 

pensamientos, las emociones y la experiencia en la amplitud y la profundidad. Por lo tanto 

entender la palabra lúdico desde la psicología, permite concluir que es un medio por el cual 

el niño se siente atraído, interesado y cautivado. Como lo menciona Cruz, 

 
“Las actividades lúdicas entre los niños son el reflejo de las pautas socioculturales 

que adquieren a través de su contacto con el mundo exterior” (Cruz - Pacchiarotti, 

2010, p. 116) 

 
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que 

posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, a los niños les encantan los cuentos, 

escuchar las historias ya se convierte como un momento imaginativo, llegando a 

desarrollar sus propias fantasías, a partir de las cuales crean nuevos juegos, con algunas 

personas de la historia. Por otra parte el  leer un libro no siempre es un material didáctico. 

Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no 

supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la 

cultura general y ampliar la cultura literaria del lector.  

Cabe destacar que no solo los libros pueden constituir un material didáctico: las películas, 

los discos, los programas de computación y los juegos, por ejemplo, también pueden serlo. 

Además el uso de materiales adecuados favorece el aprendizaje, ayudando a los infantes 

a desarrollar la imaginación, ejercitar los sentidos por medio de manipulación podrán 

aprender colores, formas, números, y despertaran la capacidad de exploración e 

indagación de nuevas experiencias a través del uso de los siguientes juguetes: Cubos de 

texturas, sentidos y números, Domino de texturas, colores, formas, Bloques de 

construcción, Tapetes de texturas, Guates marioneta de texturas, Alfombra infantil de 

actividades, Juguetes blandos con texturas, Hexágonos de texturas, Libros de colores, 
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Medias y pulseras con sonajeros, Balón de colores. Las imágenes se puede observar en la 

parte de anexos. 

Para la elaboración de los prototipos se van a aplicar elementos lúdicos en las prendas 

tales como texturas, colores brillantes, contrastantes, sonajeros y tipografías que serán 

sublimadas en ciertas piezas de las prendas véase en fichas técnicas de diseño.  

Estos materiales lúdicos servirán de herramienta para mejorar el desarrollo cognitivo de los 

menores despertando su capacidad innata de búsqueda y exploración, de cierta manera se 

efectuara el juego espontaneo libre, favoreciendo el perfeccionamiento afectivo - emocional 

fomentando la adquisición de las capacidades sensorio – motrices.  

El juego es necesario para el desarrollo óptimo de los menores, ya que permite la 

maduración psíquica de tres funciones básicas tales como la asimilación, comprensión y 

adaptación de la realidad externa, además favorece adquisiciones sociales tempranas, 

habilidades de comunicación social, también se despliega la conducta exploratoria 

impulsando la creación de los campos de acción y la creatividad, por lo que a los niños no 

hay que interrumpirles en hora del juego entregándoles todas las herramientas posibles 

para que se distraigan. 
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Capítulo 4: Análisis del mercado en marcas de indumentarias para niños. 

En este capítulo se trata el tema del mercado infantil en el mundo de la moda. De tal 

manera que se hablara de las temáticas infantiles que se rigen en la actualidad, 

observando de qué manera puede influir en la creación de este proyecto de investigación.  

Por otro lado, se hace un breve recorrido sobre diferentes marcas y diseñadores de 

indumentaria infantil existentes que trabajen en la actualidad, observando que puesto 

marcan en el mercado de la moda, logrando analizar marcas nacionales como 

internacionales, y se intenta reconocer cuales son las características importantes que 

ofrecen en el mercado, con el fin de poder demostrar que se propone en el proyecto 

original logrando que sea innovador, a la vez contribuir a solucionar una necesidad. 

Es importante tener en cuenta el momento de definir los objetivos, tanto al público objetivo 

y las aspiraciones que se plantearon en el proyecto, ya que en este caso, se pretende 

crear una colección real, que puede llegar a ser vendible y aceptada dentro del mercado de 

mundo infantil. A su vez realizar un análisis que ayude a contribuir a diferenciar de la 

competencia, sustentando en la colección desde una marca personal y satisfaciendo las 

necesidades actuales de los niños. 

4.1 Análisis de Prendas lúdicas 

La moda lúdica infantil la cual se piensa que el juego es básico para el desarrollo, a través 

del juego, además de ser divertido los pequeños buscan, explorar, prueban y descubren el 

mundo. En la actualidad existen tiendas de modas que ofrecen a los niños jugar y que 

ejerciten su creatividad y sean felices, y para lograr con el objetivo suelen darles 

herramientas que incentivan el juego, incluso en la ropa que llevan puesta. 

La ropa que se colorea es una fiesta de imaginación y creatividad, es una moda lúdica muy 

divertida para niños. Los infantes el dibujar y pintar es un juego más, es la mejor manera 

de fomentar y ayudar a la creatividad y la concentración, además de este tipo de juego 
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ayuda a incentivar que el dibujo y la pintura forma parte de la vida cotidiana y así poder 

ofrecer variedades de soportes adecuados para que desarrollen el lado artístico. 

En el mercado infantil en la actualidad existen variedades de juegos y de posibilidades 

como las pinturas de dedos lavables, rotuladores con diferentes tipos de papel entre otros, 

incluso se puede pintar con chocolate o café. El tipo de prendas son de algodón 100% y 

los marcadores son aptos para el uso del infante. (wear & fun, 2016) 

 

Aprender a vestirse con los juegos de vestir 

 

Según la madurez de cada niño, pueden comenzar su aprendizaje apenas dejan de usar el 

pañal. Normalmente, consiguen vestirse por sí mismo entre las edades de dos a cuatros 

años aproximadamente. La cual es muy importante que los padres facilitan el proceso y 

respeten el ritmo del aprendizaje del pequeño. En la casa se les pueden incentivar el 

aprendizaje con los juegos de forma muy divertida cuando se lo soliciten, el truco para 

estos juegos, y poder aprender a vestirse son variados, y consiguen el proceso resulte 

divertido para el niño. 

 

¿Qué permite el aprendizaje infantil a vestirse?  

 

Se debe tener en cuenta, que no se debe exigir al niño a que aprenda a colocarse todas 

prendas a la vez, pues algunas prendas son determinadas para la habilidad de vestirla. Los 

expertos recomiendan establecer un método de aprendizaje según las destrezas que se 

requiera para ponerse la ropa.  

Primero, por ejemplo, se puede permitir al infante que se coloque sólito las medias o la 

ropa interior, y aquellas prendas de cinturones elásticos que no requieren ser abotonados. 

Los niños pueden recibir guía de los padres sobre como colocarse cada prenda, por 

ejemplo mediante la ubicación de la etiqueta del cuello, de las costuras de la ropa. Una vez 

superada esta etapa, se puede intentar que comiencen vestirse con prendas que 

incorporan cierres que sean fáciles de manejar, y el velcro. Los cierres, botones o 

cordones son preferible utilizar en prendas más adecuados a su edad. 
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Los padres deben disponer las prendas en la secuencia adecuada: primero la ropa interior, 

hasta terminar por prendas superiores, siempre y cuando se tenga la precaución del niño 

puede interiorizar el orden de las prendas. Una vez que el infante sepa vestirse, nunca 

volverá a pedir ayuda. 

 

Juegos para aprender a vestirse 

 

Uno de los juegos que los expertos recomiendan, es el juego de disfraces, la consiste que 

los pequeños deben vestirse solos, este tipo de juego se realiza concursos entre niños 

para que aprenden a vestirse por si mismo, o jugar a vestir los muñecos favorecerá la 

nemotecnia sobre el orden de las prendas y como vestirlas. Otro juego es componer 

canciones con las prendas, o pintar letras en las plantillas de los zapatos es otra manera 

de reforzar el aprendizaje. Es necesario empatizar con la mente del niño; es decir, su 

memoria apenas se ha desarrollado y resulta corta en comparación con la del adulto, 

necesitara la repetición de las explicaciones sobre la vestimenta. 

Para que los infantes aprendan a colocarse las faldas o los pantalones, se pueden jugar a 

buscar la etiqueta y las costuras, y explicar que los bolsillos grades suelen caer siempre 

hacia la parte de atrás. Para que aprenda abrocharse, los padres pueden colocar al niño 

un abrigo de adulto con botones grandes que les permita pulir su destreza con el 

abotonado. En esta fase, se puede comprar zapatos con cierre y velcro en vez de los 

cordones. 

Por otra parte, tambien se debe usar las faldas y pantalones con cinturones elásticos en 

ves de botones, medias sin talón para que los coloque siempre correctamente, las 

camisetas siempre deben ser de cuello ancho para que los niños puedan pasar la cabeza 

sin ningún problema. Las prendas superiores siempre deberían lucir con un dibujo o 

bordado para que el niño sepa cual es la parte delantera. 

Los juegos que utilizan para la motricidad fina, como los rompecabezas o juegos de 

encaje, aumentaran la habilidad manual del pequeño. Por ello, los padres deberán ser 
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pacientes con los fallos de los niños, y mantener la calma, pues no es probable que 

acierten en el primer intento a la hora de colocarse una camiseta o las medias. En todo 

momento el niño debe recibir siempre la motivación de los padres para que disfrute de esa 

pequeña conquista de autonomía personal. 

Según Silvana Armas, psicóloga infantil, menciona que mientras el menor se sienta 

cómodo y no haya sido obligado en vestir tal ajuar, no hay ningún daño. Lo que si advierte 

es que los niños deben ser estimulados a elegir la ropa por sí mismo, desde los primeros 

años, y deben ser guiados por los padres para vestirse de forma adecuada con las 

condiciones climáticas o las actividades que se vaya a realizar. 

4.2  Marcas que diseñan prendas  para niños con discapacidad 

El diseño de discapacidad, cada uno es diferente por que se necesita más tiempo para 

crear la vestimenta. Los tejidos y técnicas de diseño tienen que ser de calidad y para 

asegurar la ropa sea practica y cumpla con un propósito. En la actualidad diseñadores 

también se dirigen a crear prendas para personas con discapacidad. 

La diseñadora Razdan ha diseñado un “calcetín” (medias) de moda para cubrir los 

caracteres centrales de inserción periférica. Esta idea empezó cuando un miembro de su 

familia padecía de cáncer la cual llevaba lo que parecía ser la sección de un calcetín en su 

brazo. Este calcetín atractivo, era cubierto en las vías intravenosas. Por lo tanto, la idea de 

crear el calcetín era impresionantemente frescos que los calcetines de baloncesto el cual 

se convirtió en un artilugio medico. El calcetín también tiene sus elementos prácticos, a 

través de un tratamiento antimicrobiano y viene con una ventana de malla para que al 

momento de hacer vendaje sea visibles que permite la respiración. (Moda Argentina, s.f.) 

Otra diseñadora centrada en el diseño adoptivo es Lucy Jones quien estudio diseño de 

modas en la Escuela de Diseño Parsons, Jones ofrece el cambio de las proporciones en la 

vestimenta para que los que están en una silla de ruedas y como la proporciones de ropa 

sentada, diferente a la ropa de pie. También estudia la manera de tener más piezas de 
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forma que ayuda a las personas que están en esa situación tratando de ofrecer prendas 

aptas para ellos. Ella no entiende por que llevar la ropa dentro y fuera debe ser un reto 

para cualquier persona. Vestirse es una de las cosas que hace que una persona se sienta 

independiente, es fácil para muchas personas y para otras algo dificil e incluso es algo 

humillante tener que pedir alguien ayuda para subir los pantalones. Por ello, Jones ha 

pensado en estas personas y ofrece vestimentas de uso fácil al momento de vestir. (Moda 

Argentina, s.f.) 

“Todos los niños y adultos con capacidades diferentes merecen llevar la misma ropa que 

todo el mundo”. (Mindy Scheier) 

La primera empresa en integrar la visión entre sus líneas de ropa fue Tommy Hilfiger, 

demostrando su interés en promover la iniciativa. Esta marca impulsa a la organización de 

Mind y Scheier, a través de una diseñadora de moda que comenzó a dedicarse gracias a 

su hijo Oliver. Esta marca va dirigida en su misma realidad en la cual su hijo de once años 

quien sufre de distrofia muscular. Tras ver a sus compañeros de escuela vistiendo jeans, 

pidió a su madre que le comprara unos iguales. Sin embargo, los detalles como el cierre y 

la forma de la prenda la impedían una movilidad completa. La diseñadora a ver la 

necesidad de su hijo empieza a trabajar cortando y cosiendo para hacer unos jeans que se 

adaptara a las necesidades de su pequeño, es así que surgió la idea. (Upsool, 2016) 

“Era más importante para mí que él caminara a la escuela con la cabeza en alto que 

preocuparme por otras cosas. Fue entonces cuando me di cuenta que era necesario 

un cambio. Todos los niños y adultos con capacidades diferentes merecen llevar la 

misma ropa que todo el mundo”. (Mindy Scheier) 

La diseñadora de esta marca empezó a buscar en el mercado de la moda infantil ropa que 

sea adaptable, pero no obtuvo respuestas. Por lo cual, lo que hizo fue comprar diferentes 

prendas y las transformo para que se adaptable a las necesidades de su hijo. Una vez que 

su diseño fue tomando forma, realizo un focus group para investigar que otros problemas 

tenía su comunidad al tema. Sin embargo, después de obtener información salieron 
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muchas ideas que ella empezó a reunir y luego plasmar en las modificaciones de los 

pantalones y camisetas ya confeccionadas. Gracias a Mindy, los materiales entre ellos los 

cierres, mangas y cuellos de camisetas dejaron de ser un problema para muchos niños de 

su comunidad. Ahora estos niños pueden vestirse solos y sentirse integrados. (Upsool, 

2016) 

“Es una marca que promueve la unidad familiar y tiene ropa tanto para niños como 

para adultos. También tienen una gran afinidad por los movimientos filantrópicos. Me 

sentí cómoda, iban a entender”. (Mindy Scheier) 

 

Target lanzo una línea de prendas especiales para niños con discapacidades ofreciendo  

comodidad y el estilo  haciendo una industria de moda inclusiva. Target busca incluir a los 

niños con discapacidad, creando prendas que puedan lograr la  autonomía del niño a la 

hora de vestirse. Las cadenas grandes de almacenes Target, es fundada en Minneapolis, 

dentro de su marca para niños Cat&Jack prendas adaptables para pequeños con diversas 

discapacidades. Esta colección consta de cuarenta piezas que incluyen chompas, 

pantalones y camisetas, las cuales ya están disponibles a la venta. Las prendas que ofrece 

esta marca cuentan con cierres adicionales para quitar las mangas, broches laterales y 

aberturas posteriores que se adaptan mejor a los niños con discapacidades para que 

puedan vestirse y estar cómodos, y  ayuda a los padres a vestir a sus hijos con facilidad. El 

objetivo de esta marca es asegurarse que sus productos se ajusten a las necesidades del 

cliente, y cuentan con un precio razonable y que esté al alcance de los padres.  (Cadena 

de valor, 2017) 

4.3  Tiendas y marcas que trabajen con indumentaria lúdica  

En el Ecuador, como en el exterior, cada vez son las marcas o diseñadores que se dedican 

al mundo de la moda infantil. Sin embargo, cada uno tiene su propio estilo o se dedica a 

una determinada línea o edad en particular. La cual es una amplia variedad de ofertas para 
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poder satisfacer el nicho infantil y para que cada niño encuentre lo que necesite. En 

algunas ocasiones son muy pocas las marcas que llegan a satisfacer las necesidades del 

cliente en este caso los niños ya que llegan a incentivar a los pequeños a realizar sus 

actividades físicas.  

De esta manera, se conocerá cuáles son las ofertas de las marcas más reconocidas o las 

que se encuentren dentro de mismo la cual se apunta al desarrollo de la colección de este 

proyecto, tanto nivel nacional como internacional. Así también, se podrá analizar qué es lo 

cada diseñador promociona en cada uno de los diseños y colecciones. 

4.3.1  Nacionales 

La moda "fachionistas” llego a Ecuador de las manos de las cadenas como Etafashion. 

Esta linea es para niños lo cual se basa en la comodidad y en el alma aventurera de los 

pequeños. Por otro lado, las marcas nacionales buscan diferenciarse a través de la 

creación de productos inspirados en los juegos y la creatividad de acuerdo a su edad. A 

continuación se presentara dos marcas que trabajan con materiales lúdicos en las prendas 

de vestir. 

Wambras es una marca Quiteña que nace en el 2008, después de que Lorena  Cañizares 

y Gabriela Delgado no encontraran propuesta de vestuario que pudieran resultar divertidas 

para sus hijos. Así comenzaron a crear la colecciones inspiradas en el rock, en los colores, 

en el movimiento y en animales (como prendas con crestas de dinosaurios). Lorena 

Cañizares, diseñadora gráfica, es la persona que esta al frente de la empresa y 

actualmente esta creando una colección basada en las fiestas tradicionales del Ecuador. 

Esta marca nacional se encuentran en ferias de diseño y através de facebook. 

Trampolín es otra marca ecuatoriana que se basa en diseños en la creatividad, el juego y 

la ingenuidad de los niños. Esta empresa, quien es liderada por Marina Francisco, elabora 

pijamas para infantes, con componentes lúdicos y de entretenimiento. Algunas prendas 

llevan dibujos en blancos, que puede ser coloreados con marcadores incluidos en el 
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producto, esto se borra en el lavado. Otras prendas como pijamas se inspiran en disfraces 

y tienen cola de animales para jugar. Esta marca también se encuentran en ferias de 

diseño y a través de facebook. (El comercio, 2015) 

4.3.2  Internacionales 

Las marcas internacionales han marcado tendencias con la indumentaria al aplicar 

materiales lúdicos la cual hacen fusión el textil con el juego. A continuación se hablara de 

las marcas que existen en el mundo de la moda infantil la cual serán como referencia para 

realizar el Proyecto de Graduación. 

Wear&Fun es una empresa catalana que inicio su negocio a inicios del mes de abril, la cual 

une su portal multi marca el textil y los juguetes para que los pequeños puedan jugar 

siempre que quieran con algo tan cotidiano como su ropa. La pareja formada por Sandra 

Garrusta y Fran Raya fundaron Wear&Fun pareja de esposos fundadores de esta marca 

quien es responsable del producto y su marido, experto en textil y de la producción. Uno de 

los principios de esta es que la vestimenta para los niños sea sostenible, de calidad, 

siempre y cuando respete el medio ambiente, que están fabricados con textiles ecológicos 

y que las marcas ayuden con susbeneficios a proyectos solidarios o de preservación de la 

naturaleza. Esta marca va dirigida a niños de cero a diez años, pues, según su fundadora, 

a partir de los diez años los niños ya abandonan el juego y la fantasía, y comienzan a 

querer parecer a un adulto. (Emprende, 2016) 

Giokit es una marca italiana que tiene como concepto de ropa infantil la cual convierte cada 

una de las piezas en una oportunidad creativa. Esta marca ofrece camisetas y vestidos que 

se puede colorear y la cual venden como material necesario para ser pintados tantas veces 

el usuario desee pintar. También Giokit crea ropa que se colorea, en los productos que 

viene acompañado por un kit de marcadores lavables para que el infante realice sus 

propios dibujos o coloree los patrones impresos, y una vez lavada la ropa, pueda volver a 

usar. (wear& fun, 2016)  
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Ubang, es una marca inglesa, que fabrica camisetas que explican historias mediante la 

simbología del mundo animal, esta marca es una propuesta que inspira la imaginación y el 

juego libre de los infantes. Trabaja para la marca Wear & Fun ofreciendo alcance los 

mejores modelos y así obtendrá originales diseños en moda infantil para los niños y niñas 

de los tres meses hasta los ocho años. Ofrecen prendas de calidad, fabricadas en algodón  

organico. Sus diseños son inspirados en el mundo animal contando historias a través de la 

indumentaria ejemplos de las historias; un ratón que se escapa de una cosechadora, una 

cigüeña juega con una rana esta en un charco. (wear & fun, 2016)  

Te robare un color es una marca argentina, la cual es creada por Mabel y Gaby, juntas 

trabajan en esta marca. Creando prendas lúdicas divertidas, tridimensionales, atemporales 

y llenas de color, con animales que cobran vida en el cuerpo del pequeño. Las creadoras 

de esta marca mencionan que el color completa todos los sentidos, aportando el valor a 

aquello que se ve, se toca, se prueba y percive estas prendas trasmiten las nuevas 

esperanzas y genera nuevas emociones. (OHLALA, 2018)  

Squidkids, es una marca inglesa, cuya ropa cambia de color cuando esta en contacto con 

el agua, a lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos galardones por la innovación en 

su diseño, esta marca ofrece prendas de chompas de agua, botas de agua y paraguas. La 

lluvia se convertirá en una sorpresa llena de diversión que les encanta los niños. Ademas 

esta marca, destina el 2% de sus ingresos a proyectos sociales.  

ToyShirt es una nueva marca de moda infantil pensada para que los menores de dos a 

ocho años se diviertan y jueguen con su propia ropa. Estas prendas que intensiva al juego, 

despiertan la imaginación y con las que se puede inventar historias y personajes. Todos los 

productos de esta nueva marca son 100% algodón orgánico, diseñados en Barcelona y 

producidos en Portugal, y todos los accesorios son hechos a mano. Dicha marca cree que 

los niños de la actualidad tienen derecho de poder jugar en cualquier sitio y en cualquier 

momento, donde se da rienda suelta la filosofía y donde se crea moda lúdica. La 

motivación de esta marca es proporcionar a los niños prendas de vestir divertidas y 
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cómodos que les inviten al juego ya que es un medio de aprendizaje de los niños, es la 

manera más natural de experimentar y aprender. Con ello se fomenta la creatividad y la 

imaginación. (Blog de moda para tu bebe, 2016) 

Pintufraz, es una marca que nació en 2009, inspirado en las ideas gracias a la pasión por 

jugar más con cajas que con juguetes, la casa era una nave, una casa, un auto y cosas 

que solo al creador de esta marca podría ocurrile. Lo cual ofrece disfraces de tela para 

pintar, crear y divertirse con diseños originales que representan a diferentes personajes. 

Esta marca permite que los niños elijan su personaje, la cual el objetivo de los Pintufraz es 

acercarle a los niños a una propuesta artístico y lúdica ya que el arte para ellos significa un 

medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego, en el que permite que 

la imaginación vuele con sus experiencias, emociones y vivencias. Cada pintufraz incluye, 

ademas del traje y su accesorio complementario, cuatro colores de pintura especial para 

tela que varían según el personaje, y un pincel. (Emma & Rob, 2012) 

4.4  Análisis de textil 

Las telas impermeables, como la palabra lo dice no deja pasar líquidos, es decir, el agua 

de la lluvia, líquidos de comidas, bebidas, es por ello que son utilizadas para la cocina y 

prendas de vestir. Son a prueba de agua y transpirables a una amplia maneras de usos y 

son las preferidas para la casa de modas que se dedican a fabricar prendas impermeables. 

Pues este tipo de textil busca brindar equilibrio entre impermeabilidad y transpirabilidad 

haciendo que el cliente se encuentre en confort la mayor parte del tiempo.  

Estas telas impermeables, transpirables ayudan a la precipitación  y al mismo tiempo 

permite evacuar el vapor del sudor. Para el proyecto de grado se ha llegado a utilizar este 

tipo de texturas ya que es un tipo de textil durable, y es útil para el tipo de usuario que 

suelen romper las prendas o rayar.  

En el mercado se puede encontrar infinidades de alternativas dentro de esta categoría 

“impermeable” pero se pueden clasificar en tres grandes grupos: resistentes al agua,  / 
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transpirable (water-resistant/breathable), a prueba de agua / transpirable 

(waterproof/breathable) y a prueba de agua (waterproof), a prueba de agua, esto depende 

de cuánto tiempo va a pasar en la lluvia, la intensidad y el tipo de actividad que vaya a 

realizar.  

 

Prendas resistentes al agua/ transpirables (water-resistant/breathable) 

 

Son prendas diseñadas para mantener seco en una llovizna o lluvia ligera, es resistente al 

agua, quiere decir que resiste hasta un punto, pues no es a prueba de agua como otras. 

Las prendas resistentes al agua son más transpirables y generalmente menos costosas y 

resultan una buena alternativa para las actividades más intensas donde la transpiración es 

alta. Dentro de esta categoría se puede confeccionar las chaquetas rompe vientos. (Tatto, 

2017) 

 

Prendas a prueba de agua / transpirable (waterproof/ breathable) 

 

Las prendas a prueba de agua y transpirables acogen a una amplia gama de usos y son 

las preferidas de la gente activa, pues esta categoría de prendas busca brindar un 

equilibrio entre impermeabilidad y transpirabilidad, haciendo que los usuarios se 

encuentren en confort la mayor parte del tiempo. Las telas impermeables / transpirables 

repelen la precipitación al mismo tiempo que permiten evacuar el vapor del sudor, sin 

embargo no siempre tan rápidamente como quisiéramos.  Este tipo de prendas, por su 

construcción y tecnología pueden subdividirse a su vez en dos grandes subgrupos: 

laminados e inducidos. (Tatto, 2017) 

Impermeables laminados 

 

Este tipo de texturas se utilizan membranas de alta tecnología. Las cuales poseen 

microporos muy pequeños para impedir el ingreso de las gotas de agua, pero al mismo 

tiempo lo suficientemente grandes para permitir el vapor del sudor. Este tipo de prendas 
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son más costas, este tipo de construcción ofrece un mayor grado de transpirabilidad y 

durabilidad.  

Impermeables inducidos. 

 

Son prendas con recubrimientos que se aplica al material exterior por su parte interna. El 

principio es el mismo de los laminados, sin embargo no ofrece el mismo grado de 

transpirabilidad y durabilidad pero son más económicos y en la mayoría de casos son más 

livianos. (Tatto, 2017) 

Las prendas que más se confecciona con este tipo de textil por ejemplo; las chompas, o 

buzos que se usan en los casos de ropas deportivas para entrenamiento, los que se 

utilizan para las noches de nevada o de lloviznas suaves esa una prenda que siempre 

tiene que estar en el armario de las personas.  

El precio de las telas podría variar pueden ser más baratas o más caras todo depende del 

tipo de material, siendo la tela más barata de las telas impermeables, las de vinilo, o las de  

nylon, las de algodón con impermeables, y las gabardinas son las más caras, porque las 

gomas con las que se recubren, son de material más caro y los procedimientos para 

confeccionarlos son muy distintos a las telas baratas. Se puede encontrar en tiendas de 

ventas de telas, en las casas de decoración, para el caso de las que se usan en las 

viviendas, y en web en la que se encuentra tiendas virtuales de ventas de todo tipo de 

telas. (Casablangueria, 2015) 

Es muy importante que los productos transpirables de todo tipo funcionan mejor cuando el 

aire interior es húmedo, cálido y el aire exterior frio y seco. Esto facilita que se evapore el 

exceso de la humedad. Cuando el clima es cálido y húmedo en la parte exterior (bajo lluvia 

tropical). Las tasas de transmisión serán menores y podrían permitir que la condensación 

se acumule en la cara interior de la chaqueta. Pensando en estos niños se llegó a la 

conclusión en utilizar este textil así el infante podrá hacer de su vestimenta un juego lo cual 

el proyecto tiene como objetivo satisfacer las necesidades del usuario. 
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Capítulo 5: Colección Aprendiendo a Jugar    

En el siguiente capítulo se realiza el alcance  de los cuatro capítulos anteriores en el cual 

consta el planteamiento del desarrollo de la colección de indumentaria para los niños con 

trastorno de hiperactividad de dos a siete años de edad, aplicando todos los conceptos 

aprendidos, a través de los materiales y técnicas de diseño textil expuestos durante la 

investigación realiza en el proceso de la investigación realizada en este Proyecto de 

Graduación. 

El diseño de la colección comienza con la búsqueda del tema que será fundamental para el 

proceso creativo, las cuales buscan generar en los niños un método lúdico de enseñanza, 

a través de diseños que representen de manera divertida y llamativa. 

Luego del análisis del mercado, la competencia, la exploración por las diferentes técnicas 

de materiales lúdicos la cual se ha venido hablando en los anteriores capítulos se dando 

paso a conocer la propuesta generada en este presente proyecto de grado 

Para ello, se describirá a continuación los detalles que se conforman la propuesta, con las 

diferentes líneas, las tipologías, los materiales  que se utilizara en la colección. En primer 

lugar, se analizara el concepto que inspiro dicho Proyecto de Graduación y las ideas que 

se tuvieron en cuenta para su desarrollo. 

 En segundo lugar, se describirá los efectos que provocan los colores en los estados de 

ánimos en las personas, es decir la influencia que en el ser humano. Por último, se llevara 

a cabo una descripción detallada de cada una de las prendas que comprenden la 

colección, es decir, los colores que se utilizan en cada caso, las texturas, las formas y los 

avíos que se utilizaran en dicha colección. 

5.1 Descripción del proceso de Diseño 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto de graduación, se pretende 

realizar una colección de cuatro prendas. Para el desarrollo de la propuesta de diseño se 
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ha tomado como inspiración los juegos lúdicos, considerando las necesidades del público 

objetivo.  

Con la información recopilada se elaboraron bocetos aplicando el juego en las prendas de 

vestir en el cual el niño podrá realizar antes de utilizar. Según las peculiaridades de cada 

temperamento el niño necesitara vestir de color determinado para el adecuado 

desenvolvimiento.  

También se intentara, como se mencionó antes, poner especial interés en el juego y en el 

desarrollo de la salud mental de estos niños hiperactivos. En el caso de los adultos, una 

mentalidad sana y equilibrada se encuentra relacionada con un buen trabajo, en mantener 

una casa y tener relaciones saludables, en cambio en el mundo de los niños, significa 

poder desarrollar relaciones interpersonales, seguras, sinceras y expresar sus emociones, 

es decir jugando. 

Por otra parte se aplicara también el diseño de estampado en las prendas de vestir ya que 

será de guía para el infante a desarrollar el juego. También se seleccionaron los diferentes 

materiales, juegos, texturas para la colección y confección de las prendas de vestir. En 

este sentido, todas las prendas que se confeccionaran no solo serán apropiadas para su 

corta edad, sino también, ayudaran a que el niño sienta cómodo a la hora jugar. 

 Además, se aclara que las prendas serán confeccionadas para cada edad respetando las 

tallas respectivas que se utilizan en cada tallaje, y como ejemplo se confeccionara un 

diseño en la talla seis para niños de siete años. 

La ficha técnica de cada una de las prendas constara de cinco páginas. En la primera se 

presentara los temas respectivos que hacen parte de la descripción de la prenda, es decir 

su nombre, la tela, la línea a la que pertenece, las tallas, la temporada, la colección, tipo de 

prenda, la descripción, opciones de colores, prototipo, las observaciones, el dibujo 

delantero y espalda con avíos, las costuras y pespuntes. En la segunda página, se 

realizara la ficha de dibujo plano, en el cual consiste; la colección, línea, prototipo, talla, la 

descripción de la prenda, las telas, el dibujo delantero y espalda. En la tercera hoja, se 
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plantea el patronaje y el despiece de mordería con su respectiva descripción. En la cuarta 

hoja se realizara la ficha de procesos en la cual constara toda la información que se 

requiere para la confección de las prendas. Y por último, en la quinta hoja se realizara la 

ficha de estampado que se utilizara en cada prenda de vestir.  

Para poder apreciar los diseños se procederá a confeccionar una de las prendas de la 

colección para obtener mejor visualización que los diseños ilustrados y poder así verificar 

que los diseños son realmente atractivos para el usuario. A continuación se presentara un 

collage del usuario, un panel de la inspiración, que permitieron tomar decisiones de formas, 

colores, y siluetas que se plasmaron en los diseños.  

5.2 Panel de inspiración 

El presente proyecto está inspirado en los juegos lúdicos en este caso en los juegos de 

memoria. Tomando como referencia a Rudolf Steiner, donde explica que los niños pueden 

notar las actitudes de cada persona a través de las características la cual se  prevalece en  

su ser y en este sentido, que a medidas deben tener en cuenta para poderlos educarlos.  

Por otra parte menciona que la forma de en qué se viste a los niños y los colores que se 

utilizan en las prendas, pueden ayudar en menor o mayor medida a desarrollar las 

actitudes que necesiten los infantes. 

La idea de esta colección nace como una forma de buscar un diseño que acompañe el 

desarrollo del niño en sus distintas etapas evolutivas, pero lo más importante que ayude al 

desarrollo y sea lo más equilibrado posible. Esta idea también nace a partir de las 

necesidades del usuario en generar un vínculo entre el juego y el niño logrando mantener 

su atracción y contracción.  

A los niños impulsivos, les cuesta mantener la concentración, ya que son inquietos hablan 

demasiado, se distraen y pierden el material de trabajo. En algunos casos los padres 

buscan la ayuda para poder contribuir en casa a entrenar y potenciar la atención de los 

niños y así poder ayudar a disminuir la imposibilidad a través de los juegos. Es por eso que 
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las psicólogas en niños con estos problemas recomiendan a padres  y maestros en aplicar 

el juego de una manera lúdica y divertida, recomendando juegos en los que ayudan a 

mantener a los niños concentrados algunos ejemplos que se utilizaron como inspiración del 

proyecto y el cual los expertos en el tema recomiendan utilizar para estos niños; el 

rompecabezas, completar las secuencias de trazados y pintar, el laberinto, buscar las 

parejas de los dibujos.  

El objetivo de este proyecto de grado es poder ayudar a los niños hiperactivos a través de 

los juegos,  es por ello que se implementó los juegos de una forma lúdica y divertida. 

5.3 Panel de usuario 

El segmento del mercado en que está destinado, comprende  a niños con trastorno 

hiperactividad e impulsividad, entre los dos y siete años de edad. Son personas con bajo 

estímulos: lo cual presentan la dificultad de mantener la concentración y la falta de control 

sobre los impulsos, junto a una necesidad de estar en movimiento y atendiendo diferentes 

estímulos constantemente. Este target se compone de familia de clase media. Los 

espectadores que se ofrece esta colección son para los propietarios de las tiendas o 

marcas de ropa infantiles que se dediquen especialmente a los niños con discapacidades. 

5.4 Bocetos 

Los bocetos es la recopilación de la información a través de las investigaciones en el 

proceso del desarrollo del proyecto, se comenzó a crear los diseños teniendo en cuenta el 

tipo de usuario la cual se va a trabajar, también se debe tener en cuenta la inspiración para 

poder sacar las formas, texturas para así tener idea como plasmar en los diseños. 

Teniendo en cuenta toda la información que necesita saber antes de realizar la colección 

se creó las prendas para la colección a continuación se presenta los bocetos.  
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5.5 Diseño en detalle 

Aspecto o forma.-  Se han aplicado formas, cortes simétricos, colores, siluetas propias del 

tema de la inspiración. En la colección se observa cuatro prendas que consta de dos 

chompas y dos chalecos, con silueta Slim, tomando como referencia del panel de 

inspiración. 

Función.- La indumentaria Aprendiendo a Jugar  consiste en que los niños con 

problemas de trastorno de hiperactividad vistan de una manera divertida, a través de los 

juegos lúdicos que son implementados en la vestimenta. El primer paso que deben realizar 

es personalizar su vestimenta, es decir si en la prenda se debe pintar lo primero que se 

debe de hacer es colorear de acuerdo al color que el infante crea que se deba pintar el 

objetivo que estará implementado en la vestimenta. Finalmente el último paso será utilizar 

la prenda vestir. 

Expresión.- Además de las siluetas, cortes y texturas los conjuntos presentan estampados 

en la prendas como guía para que el niño sepa lo que tenga que realizar en su vestimenta. 

5.6 Texturas 

Las telas impermeables, como la palabra lo dice no deja pasar líquidos, es decir, el agua 

de la lluvia, líquidos de comidas, bebidas, es por ello que son utilizadas para la cocina y 

prendas de vestir. Son a prueba de agua y traspirables a una amplia maneras de usos y 

son las preferidas para la casa de modas que se dedican a fabricar prendas impermeables. 

Pues este tipo de textil busca brindar equilibrio entre impermeabilidad y transpirabilidad 

haciendo que el cliente se encuentre en confort la mayor parte del tiempo.  

Estas telas impermeables, transpirables ayudan a la precipitación  y al mismo tiempo 

permite evacuar el vapor del sudor. Para el proyecto de grado se ha llegado a utilizar este 

tipo de texturas ya que es un tipo de textil durable, y es útil para el tipo de usuario que 

suelen romper las prendas o rayar. Pensando en estos niños se llegó a la conclusión en 
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utilizar este textil así el infante podrá hacer de su vestimenta un juego lo cual el proyecto 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades del usuario. También este textil nos permite 

desarrollar en realizar estampados personalizados lo cual es necesario saber, ya que es 

parte de la creación de la colección.  

5.7 Avíos 

Los materiales que se utilizaran para estos proyectos son básicos, se eligen de acuerdo al 

tipo de prendas que se va a confeccionar, al igual a la selección de textiles, estos 

materiales permite elevar los conceptos de moda y la calidad de las prendas al ser 

confeccionados. Se les denomina avíos en confección textil a los materiales que 

complementan la prenda y dan un realce mayor, durante el proceso de la confección hacia 

el producto terminado. Los avíos que se van a utilizar para la confección son los cierres de 

plásticos, hilos, cordón, forros de chompas, entre otros son ejemplos claros los tipos de 

insumos. 

5.8 Diseño final 

 
FIGURA 1: Los diseños están inspirados en los juegos lúdicos en la cual se toma como referencia los colores, cortes, y 

texturas para poder diseñar la colección para niños hiperactivos  Fuente: Elaboración propia 
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La colección Aprendiendo a Jugar  está diseñada para la temporada otoño/invierno 2018, 

consta de una colección de cuatro prendas (dos chompas, dos chalecos) unisex para niños 

y niñas con trastorno de hiperactividad, inspirados en los juegos lúdicos la cual es 

aplicando en la parte delantera de la prenda. El enfoque del concepto de la colección es 

conceptual, por lo que se ha tomado formas y siluetas propias de la inspiración. Este 

proyecto se basa en la investigación y experimentación que nos permite la innovación a 

partir de la combinación de texturas y materiales que son aplicados en las prendas.  

Cada conjunto consta de una prenda ya que esta colección ofrece chompas y chalecos 

para la temporada de fríos y lluvias este tipo de prenda puede ser combinado con cualquier 

prenda de vestir. En la colección se observa la paleta cromática de los colores que son 

recomendables por los expertos utilizar para este tipo de usuarios. 

Esta colección está diseñada para el segmento del mercado que comprende a los niños 

con trastorno de dos a siete años, que padecen de estos problemas. A continuación se 

presenta la colección Aprendiendo a Jugar  compuesta de cuatro prendas para niños y 

niñas con hiperactividad. En cada diseño se hará una breve descripción de la prenda y la 

aplicación del juego lúdico y se dará a conocer a cada prenda con el nombre asignado. 

5.9 Paleta de color 

Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, según los expertos han comprobado que 

los colores ejercen una influencia sobre los distintos procesos fisiológicos y funcionales del 

organismo humano. El color se encuentra presente en todas las actividades que realiza el 

ser humano, según en la investigación que se realizó en el tema del color para el proyecto 

los se ha demostrado la gran influencia que tienen los colores sobre la realización y 

resultados de estas actividades, a la vez han puesto de manifiestos de nuevos aspectos de 

carácter psicológico, fisiológico, pedagógico, estéticos, terapéuticos entre otros. Por ello, 

se ha elegido los colores azul, violeta, verde, rosa según a la teoría del color y las 

recomendaciones de los pedagogos en los niños con trastornos.  
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Azul es color del mar y del cielo, ya que representan la tranquilidad, frescura y la 

inteligencia, lo cual es un color importante para calmar a las personas. Este color transmite 

confianza, pureza, amistad, y simpatía. Además es un color que se asocia con la 

inteligencia, la ciencia y la concentración, la cual ayuda a la tranquilidad en las personas 

logrando que se relajen y producir paz, se trata de un color frio que produce sueño.  

Violeta representa la sofisticación y la elegancia, la cual se puede asociar este color al 

misterio, la nostalgia, también es importante en la meditación, la inspiración, creatividad, la 

estética, la habilidad, la intuición ayudando a estimular la parte superior del cerebro y el 

sistema nervioso. Este color ayuda a combatir los miedos en el ser humano. El verde 

representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero por otra parte también 

representa la acción y lo ecológico. 

Verde se lo relaciona inmediatamente con la naturaleza, por eso es un color que 

tranquiliza y relaja. Ayuda a dormir y a combatir el insomnio y calma el sistema nervioso. 

También este color verde baja la presión sanguínea, es muy equilibrado y sedante, 

características que el niño hiperactivo necesita adquirir para su equilibrio temperamental. 

Rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos convirtiéndolos en 

amables, suaves y profundos. Así como el rojo refleja más la parte sexual, el rosa se 

asocia al amor altruista y verdadero. 

5.10 Presentación de las prendas individuales 

5.10.1 Diseño 1 

 

La primera prenda Pintado Jugaremos: esta prenda es una chompa de agua, para niños y 

niñas (unisex), la cual consta de capucha, bolsillos laterales, forro interno, cierre en centro 

delantero, de color verde con estampación de animales en la parte delantera de la chompa. 

Se ha elegido esta prenda por tres motivos: en primer lugar, por el color verde baja la 
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presión sanguínea, es muy equilibrado y sedante, características que el niño hiperactivo 

necesita adquirir para su equilibrio temperamental, en segundo lugar se ha utilizado la tela  

Impermeable ya que es resistente contra el agua y el estampado, lo cual encaja con las 

necesidades de un niño que tiende a jugar de manera brusca y por ende posiblemente que 

dañe o rompa la prenda, por último, y teniendo en cuenta las conductas de estos niños, se 

ha decidido aplicar estampaciones de animales (dinosaurios) en la cual el niño tendrá que 

unir los puntos hasta lograr formar la figura en este caso los animalitos, una vez logrado 

eso el infante procederá a pintar con marcadores los dibujos con los colores que creen 

necesarios. Los marcadores serán para del kits que ofrece la prenda al ser adquirida. 

Finalmente la prenda se lava en la lavadora, el coloreado desaparece y está lista para 

volver a pintarla. El diseño con este juego lúdico aplicado en la prenda se puede pintar y 

despintar ya que el textil permite borrar manchas, en este caso los niños podrán realizar 

sus pinturas cada vez que utilicen la prenda de vestir. 

5.10.2 Diseño 2 

 
La segunda prenda Armando Jugaremos: esta prenda es un chaleco de agua, para niños y 

niñas (unisex), la cual consta de bolsillos con cierres laterales, forro interno, cierre en 

centro delantero, de color violeta con estampación de animales en la parte delantera del 

chaleco. Se ha elegido esta prenda por tres motivos: en primer lugar, por el color viola la 

cual representa la meditación, la inspiración, creatividad, la estética, la habilidad, la 

intuición ayudando a estimular la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, 

características que el niño hiperactivo necesita adquirir para su equilibrio temperamental, 

en segundo lugar se ha utilizado la tela impermeable ya que es resistente contra el agua y 

el estampado, lo cual encaja con las necesidades de un niño que tiende a jugar de manera 

brusca y por ende posiblemente que dañe o rompa la prenda, por último, y teniendo en 

cuenta las conductas de estos niños, se ha decidido aplicar estampaciones de animales 
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(jirafa) en el centro delantero del chaleco, este juego consiste que el niño reconozca las 

piezas y coloque en el lugar correcto así lograra armar el rompecabezas. 

 Las piezas del rompecabezas serán confeccionadas de la misma texturas del chaleco en 

el centro de la pieza se colocara velcro, las piezas serán estampadas de acuerdo al dibujo 

seleccionado, este tipo de juego implementando en la prenda de vestir es muy divertido el 

cual el infante lograra divertirse. 

5.10.3 Diseño 3 

La tercera prenda Buscando parejas Jugaremos: esta prenda es una chompa de agua, 

para niños y niñas (unisex), la cual consta de bolsillos laterales, forro interno, cierre en 

centro delantero, de color azul, celeste, y gris con estampación de animales en la parte 

delantera del chaleco. Se ha elegido esta prenda por tres motivos: en primer lugar, por el 

color azul representan la tranquilidad, frescura y la inteligencia, lo cual es un color 

importante para calmar a las personas, características que el niño hiperactivo necesita 

adquirir para su equilibrio temperamental, en segundo lugar se ha utilizado la tela 

inpermeable ya que es resistente contra el agua y el estampado, lo cual encaja con las 

necesidades de un niño que tiende a jugar de manera brusca y por ende posiblemente que 

dañe o rompa la prenda, por ultimo, y teniendo en cuenta las conductas de estos niños, se 

ha decidido aplicar estampas de animales en cual el niño tendrá que buscar las parejas de 

cada animal, una vez logrado el juego el niño podrá utilizar su vestimenta.  

Las estampas serán confeccionadas de la misma texturas del chaleco en el centro de la 

pieza se colocara velcro, las piezas serán estampadas de acuerdo al dibujo seleccionado, 

este tipo de juego implementado en la prenda de vestir es muy divertido el cual el infante 

lograra divertirse. 
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5.10.4 Diseño 4 

La cuarta prenda Encontremos el camino Jugaremos: esta prenda es un chaleco de agua, 

para niños y niñas (unisex), la cual consta de capucha, bolsillos con laterales en el lado 

izquierdo delantero, forro interno, cierre en centro delantero, de colores gama de rosa 

estampación de laberinto en la parte delantera del chaleco. Se ha elegido esta prenda por 

tres motivos: en primer lugar, por el color rosa la cual representa emocionalmente relajado 

e influye en los sentimientos convirtiéndolos en amables, suaves y profundos. Así como el 

rojo refleja más la parte sexual, el rosa se asocia al amor altruista y verdadero. Color que el 

niño hiperactivo necesita adquirir para su equilibrio temperamental, en segundo lugar se ha 

utilizado la tela inpermeable ya que es resistente contra el agua y el estampado, lo cual 

encaja con las necesidades de un niño que tiende a jugar de manera brusca y por ende 

posiblemente que dañe o rompa la prenda, por ultimo, y teniendo en cuenta las conductas 

de estos niños, se ha decidido aplicar estampaciones de laberinto la cual el niño tendrá 

que buscar el camino hasta llegar a la meta, el material lúdico que sera implementado para 

niños sera un peluche de cars, y para niñas sera un peluche de osito, en cual tendrá un 

textil suave. 

5.11 Del boceto a lo real 

A continuación se presentara una prenda confeccionada “Buscando parejas Jugaremos” 

esta prenda es una chompa de agua, para niños y niñas (unisex), la cual consta de 

bolsillos laterales, forro interno, cierre en centro delantero, de color azul, celeste, y gris con 

estampación de animales en la parte delantera del chaleco.  Esta prenda se a eligo 

confeccionarla por el tipo de juego que se ha aplementado en la vestimenta ya que el tipo 

de juego que se escojio es interante y actractiva para el infante. Se podra observar por 

medios de fotos como el niño tiene una relacion con la vestima y el juego. 
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FIGURA 2: Este diseño Buscando parejas Jugaremos, esta formada de una chompa la cual se aplicado el juego lúdico en 

este caso estampas donde el infante tendrá que buscar las parejas de los dibujos aplicados en la indumentaria, este tipo de 
juegos es muy interesante y a su vez muy divertido Fuente: Elaboración propia 
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5.12 Justificación del diseño final 

La justificación del diseño final del producto al que se llego mediante el desarrollo a este 

presente Proyecto de Graduación, corresponde a la explicación y las razones por las cual 

se llego con satisfacción a dicho diseño. Dichas razones y explicaciones fueron 

desarrolladas mediante información de libros, paginas web, blogs, de otros proyectos de 

graduación tomando como referencia para desarrollar el proyecto, ademas de una 

investigación de campo realizado por la misma autora de este PG. 

El diseño final ya desarrollado en el recorrido de este subcapitulo, se baso en los 

conceptos aprendidos, analizados, comparados durante el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación. Se realizaron observaciones de campo para conocer aquellos niños 

hiperactivos y llegar al proceso del desarrollo de la colección tomando como fuente de 

inspiración. Se decidió llevar a cabo un análisis más profundo de las marcas que ofrecen 

este mismo producto, pero que se caracterizan por diferentes entre si, una de las marcas 

representa la calidad y la otra marca el diseño.  

De esta manera, el producto termina siendo funcional, útil y representa la personalidad de 

la diseñadora de este Proyecto de Graduación, sin dejar aun lado la posibilidad de ser 

usado por los niños, como se menciono anteriormente, se llego a cumplir el objetivo 

general. 

Por ello, el producto final está dedicado para ellos, siguiendo las tendencias de la moda 

actual y la calidad. Se logra la representación de las partes nombradas anteriormente, la 

diseñadora de este presente Proyecto de Graduación en cuando a su sello personal y la 

del publico objetivo, siendo libre, creativo y sobre todo original, de calidad y diseño propio, 

pero sobre todo diseño unisex. 
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Imágenes seleccionadas 

Imagen No. 1 Panel de inspiración  

 
FIGURA 1: Panel de inspiración de los juegos lúdicos, en la cual se observa las formas, y los diferentes juegos que forma 

parte de la colección para el desarrollo Proyecto de Graduación. Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen No. 2  Panel de usuario 

 

 
FIGURA 2: Panel de usuario de niños hiperactivos, en el cual se trabaja el Proyecto de Graduación ya que son personas que 

les cuesta prestar atención y estar tranquilo Fuente: Elaboración propia 
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Imagen No. 3  Bocetos 

 
FIGURA 3: La colección Aprendiendo a Jugar está diseñada para la temporada otoño-invierno 2018, con usuarios de niños 
hiperactivos la cual se quiere hacer un vínculo entre el textil y los juegos a través de la indumentaria. Fuente: Elaboración 

propia 

Imagen No. 4 Texturas 

 
 

 
FIGURA 4: Carta de textil que se utilizó en la colección Aprendiendo a Jugar para la temporada de otoño-invierno 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen No. 5 Avíos  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FIGURA 5: Carta de insumos que se utilizan para la confección de los conjuntos. Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen No. 6 Paleta de color  

 

 
FIGURA 6: En la carta de color se puede observar colores claros y oscuros la cual se aplica en los diseños, se obtuvo la 

paleta de colores según la teoría de color y lo que los expertos recomiendan para el tipo de público objetivo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen No. 7 Diseño 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7: Propuesta 1. Está inspirada los juegos lúdicos para niños hiperactivos, en la cual se tomó como referencia los 
cortes, colores, y figuras repetitivas pequeñas de la inspiración aplicando estampaciones de animales para ser coloreados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen No. 8 Diseño 2  

 
 FIGURA 7: Propuesta 2. Está inspirada los juegos lúdicos para niños hiperactivos, en la cual se tomó como referencia los 
cortes, colores, y figuras repetitivas pequeñas de la inspiración aplicando estampaciones de animales  para que el infante 

arme el rompecabezas. Fuente: Elaboración propia 
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Imagen No. 9 Diseño 3  

 

 

 
FIGURA 7: Propuesta 3. Está inspirada los juegos lúdicos para niños hiperactivos, en la cual se tomó como referencia los 
cortes, colores, y figuras repetitivas pequeñas de la inspiración aplicando estampaciones de animales  para que el infante 

busque las parejas adecuadas. Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen No. 10 Diseño 4 

 

 
FIGURA 7: Propuesta 4. Está inspirada los juegos lúdicos para niños hiperactivos, en la cual se tomó como referencia los 

cortes, colores, y figuras repetitivas pequeñas de la inspiración aplicando estampaciones de laberintos en cual el niño tendrá 
que buscar el camino correcto. Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se realizó una búsqueda de 

información y análisis de conceptos generales que tienen relación directa con el mismo. 

Primero y como marco teórico del proyecto, se realizó un recorrido de la historia de la 

indumentaria infantil  y como fue evolucionando, hasta tener recorrido en la actualidad para 

luego ser adaptado al diseño de la colección. Es así, que este concepto es definido como 

la toma de un diseño existente que presenta errores, conflictos o faltantes para ser 

mejorado y dar soluciones a estos problemas. 

Los  objetivos planean solucionar problemáticas y/o necesidades de un grupo de personas 

o público objetivo. De esta manera y conociendo los factores que implican realizar el 

diseño de un producto, se puede decir que se logró la creación de un proyecto visual que 

cumple con las necesidades del usuario, siguiendo las tendencias a la vez que se fusionan 

con la identidad propia de la autora y diseñadora de este PG, mostrando una 

representación personal con la cual se pueden identificar los mismos usuarios. 

Cumpliendo con estas necesidades, se puede diseñar un producto final que sea 

confortable y que no genere incomodidades. Las prendas para los niños hiperactivos son 

atractivas para este tipo de usuario este tipo de prendas son, útiles y funcionales. Este 

objeto cumple una necesidad y no se debe perder de vista. Esta necesidad es, justamente, 

para ayudar a los niños a controlar su conducta. 

Toda esta investigación de campo hizo que la autora de este PG comprendiera cuáles son 

los aspectos positivos de las niños hiperactivo, ayudo a tener en cuenta para el desarrollo 

de la colección para ser ofrecidos en el mercado y cuáles son las falencias, para evitarlas y 

lograr mejorías en el producto. Se tomó en cuenta otro factor de gran importancia para 

tener un producto final que sea útil para su público objetivo. Este es el análisis de textiles, 

logrado gracias a la investigación de  textiles que se realizó en el subcapítulo del proyecto.  
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Durante el desarrollo del capítulo 5, último en este Proyecto de Graduación, se hizo un 

planteo de concepto o idea inspiradora para la creación de una colección de cuatro 

prendas para los niños hiperactivos. La paleta de color fue desarrolla a partir de la teoría 

de color y según el análisis que los expertos recomiendan utilizar para este tipo de usuario, 

logrando un atractivo visual creativo, original para estos niños. 

A partir del análisis a lo largo de este Pg se puede concluir varias razones: en primer lugar, 

se El conocer la historia de la indumentaria permite el desarrollo de nuevas tendencias 

aplicables en la actualidad. Los materiales lúdicos son muy importantes para la vida 

cotidiana de los niños hiperactivos ya que les mantiene ocupados en la concentración. 

Logrando considerar una buena idea que exista una marca de diseño ecuatoriano que 

ofrezca prenda para niños con hiperactividad la cual apliquen material lúdico 

especialmente para los niños con este problema. 
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1 Anexo capítulo 1 

          1.1 Anexo, grafico 1. 

 

 

 
Grafico 1. Fuente: (El siglo de Correon, 2014) 

 

          1.2 Anexo, grafico 2. 

 

 
 

Grafico 2. Fuente:  (Sienra, 2011) 
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2 Anexo capítulo 3 

          2.1 Anexo, grafico 1. 

 
 

 

Grafico 1 Fuente: (Didacticus, s.f.) 

          2.2  Anexo, grafico 2. 

 

 

Grafico 2  Fuente: (Didacticus, s.f.) 
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3 Anexo capítulo 4 

          3.1 Anexo, grafico 1. 

 

 
 

 
Grafico 1  Fuente: (wear & fun, 2016) 

          3.2 Anexo, grafico 2. 

 

 
 

Grafico 2  Fuente: (El comercio, 2015) 
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          3.2 Anexo, grafico 3. 

 

 

 
 

Grafico 3  Fuente; (wear & fun, 2016) 

 
 

          3.2 Anexo, grafico 4. 

 

 

Grafico 4 Fuente: (Emma & Rob, 2012) 

 


