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Introducción                                                                                                                                                                                                                      

 

El presente proyecto de grado tiene como propósito abordar el tema de la indumentaria 

infantil con fines lúdicos y didácticos a través de una colección de creación propia. El 

mismo se apoya principalmente en los contenidos curriculares dictados en la cátedra 

Diseño de Indumentaria I, por la profesora Carolina Bongarrá durante el 2005, y en el 

Taller de Moldería IV, por la Profesora Andrea Suárez en 2009. Dicho proyecto se 

encuentra en la categoría Creación y Expresión y dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes. 

La idea de este proyecto se inspira en la premisa: dar al niño lo que es del niño, ya que 

en la actualidad es suficiente un somero estudio de mercadlo para reconocer la poca 

oferta que existe de indumentaria infantil asociada a una de las características propias de 

esta edad: el juego.   

En efecto, existe al presente una tendencia por parte de las grandes marcas a reproducir 

los modelos pensados para adultos en los niños. La concepción contemporánea de la 

niñez pareciera corresponderse más con el mundo adulto que con el propio de los 

infantes/usuarios, dando por resultado niños adultizados, ataviados con prêt-à-porter en 

miniatura. 

Dicho lo anterior se entiende que este proyecto intenta dar una respuesta al siguiente 

problema: ¿Cómo se puede conjugar el sentido estético con el aspecto lúdico-didáctico 

en el diseño de indumentaria para niños de 1 a 3 años en la actualidad? 

Por esta razón, el objetivo general de este proyecto consiste en diseñar indumentaria 

para niños de 1 a 3 años de edad, que permita no solamente cubrir la necesidad de 

vestirlos sino también que contribuya a desarrollar en ellos, a través del juego, diversas 

capacidades inherentes a la etapa evolutiva que están transitando. Al mismo tiempo, los 

objetivos específicos que se han establecido son los siguientes: investigar qué tendencias 

hay en el mercado de la indumentaria para niños en la actualidad; analizar qué juguetes 
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prefieren los niños de 1 a 3 años; estudiar las capacidades cognitivas y motrices que 

desarrollan los niños durante ese periodo de tiempo; y finalmente generar un diseño 

rector con fines lúdicos-didácticos para luego proponer una mini colección de prendas 

que ofrezca una alternativa diferente en la indumentaria infantil.  

En cuanto a la metodología seguida en este Proyecto, primeramente se procedió a 

investigar cuáles son las características físicas y psicológicas que se desarrollan en la 

etapa de niñez que este trabajo considera. Para ello se recurrió a investigaciones 

realizadas en el campo de la psicología evolutiva que permitieron reconocer las 

principales necesidades que aparecen en el segmento poblacional estudiado.  

La última etapa consistió en diseñar la mini colección de indumentaria a partir de un 

diseño rector, que se adaptara a las necesidades del sector poblacional elegido, y en las 

cuales se integraran los factores lúdicos y estéticos. 

Cabe decir que para llevar a cabo los objetivos de trabajo se han tenido en cuenta los 

Proyectos de grado de las alumnas Florencia Madeo y Alejandra Latre. Además se 

entrevistó a las diseñadoras Andrea Suárez  y Verónica Sordelli, fundadora de la marca 

de indumentaria infantil Fabulósico, para conocer el modo en que aparece en sus 

colecciones el elemento lúdico y didáctico.  

En el Proyecto Diseñar desde la moldería (2010) su autora Alejandra Latre propone, desde 

el diseño de autor, un nuevo sistema de construcción donde las formas curvas y orgánicas 

se unen de manera armónica, proponiendo así el sistema dinergético de trasformación de 

la moldería. Aplica el método antes mencionado en una mini colección de indumentaria 

femenina que toma como inspiración la infancia y ciertas golosinas, focalizándose en 

morfologías, colores y texturas que reivindican la felicidad y espontaneidad de los niños.  

Asimismo, en su Proyecto de Graduación (2008) Florencia Madeo propone un nuevo 

sistema de moldería a partir del estudio de la sección áurea; consigue construir formas 

armónicas para la utilización en diseños de indumentaria. El trabajo ofrece información 

acerca del origen y uso de la proporción áurea en las artes, la música, la arquitectura, entre 
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otros campos, y cómo estos conceptos se pueden implementar a través de la técnica de la 

molderia en el diseño de indumentaria.  

Por otro lado, la marca argentina Fabulósico intenta concientizar el cuidado del medio 

ambiente, incorporando el aspecto didáctico a la indumentaria mediante fábulas para 

niños que empiezan a leer. Dicha creación reemplaza las bolsas contenedoras, pues las 

mismas prendas se convierten en envoltorios y, de esta manera, se prescinde de los 

pákashings plásticos que son nocivos para la salud y el cuidado del medio ambiente.  

A fin de facilitar el orden y la lectura de la información, el Proyecto se estructura en 6 

capítulos. A partir de los datos y los postulados teóricos propuestos en los primeros cinco 

capítulos se propone, en el capítulo 6 una fusión entre la indumentaria de autor y su 

conversión en objetos lúdicos didácticos, tomándose como concepto inspirador la 

naturaleza divina, que se refiere a la proporción armónica entre organismos y elementos 

del Universo. 

En el capítulo 1 se evalúan cuáles son las tendencias en el mercado actual para niños, 

incluyendo una breve descripción histórica de la evolución que ha experimentado la 

indumentaria infantil hasta nuestros días. Se describen, finalmente, algunas marcas en 

cuya producción revalorizan y fusionan el juego y la didáctica como valores agregados. 

En el capítulo 2 se analizan distintos aspectos vinculados al crecimiento cognitivo y motriz 

de los niños durante los primeros años de vida, teniendo como principal referencia los 

aportes efectuados en esta materia por Piaget.          

Asimismo se explica cómo el juego se constituye en útil herramienta didáctica para el                                 

aprendizaje; y se describe, a propósito del tema antes abordado, cuáles son los juguetes 

que se encuentran disponibles en el mercado y que han sido diseñados en función de las 

características psico-físicas propias de niños de 1 a 3 años de edad.  

En el capítulo 3, se investiga el oficio de la moldería y de qué manera influye en el diseño 

a partir de textos de Jenklyn Jones y Chuman Lo. Se definirá el concepto de sección 

áurea para fundamentar lo concerniente a la inspiración del diseño rector y, por 
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consiguiente, a la mini colección que en este Proyecto se presenta,  a través de textos de 

Tosto y Doczi. 

En el capítulo 4 se explican los procesos del diseño por medio de Scott. Se define el 

diseño en general y se aborda la disciplina del diseño de indumentaria para niños 

describiendo sus tres elementos básicos: la silueta, la línea y la textura y, luego se 

describen los principios del diseño infantil. Finalmente en el capítulo 5 se define la 

metodología empleada para un proyecto de indumentaria y sus alcances prácticos a la 

disciplina. 

Con los elementos que se reúnen de los capítulos precedentes, en el capítulo 6, núcleo 

del Proyecto, se confecciona el diseño rector de una mini colección para niños/as de 1 a 

3 años de edad.  

Por último, se señala la contribución de este Proyecto. El mismo intenta generar una 

nueva interpretación de la indumentaria para niños en el mercado, valiéndose de un 

nuevo concepto, como lo es la atención a sus necesidades evolutivas. Interactuando con 

las prendas que aquí se ofrecen, convertibles en objetos lúdicos sencillos, los niños serán 

estimulados para que desarrollen capacidades psico-motrices y conozcan el mundo que 

los rodea. La idea rectora del proyecto, en efecto, radica en que los niños puedan 

interactuar con las prendas, siendo estimulados desde pequeños con elementos lúdicos y 

didácticos que incentiven sus capacidades motoras y cognitivas.  

Por otra parte, el mercado de la indumentaria infantil se encuentra en continua expansión 

debido al incremento exponencial del consumo, motivado por un marketing que estimula 

a vivir la infancia de una manera más extensiva e invita a los niños a ser parte activa de 

las decisiones de compra. En consecuencia, resulta un nicho de mercado cuya 

explotación puede resultar muy rentable. 
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Capítulo 1: La indumentaria para niños en el mercado actual 

1.1 El mercado para niños en la historia 

En el presente capítulo se pretende diagnosticar en qué condiciones se encuentra la 

oferta de indumentaria para niños en el mercado actual, descubriendo tendencias y 

destacando los principales diseñadores a nivel mundial. Se hará, previamente, un breve 

recorrido histórico para poder dimensionar de qué modo fue evolucionando la producción 

de indumentaria en dicho sector hasta llegar a nuestros días. 

Según James Laver (2005), reconocido por sus contribuciones en el campo de la moda e 

importante historiador de arte, la indumentaria existe desde los orígenes de la 

humanidad. Ya el hombre prehistórico utilizaba pieles y tejidos animales -obtenidos de 

sus presas- para cubrirse de la intemperie. El pudor, según demuestran estudios arqueo-

antropológicos, fue otro de los factores decisivos a la hora de tapar sus cuerpos. También 

cabe mencionar ideas más sofisticadas como el uso de la ropa en cuestiones de 

ostentación o de protección mágica, incluso por parte de los niños. 

La historia de la indumentaria para niños muestra la constante actitud de los padres, aún 

a mitad del siglo XVIII, de vestir a sus hijos de la misma forma que ellos. Los trajes 

exclusivos para niños sólo se veían en las clases aristocráticas, señalando la importancia 

de quienes los vestían.  

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 

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 

(Redondo, 2007, p.19 ).  

En épocas lejanas, al menos hasta el siglo XVII, los testimonios directos -es decir las  

prendas que las personas conservan de antaño- son raros de encontrar. En 
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consecuencia, como en el caso de la moda para adultos, se debe recurrir a otro tipo de 

documentación, compuesta sobretodo de retratos y otras representaciones, testimonios 

escritos, memorias de esa época, entre otros.  

Hasta el fin del siglo XVII, época en la que los nuevos príncipes aparecían, las 

vestimentas de los niños eran copia de la de los adultos, con todas las significaciones y 

artificios que ésta implicaba. Allí existía una concepción de la infancia y formación de los 

niños que tendía a la identificación forzada con el modelo adulto, sin que se diera lugar a 

la posibilidad de cambio o expresión. 

En los primeros meses de vida, el niño vestía mallas ceñidas, quedando libre solo su 

cabeza. La primera vestimenta impuesta al niño desde su nacimiento y durante los 

primeros meses de vida estaba constituida por mantillas. La costumbre de envolver al 

recién nacido en un vendaje apretado, donde solo su cabeza quedaba libre se mantuvo 

sin ningún cambio al menos hasta el fin del siglo XVIII y, bajo formas un poco menos 

molestas, hasta el debut del siglo XX. 

En el curso del primer año de vida del niño, aunque este no sabía caminar, existía la 

necesidad de indicar por los trajes, y hasta por la utilización de mantillas que envolvían al 

infante, el estatus social de la familia a quien pertenecía. La riqueza y el prestigio social 

se manifestaban en ciertos puntos clave del atavío: el lujo de los tejidos y los broderies 

que ornamentaban las vestimentas y gorros, por ejemplo. Con la nueva orientación dada 

a la vestimenta de niños al fin del siglo XVIII, el gusto iba de la mano de textiles ligeros, 

como la seda o el algodón, y preferentemente blanco. 

Una dificultad del mismo orden le esperaba más tarde, con la obligación de portar 

vestimentas que no se adaptaran a sus actividades cotidianas. Pasada esta edad los 

infantes eran vestidos con prendas diferenciadas por sexo y adultizadas, sin relegar 

ninguno de los atavíos característicos, hasta los más incómodos. 

Actualmente la moda para niños que conocemos adquiere un arduo desarrollo; no es 

habitual que los niños hubiesen sido vestidos, en otras épocas, con normas y un estilo 
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bien definido. Además se puede remarcar que, en el dominio de la moda infantil, los 

cambios que advienen con el paso del tiempo no proceden tanto de causas sociales, 

políticas y económicas -que ejercen una influencia determinada en las costumbres de las 

sociedades- sino de teorías pedagógicas que arrojan novedades sobre las características 

propias de la infancia y las necesidades de los niños. 

La infancia no ha tenido en la sociedad la consideración que tiene desde después del 

siglo XVIII, época donde se comenzó a discutir cuestiones no solamente relativas a la 

subsistencia y condiciones físicas de los niños, sino también su formación intelectual y 

cultural. Por esta causa, bajo la influencia de la filosofía del iluminismo, las nuevas 

tendencias pedagógicas ponían el acento sobre la evolución espontánea de la vida física 

y moral del niño. Así, la cuestión vestimentaria se hizo uno de los puntos clave del 

debate, debido al perjuicio causado por los elementos característicos hasta entonces del 

uniforme infantil.   

Las consecuencias de esas nuevas ideas se comenzaron a sentir claramente entre los 

años 1780 y 1800 e influyeron al principio en la vestimenta de los niños: verdaderos trajes 

para niños no más compuestos de las tres piezas habituales, únicamente de un pantalón 

largo y una larga chaqueta y, a partir del comienzo del siglo XIX, de una túnica. 

Antes de que el niño tome la apariencia de un adulto en miniatura -en cuanto a su 

vestimenta- y que, en consecuencia, se haga una diferenciación de los dos sexos, había 

cierto período durante el cual no existía esta diferencia. El niño vestía un atuendo unisex 

con características femeninas, atuendo que parecía subrayar la pasividad de su condición 

(Butazzi, s.f). 

La relación entre el vestido de la primera infancia y el estatus económico y social de la 

familia se volvía particularmente estrecho con el vestido de bautismo. Hasta el siglo XVII, 

el traje del bautismo y los accesorios que lo complementaban no tenían la apariencia de 

una prenda de vestir. Se componían de una serie de paños de tela de diferentes formas, 

colocados alrededor del niño envuelto y también tapado el almohadón sobre el cual 
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apoyaban al infante. Los únicos elementos con una función precisa eran los gorros y otro 

tipo de accesorio para la cabeza. En las ceremonias, las mantillas dejaban libres los 

brazos del niño, recubiertos por mangas de tela y detallados ornamentos. En el siglo 

XVIII, cambian las costumbres indumentarias del bautismo y los niños comienzan a vestir 

una túnica larga -sobrepasada por mucho su altura-, abierta arriba, abajo y por delante. 

Se llevaba con otros accesorios: el gorro, el cubre almohadón y una gran funda con guata 

por adentro que cubría al niño hasta el pecho -el porta niño o porte-enfant-. 

Entre los primeros signos de cambio en el modo de vestir a los niños, se puede destacar 

la utilización, para la primera infancia, de tejidos más racionales, tales como algodón y 

franela, que aseguraban -más que la seda- una protección contra las variaciones de 

temperatura. El empleo de la franela para la lencería y las matillas data de finales del 

siglo XIX, la época cuando comienzan a aparecer los trajes de punto. Esta tendencia se 

inscribía en el marco de un movimiento mucho más vasto que, en Inglaterra, había 

desembocado, desde 1881, en la fundación de la  Rational Dress Society -Sociedad del 

vestir racional-. Ésta había hecho campaña para liberar a la moda femenina de 

limitaciones absurdas y antihigiénicas, y ampliamente contribuido al éxito de la primer 

Health Exibition -exhibición de la salud-. 

Esta sociedad había también actuado sobre los códigos vestimentarios de los niños y, en 

1880, había propulsado un proyecto de vestimenta racional para los estudiantes 

primarios, basado en la funcionalidad de las prendas. Asimismo la invención del alfiler de 

gancho, fue un momento muy relevante para los niños en la primera infancia, el mismo 

reemplazo los alfileres corrientes -muy numerosos y peligrosos- en el vestido infantil. 

Si se analiza la evolución de la vestimenta de los niños pequeños, es posible constatar 

que el fenómeno más curioso, al que ya se ha hecho alusión, consistía en llevar prendas 

femeninas hasta los seis o siete años. Esta tradición se mantuvo durante todo el siglo 

XIX, aunque a partir de un cierto momento, no se aplicaba más a la edad de los cuatro o 

cinco años. Pasada esa edad, utilizaban vestimentas de adulto, una copia perfecta de las  
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mismas, hecha en miniatura. Todos los elementos que caracterizaban al atavío masculino 

los cuales ponían en evidencia su virilidad y estatus social terminaron formando parte del 

atuendo de los niños. 

La evolución de la moda masculina, en esa época, repercutía en la vestimenta de los 

niños hasta en el más mínimo detalle: sombrero con zapatos, jubón -vestidura que cubría 

desde los hombros hasta la cintura entallada-, medias de seda y bijouterie. Igualmente 

hizo su aparición en las prendas llevadas por el pequeño gentil hombre la corbata desde 

su forma original, data de 1670, con dos bandas de tela en los extremos y ataviadas con 

encajes que caían sobre el delantero de la camisa; hasta la última versión, constituida por 

una larga cinta de muselina que se pasaba alrededor del cuello, que se impuso a partir de 

1740.    

Los niños de esa época utilizaban peluca, si bien no era muy frecuente y solo estaba 

reservada a ciertas ocasiones. En cambio, era corriente, en el siglo XVIII, empolvar los 

cabellos de los infantes con polvos de colores. Atestiguan este uso las recriminaciones 

hechas hacia el fin del siglo, bajo la influencia de nuevas ideas pedagógicas: 

La moda dictamina que no se desfigure la cabeza de los niños salpicándolas de 

polvo, como se hizo en otras épocas. La naturaleza, habiéndoles dado un color de 

cabello que fuera de su tono de piel, ya ha garantizado que no sea necesario 

estropearles el pelo desde el primer año de vida (Boletín de las nuevas costumbres 

de Francia e Inglaterra, 1778). 

El cambio que se dio hacia el fin del siglo XVIII fue mucho más importante para los niños, 

ya que estos solían llevar vestimentas femeninas hasta los cuatro o cinco años como se 

ha mencionado, incluido el corsé con ballenas. La edad del pasaje al atuendo masculino 

variaba según el rango social de la familia. Los niños de familias nobles permanecían 

más tiempo utilizando atavíos de mujer, ya que su vestimenta masculina era -sin dudas- 

más complicada. 
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Durante los veinte últimos años del siglo XVIII, se creó para los niños un traje intermedio 

entre el largo vestido femenino utilizado en los primeros años y los atavíos plenamente 

masculinos. Este nuevo traje que se ilustra en la figura 1 se utilizó durante toda la primera 

infancia, trasladando el pasaje a prendas masculinas a los diez años. Se componía de 

tres piezas tradicionales -traje, chaleco y pantalón calzón a la rodilla-, pero con algunas 

innovaciones importantes. La primera era el uso de pantalones largos, en lugar de los 

culottes -pantalones a la rodilla, apretados- llevados con largas medias de seda. Esos 

pantalones, largos y cómodos llegaban hasta el tobillo y habían sido tomados prestados 

del uniforme de los marineros, por eso mismo al principio fueron llamados pantalones a la 

marinero.                  

A raíz de ello hizo que una vestimenta de trabajo -ya que el uniforme de los marineros 

estaba adaptado a las duras necesidades de la vida a bordo de un barco- integrara el 

atavío para niños de ésta corriente reformadora que, como hicieron los ingleses, alcanza 

no sólo la moda infantil, sino que anuncia un cambio análogo en la moda masculina para 

adultos. En efecto, los pantalones de hombre no comenzaron a utilizarse cotidianamente 

hasta después de 1820. Si hubo numerosos precedentes al principio del siglo, en 

Inglaterra precisamente, donde comienzan a hacer su aparición en ciudades costeras 

como Brighton. Su uso anticipado en el vestuario para niños muestra, por otro lado, que 

no están relacionados, como generalmente se lo supone, a la revolución francesa, 

durante la cual fueron llevados por los sans-culotte.  
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Figura 1: Vestimenta típica del siglo XVIII. Fuente: Butazzi, G. (s.f). La mode. Art, histoire y societe. Paris: 
Hachette. 

 

Hacia mitad del siglo XIX comienza a aparecer por primera vez el concepto de 

indumentaria infantil en las revistas de moda, suscitándose la re-semantización de este 

rubro, hasta ese momento pura némesis de los atavíos para adultos. Abarcaba, sobre 

todo, el traje en la primera edad, creado por sastres especializados que diseñaban sus 

propios modelos.  

Hasta los 5 o 6 años los varones llevaban siempre faldas tableadas, sujetas al cuerpo del 

vestido y abiertas y abotonadas al frente. A los 7 u 8 años, una chaqueta y un pantalón 

ceñido, sujetado encima de la rodilla con botones. En cuanto a las niñas, los vestidos 

dejaron de ser la copia exacta del de sus madres. Surgieron blusas rusas y vestidos 

escoceses, pero por sobre todo el traje marinero, cuyo uso fue prolongado, siendo 

adoptado por niñas y niños indistintamente (Butazzi, s.f). 

Se advierte que en dicho período, aunque la indumentaria infantil había penetrado en el 

sistema de la moda, la oferta era limitada y seguía asociada al universo adulto, tanto en 

sus características materiales como a nivel conceptual. “Sólo una fábrica se 

especializaba en la ropa de niños antes de 1890, y la misma se ofrecía en pequeños 

sectores de las grandes tiendas para adultos” (Cook, 2005, p.2). 

A principios del siglo XX los niños todavía estaban muy lejos de ser vestidos con las 

prendas blandas y cómodas que llegaron a la moda con el género de punto y las telas 

elásticas. En Europa y Estados Unidos, particularmente, surgieron espacios comerciales 

y productos diseñados especialmente para los niños.  

En el siglo XX, la atención prestada a la vestimenta de los niños, hasta en la alta costura -

el caso de Jeann Lanvin es un buen ejemplo- muestra sobre todo las fuentes de 

inspiración que constituyen -para la moda de adultos- las innovaciones destinadas a los 

niños. Así, el vestido de talle bajo, que revoluciono la moda femenina de los años veinte, 
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había ya hecho su aparición en las vestimentas de las niñas pequeñas en 1880 (Butazzi, 

s.f). 

A mediados del siglo XX el vienés Walter Artz realizó una prenda para bebés, de una sola 

pieza, denominada enterito. La misma poseía un prendedor que permitía cambiar los 

pañales sin desvestir al niño.  Este indumento gozó de un gran éxito y fue adoptado con 

mucho entusiasmo. Se trató de una revolución en la indumentaria para bebés por su 

practicidad y universalidad, tal es así que su uso continúa vigente. 

Finalizada la segunda guerra mundial, la industria textil de EE.UU prestó especial 

atención a los niños como barómetro de la vida americana. Los comercios y los 

fabricantes, a causa de la gran depresión, vieron una mayor segmentación de la edad 

como una oportunidad para expandir la demanda. La nueva perspectiva de marketing 

miraba el mundo a través de los ojos de los niños. Así, el mercado de la indumentaria 

empezó a segmentarse, consolidándose, a finales de los años 40, en establecimientos de 

comercios que tenían sectores con prendas para los distintos géneros y edades. 

Al reconocer los deseos personales de los niños, se ayudó a desarrollar su personalidad 

y, a nivel comercial, que se le diera un mayor peso a las prendas que ellos vestían en la 

industria de la moda. Esto se tradujo en revistas y publicidades especialmente pensadas 

para atraer a este nuevo público. Daniel Thomas Cook explica al respecto: “Para 

trasladar ese mensaje, las revistas femeninas incitaron a los padres a considerar las 

preferencias de sus hijos y cómo esa selección de atuendo afectaría el contacto -y 

pertenencia al grupo- con sus pares” (2005, p.3). 

 

1.2 Propuestas contemporáneas en el mercado para niños 

Actualmente coexisten en el sistema de la moda ofertas de variados diseños para niños, 

desde la producción de ropa masiva, juguetes y mobiliario, hasta indumentaria de lujo y 

joyas a medida. La alta y baja gama se unen, dando por resultado propuestas para toda 

clase de consumidores. 
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”La base de la pirámide de consumo global está conformada por tiendas 

departamentales, de descuentos, supermercados y grandes marcas con precios 

accesibles. En ellas, 25.000 millones de adultos compran ropa para niños. Este elevado 

porcentaje puede ser muy activo y más aún en tiempos de crisis" (Cook, D. 2005).  

En la cima de la pirámide se encuentra el lujo de los grandes diseñadores internacionales 

de la moda. Stella Mc Cartney, Versace, Lanvin, Marc Jacobs, Dior y otros magnates 

apuestan a un Prêt-à-porter, es decir, prendas hechas en serie al tamaño de los usuarios, 

considerando los deseos de las madres de niños que realizan su bautismo de fuego en el 

mundo fashion a edades cada vez más tempranas.                                                                                                                      

El paradigma contemporáneo en la indumentaria para niños es bastante diferente al que 

imperó décadas atrás. En un mundo globalizado, dominado por la tiranía de la apariencia 

física y la belleza, las marcas de indumentaria infantil comenzaron a promover en los 

niños los mismos cánones estéticos que imperan en el mundo adulto. Las grandes 

marcas internacionales ofrecen los mismos diseños de adultos en los niños, logrando 

niños ataviados de pret a porter en miniatura, estableciendo parámetros más asociados 

con el mundo adulto que con el de los infantes usuarios. 

Este modus operandi busca actuar en los padres, proponiendo -a través de un complejo 

sistema de marketing- tentadoras opciones para sus hijos, persuadiéndoles de vestirlos a 

la moda, muy similares a las que ellos llevan o gustarían llevar.  

De este modo, la industria de la moda ofrece, para las niñas, desde cosmética infantil 

hasta zapatos de taco, transparencias, o ceñidas y reveladoras prendas. Los niños no 

quedan exentos, con trajes sastre, indumentaria en cuero, textiles metalizados o brillantes 

accesorios de todo tipo. Con precios exorbitantes, la lógica comercial de este tipo de 

enfoque es simplemente vender más, y producir más cantidad para niños de ambos 

sexos (Cook, D. 2005). 

 

 



19 
 

1.3 Tendencias en el rubro niños 

La indumentaria infantil es uno de los rubros dentro del diseño de indumentaria que más 

ha crecido en los últimos tiempos, según Hector Kolodny, (2007) presidente de la Cámara 

Argentina de la Indumentaria: “Es un sector que se caracterizó por haber crecido mucho 

en los últimos años y por haber mejorado su propuesta. Se instalaron marcas conocidas y 

aparecieron marcas nuevas” (p.1). 

Asimismo la indumentaria para niños conforma en el sistema de la moda un sector 

especializado, que se nutre de nuevos procesos creativos, generador de tendencias 

donde como ya se ha mencionado, muchos diseñadores ven oportunidades de 

crecimiento. 

Habiendo ganado terreno como una nueva industria, la tendencia dentro de este rubro 

abarca la producción de indumentaria de lujo, diseño de autor, marcas para adultos que 

amplían su cartera con una línea de niños y también una amplia gama de indumentaria 

deportiva. 

A su vez, perduran las casas que ofrecen a los niños tipologías y colores asociados a los 

clisés de la infancia, coexistiendo en el mercado opciones para satisfacer la pluralidad 

existente de demanda. 

 

1.3.1 Marcas internacionales de lujo 

Casas de diseño como Armani, Dior, Stella Mccartney, Donna Karan o Gucci, ofrecen la 

misma creatividad y esfuerzo de sus líneas para adultos en tallas pequeñas. 

El ejemplo más reciente es el caso de la marca  italiana Versace, a cargo de Donatella 

Versace. En agosto de 2011,  presentó a clientes y periodistas una nueva línea de ropa 

para niños denominada Young Versace. Su target está conformado por infantes de 

ambos sexos, de 2 a 14 años de edad. 

La propuesta incorpora los motivos clásicos de la marca -frisos griegos, medusas y el 

isotipo-, reinterpretándolos en formas y colores psicodélicos y el agregado de brillo y 
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apliques metalizados, respondiendo a la estética rockera. Desde una mamadera con 

apliques de cristales Swarovski y tatuajes temporarios, hasta camperas de cuero, 

pasando por minifaldas, vestidos cortos y musculosas unisex,  son los artículos que 

ofrece esta firma europea para ataviar Versace a los niños (Alexander, 2011). 

Otra propuesta contemporánea es la de Lanvin. Junto a su colección Resort ’11, lanzó al 

mercado Petite Lanvin, una línea para niñas de 4 a 10 años. Compuesta por veinticinco 

piezas, entre ellas vestidos de gasa, chiffon y seda natural con volados y plisados 

ornamentales como el que ilustra la figura 2.  

Como complemento a las prendas, Alber Elbaz -el diseñador de la casa francesa- diseñó 

collares de perlas, pulseras con cristales Swarovski y zapatos ballerina decorados con 

brillo. (White, 2011).  

                                                     

Figura 2: Colección de moda infantil de Lanving Petite . Fuente: White, B. (2011). Lanvin's first childrenswear 
collection 'Lanvin Petite'. Recuperado el 14 de junio de 2011 de http:// www.Lanvins-first-childrenswear-
collection-Lanvin-Petite-unveiled.html     

 

1.3.2 Grandes marcas de adultos, para niños 

Marcas nacionales como Complot, Kosiuko, Akiabara, Rapsodia y Paula Cahen D’Anvers 

también presentan en las distintas temporadas, además de las colecciones para 

adolecentes y adultos, talles pequeños, ofreciendo en los diseños los mismos valores e 

inspiraciones propias de la marca.  

Complot, por ejemplo, ofrece estilos en las líneas de niños que son réplicas de las 

inspiraciones tomadas para adultos. Se seleccionan y adecuan a la infancia prendas 
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originalmente pensadas para mujeres adultas, tales como vestidos, blusas y remeras, 

imprimiendo así el estilo adulto en la indumentaria para niños.   

 

1.3.3 Diseño de autor para niños  

En el diseño de autor la marca Tití propone siluetas alternativas y estampas lúdicas. La 

combinación de color y elementos variables en el diseño logran unir la inocencia de la 

infancia con aspectos informales que se exponen en un nuevo concepto para descubrir. 

También la marca de diseño de autor Trommpo, de origen Uruguayo, realiza prendas 

únicas comunicando valores como la creatividad, el aprendizaje y la autenticidad. Las 

líneas incluyen prendas de suave algodón, prendas de vestir tejidas a mano y ropa 

interior de algodón orgánico, exponiendo modelos inspiradores que proponen originalidad 

y versatilidad en el diseño. 

Bewiki propone una alternativa que rompe con lo impuesto en los últimos años en la 

indumentaria infantil, logrando una opción seria a lo tradicional. Inspirada en los avances 

de la sociedad y las nuevas tendencias, crean prendas de alta calidad con gran variedad 

de estampas que logran exponer de manera óptima su principal constante en las 

colecciones. 

 

1.3.4 Marcas con trayectoria en el mercado infantil  

En el mercado nacional, marcas como Cheeky y Mimmo & Co son líderes en el rubro. 

Estas apuestan a una mirada conservadora de la niñez mostrando prendas con colores 

clisé como el rosa y el celeste, cuya curva de talles abarca desde bebés recién nacidos a 

niños de hasta doce años de edad.  

Con más de quince años de trayectoria, Cheeky es la marca clásica por excelencia. Sus 

líneas abarcan también accesorios y calzado, y es la marca líder en el segmento infantil 

con más de 150 locales en Buenos Aires, América y Europa.  
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Por otro lado, Mimmo & Co, surgida hace poco más de 30 años, se posiciona como la 

segunda marca nacional más comercial en el sector. Se destaca, al igual que Cheeky,  

por su extensa curva de talles. Aunque la calidad y el precio es menor, compite 

constantemente por sobresalir y lograr mayor popularidad en la industria.  

Para la colección otoño/invierno 2012, en el caso de las nenas, se muestran abrigos de 

todo tipo: tapados con detalles o de interiores de piel, sacos tejidos estampados con 

colores de alto contraste, chalecos en diferentes versiones; sobresalen las estampas que 

van desde el animal print hasta el escocés. La colección propone las clásicas morfologías 

de camisa, jeans, remeras manga larga, canguritos y buzos, en excéntricos estampados 

compuestos por diversos colores. También posee una línea de accesorios, completando 

el look con botas que forman un estilo moderno y práctico (Mimmo & Co, 2012). 

Asimismo, cabe destacar la presencia de las marcas deportivas, ofreciendo ropa y 

calzado. Adidas, por ejemplo, brinda remeras, buzos y pantalones deportivos con 

grandes estampas y las clásicas tres rayas en una paleta de colores plenos y primarios, 

combinados por blanco y negro.  

 

1.4 Indumentaria lúdico - didáctica en el siglo XXI  

Afirma Saulquin (2010), que en el siglo XXI la moda morirá, ya que no se asociará la 

funcionalidad a cánones estéticos sino a parámetros lúdicos y, sobre todo, al impacto 

ecológico de las prendas. Aquí lo lúdico se entiende en el sentido de que tanto 

diseñadores como usuarios podrán jugar a partir de la nueva era tecnológica con un 

cuerpo desnudo, que frente a la pantalla de las computadoras se reinventará en variadas 

y múltiples imágenes.   

De manera que la preservación del medio ambiente también será de suma importancia a 

través de este nuevo sistema en el cual los textiles inteligentes protagonizarán la escena 

imponiendo la durabilidad de los productos. Los ciclos de la moda definidos por la 

sociedad industrial, regulados en el actual sistema de la moda, se desarticularán. 
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Actualmente se vislumbran vientos de cambio en el mercado global de la indumentaria. El 

segmento infantil no queda exento. Se insiste cada vez más en la necesidad de diseños 

que promuevan la educación de los niños en un ambiente de alegría y color, en la 

cotidianeidad de la vida. 

Sobre la importancia de la didáctica en la educación, la diseñadora Verónica Sordelli  

afirma: “lo didáctico está muy relacionado con la educación, que sea didáctico para mí no 

solo significa que sea un juego o una sorpresa sino que en algún punto estimule al chico” 

(Comunicación personal, 29 de septiembre de 2011). 

 Existen marcas que desarrollan prendas para estimular a los niños desde lo didáctico. Se 

estimula las capacidades propias de los niños con diferentes técnicas y contribuyendo, de 

esa manera, al ejercicio de funciones tales como la memoria, la imaginación y la 

atención. A continuación se proponen algunos ejemplos: 

 

Fabulósico 

La marca Argentina de indumentaria Fabulósico es el proyecto de la diseñadora Verónica 

Sordelli.     

Ofrece fábulas originales en formato de libro junto a una gama de juguetes y         

productos de indumentaria que acompañan el relato de estas historias. Su misión 

es educar y concientizar a partir del arte y el diseño el cuidado del medioambiente. 

Su objetivo es innovar en el desarrollo de productos sustentables con un mensaje 

ecológico (2012, p.1). 

En efecto, la idea de su diseñadora es comunicar qué es y para qué sirve cuidar el 

planeta; brindando a los usuarios -niños de 3 a 8 años- y a los padres educación 

medioambiental.  

La idea surgió analizando la problemática de las bolsas plásticas descartables, que 

cuestan mucho y al no ser biodegradables, son nocivas para el medio ambiente y la 

salud. La diseñadora siguió esta línea y creó un sistema que permite prescindir de las 
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mismas, pues las prendas se transforman en envoltorios. Asimismo la diseñadora y 

docente Veronica Sordelli, establece una relación entre la didáctica y la estimulación 

temprana mediante los cuentos y su indumentaria. 

 

See You Kids  

La marca incorpora una verdadera alternativa que atrapa a los padres pero están 

especialmente realizadas para los niños. El textil se convierte en valor agregado 

utilizando métodos didácticos para estimular a los niños.  El concepto se genera a partir 

de lo táctil, lo visual y lo olfativo, con prendas que alumbran en la oscuridad, que se 

perciben a través del olfato, o se incorporan a través del tacto.  Esta marca conforma una 

nueva manera de la estimulación temprana que le ha permitido conquistar el mercado 

colombiano, e incursionar con éxito en los mercados de Venezuela, Ecuador, México, 

Panamá y el Caribe. 

 

Agatha Ruiz de la Prada Baby 

La diseñadora española, a la cabeza de la marca homónima, abarca también la línea 

infantil ofreciendo arte y moda, proponiendo una paleta de color variada que sobresale 

como un elemento del diseño representativo de la marca. Influenciada por artistas como 

Andy Warhol y Joan Miró, sus prendas para niños muestran una veta más artística, 

proveyendo prendas lúdicas; desarrolla grandes estampas a modo de muñecos, con 

figuras de variados colores, que le dan alegría y diversión a quien los viste.  

 

Gimmos 

Es una empresa argentina de indumentaria para bebes y niños recién nacidos y hasta 12 

años de edad, con más de 25 años de trayectoria, que desarrolla una gran variedad de 

prendas, accesorios y calzado. Utilizando materias primas de primera calidad, tiene como 

objetivo acompañar a los niños en su crecimiento brindándoles en cada etapa lo que más 
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les gusta. Su innovación en lo lúdico-didáctico está en la comercialización de sus remeras 

en un packashing de coloridas latas con formas que dan valor agregado a la prenda y 

sirven para que los niños se diviertan. 

Las marcas ejemplificadas muestran cómo la creatividad en la indumentaria infantil se 

halla cada vez más orientada a producir prendas que sirvan para aprender jugando, es 

decir, prendas que permiten unificar lo lúdico con lo didáctico. Se abre así una nueva 

manera de realizar indumentaria para bebés o niños. No obstante, este estilo innovador 

se contrapone a la tendencia aún vigente en el mercado, como anteriormente se 

enunciara, de considerar a los niños como adultos en miniatura, y por ende, 

consumidores a los que se les impone el vestirse como tales. 
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Capitulo 2: La importancia del juego en la vida de los niños 

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

oferta de diseños para niños con fines didácticos y lúdicos. Dado que este Proyecto se 

inserta en esa modalidad creativa, a fin de satisfacer una necesidad real, en el siguiente 

capítulo se establecen los fundamentos psicológicos que habilitan para hablar de la 

importancia del juego en la vida del niño y cómo se relaciona con el aprendizaje, siendo 

una efectiva  estrategia didáctica. 

Según el Diseño Curricular para la Educación Inicial: “Este rasgo singular de la conducta 

infantil tiene una fuerte vinculación con la construcción del conocimiento, ya que en esta 

etapa de la vida, investigar, jugar y conocer forman parte de un mismo proceso” 

(Redondo, 2007, p.59). 

 

2.1 El desarrollo senso-motor en el niño 

Como explican Piaget e Inhelder (1997), los primeros 18 meses en la vida de un niño son 

de suma importancia para el desarrollo mental del sujeto que carece de la función 

simbólica, ya que no presenta pensamientos, ni afectividad que evoque a personas u 

objetos.   

De modo que existe una inteligencia previa al lenguaje, denominada inteligencia senso- 

motora, que consiste en un sistema de asimilación que ordena la realidad según un 

conjunto de problemas de acción, en un espacio y tiempo determinados. Dicho sistema 

opera a través de percepciones y movimientos, mediante una coordinación motriz sin 

intervención de la representación o el pensamiento. 

Es difícil reconocer un momento preciso de la inteligencia senso-motora; lo que en 

realidad se presenta son una serie de estadíos, cada uno de los cuales señala un nuevo 

progreso parcial respecto del anterior y en orden a la madurez psíquica-cognitiva del 

individuo. 
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2.1.1 Estadíos de desarrollo cognitivo 

En la progresión continua que va desde los reflejos a los hábitos adquiridos y de estos a 

la inteligencia, podría hablarse del mecanismo de la asociación. A continuación se 

describen brevemente los diferentes estadíos que conforman el desarrollo cognitivo: 

a) Estadío 1: Surge a partir del ejercicio reflejo y se manifiesta desde el primer mes de 

vida. Así, por ejemplo, en los recién nacidos la succión da lugar a una ejecución 

funcional. Por eso este tipo de ejercicio nunca es pasivo en el organismo, sino que está 

ligado a actividades globales y espontáneas, cuya forma es rítmica y hace que se 

prolongue en una asimilación generalizadora o en una asimilación recognoscitiva.  

Se denomina asimilación generalizadora, por poner un caso, el chupar en el vacío, entre 

las tetadas, o chupar otros objetos. Por otra parte, la asimilación recognoscitiva es, en la 

línea del caso propuesto, diferenciar y distinguir el pezón de otros objetos. Por eso la 

asimilación presenta tres aspectos: repetición, generalización y reconocimiento, que dan 

comienzo a los primeros hábitos. 

b) Estadío 2: Se extiende desde el primer mes de vida hasta el cuarto. Durante esta 

etapa se constituyen las primeras estructuras adquiridas denominadas hábitos o reflejos 

condicionados.  

Un hábito elemental se basa en un esquema senso-motor, en el cual no existe, desde el 

punto de vista del sujeto, diferenciación entre los medios y los fines, ya que el fin solo se 

alcanza por una sucesión de movimientos. Por el contrario, en un acto de inteligencia sí 

existe un determinado fin planteado desde el comienzo. Por eso este estadío senso-

motor no puede clasificarse como un tipo de inteligencia. 

En este lapso temporal surgen las primeras coordinaciones motrices representadas en 

intereses sensoriales que dan como resultado a las primeras respuestas de la atención 

senso-motora: captación del sonido y control visual. Dicha información sensorial se 

organiza en esquemas de representación. 
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c) Estadío 3: Se da entre los 4 y los 8 meses y medio de edad. El niño coge y manipula 

todo lo que ve en su espacio próximo. Es cuando comienza a integrarse en el niño la 

coordinación entre la visión y la aprehensión.  

Así, por ejemplo, el niño tomará del cordón para hacer sonar los sonajeros que penden 

de su cuna. Esta misma acción la repetirá sin finalidad previamente diferenciada de los 

medios empleados. Pero a continuación basta suspender un nuevo juguete para que el 

niño busque el cordón, de esta forma el sujeto orienta su comportamiento hacia el 

ambiente externo, buscando aprender o mover objetos.  

El niño observa los resultados de las acciones con las cuales reproduce tal sonido y 

obtiene la gratificación consecuente; lo cual constituye una reacción circular. Piaget et al. 

(1997) afirma que “una reacción circular refiere a un hábito naciente, sin finalidad 

diferenciada de los medios usados” (p.20).  

d) Estadío 4: Se da entre los 8 y los 12 meses de edad. El sujeto se impone una finalidad 

previa independientemente de los medios que vaya a emplear. Es en este período donde 

el sujeto muestra conductas de búsqueda de nuevos medios, diferenciándolos de los 

esquemas conocidos. Los esquemas senso-motores reproducen medios adecuados para 

conseguir el objetivo propuesto y no reproducen nada al azar. 

Tal estadiío presenta actos más complejos de inteligencia práctica que componen tres 

logros importantes: acentúa la relación con el entorno; surge la intencionalidad y da lugar 

a las primeras coordinaciones medios-fines.  

La inteligencia senso-motora del niño empieza en dicho período a combinarse y facilita de 

esta manera la comprensión de las relaciones con objetos y hechos, permitiéndole saber 

qué va a ocurrir, como ocurre cuando toma la mano de un adulto y la lleva hacia el objeto 

que desea alcanzar o levanta lo que tapa al objeto oculto. 

e) Estadío 5: Comprende desde los doce a los dieciocho meses de edad. Aquí se añade 

a las conductas precedentes una reacción esencial: “la búsqueda de medios nuevos por 
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diferenciación de los esquemas conocidos” (Piaget et al., 1997, p.22). Además, el niño 

elabora sistemas prácticos cada vez más complejos y reversibles. 

f) Estadío 6: Comprende desde los dieciocho hasta los veinticuatro meses de edad. En 

dicho estadío se produce la transición hacia el período siguiente. El niño es capaz de 

encontrar lugares nuevos no sólo por tanteos exteriores o materiales, sino que además 

desembocan en una comprensión repentina o insight.  

Los insight -esquemas de discernimiento o conocimiento- aportan lo que sería el primer 

conocimiento del período senso-motor de los objetos desde el punto de vista perceptivo y 

como asimilarlo en el plano motor al de la inteligencia. Los progresos senso-motores 

permiten adquirir nuevas dimensiones, ya sea en la capacidad de representación que 

multiplica las posibilidades de experimentar con el mundo exterior, o en la inteligencia 

que opera con representaciones anticipando los efectos y la no necesidad de actuar 

(Piaget et al., 1997). 

Desde una consideración compresiva, dentro del período senso-motor los aspectos 

cognoscitivos se  manifiestan en tres grandes formas sucesivas: 

a) Primeramente a través de una serie de ritmos, movimientos espontáneos y globales 

del organismo, cuyos reflejos son diferenciaciones progresivas. 

b) En segundo lugar mediante regulaciones diversas que diferencian los ritmos iniciales. 

La forma más común de esas regulaciones es mediante el control por tanteos que 

intervienen en la formación de los primeros hábitos -estadío 2- y en los actos de 

inteligencia. 

c) En tercer lugar mediante el inicio de la reversibilidad a partir del desplazamiento 

práctico, toda vez que un desplazamiento AB llevará también consigo el desplazamiento 

BA. Este desplazamiento reversible es representado a través del esquema mencionado 

en el punto que sigue 2.1.2 de objetos permanentes.  

En la tabla siguiente se ilustran los estadíos de la inteligencia senso-motora, según la 

etapa evolutiva y las características de las mismas. 
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                          Tabla 1: Estadios del desarrollo motor. Fuente: Elaboración propia. 

.  

Además del aspecto cognoscitivo del periodo senso-motor, es necesario tener en cuenta 

su aspecto afectivo. Ambos aspectos son complementarios e irreductibles, ya que se 

halla un paralelismo entre sus respectivas evoluciones. El esquematismo de la dimensión 

afectiva ocurre, primeramente, en un estado en que la afectividad procede sin diferenciar 

entre el yo y el contexto físico y humano, para posteriormente pasar a construir un 

conjunto de cambios entre el yo y el mundo externo diferenciado entre  personas o cosas. 

 

2.1.2 La construcción de lo real 

La inteligencia senso-motora del niño le conduce a reconocer la estructura del universo, 

que se manifiesta como constituido de objetos permanentes a partir de los 2 años de 

edad. El sujeto organiza lo real construyendo grandes categorías de acción, como son los 

esquemas de los objetos permanentes, del espacio, del tiempo y de la causalidad. 

Con respecto al espacio y al tiempo se ha comprobado que no existe al principio de la 

vida de un sujeto un espacio único ni un orden temporal que encuadre a los 

acontecimientos y a los objetos permanentes.  

Ninguna de esas categorías se da al comienzo ya que en el niño el sistema de los 

esquemas de asimilación senso-motores pone como centro de atención a su propio 
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cuerpo y en la acción de éste para situar al sujeto en un egocentrismo total y a la vez 

inconsciente. Por lo dicho, el sujeto identifica un conjunto de espacios heterogéneos 

ubicados en el propio cuerpo: espacio bucal, táctil, visual, auditivo, posicional; y ciertas 

impresiones temporales, como por ejemplo, la experiencia de esperar.  

Pero todo esto sucede sin coordinaciones objetivas. En efecto, la causalidad se 

manifiesta con frases iniciales que marcan la acción del sujeto pero que nada dicen aún 

de las relaciones espaciales físicas inherentes a los esquemas causales materiales. A 

medida que el universo es estructurado por la inteligencia senso-motora, a través de una 

organización espacio-temporal por la constitución de los objetos permanentes, la 

causalidad se objetiva y adquiere un espacio propio.  

De esta manera las causas reconocidas por el sujeto ya no están situadas únicamente en 

la acción sino en objetos, y que las relaciones de causa y efecto o sus acciones suponen 

un contacto físico y espacial (Piaget et al., 1997). 

Tal como se ha expresado, los recién nacidos conocen el mundo a través de las acciones 

que realizan. Hasta los dos años solo existe la inteligencia senso-motora, que a partir de 

la asimilación hace que las acciones se pongan de manifiesto en el propio cuerpo. A 

partir de los 2 años la inteligencia se complejiza y da paso a los llamados esquemas 

reflejos, que permiten al niño, a través de su motricidad básica, utilizar pensamientos con 

un fin determinado. 

 

2.2 El juego 

Calero Pérez (2003) afirma que en la vida del niño todo es juego, y jugar significa obrar 

por instinto desde el momento de su nacimiento: desde la manipulación de objetos, el 

gateo, el ponerse en pie, hasta el descubrimiento de la libertad con el movimiento. El 

juego se define como una actividad espontánea que prepara para la madurez. El niño 

juega porque debe desenvolverse de acuerdo a su desarrollo mental a partir de 

actividades que le den placer. 



32 
 

Piaget, en su teoría sobre el juego, manifiesta en relación al mismo que constituye la 

forma principal de expresar las capacidades por parte del sujeto y refuerza el desarrollo 

de las mismas. “Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que el 

niño adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea (…) descubriendo las 

nociones que favorecen los aprendizajes futuros” (Calero Pérez, 2003, p.26). 

Las actividades lúdicas no se realizan por mandato, orden o compulsión exterior, sino que 

son incentivadas y movidas por una necesidad interna que se traduce en una mezcla 

enriquecedora del pasado, presente y futuro. 

La vida normal de los niños es jugar, siendo ésta su actividad principal y el rasgo que 

distingue la infancia. Un niño sano tiene por naturaleza fuertes inclinaciones o 

propensiones al juego. Nadie necesita enseñarle a un niño cómo debe hacerlo. Se trata 

de un ejercicio de capacidades placentero y natural en constante crecimiento, que 

satisface necesidades esenciales básicas de su desarrollo mental. 

En el juego el niño encuentra su satisfacción cumplida; cubre las necesidades de la 

naturaleza y del espíritu. Además permite que la persona adquiera valores, como la 

capacidad de sacrificarse por los miembros de un grupo, resistencia al dolor, poner sus 

sentimientos más profundos de honor, responsabilidad, confianza en sí mismo, sana 

alegría y belleza.  

En el juego el niño ejercita su lenguaje, desarrolla sus músculos y alcanza conciencia de 

la instrumentalidad de su cuerpo y de su sistema locomotor. Comprende el sentido del 

espacio y del tiempo en relación al medio y los fines que desea alcanzar. El juego 

también es un espacio de sociabilización, ya que a través del mismo se inicia la relación 

del niño con sus pares, afianzando la empatía por los demás, y haciendo que respete sus 

derechos y reconozca sus méritos (Calero Pérez, 2003). 

Al dimensionarse el papel formativo bio-psico-social del juego en la vida del niño se 

comprende la decisión de potenciar su desarrollo a través, incluso, de la indumentaria 

que le sirve para cubrirse y proteger el cuerpo.  
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2.2.1 Clasificación de los juegos 

De acuerdo con su función didáctica los juegos se clasifican en: 

a) Juegos motores: Se realizan para estimular el desarrollo muscular, a través de 

ejercicios de brazos y de  piernas, entre otros. 

b) Los juegos sensitivos: sirven para la educación de los sentidos; tienden a utilizar 

diversos objetos que estimulan y educan la vista, el oído, el tacto y se utilizan de manera 

progresiva. 

c) Los juegos intelectuales: sirven para desenvolver la inteligencia. Estos juegos se 

realizan a partir de la experimentación y curiosidad infantil e incentiva el desarrollo de la 

inteligencia, tal como ocurre, por ejemplo, con el rompecabezas. 

d) Los juegos afectivos: se implementan para favorecer el cultivo de la sensibilidad y la 

voluntad. Tales juegos se potencian particularmente dentro del sistema escolar. Se busca 

el desarrollo de los instintos altruistas y sociales. 

 e) Los juegos artísticos: Satisfacen la creatividad y la imaginación y es donde está más 

presente la ilusión; potencian la cultura estética de los niños según sus tendencias, 

aptitudes y habilidades. 

 Dependiendo de la cantidad de sujetos que participan en el juego, el mismo se clasifica 

en individual, cuando se trata de un solo niño, y grupal, cuando intervienen por lo menos 

dos. El juego individual comprende las siguientes fases: 

1) Juego con los propios miembros: el niño se complace en el movimiento de su cuerpo, 

sus brazos, sus manos, y toda clase de pruebas donde interviene la inteligencia senso-

motora. 

2) Juego con las cosas: Se refiere al uso de objetos en el desarrollo del juego, a los que 

manipula intensamente; se efectúa con las manos pero bajo la dirección visual. Esta fase 

se conoce como período del juguete. 

3) El juego de imitación: el niño trata de imitar los movimientos de los mayores, como por 

ejemplo, las acciones de sus padres. 
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4) El juego de ficción o juego simbólico: a través de la imaginación el niño cambia de 

personalidad; si juega a la escuela, por ejemplo, se siente maestro. Juega a la familia, a 

la guerra entre otros, personificando con fidelidad el papel que representa. Puede incluso 

interpretar seres inanimados o imaginar que él es uno de tales seres (Calero Perzez, 

2003).  

 

2.2.2 La psique del niño en relación al juego 

Como explican Piaget et al. (1997) el juego simbólico señala la cima del juego infantil. El 

niño se ve obligado a adaptarse constantemente a un mundo social de adultos, cuyos 

intereses y reglas le son ajenos y que todavía comprende mal. Cuanto más pequeños 

son los niños, más son las necesidades afectivas e intelectuales de su yo. A diferencia de 

las personas mayores, tales necesidades se satisfacen a partir de adaptaciones 

inacabadas a través del juego.  

Por eso es importante que pueda disponer de un medio propio de expresión, es decir, 

compuesto por significantes construidos por el niño y que responda a sus deseos,  

modificables en función de sus necesidades, y creado por un lenguaje simbólico. 

En otras palabras, es indispensable para el niño y su equilibrio afectivo e intelectual, que 

pueda disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la adaptación a lo real 

sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo, sin coacciones ni sanciones. De esto 

mismo trata el juego simbólico, que transforma lo real por asimilación y  acomodación.  

En las adaptaciones propias del juego, el niño pone de manifiesto el lenguaje, que es el 

instrumento primordial de adaptación, transmitido en formas ya hechas de índole 

colectiva, para expresar las experiencias vividas por el yo. Existen tres tipos de 

categorías de juego.  La primera y la más primitiva en relación al nivel senso-motor, es el 

juego de ejercicio, el cual consiste en repetir por placer ciertas actividades adquiridas 

con un fin de adaptación. No esconde ningún simbolismo ni técnica alguna 

específicamente lúdica. 



35 
 

Luego se encuentra el juego simbólico -1-3 a 5-6 años- donde el niño es capaz de fijarse 

fines a través de medios concretos. Por último aparecen los juegos de reglas, que se 

transmiten socialmente de niño en niño, como por ejemplo el juego de la rayuela, que 

hace más de 4.000 años que se juega y es conocido en todo el mundo, aunque muestra 

modificaciones en las diferentes partes y tiempos donde se práctica.  

Tan importante es el juego en un niño, que sobre el anterior particularmente, se ha dicho: 

“La rayuela es un juego que vincula el paisaje de la tierra y el cielo, y a partir del cual se 

puede elaborar, entre otras, la idea de muerte” (Redondo, 2007, p.61).  

En ocasiones el simbolismo del juego se une al del sueño; de ahí surge que sean 

utilizados conjuntamente en el psicoanálisis, que aplica en sus métodos específicos 

materiales de juegos. Ciertamente, los resultados prácticos -observables- del juego 

simbólico demuestran limites delgados entre la conciencia y lo inconsciente en el niño y 

hace pensar que el sueño es análogo al juego porque el durmiente pierde la razón del 

lenguaje, es decir, el sentido de lo real y por consecuencia las capacidades de deducción 

y lógica de la inteligencia. Por eso el juego simbólico desempeña una actividad 

importante ya que en la práctica del mismo, logra ser una herramienta para categorizar 

los distintos trastornos por los que puede atravesar los niños. 

Asimismo el juego simbólico es la oportunidad de desarrollarse tanto física como 

mentalmente, siendo fundamental para el niño el desempeño de esta actividad que 

evoluciona de la misma forma que sucede en el crecimiento natural del mismo. 

Frecuentemente el juego simbólico es el escenario donde se manifiestan trastornos y 

conflictos no resueltos como, por ejemplo, fobias, agresividad, intereses sexuales, 

defensa contra la angustia o identificación con agresores. Los más comunes que 

aparecen en el juego simbólico son los conflictos afectivos: “(…) Si se produce una 

escena trivial en el desayuno, una o dos horas después el drama será reproducido en un 

juego de muñecas y, sobre todo, llevado a un final más afortunado” (Piaget et al., 1997, 

p.67). 
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2.3 Didáctica y juego 

Calero Pérez (2003) plantea que es precisamente en la práctica del juego donde los 

niños toman contacto con la libertad, la creatividad y el placer, pero además de esta 

vinculación es posible mencionar su aptitud en lo que respecta al conocimiento y al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Lo meramente lúdico es un medio para el aprendizaje aunque debe ser re-orientado para 

alcanzar sus propósitos en los sistemas educativos actuales. Por eso es necesario, tanto 

para padres como maestros, trabajar con un nuevo accionar pedagógico, donde el juego 

adquiera una gran importancia, teniendo en cuenta que surge de un modo innato en los 

niños a lo largo de los primeros estadíos de su proceso evolutivo.  

El juego pone en actividad tanto los órganos del cuerpo como así también los aspectos 

psíquicos de la persona. Las funciones de este método de aprendizaje son estimular al 

sujeto para la vida individual y social, aprender la solidaridad, desarrollar la creatividad y 

formar el carácter.  

En lo individual, estimula el lenguaje, perfecciona la paciencia, desarrolla la voluntad, 

además de favorecer los estímulos visuales, táctiles y auditivos. Ubica al niño en un 

tiempo y lugar determinado. Además da agilidad, soltura y elegancia al cuerpo. En 

resumen, el juego, como accionar pedagógico, es el medio más importante para educar, 

tanto en el ámbito escolar como en el familiar. 

Calero Pérez escribe: “Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que 

el niño adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo 

las nociones que favorecen los aprendizajes futuros” (2003, p. 26). 

Mientras más se estimula a un niño con el juego, utilizando materiales estructurados y no 

estructurados como rompecabezas, encajes, bloques y maderas, más sólidos serán los 

resultados de ese hombre en un futuro. De esta manera el niño utiliza un pensamiento 

lógico que va de lo abstracto a lo concreto. Dentro de la perspectiva didáctica se podrá 

obtener una forma de vida original antes que una conducta masificada. 
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En el proceso didáctico debe tratarse al juego como proceso integral participativo y no 

como competencia. Como una manera, a su vez, de aprender valores como la eficacia, la 

creatividad, la cordialidad, la flexibilidad, el respeto, la justicia y el orden. También es 

necesario para la autoestima, que debe ser la meta más alta del proceso didáctico, por 

ser la base de todo aprendizaje.  

Es necesario que los niños aprendan jugando, tomando conciencia de que no solo se 

trata de un movimiento corporal, una mera actividad física, sino también que es un medio 

óptimo y necesario para el desarrollo de sus facultades bilógicas, psicológicas, sociales y 

espirituales. 

La didáctica y el juego deben ser actividades correlativas. La palabra educación proviene 

del latín educare, que implica moverse, fluir, salir, es decir, desenvolver las 

potencialidades físicas y psicológicas desde el interior del sujeto al que se está 

educando. La didáctica y el juego deben contribuir a una educación auténtica que no solo 

satisfaga el dominio corporal sino que también fomente la internalización de valores. 

Involucrar a los niños en actividades educativas desde pequeños puede ayudarles a 

desarrollar funciones motoras, afectivas, sociales, lingüísticas y cognitivas, estas 

actividades en edades precoces generan una estimulación que puede entenderse como 

estimulación temprana (Calero Pérez, 2003). 

 

2.4 La estimulación temprana 

En referencia a la estimulación temprana Fernández Almoguera (2012) refiere que se 

trata del “conjunto de acciones que favorecen el aprendizaje del niño/a, favoreciendo y no 

forzando sus primeras experiencias con el entorno y promoviendo su desarrollo integral” 

(p.1). 

La terminología de la estimulación temprana no refiere a una disciplina científica o a una 

metodología, sino a un conjunto coherente de enseñanza o instrucciones pedagógicas 
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que ve en el aprendizaje precoz la oportunidad para convertir al niño, mediante una 

adecuada estimulación en una persona adulta sana, equilibrada e inteligente. 

Las principales aéreas del desarrollo a potenciar a través del la estimulación temprana 

son: el área motriz, que abarca la motricidad gruesa y fina y los movimientos posturales. 

En segundo lugar el área socio afectiva que lo completa el aparato sensorial y perceptivo 

es decir, el tacto, el gusto, el oído y la vista. 

 En tercer lugar el área del lenguaje es decir la comunicación y los aprendizajes de la 

lectura y la escritura; y finalmente el área cognitiva o dicho de otro modo, la inteligencia. 

Por esta causa estimular a los niños de forma precoz significa destacar las actuaciones 

positivas que favorecerá su posterior desarrollo y logrará mayor autonomía personal; 

estableciendo mejores condiciones para determinados circuitos neuronales. 

Es por eso que este tipo de estimulación forma al niño para comprender en un futuro en 

una persona adulta sana y equilibrada tano mental, social, física y emocionalmente 

(Fernández Almoguera, 2012). 

En ese sentido este proyecto intenta estimular por medio de la indumentaria a las 

facultades propias de los usuarios en la edad de 1 a 3 años, siendo este un target 

específico por el cual se desarrolla la inteligencia senso-motora antes mencionada. 

 

2.5 El niño de 1 a 3 años  

A partir del primer año y hasta los 3 años de vida el niño produce un avance en el 

desarrollo, pasando de una dependencia absoluta del adulto hasta una independencia 

respecto al movimiento y a la comunicación. Las principales características de los niños 

de estas edades son: el desarrollo cognitivo; la maduración neurológica; el desarrollo 

social y afectivo y por último el juego. 

a) El desarrollo cognitivo refiere a la evolución y al desarrollo del pensamiento para 

comprender y explicar los sucesos que se acontecen en la vida del niño. 
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Dicha evolución se inicia en los primeros meses de vida hasta los 2 años; logrando en 

esta etapa pasar por un conjunto de acciones carentes de coordinación y finalidad 

representadas en los primeros actos reflejos como ya se ha desarrollado en el punto 

2.1.1., para posteriormente convertirse en acciones coordinadas con un fin determinado -

por ejemplo alcanzar un objeto valiéndose de otro-. 

Es durante esta etapa donde el pensamiento del niño se caracteriza por ser egocéntrico 

es decir no se adapta en un punto de vista ajeno al suyo; tanto para entender o explicar 

cuestiones afectivas de tipo intelectual o social. Además convierte la realidad en una 

confusión entre lo interno y lo externo, por eso las acciones exteriores poseen el mismo 

significado de lo que él ve, siente y conoce de sí mismo. Además es en esta edad donde 

el niño es animista es decir que considera todos los objetos como vivientes y consientes, 

cree tener poder e influencia en como ocurren los acontecimientos, lo que le proporciona 

un pensamiento mágico.  

También le preocupan a partir de los 3 años de edad el origen de los objetos y los hechos 

que se van sujetando a su realidad, por ello se comporta como un filosofo que pregunta 

insistentemente porque. 

b) Maduración neurológica: refiere a la evolución que se da desde el cerebro, y la misma 

se desarrolla en la visión, la motricidad gruesa y fina y la coordinación vasomotora.  

c) Desarrollo afectivo y social: hacia los 2 años de edad el niño con las únicas figuras que 

se relaciona es con sus padres, por eso no es extraño que este sienta apego hacia esas 

dos figuras y más en concreto con la madre. 

d) El juego: como ya se ha mencionado anteriormente constituye en la vida infantil un 

elemento fundamental como lo es el afecto y el alimento. El niño encuentra en el juego y 

en las actividades lúdicas una motivación que se refleja en el desarrollo senso-motor. A 

partir de las destrezas adquiridas mejora sus estados afectivos, su representación con el 

mundo y las relaciones sociales.  
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A partir de los 12 meses aparece el juego simbólico por medio del cual el niño va 

representando diversas situaciones más o menos complejas que conoce de la vida 

cotidiana y, las vivencia según la experiencia que tiene respecto a las mismas. El juego 

simbólico como se explica en el punto 2.2.2 ayuda a manifestar en el niño estados 

emocionales y conflictos por los que atraviesa, adquiriendo la imitación de situaciones 

(Fernández Almoguera, 2012). 

 

2.6 Juguetes para niños de 1 a 3 años 

Luego de un estudio de mercado realizado en jugueterías es posible señalar diferencias 

claves entre los productos que se exponen a la venta de acuerdo a la edad del 

destinatario o beneficiario. En niños/as de entre 12 y 18 meses de edad se destacan 

juegos didácticos con un alto contenido visual y que también incluyen sonidos, ya sea 

desde calesitas que giran con bolillas hasta relojes que marcan las horas con un tic tac 

especial.   

Asimismo se pueden encontrar juguetes para incentivar la motricidad gruesa y fina de los 

niños/as, que mejoran los movimientos posturales y el uso de las manos y dedos para la 

prensión y manipulación de los objetos. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en pasar 

bolillas de colores por una estructura metálica especialmente confeccionada a fin de que 

el niño juegue y a través de la disposición de la forma metálica armada ponga la atención 

en el movimiento de su motricidad. 

En el período de entre los 2 y los 3 años aparecen los clásicos juegos de encastre, los 

bloques, las casitas para jugar al carpintero, autos para coleccionar para los niños y 

bebés que lloran o muñecas para las niñas. Cabe mencionar, a su vez, juegos con 

imanes para formar rompecabezas y toda clase de libros didácticos que motivan el 

aprendizaje mediante cuentos que incorporan figuras para encastrar en sus páginas. De 

manera que incentivar la memoria es una constante en los juegos para niños de esta 

edad, utilizando objetos para colocar en el lugar que corresponde.  
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Luego de tal inspección es posible reconocer qué aspectos se tienen en cuenta al 

momento de elaborar juguetes destinados a esa edad: estimulación de los sentidos, 

manipulación -motricidad- de objetos, creatividad, principio de causalidad. Todo lo cual, 

con las debidas adaptaciones, puede ser incorporado incluso en el diseño de 

indumentaria infantil que es el segmento destinatario y que se utiliza como la meta a la 

que precisamente aspira este Proyecto. 
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Capítulo 3: La moldería y la indumentaria lúdico-didáctica para niños 

Habiendo hablado de la importancia del juego en la vida de los niños y cuáles son los 

juguetes más comunes para niños de 1 a 3 años, se debe considerar ahora el modo 

concreto por el cual es posible aplicar el aspecto lúdico en la confección de la 

indumentaria infantil. Por eso, el presente capítulo se explaya en distintas cuestiones 

vinculadas a la moldería. 

Sorger y Udale (2009) explican que la moldería se emplea como una técnica base para la 

construcción de un diseño de indumentaria. Por eso, para transformar algo bidimensional 

o plano, como lo es un papel o una tela, en algo tridimensional, como lo es una prenda, 

se necesita de un proceso de corte y transformación de patrones o moldes. 

 

3.1 Definición de moldería 

En primer lugar es conveniente mencionar qué se significa con el término moldería. Al 

respecto, Saltzman (2004) plantea que en el diseño de indumentaria existe una serie de 

pasos constructivos que derivan en el diseño final. Para eso, el diseño debe ser 

trasladado al plano a través de la moldería. Una vez generadas las piezas, es decir, los 

moldes, se trasladan a la lámina textil para luego tizar, cortar y ensamblar las partes que 

forman la prenda. 

Un molde se desarrolla en papel; se despieza de tal forma que permita cortarse y 

transformarse, a través de costuras, en una prenda. Además, para realizar correctamente 

un patrón existen normas básicas que todo diseñador debe tener en cuenta; las cuales 

deben respetarse para lograr soluciones prácticas y no caer en aquellas más arriesgadas 

y experimentales (Sorger et al., 2009). 

Cada molde de la prenda se dibuja por separado: delantero, espalda, cuello, canesú,  

solapas, etc. Los mismos establecen la forma precisa de la prenda. Para el corte de los 

moldes deberá atenderse a lo siguiente:  
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a)  Antes de empezar el diseñador deberá conocer las medidas necesarias y qué sistema 

utilizará para trabajar. 

b) Establecer con qué material textil se va a confeccionar la pieza ya que esto influirá en 

el método para cortar el molde y en los márgenes que debe dejarse para la costura.  

c) Es necesario saber coser para poder entender la hechura dado que un buen cortador 

no solo debe calcular la forma sino también encajar las piezas hasta formar una prenda. 

d) Para la correcta realización se debe registrar la forma del molde. Para ello se utiliza el 

análisis de moldería mediante el dibujo técnico del indumento; en él se gráfica cómo se 

alteran las diferentes partes que forman la prenda en el proceso de moldería (Chuman 

Lo, 2011). 

La división entre frente y espalda es generalmente utilizada en la conformación de la 

indumentaria, pero también se deben considerar los laterales en orden a construir el 

volumen corporal completo. “La relación derecha-izquierda permite trabajar de manera 

simétrica el diseño para proyectar el molde sobre la tela” (Saltzman, 2004, p.28). 

De manera que en el proyecto de una prenda queda establecido a menudo una oposición 

determinante entre el plano frontal y dorsal produciendo cortes tajantes entre las dos 

partes como si cada una de ellas conformara dos aspectos corporales ajenos entre sí. 

Eso se debe a que al ajustar el diseño de la vestimenta al proceso de molderia, 

conformado por una serie de talles y formas preexistentes, se suele acotar el potencial 

creativo perdiendo el infinito caudal de posibilidades que surgen al poner en contacto 

directo la anatomía y la tela.  

 

3.2 Toma de medidas 

Las diferentes técnicas en la construcción de un diseño de indumentaria varían de 

acuerdo a cada diseñador. No obstante siempre es importante la toma de medidas y la 

transferencia de las mismas a un patrón o molde con un fin determinado: el trabajo 

estructural y geométrico de un dibujo. Otra de las posibilidades es diseñar desde la 
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moldería. Pero en ambos casos es fundamental la correcta toma de medidas, cuyo 

conocimiento debe ser al menos básico para un correcto desempeño en la disciplina del 

diseño de indumentaria (Jenkyn Jones, 2008). 

En el sistema métrico se utiliza el centímetro como unidad de medición. También existe el 

sistema imperial, utilizado en Europa, y que tiene como medida las yardas. A partir de la 

toma correspondiente se obtienen las medidas específicas de cada parte del cuerpo 

humano. Por esta razón es indispensable usar correctamente el instrumento de medición, 

pues de ello depende exclusivamente el resultado satisfactorio del trazado (Morris, s.f.). 

Tanto en la industria de la alta costura como en el caso de diseñadores independientes y 

sastres, se confeccionan las prendas con las medidas propias de cada cliente; incluso 

algunas marcas llegan a fabricar maniquíes con las medidas de los clientes más fieles 

(Chunman Lo,  2011). 

Jenklyn Jones (2008) explica que no existe un método para la toma de medidas, ya que 

cada modelista tiene uno propio. Por lo dicho, las medidas estándar son estudios 

realizados por grupos geo-demográficos que dan como resultado mediciones estadísticas 

de un cuerpo promedio, tomadas como base para la creación masiva de un producto. A lo 

largo de las décadas los fabricantes se organizaron, evolucionaron y cambiaron sus 

mediciones, diseños de patrones, el etiquetado y los procedimientos de clasificación.   

Por esta causa el trazado en la moldería se genera a partir de medidas específicas y 

precisas, basadas en la proporción. En el traslado al plano surge el patrón, el cual se 

utiliza como base para una prenda. Por lo antes expuesto, las medidas que se emplean 

para dicho patrón pueden ser tomadas tanto de un cuerpo humano específico y único 

destinatario como así también de un cuerpo promedio con medidas estándar. 

 A partir de estas dos formas en la toma de medidas surgen dos grandes categorías 

dentro de la moldería, diferenciándose la moldería a medida, generalmente utilizada en la 

sastrería y la alta costura, y la moldería industrial, utilizada para la confección seriada de 
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grandes cantidades de prendas. Para la aplicación de estos dos grandes sistemas cada 

diseñador o modelista tiene su propio sistema y métodos de aplicación.  

En resumen, la moldería a medida crea prendas a partir del talle propio del individuo que 

vestirá el indumento. Por otro lado, la moldería industrial opera de un modo más sencillo 

ya que establece las bases en una serie de medidas estándar para cada sector del 

mercado -vestidos de noche o moda informal, por ejemplo- y se conservan durante 

mucho tiempo, aunque vale señalar la dificultad que existe respecto a la venta de 

prendas al exterior en los diferentes mercados mundiales, pues el talle es diferente en al 

menos tres: Europa, Asia y Extremo Oriente. 

La norma general que emplean tanto, las grandes marcas de indumentaria como así 

también los diseñadores independientes, radica en tener en cuenta a la persona para la 

que se va a cortar la prenda antes de la realización del molde (Chuman Lo, 2011). 

 

3.3 Sistemas de moldería 

Un sistema de moldería consiste en un conjunto determinado de reglas y principios que 

se utilizan para generar un trazado para el posterior corte, armado y ensamblado de una 

prenda. A continuación se destacan el sistema de puntos, el sistema en bloques, el 

sistema por computadora y el sistema dinergético de transformación de moldería, siendo 

estos los más relevantes para este Proyecto. 

a) Sistema de puntos: Este sistema se caracteriza por trasladar al plano puntos 

específicos del cuerpo y de estos depende la realización de los patrones. Plantea 

cálculos deductivos y proporcionales entre el contorno de busto y la altura, en base a 

determinadas divisiones de la figura por secciones. No obstante, actualmente se 

encuentra en desuso por ser complejo e impreciso (Morris s.f). 

b) Sistema por bloques: Corresponde al sistema más utilizado en la actualidad cuyo 

origen se encuentra en el oficio de la sastrería. Se realiza a partir de plantillas o bloques 
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que pueden estar basados en medidas estándar o por un conjunto individual de las 

mismas, las cuales forman divisiones en secciones geométricas del cuerpo.                      

A partir de ello se logran bloques o moldes que permiten encajar perfectamente en una 

figura; estos se utilizan para corpiño, chaqueta, pantalón y falda, y son las bases para 

generar cualquier tipo de diseño. Por eso, para la modificación correspondiente de los 

moldes base, se necesita de varios cambios, lo que conlleva a los moldes definitivos 

partidarios de una idea.   

c) Sistema por computadora: El sistema por computadora generalmente se utiliza en 

grandes marcas internacionales y permite a los diseñadores utilizar archivos de 

moldes base para realizar patrones nuevos, trabajando con mayor rapidez y precisión. 

Los avances tecnológicos también tienen su correlato en el mundo de la moda y, en el 

caso de la moldería, los programas de diseño permiten almacenar en paneles digitales 

los moldes base para posteriormente realizar, a través del sistema por ordenador, las 

modificaciones y progresiones de talles correspondientes (Jenkyn Jones, 2005). 

Todas las técnicas de moldería en plano se pueden realizar con el software de moldería. 

Algunos sistemas CAD/CAM -sistema de diseño por computadora- son Gerber (EE.UU), 

Lectra (Francia), Optitex (Israel), Pad y Sistem (Canada), Asyst (Alemania), entre otros.  

En el sistema por computadora se destacan algunas ventajas: posee mayor rapidez, 

reduciendo el tiempo de entrega de las prendas al mercado; los moldes se pueden enviar 

por correo a fábricas de otros países en cuestión de segundos; posee mayor precisión y 

menos almacenamiento, ya que los moldes digitales ahorran espacio físico y pueden 

guardar gran cantidad de archivos, limitados solo por el disco rígido; reduce el uso de 

papel y el costo de ciertas herramientas, logrando así ventajas de tipo ambientales 

(Chuman Lo, 2010). 

e) Sistema dinergético de transformación de moldería: El sistema aplica la sección áurea 

representada a través de formas equilibradas y proporcionales en la técnica de la 

molderia en bloques. Incursiona en un nuevo sistema de diseño que le atribuye un 
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innovador concepto fundamentalmente basado en los recursos constructivos de las 

prendas. Este sistema facilita la resolución de los diseños pues le impone constantes y 

variables desarrollándolos en la molderia para componer una colección de moda (Latre, 

2010). 

Mediante la utilización de los diferentes sistemas el diseñador podrá obtener las formas 

básicas de los moldes para los distintos rubros en la industria de la moda. En el caso 

particular de la moldería para niños las tipologías básicas son: body, ranita, jardinero, 

chaqueta, enterito, pantalón, vestido, entre otros. El juego que el modelista desarrolle en 

los moldes básicos logrará cualquier tipo de diseño. Por supuesto que cuantos más 

moldes se crean más fácil será elegir el molde básico que más se adapte al ideal 

deseado en función de las instrucciones del diseñador (Chuman Lo, 2010). 

 

3.4 Moldes base 

Los moldes base se utilizan constantemente en el proceso de confección de la prenda, 

por lo que deben realizarse en un papel que resista el uso constante. Los moldes base se 

utilizan como plantillas para luego realizar sobre ellos las formas que tendrá el objeto de 

diseño, el cual deberá tener las proporciones justas del cuerpo deseado. Como se ha 

mencionado anteriormente los moldes básicos en la indumentaria infantil son: ranita, 

falda, jardinero, enterito, pantalón, body, chaqueta y vestido, entre otros. 

Una vez establecidos los moldes definitivos se deberá trasladar a la tela. En primer lugar, 

sobre una glasilla o lienzo, que es una tela de bajo costo destinada a ser una réplica de la 

prenda, para luego hacer los ajustes correspondientes en lo que respecta al talle, la 

posición del cuello o los dobladillos de la prenda. 

Para una correcta realización de la molderia es importante realizar una ficha técnica-

Anexo- que referencie los pasos a seguir, desde el dibujo y sus proporciones hasta su 

confección (Renfrew y Renfrew, 2010). 
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Para muchos diseñadores el proceso de molderia implica trabajar predominantemente 

con la silueta y lo más destacado es poder interpretar las formas y proporciones 

previamente esbozadas, que transmiten las orientaciones a las que quiere llegar el 

diseñador en una colección.   

Nunca es en vano, por último, advertir sobre la necesidad de prever el tipo de textil, 

buscando el más apropiado; además, que para la adaptación de formas preexistentes a 

los moldes base se deberá entender las progresiones de talle de acuerdo con la extensa 

diversidad de los mismos y de las siluetas corporales. 

 

3.5 La composición áurea 

Desde el punto de vista geométrico, la proporción áurea se define como la “relación 

recíproca exclusiva entre dos partes desiguales de un todo, en la que la parte pequeña es 

a la parte mayor lo que ésta es al todo” (Doczi, 2005, p. 2). 

Desde el punto de vista algebraico se puede establecer la siguiente ecuación: “A: B = 

B:(A+B)” (Doczi, 2005, p.2). Como puede observarse en la figura que sigue, la relación de 

proporción que existe entre los segmentos A y B es recíproca entre B y (A+B):    

 

Figura 3: Segmento rectilíneo que contiene la sección áurea. Fuente: Extremiana Aldana (2006, p. 27). 
Disponible en: http:// www.sectormatematica.cl/arte/divina_-proporción.pdf 

 

Esta proporción puede encontrarse en la naturaleza terrestre y en todo el Universo. Como 

plantea Tosto (1998), reconocido artista plástico: “La proporción áurea es el equilibrio de 

las diferencias” (p.14). Esta herramienta es aplicada en distintas disciplinas como en las 

artes plásticas, la música, la arquitectura y la pintura, entre otros. 
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Este Proyecto busca volver a las proporciones y limites que ofrece la naturaleza, que 

pueden descubrirse a través de las proporciones adecuadas. Aquellas limitaciones que 

generan armonía a partir de las diferencias constituyen el método de dinergía o 

proporción áurea, concepto muy estudiado en la Antigüedad, el cual se remonta a 

Pitágoras, quien descubrió armonía en el taller de un herrero al oír el sonido de martillos 

de diferentes yunques. 

La fórmula de la sección áurea se tendrá en cuenta en este Proyecto a partir de figuras 

geométricas, como las que ilustra la figura 4 y, líneas para la construcción de la prenda y 

del objeto lúdico, bajo la inspiración del concepto de naturaleza divina, de la cual se 

desprende la proporción áurea, pues en los organismos se encuentran ritmos dinámicos 

que logran naturalmente equilibrio y armonía. 

                                                                                                       

 
            Figura 4: Gnomon estático simétrico, monótono, recto y curvilíneo. Fuente: elaboración propia. 
 

Como afirma Doczi (2005), el concepto de armonía se entiende por la unión agradable, 

adecuada y ordenada de diversidades, cuyas cualidades puede encontrar muchos 

contrastes. La definición de la armonía, entonces, se podría definir como una relación 

dinergética, donde la unión de elementos diferentes y contrastantes se complementan 

entre sí. 

Como ya se ha mencionado la dinergía es un término acuñado por Doczi (2005); lo utiliza 

para describir el proceso de creación universal según la unión de los opuestos, pero que 

no indica el surgimiento de algo nuevo. “Etimológicamente se compone de los vocablos  

griegos dia: de un lado al otro, a través, opuesto, y energía, que refiere a la energía 
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creadora en el proceso que transforma las diferencias, convirtiendo las discrepancias en 

armonía” (p.3). 

Asimismo el concepto de dinergía planteado por Doczi (2005) le atañe tanto a la 

representación gráfica de ciertos elementos dinámicos o estáticos, como así también a un 

valor numérico el que Tosto (1998) denomina el número de oro, es decir áureo.  

 

3.5.1 El número de oro 

En la famosa serie de Fibonacci, Leonardo de Pisa, matemático del siglo XIII, establece 

que cada término es igual a la suma de los dos anteriores: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233, 377,… etc. Si se dividen los dígitos de la serie en fracciones y, a su vez, en 

éstas últimas, a partir de la fracción 21/34 se dividen el numerador con el denominador y 

el denominador con el numerador, aparece una cifra constante: el número 0,618 y el 1, 

618 o aproximado, respectivamente. Dichos números áureos se representan con la letra 

griega Ø (fi).  

De esta manera, a partir de una progresión aritmética como la antes expuesta, surge la 

proporcionalidad constante denominada proporción áurea, que más arriba se explicó. 

Dicha proporcionalidad también se aplica, como se ha dicho en la geometría. Por 

ejemplo, en una figura geométrica cualquiera como la de la figura 5, si se le aplica el 

dígito 1,618 dará por resultado una “relación constante y proporcional, similar a la serie 

de Fibonaci, encadenados a un ritmo dinámico, reciproco y continuo, de segura y 

equilibrada armonía, de proporción áurea” (Tosto, 1998, p.15).  
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                   Figura 5: Gnomon áureo dinámico, recto y curvilíneo. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo dicho, se entienden los aspectos teóricos sobre la proporción áurea. La ciencia de 

las matemáticas reconoce muchos casos donde se encuentra. La mente humana la 

analiza y trata de captarla para aplicarla a las artes plásticas. Es en la naturaleza donde 

se observa este aspecto recíproco denominado sección áurea cuyo nombre como ya se 

ha mencionado se le atribuye tanto a la proporción como a un valor numérico. De hecho, 

en este Proyecto se considerará la simetría natural que poseen ciertos organismos de la 

naturaleza representada a través de figuras y líneas geométricas con proporción áurea.  

 

3.5.2 Ritmos estáticos y ritmos dinámicos 

En la naturaleza se encuentran inagotables fuentes de ritmos armónicos. Se podría 

denominar como una apariencia mínima de los organismos visibles o formas de la 

naturaleza, como una fuente de vida donde su adaptación tiene como resultado, perdurar, 

desarrollarse y esplender.  

La flor es eternamente flor, el ave es eternamente ave, el único ser de la naturaleza 

que actúa incorrectamente es el hombre, ya que en su afán de pervivir muchas 

veces no llega a entender que es o bien pierde de vista su humanidad, y solo 

encuentra una fiera amanera, mecanizada y suicida (Tosto, 1998, p.42).  

Existen dos tipos de ritmos, a saber, estáticos y ritmos dinámicos -ver Anexo-: 

a) Ritmos estáticos: En las artes plásticas son esencialmente formales, cuyo aspecto es 

monótono, simétrico o uniformemente variado, y están construidos por una o varias 
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líneas, figuras geométricas o cuerpos poliédricos de tamaño y formas iguales o 

diferentes. En cambio, los ritmos naturales solo pueden alcanzarse estilizados, 

geometrizados. En la plástica, el estatismo solo es tolerante cuando tiene aspecto de 

aplomo, de inmovilidad, perennidad y estabilidad. 

b) Ritmos dinámicos: En la naturaleza aparecen en los animales, minerales o plantas. En 

la Geometría, en líneas, figuras o cuerpos poliédricos. “En todos ellos, sus medidas, 

volúmenes y separaciones están en sucesión de aumento o disminución progresiva y 

armónica” (Tosto, 1998, p.44). 

 

                         

Figura 6: Rectángulo armónico dinámico en raíz cuadrada de 8, a fin de procurar auxilio a la composición 

plástica. Fuente: Elaboración propia. 

  

En la plástica, el dinamismo es un aspecto de humanidad en los objetos que 

presentándose como estáticos poseen proporciones áureas o armónicas, y que les da 

perpetuidad. Los ritmos dinámicos curvilíneos o rectos presentes en la naturaleza o bien 

deducidos de ella como formas creadas geométricamente, son de tipo áureo  y armónico 

con un desarrollo creciente (Tosto, 1998). 
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Capítulo 4: Procesos para el diseño de indumentaria para niños 

4.1 La función del diseño 

Scott (1974) se refiere al diseño como a una actividad fundamental en la vida de las 

personas, y declara que cada momento y acción están acompañados de cierto diseño, de 

manera consciente o no. Diseñar significa crear, y crear implica hacer algo para satisfacer 

alguna necesidad. Ciertas acciones de la vida cotidiana terminan creando algo nuevo, por 

lo que se denominan creadoras. Forman parte de un esquema humano, social y personal. 

Esta es la función principal del diseño. 

Por otra parte, en el diseño existe la función intelectual, que no tiene sentido sin el aporte 

de los sentimientos. Porque es necesario no solo hablar del diseño sino también sentirlo. 

Por eso se puede afirmar que el diseño está conformado por dos aspectos, uno funcional 

y otro expresivo, siendo el primero el uso para el que se produce una determinada cosa, 

y el segundo, la manifestación de los sentimientos a través de un proyecto de diseño 

cualquiera.  

Las cuestiones generales relativas al acto de diseñar son analizadas y elaboradas por un 

pensamiento sistemático, generando estrategias técnicas, pero en el que participan, 

simultáneamente, elementos emocionales. Así se efectúan conceptos o aportes nuevos 

en el campo del diseño. Estos son los dos ejes fundamentales para el desempeño de 

este proyecto. 

 

4.2 Procesos de diseño 

Para que un diseño cumpla con su función, cualquiera sea el objeto que se vaya a 

diseñar, es importante fundamentar adecuadamente las etapas que están implicadas en 

su constitución. En primer lugar, todo diseño surge de una necesidad humana, es decir, 

una carencia, problema o limitación que se busca resolver. Este es el motivo fundamental 

de cualquier diseño, aquella causa sin la cual no habría diseño.  
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Tras definir la causa primera o la finalidad de un diseño se procede a determinar sus 

aspectos formales, lo que también se denomina causa formal del diseño. Se trata de  

imaginar cómo será su aspecto y cuál será la forma adecuada para alcanzar la finalidad 

propuesta. Esta instancia del proceso de diseño se denomina causa formal, y al tiempo 

que queda plasmado gráficamente -dibujo, esquema, plano- se materializa en un 

prototipo que representa la forma del objeto deseado. 

No obstante también puede ocurrir que el diseño no esté separado de la construcción 

misma del diseño. A veces no se logra obtener una imagen detallada de lo que se quiere 

hacer y la solución es trabajar conjuntamente con los materiales, las ideas y los  

sentimientos que van surgiendo en el proceso. A medida que se avanza en el trabajo, el 

diseño mismo va sugiriendo cómo proseguir. 

El diseñador emplea en este caso una especie de juego consigo mismo en la que cada 

movimiento determina el siguiente. Así trabaja en una especie de equilibrio entre la 

dirección consiente y la intuición, hasta producir una forma que jamás imaginó al 

comienzo. La causa formal o formalidad del diseño, en cuanto concepto, sigue existiendo, 

aunque se va descubriendo a medida que se avanza. 

En ambos métodos existen ventajas y desventajas, pero los dos deben ser considerados 

convenientemente por el diseñador, reconociendo el valor de cada uno y sus posibles 

contribuciones respecto al objetivo inicialmente planteado: la consecución del diseño.  

Cuando el diseño se produce en un material concreto, sea este textil, madera, metal, o 

cualquier otro, según la clase de objeto, adviene lo que se llama causa material. Luego 

de la visualización del objeto mediante un dibujo -expresión gráfica- deben seleccionarse 

los materiales para su construcción. De esta manera se logra una forma real a partir del 

tipo de material que se utilizará, puesto que no puede existir sin él.   

Para la correcta selección de materiales es primordial conocer su naturaleza y trabajar en 

ella. Por eso, cuanto más información se sabe del material, mejor uso del mismo, es 

decir, de sus potencialidades, y de lo que se podrá hacer. Existe un principio filosófico 



55 
 

que afirma que cuanto mejor dispuesta esté la materia, mejor será su in-formación, es 

decir, la recepción de la forma correspondiente -causa formal-. 

La relación entre la causa primera -lo que se quiere diseñar- y la causa formal y material 

es estrecha; la causa primera “sugiere ciertas formas y éstas, a su vez, materiales 

apropiados. O quizá se ha pensado ya en algún material que se desea usar, en cuyo 

caso la forma que imaginamos deberá adaptarse a esa finalidad” (Scott, 1974, p.6). 

Resta por considerar la causa eficiente del proceso de diseño, y luego, de la construcción 

o materialización del mismo. Tales etapas requieren de alguien que las lleve a cabo. Tal 

es el rol del diseñador u operarios que intervengan. Subordinada a la causa eficiente se 

encuentra la causa instrumental, que también puede llamarse causa técnica. 

La causa técnica del proceso son aquellas herramientas o maquinarias que se utilizan 

para darle forma al material. A partir de lo que se desea hacer y los materiales elegidos 

surgirán herramientas y técnicas apropiadas en cada caso (Scott, 1974). 

En el caso del diseño de indumentaria, la invención de la máquina de coser en 1829 hizo 

posible la producción masiva de vestidos. Las máquinas de coser eléctricas aparecieron 

en 1921, luego de la aparición de máquinas a pedal creadas por el inventor americano 

Issac Singer en 1859 (Jenklin Jones, 2008). 

Dentro de la industria del diseño de indumentaria, el sector especializado del mercado 

para niños establece tendencias sutiles, además muchos diseñadores amplían sus 

colecciones incluyéndolo a sus líneas masculinas y femeninas (Renfrew et al., 2010). 

 

4.3 El diseño de indumentaria para niños 

Teóricos, sociólogos y analistas del vestir se han centrado, a lo largo de la historia de la 

moda, en el estudio del pasado, puesto que normalmente contribuye, de alguna manera, 

en las nuevas creaciones y estilos. 

Las cuatro características más importantes que se consideran en la indumentaria son: 

utilidad, pudor, atracción sexual y adorno. Además existen rasgos sociales y personales 
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que generan, a través del vestido, autoestima en quien los lleva, a fin de lograr que cada 

quien se sienta seguro de sí mismo. Asimismo la información que da la indumentaria, 

aunque puede resultar muchas veces errónea, está indicando sobre la pertenencia a 

grupos sociales o sobre un determinado tipo de personalidad. 

La moda funciona por temporadas, en un tiempo y espacio específicos, divididas en dos 

ciclos: primavera/verano y otoño/invierno. Esto influye directamente sobre el diseñador, 

ya que es un factor importante en las fases iniciales del proceso de investigación y los 

estudios de mercado.  

En el caso de los diseñadores de indumentaria, ellos experimentan con distintas 

identidades y apariencias, ya que de ello depende su objetivo más inmediato y deben 

saber qué elegir y cómo; tanto para el gran público como para una estrella 

cinematográfica o una princesa.  

En el caso particular del diseño de indumentaria para niños, estos representan el 

segmento menor dentro de la industria. Como se pudo observar en el estudio de mercado 

efectuado en el capítulo 1, en la actualidad existen cada vez más estilos informales 

dentro de dicho sector, haciendo que los niños se vistan como personas adultas. 

La moda es descubierta a edades cada vez más tempranas por un incremento 

exponencial de consumo. Ejemplo de marcas prestigiosas que explotan este nicho 

comercial son Nike, Tomy Hilfiger y Evisu. Por eso, también es elevado el número de 

comerciantes que han incorporado la indumentaria para niños a sus tiendas. Tal 

fenómeno se verifica claramente en el mercado francés y el italiano, con marcas y precios 

altos (Jenkyn Jones, 2008). 

En el diseño infantil los diseñadores deben considerar aspectos funcionales restrictivos 

relacionados con la salud y la seguridad, pensando prendas apropiadas para niños. El 

mercado de la moda infantil actualmente muestra una sofisticación semejante a la moda 

femenina o masculina para adultos, siguiendo, en muchos casos, las tendencias que en 

dicho ámbito se producen. 
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A lo largo de los siglos la moda para niños ha evolucionado dejando de lado los cánones 

que ligaban al mundo infantil con los clisé de la infancia. De esta manera, el mercado 

abrió sus puertas a nuevos objetivos, centrándose en la importancia de la niñez en un 

mundo globalizado donde los valores pierden su papel (Sorger et al., 2010). 

Argentina no queda fuera de la regla: el segmento de la indumentaria para niños abarca a 

los recién nacidos, bebés, niños y adolescentes de ambos sexos. La producción de 

indumentaria se extiende al diseño de autor, con precios económicos o con marcas ya 

instaladas en el mercado (Renfrew et al,  2010). 

Como explican Renfrew et al (2010) las tendencias en la indumentaria infantil son reflejo 

de las principales corrientes de moda; la sutileza en el color y la forma hacen que sea un 

nicho de mercado que, a través de influencias temáticas, logre destacarse e influenciar la 

moda. Tal como ocurre con la moda masculina y femenina, las marcas y los diseñadores 

independientes trabajan con una estructura propia y específica de tallaje que al igual que 

el etiquetado son supervisadas y concebidas en empresas.  

Conviene advertir que se trata de un área de la industria de la moda que muchos 

estudiantes de diseño no suelen tener en consideración cuando finalizan sus estudios, 

aunque sea donde, potencialmente, se encuentren más oportunidades profesionales, 

debido a que es un mercado especializado que da lugar a muchas posibilidades dentro 

de la industria. 

En efecto, la indumentaria de bebé da lugar a variadas posibilidades en el diseño; los 

padres recientes compran prendas cómodas y no sólo las más atractivas a los ojos de los 

familiares sino además aquellas que definen el sexo del niño. Las prendas que se regalan 

antes del nacimiento suelen ser neutras en el color a raíz de que se consideran 

adecuadas para niños y niñas; así el amarillo limón, el verde menta y el color gris claro se 

consideran apropiados para ambos sexos. No obstante, los colores tradicionales como el 

rosa y el azul siguen siendo determinantes en el diseño de ropa de bebé. 
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A menudo existen variantes de esta norma según la zona geográfica: “los italianos suelen 

vestir a los varones recién nacidos con adornos o detalles de color rosa o coral, y los 

japoneses consideran (…) que el negro y el kaki son colores adecuados para la 

indumentaria de niños y bebés” (Renfrew et al, 2010, p.115). 

En el caso de la indumentaria para niños pequeños que empiezan a caminar, las casas 

de moda incluyen looks completos, ofreciendo pantalones de jean, remeras, camisas, 

chalecos, camperas, vestidos y calzado, entre otras tipologías. Como ocurre en las 

principales tendencias de moda, hacen referencia al color, los tejidos, los tratamientos de 

las prendas y los estampados, los cuales son utilizados para completar los looks 

reforzados mediante gráficos y motivos -palabras, slogans o nombres de personajes- que 

contribuyen a explicar de manera gráfica el estilo y, al mismo tiempo, conectar con el 

comprador. 

En el mercado infantil debe tenerse en cuenta que se trata de un sector de la moda 

especializado, estrictamente regulado y controlado por normas de sanidad y seguridad, 

tanto en la composición de los tejidos, como en la inflamabilidad y la toxicidad. En los 

sistemas de cierre, por ejemplo, la seguridad es un aspecto rigurosamente controlado; 

ciertos elementos propios de las prendas de bebés y niños son igualmente testeados a fin 

de no cometer imprudencias. 

Por su parte, la ergonometría humana también desempeña un papel importante en el 

diseño de las prendas, ya que los bebés y niños pequeños son incapaces de vestir y 

desvestirse por sí mismos. Debido a que sus extremidades son cortas, desde el diseño 

debe pensarse en indumentaria que permita un manejo simple de la prenda, 

particularmente en lo referido a la disposición de las mangas, escotes y piernas. A fin de 

lograr mejores resultados, un examen de este tipo de prendas prevé mayor variedad de 

aberturas en los cuellos, y elementos de cierre o avíos que permitan cubrir las diferencias 

de proporción que van sucediendo en un niño.  
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En el caso del diseño de indumentaria para niños puede realizarse tanto de forma masiva 

mediante productos elaborados que siguen las tendencias en la moda para lograr un 

incremento en el consumo, o por diseñadores independiente que buscan la individualidad 

e identificación con el consumidor. De esa forma es que surge el diseño de autor, siendo 

esta la forma de representar de una mejor manera al usuario considerándolo en la 

elaboración para este Proyecto. 

 

4.3.1 El diseño de autor 

Con la llegada de la democracia en Argentina en 1983 se inicio una época creativa en 

todos los ámbitos de la cultura, tanto en las artes plásticas, la música, el cine, el diseño 

gráfico, industrial, textil y de indumentaria, representando ideas principalmente de 

jóvenes que expresaban su creatividad con plena libertad. 

A partir de allí nace el término Diseño asociado a la producción de telas y prendas y es 

por medio de ésta influencia donde surgió en 1988 la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Luego de exponer ideas acerca de los 

negocios de esta nueva industria, se reconoció la gran novedad, que consistía en que no 

se podían exportar los mismos productos que se importaban. 

Sin embargo fue en la explosión de una crisis política, económica y social en el país en 

2001 para que esa idea pudiera comenzar a plasmarse. 

Por esta causa se han producido importantes cambios impulsados por la llegada de una 

cultura que privilegia la individualidad y que se contrapone a la cultura masiva que ejerció 

su poder desde 1983, finalizando con la caída de las torres gemela en Nueva York. 

(…) durante el reinado de la cultura masiva, liderada por los medios de 

comunicación e impulsada por la publicidad y el marketing, la moda había 

desplegado su máximo poder, a partir de los serios acontecimientos nacionales e 

internacionales que ocurrieron hacia finales de 2001 comenzó a consolidarse el 

diseño de autor (Saulquin, 2006, p.15). 
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La causa más importante del diseño de autor establece que mientras las prendas 

diseñadas con criterios masivos para acrecentar el consumo, que siguen las tendencias 

impuestas por grandes centros productores de moda. En efecto el diseño de autor es 

autónomo en relación a esas mismas tendencias y es representado por la influencia del 

arte y se nutre de sus propias vivencias. En el caso propuesto el diseñador resuelve 

necesidades a partir de su punto de vista, de su inspiración y de un estilo que le es 

propio; sin depender de ninguna tendencia. 

Un diseño es considerado de autor según una composición basada en la personalidad y 

en la comunicación de cierta identidad, y que además representa a las personas 

dependiendo de los gustos e intereses del consumidor. También las prendas de este tipo, 

se obtienen con un criterio de compra. 

En la Argentina tradicionalmente se considera un país seguidor de tendencias de moda, y 

es por eso que el diseño de autor fue una inesperada consecuencia de la crisis 

socioeconómica. De modo que al igual que en el mundo, afectó comportamientos y 

actitudes logrando quebrantar la moda autoritaria y unificada, no obstante el diseño de 

autor comparte su poder en la industria y ocupa un lugar cada vez más importante en el 

sistema de la moda.  

  

4.4 Elementos del diseño 

El proceso del diseño determina un propósito de creación visual, pues cumple con 

exigencias prácticas. Para Wong (1992) el lenguaje visual está determinado por 

principios, reglas o conceptos que refieren a la organización durante la creación, además 

del aspecto funcional del objeto de diseño. Wong define los elementos del diseño en 

cuatro grandes grupos: conceptuales, visuales, de relación y prácticos. 

Dentro de los elementos conceptuales se encuentran el punto, la línea, el plano y el 

volumen, los cuales se hacen visibles a través de la forma, medida, color y textura, los 

cuales se transforman en los elementos visuales, es decir, lo que realmente vemos. 
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Los elementos de relación gobiernan la ubicación y la interrelación de las formas, y se 

definen como la posición, la dirección, el espacio y la gravedad. Vale destacar que 

pueden distinguirse ocho maneras de interrelación entre las formas: distanciamiento, 

toque, superposición, penetración, unión, sustracción, interrelación y coincidencia.  

Los elementos prácticos son la representación, el significado y la función de un diseño. 

En el caso particular del diseño de indumentaria lo que primeramente se manifiesta en 

una prenda es su morfología, es decir, aquello por lo cual se acentúa o disminuye alguna 

zona del cuerpo. Los elementos del diseño de indumentaria son: silueta, línea y textura y 

los mismos son esenciales para la realización de un buen diseño (Jenkyn Jones, 2008). 

La silueta intenta crear volumen al cuerpo brindando proporción a una prenda. La línea se 

amolda como un elemento perceptivo del mismo y en general se refiere a su corte; la 

textura está representada por aquellas fibras que componen un tejido, es decir, el 

material textil con el cual se construirá el diseño (Sorger et al., 2009). 

a) Silueta: “es la forma que surge al trazar el cuerpo (…); atañe a la conformación 

espacial de la vestimenta según el modo en que enmarca la anatomía, define sus límites 

y la califica” (Saltzman, 2004, p.69).  

Generalmente la silueta está definida por una forma. Las prendas se clasifican en el 

espacio de manera tridimensional mientras que el concepto de una silueta representa una 

forma bidimensional, siendo la misma una figura que marca un límite en la prenda, y la 

línea, el límite de aquella figura. Las siluetas se diferencian en: forma trapecio, bombé o 

anatómica.  

Al jugar con las líneas de la anatomía del cuerpo éste toma nuevas formas definiendo y 

reimplantando la silueta. La misma proyecta al cuerpo en una dirección en el espacio, 

logrando incluso formas asimétricas que implican, ciertamente, una ruptura en la forma 

del cuerpo  y una representación mucho más compleja.  

El material textil es el que más determina la marcación de la silueta pues define la 

manera en que puede trabajarse en diferentes morfologías. Así por ejemplo, un textil 
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rígido tenderá a mantener una silueta geométrica y líneas de contorno rígidas; en cambio, 

un material con mucha caída insinuará las formas del cuerpo mediante una línea blanda; 

con textiles adherentes se obtendrán formas en su plenitud sobre el cuerpo, dando por 

resultado una silueta anatómica (Saltzman, 2004). 

b) Línea: es una de las primeras características que se tienen en cuenta cuando se inicia 

la realización de un boceto. Una silueta, en cuanto a su línea, puede ser: insinuante, 

adherente, tensa, difusa, rígida, etc. Según Sorger et al. (2009) se trata de un elemento 

que se debe representar visualmente y lograr un equilibrio con relación a otros detalles.  

Respecto a la línea se plantean dos posturas. Según Saltzman la línea se plantea en 

relación a la silueta, pero según los autores Sorger, Udale y Jenklyn Jones la línea está 

asociada con cierres y líneas estructurales, que Saltzman denomina líneas constructivas. 

Dicho lo anterior Jenklin Jones (2008) sostiene que la línea es un elemento de uso en la 

molderia y en los cierres. Por eso una línea puede ser rígida o flexible, dura o suave. 

Puede aplicarse en varias direcciones; logra enfatizar ciertas características del diseño o 

disfrazar algunas otras; puede generar, en el caso de las líneas curvas, mayor femineidad 

y plenitud a una prenda, mientras que las líneas de costuras verticales generan longitud y 

elegancia, pues dirigen el ojo arriba y abajo del cuerpo. 

c) Textura: es el material con el cual se produce una prenda, fundamental para plasmar 

un correcto estilo. Por ello algunos diseñadores se inspiran en el material textil y en su 

textura antes que en los atributos del diseño; en cambio otros intentan la forma perfecta y 

la correcta representación de sus ideas. 

Muchas veces, lo que resulta excelente en un papel no lo es sobre un tela. En 

consecuencia, es conveniente seleccionar los tejidos previamente a los bocetos. Sin 

embargo, cualquiera sea el método a utilizar, es necesario para cualquier diseño estudiar 

e investigar el comportamiento de un tejido, el cual se puede elegir tanto por su 

compatibilidad en la estación del año, por su precio o color. La textura responde al 
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lenguaje visual y sensual en el diseño, e influye determinando una silueta o una línea 

deseada (Jenklyn Jones 2008). 

El material textil es uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria y 

permite formar la silueta en torno al cuerpo, debido a que lo rodea, contiene, traza y 

sigue, de igual forma que lo califica por su superficie. Es sensible al cuerpo y está 

relacionado con el medio que lo circula. Al elegir los textiles se ponen en juego conceptos 

estéticos, económicos, funcionales y tecnológicos, vinculados a la conformación de la 

prenda, sus efectos superficiales y las posibilidades de uso. 

Entre los criterios que se adoptan al elegir los materiales textiles principalmente se 

encuentran su función morfológica y la materialización del objeto de diseño, y son 

creados a partir de los ideales de una colección. La textura puede estar orientada a 

estimular el sentido táctil o visual, al tiempo que las posibilidades de crear están en los 

efectos que pueden lograrse, ya sea directamente a través de la tela, o mediante ciertos 

tratamientos sobre su superficie. Por eso se distinguen dos clases de texturas, en primer 

lugar las que se perciben mediante estímulos visuales, a modo de gráficos, estampas y 

toda clase de elementos ilustrados denominadas texturas visuales. En segundo lugar 

están aquellas que son obtenidas a partir de materiales que se forman para elaborar una 

determinada textura, es decir texturas táctiles (Saltzman, 2004).  

 

4.5 Principios del diseño 

Los principios del diseño de indumentaria son una parte importante para la forma 

estética, enfoque o tema de una colección. Generalmente desempeñan un papel 

elemental en la estética final de una colección y son los medios que ajustados 

ingeniosamente les dan a los diseños un efecto especial, determinando el éxito de los 

mismos. Los principios de diseño son: 

a) Repetición: se produce cuando se ve un uso reiterado de formas y elementos de 

diseño, adornos o detalles en una prenda. Cualquier tipo de repetición, regular o irregular, 
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se puede utilizar para unificar un diseño. La repetición puede utilizarse en pliegues, en un 

tejido estampado, en tablas como una textura o en adorno. 

Sin embargo, romper con las normas a veces puede resultar original y novedoso, como 

por ejemplo, cuando se diseñan vestidos o prendas asimétricas de una sola manga; o 

con un costado más largo, entre otros. 

b) Ritmo: al igual que en la música, puede lograr múltiples efectos. El mismo puede estar 

en un estampado o en los elementos de repetición; el ritmo se refiere al modo de 

ubicarlos marcando un espacio determinado. 

c) Graduación: es un tipo de repetición donde las características de una prenda se 

disponen en etapas, aumentando o disminuyendo en su tamaño. 

d) Radiación: son las líneas que parten de un punto central en forma de abanico. 

e) Contraste: es lo que se quiere destacar en una prenda, puede variar en colores que 

resalten del resto o formas establecidas con un objetivo puntual para acentuar. 

f) Armonía: la armonía implica similitud más que diferencia. Así por ejemplo es más fácil 

encontrar armonía en  telas que combinen y no en las que desentonan.  

g) Equilibrio: dado que el cuerpo humano es simétrico, a lo largo del eje vertical de un 

diseño se busca el equilibrio por la tendencia visual a mantener la simetría. La belleza 

está de acuerdo a lo simétrico. Por eso, también en el vestido se busca equilibrio.  

El equilibrio vertical se genera por un deseo de ver las características simétricas de 

izquierda a derecha, como  por ejemplo: solapas y bolsillos alineados y de igual tamaño; 

avíos espaciados en igual medida, entre otras posibles combinaciones. El equilibrio 

horizontal es afectado cuando todo el peso que se quiere destacar se representa en la 

parte inferior, como  por ejemplo: una falda con demasiado vuelo.  

Una prenda no solo le luce por su parte anterior o posterior, sino también en otros puntos 

de vista. Todas las partes que componen un diseño deben alcanzar el principio de 

equilibrio o contrariamente comunicar la falta del mismo, como sucede en la moda 

japonesa, para poner un ejemplo. 
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h) Proporción: a través del mismo se relacionan de manera visual, no con centímetro, 

todas las partes por separado en un conjunto, es decir, el todo que constituye un diseño 

(Jenklin jones, 2008). 

 

4.6 Recursos constructivos 

Saltzman (2004) plantea que si bien las disciplinas del diseño en general giran en torno al 

cuerpo, en el diseño de indumentaria ello ocurre de modo particular, ya que el cuerpo 

forma la estructura del objeto que se quiere proyectar. Como se ha dicho más arriba, la 

realización de ese objeto vestimentario primero nace de una forma que luego se concreta 

en un material textil. Por eso debe considerarse la manera en la que se procederá a la 

construcción del material textil para generar la pieza materializada. 

Saltzman (2004) propone al respecto: “los recursos constructivos son altamente 

definitorios del diseño (…) son la implementación, en la materia textil, de una toma de 

partido sobre el cuerpo” (p.86). 

Los recursos constructivos de un proyecto de diseño deben realizarse, como se ha 

señalado, mediante la moldería. Ellos surgen por medio de planos acerca de la anatomía, 

y son importantes en la medida que establecen los ejes estéticos del diseño. 

Los recorridos y los modos de configurar la vestimenta se dividen en: líneas 

constructivas, planos y articulación de planos: 

a) Líneas constructivas: forman los ejes estéticos del diseño; en general son el correlato 

de las líneas de inflexión de la anatomía, que a través de ello favorecen el modelaje del 

cuerpo, es decir, su movimiento y su libertad de expresión. Pueden surgir de un elástico o 

una cinta pasante, para luego convertirse en un elemento de sostén. Las líneas 

constructivas marcan la ubicación en relación con el cuerpo y el vestido, dibujan 

recorridos y establecen relaciones entre si y en el conjunto. La calidad de la línea está en 

función de recursos constructivos como, por ejemplo: tipos de costuras, de unión, de 

articulación, entre otros. 
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 b) Los planos: son definitorios y connotativos en el diseño y establecen figuras definidas 

por las características de su superficie -sean vacíos, llenos, por cualidades del textil como 

su color o textura-  es decir, mediante su forma y su dimensión.  

c) Articulación de planos: Es la forma en la que pueden unirse los planos, es decir, 

pegados, cosidos entre sí o  mediante el agregado textil o no textil que haga de nexo. 

No obstante en el diseño de indumentaria para niños estos elementos deben planificarse 

correctamente para proceder a la confección de una prenda. De esa manera se logra 

establecer una gama de productos creativos y coherentes entre sí de acuerdo a la 

inspiración y el punto de vista del diseñador, que para ello se deben organizar en un plan 

de trabajo o en una metodología de diseño. 
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Capítulo 5: Metodología del diseño de indumentaria para niños 

5.1 Metodología del diseño de indumentaria para niños 

La moda se modifica conforme cambia la sociedad. Es una expresión de los cambios que 

se suceden en ella. Es necesario que los diseñadores sigan procesos para el desarrollo 

de una idea, es decir, seguir una metodología determinada a fin de lograr resultados 

satisfactorios. Los procesos son: investigación, concepto, cuaderno de ideas, mood-

boards, diseño, color, texturas y representación. 

a) Investigación: se trata de una investigación creativa, donde se establece un diálogo 

entre el diseñador y quien lo rodea, es decir, entre una idea y su ejecución, a través de 

una búsqueda de conocimiento, donde se observan cuestiones que necesitan 

modificarse.  

A partir de nuevas investigaciones los diseñadores encuentran contemporaneidad y sobre 

todo estímulos para sus creaciones, por eso constantemente deben buscar una nueva 

inspiración que motive su imaginación para reinventarse en cada temporada. 

b) Concepto: se trata del tema que desarrolla la colección. Deberá ser de interés para el 

diseñador, porque puede ser útil para favorecer el enfoque pero deficiente para inspirar y 

estimular su creatividad. Al escoger un concepto el diseñador debe ser honesto, pues 

representa algo con lo que debe trabajar mientras dura la colección. Los temas podrán 

ser abstractos como, por ejemplo, el aislamiento, o temas con mayor carga visual, tal 

como, por poner un caso, la ciudad.  

En la industria de la moda el concepto de inspiración refleja el espíritu de los tiempos y, 

por lo tanto, los cambios que se suscitan en la sociedad. Los diseñadores en su 

búsqueda de inspiración deben mantenerse alertas observando a las personas y asimilar 

los cambios que acontecen en el transcurrir cotidiano.  

c) El cuaderno de ideas: expresa aquellas imágenes o ilustraciones que el diseñador 

toma como un enfoque personal. El diseñador se sirve de él para procesar la información. 

No es necesario que se trate propiamente de un cuaderno, ya que puede utilizarse, entre 
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otros medios, una pared. Lo importante es que permita reunir fotocopias, tejidos, adornos, 

recopilando documentos que reflejen el origen y la evolución de la colección. Este 

cuaderno contiene los recursos de los que dispone el diseñador, registrando el proceso 

de la investigación y destacando sus intereses. 

d) Moods-boards: los paneles temáticos son los resultados de la investigación; consiste, 

esencialmente, en la presentación de los mismos a modo de collage. Tal como su 

nombre lo indica, los resultados se presentan sobre un soporte rígido para asegurar su 

durabilidad.  

e) Diseño: una vez recogida la información se empieza a diseñar. Esto requiere tiempo 

para obtener las formas que realmente satisfagan al diseñador. Es importante no 

descartar nada en esta fase, incorporando elementos constantes y variables, como así 

también proponiendo siluetas, texturas y líneas que acompañen los distintos diseños de 

la colección.  

Con el tiempo se forma la identidad del diseñador con un estilo que lo hace diferenciarse 

de los demás logrando así prendas con una visión que le es propia. Para ello debe lograr 

coherencia en los diseños en lo que refiere al corte, la colocación de una costura de una 

forma en particular o un tratamiento de acabado especial para un tejido, por poner 

algunos ejemplos. Si los elementos se unen con el tema de la colección el diseñador se 

asegura alcanzar las intensiones que tenía con sus diseños. 

f) Color y texturas: el tipo de tejido -textura- generalmente es determinado a partir del 

tema y la temporada. A partir del concepto se puede insinuar un estado de ánimo o una 

paleta de color determinada y ambos se pueden interpretar a través del tejido. Los tejidos 

más livianos se utilizan para la temporada primavera/verano mientras que los más 

abrigados y pesados para otoño/invierno.  

Los tejidos utilizados para cada temporada marcan la densidad y el tipo de textura a 

utilizar, además de influir en la paleta de color, ya que los tonos más claros se utilizan en 
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primavera/verano mientras que los más oscuros en otoño/invierno. La paleta de color 

queda en el gusto personal y existen pocas reglas en torno a este punto. 

g) Representación en figurín: el dibujo es la forma de representar un diseño de modo 

bidimensional. Conforma una ilustración que se caracteriza por una determinada 

proporción equivalente a un cuerpo humano, y que reúne ciertas características que 

logran establecer un figurín de moda. No es imprescindible la perfecta representación del 

mismo y su uso e interpretación es libre según la identidad del diseñador (Sorger et al., 

2009). 

Es importante señalar que si bien cada diseñador adopta los métodos teniendo en cuenta 

o no las herramientas de diseño que dispone. Muchas veces esas herramientas podrían 

no ser usadas de forma consciente. A pesar de que los principios y los elementos de 

diseño están presentes en muchas oportunidades, los diseñadores no se los plantean 

sino hasta después de finalizar con el desarrollo de sus ideas y que, sin embargo, pueden 

obtener resultados igualmente satisfactorios y válidos.  

No obstante, corre el riesgo de representar en los diseños conjuntos carentes de 

coherencia, lo cual podría evitarse mediante el estudio y la aplicación de las herramientas 

previamente descriptas.  

De modo que una vez en mente el concepto, la estética y la morfología, se destacan dos 

modos posibles de proceder: a) la creación de diseños rectores, los cuales generan otros 

nuevos; o b) por derivación tipológica (Madeo, 2008). 

 

5.2.1 Diseños rectores 

El método de los diseños rectores establece las bases que sirven para el resto de los 

diseños que forman una colección en uno o más rubros diferentes.  

Los diseños rectores se establecen entre uno y tres diseños comprendidos con todos los 

recursos que se seguirán trabajando en la colección. Asimismo las herramientas no 

deben ser necesariamente utilizadas en la totalidad de los conjuntos de diseño, sino que 
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algunos deben mantenerse como constantes y otros como variables. La calidad y la 

complejidad determinan el alto o bajo porcentaje de estos recursos. 

Los diseños rectores podrán elaborarse a partir de la experimentación sobre la 

tridimensión mediante el modelado de las formas a partir de técnicas de collage con 

imágenes y formas que surgirán en estructuras, y la generación de envolventes desde la 

morfología, o bien relacionados con un partido conceptual (Madeo, 2008).  

Para clarificar mejor el alcance de los diseños rectores, se propone el siguiente ejemplo: 

si se parte de tres diseños rectores A, B y C, de los que en primer lugar se derivan tres de 

cada uno: AX3, BX3 y CX3, se obtienen nueve conjuntos. Dichas derivaciones podrán 

producirse mediante cambios de tipologías, color, funcionalidad o estampa, entre otros. 

En segundo lugar, una vez realizados los tres conjuntos, estos a su vez podrían 

combinarse entre sí: ABX3, BCX3, ABCX3, para de esta forma obtener dieciocho diseños 

relacionados entre sí (Seivewright, 2007). 

 

5.2.2 Diseño por derivación tipológica 

 Resulta necesario señalar que por tipología se entiende una clasificación de prendas 

ordenadas por grupos que, a pesar de ser diferentes entre sí, mantienen determinadas 

características similares. De esta forma se puede distinguir una camisa de un vestido, de 

una falda y un pantalón, entre otros ejemplos. 

A partir de este método de diseño lo que se generaría es una evolución de una tipología 

hacia otra. Por ejemplo, si se partiera desde el diseño de un vestido, a través de la 

eliminación del módulo superior el mismo se derivaría en otro diseño: una falda. Lo que 

se emplea en este método es el juego con los largos modulares, es decir, la sección que 

determina la medida del diseño.  

Dicho de otro modo, alargar el largo de una falda implicaría hacerla más larga mientras 

que aumentar su módulo haría que la misma aumente en todas sus dimensiones, 

desarrollando de esta manera una tipología nueva propuesta por otra ya existente. 
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También se podría lograr rotando, invirtiendo o reflejándola y adaptar la tipología original 

a otra parte del cuerpo. 

Generalmente este método es práctico en términos resolutivos y productivos, ya que el 

mismo reduce el desarrollo de la molderia, teniendo en cuenta que el mismo molde de 

vestido, por ejemplo, podría ser utilizado para obtener una falda mediante la eliminación 

de la parte superior, como ya se ha mencionado. 

La finalidad de cualquier método, conviene recordar siempre, es proponer una serie de 

conjuntos que se organizan en el mercado de la moda bajo el concepto de colección 

(Madeo, 2008). 

 

5.2.3 Colección 

Renfrew et al. (2010) afirman que “una colección es una gama de prendas, accesorios o 

productos diseñados o producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al 

público” (p.11). Esta serie de prendas puede estar inspirada en un tema, en una 

tendencia o una orientación del diseño, y suele ser realizada para un espacio y tiempo 

establecido u ocasión concreta. 

Una colección necesita mantener un ritmo, ya que la forman un agrupamiento de prendas 

que, a su vez, abarcan estilos diversos cuya presentación se lleva a cabo sobre una 

pasarela, páginas y sitios web, entre otros medios de comunicación. Una colección 

habitualmente se  empieza definiendo las combinaciones de siluetas, colores y tejidos, y 

construyendo variables y constantes en función de la estética a la cual el diseñador 

aspira. 

Como se ha hecho mención en el `punto 5.1, una vez definidas la silueta, la textura y la 

línea, se elabora la metodología que comienza en una investigación definiendo el 

carácter del concepto y finalizando en la representación de hasta uno o tres diseños 

rectores. Los conjuntos diseñados con diversos componentes se traducen en formas 

específicas representadas en la serie de modelos que conforman la colección. 
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De modo que organizar una colección implica realizar previamente un estudio 

comparativo para planificar y comercializar apropiadamente la gama de productos, 

mediante una investigación de mercado. Esa investigación consiste en un estudio 

comparativo de la mercancía de la competencia en los locales de venta al público. A fin 

de lograr comprender la situación actual del mercado se toman en cuenta la calidad de 

los tejidos, la construcción de la prenda y sus detalles, así como también el precio y su 

manufactura. 

Mediante el análisis de la competencia y los resultados de dicha investigación el 

diseñador puede comenzar a proponer su visión de la moda según el área de mercado y 

el tipo de consumidor específico al cual se va a dirigir.  

La creación y la realización de una colección además de seguir la metodología propia de 

la disciplina tienen que cumplir con ciertas cuestiones que deberán ser tomadas en 

consideración si el diseñador desea que la prenda satisfaga finalmente al destinatario.  

Por esta razón la colección puede contener entre 5 y 20 conjuntos, a condición de que 

sean productos viables en un negocio de moda y se adecuen a las necesidades de los 

usuarios. 

Jenklyn Jones (2008) subraya  que con el tiempo el diseñador establece una identidad en 

sus diseños y una visión que lo destaca en la competitiva industria de la moda. En la 

colección los diseños deben poseer formas y detalles manejados con confianza, 

demostrando habilidades y conocimientos para la producción en serie de indumentaria en 

el rubro que haya elegido. 

Renfrew et al. (2010) afirman que el modo en que el diseñador pueda plasmar su 

creatividad en una colección es una cuestión subjetiva, pues todo tipo de moda es la 

expresión de una visión y de un proceso creativo. Asimismo la función útil de una prenda 

es subjetiva y depende del consumidor, por lo tanto los juicios o valores que proporcione 

el usuario acerca de su propia imagen y de la manera en que se adaptan a él mismo, en 

ocasiones, están impuestas por la ocasión de uso o a su estilo de vida. 
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Es en la pasarela o desfile donde principalmente se muestra la colección. Esa es la mejor 

manera de mostrar las prendas sobre el cuerpo en movimiento, apreciando su caída y 

cómo se amolda a la figura. La pasarela conforma un ejercicio importante para 

estudiantes en el que se proporcionan relaciones públicas y fotografías, además de ser 

un espectáculo en sí mismo.   

En un desfile se invita a la prensa, compradores, estilistas y gente de oficio, por lo que  

puede ser un ámbito propicio para entrar en el mercado. Para todo diseñador o marca es 

importante sobresalir del resto de la competencia. En el caso de los estudiantes resulta 

beneficioso mostrar las colecciones en desfiles de moda en orden a su futura vida 

profesional. 

Para el diseño de indumentaria infantil los puntos de partida o la inspiración de una 

colección deben ser la clave para crear nuevas ideas, mezclando influencias y temas de 

interés, incluyendo tejidos y proponiendo un objetivo especifico en el mercado. De esta 

forma el diseñador estará en constante sintonización, podrá aportar su propia mirada 

personal a los diseños y logrará contemporaneidad. 

Resumiendo lo dicho hasta aquí, la colección es el desarrollo del trabajo y la capacidad 

de presentar una serie de conjuntos que logren coherencia entre sí pero que además sea 

creativamente fuerte y relevante en sus ideas, los diseños, y que estos se manifiesten en 

los resultados, proponiendo nuevas aspiraciones en futuras ocasiones. 
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Capítulo 6: Partido de diseño: naturaleza divina 

En este capítulo se desarrolla el núcleo del trabajo, proponiendo el diseño rector de 

indumentaria lúdica-didáctica para niños de 1 a 3 años de ambos sexos. De modo que los 

conceptos desarrollados a los largo de los capítulos previos, buscan articular los 

contenidos mediante la realización práctica y la materialización de las ideas 

representadas en un diseño rector. 

En ese sentido la instancia final de este Proyecto consiste en la realización de un diseño 

rector que por medio del mismo se crea la mini colección de indumentaria infantil, 

mediante una propuesta propia de diseño de autor.  

La originalidad de este Proyecto radica en que las prendas se convierten en un juguete, 

de esta manera, en los diseños resultantes se fusiona una de las características propias 

de la niñez, como es el juego, con la función de vestido. 

Dicho lo anterior la propuesta en el diseño rector se desarrolla a través de la metodología 

de diseño planteada en el quinto capítulo, donde atraviesa las distintas etapas para 

obtener el resultado final.   

 

6.1 Investigación  

A partir del recorrido histórico de la indumentaria infantil y el análisis de las necesidades 

físicas y psicológicas de los niños en la edad de 1 a 3 años, se logró establecer qué 

aspectos necesitan desarrollarse en la indumentaria infantil dentro de la industria. 

Una investigación al inicio de este Proyecto permitió constituir la carencia de una moda 

infantil adaptada a las necesidades de los usuarios. Para lograr satisfacer esas 

necesidades este Proyecto incorpora el juego a la indumentaria como un valor agregado, 

que como se ha dicho en el capítulo 2, se trata de una actividad espontánea que permite  

el cultivo de las facultades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales del niño,  

además de conferirle movimientos físicos a su cuerpo.  
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En ese sentido se elige el rubro de la indumentaria infantil, destinado para un target de 1 

a 3 años de edad siendo éste un segmento menor dentro del sector y que además 

representa el período evolutivo donde se desarrollan las capacidades senso-motoras de 

los niños.  

Por ello surge el tema que refiere a la indumentaria lúdico-didáctica; que logra establecer 

un equilibrio lógico entre la edad de los usuarios y la utilidad destinada a la prenda. 

 Se trata de una alternativa que estimula al niño/a, incorporando en su diseño y 

confección la posibilidad de estimulación de ciertas dimensiones psíquicas, tal como el 

sistema senso-motor del niño.  

En efecto la investigación creativa proporciona un nuevo partido conceptual con el cual  

se trabajan los elementos del diseño como son la silueta, la línea y la textura, mediante el 

uso de la composición áurea como un sistema constante en la representación del diseño 

rector, a fin de crear una mini colección de prendas coherentes entre sí.  

 

6.2 Concepto de inspiración 

El concepto de inspiración surge en contraposición a un mundo en el que la ansiedad, la 

desesperación y la pérdida de valores sociales imperan y, se manifiesta mediante una 

necesidad del autor de volver a las proporciones justas y adecuadas. 

Por eso la armonía y la belleza en la composición de los diseños buscan límites y orden, 

los mismos parámetros que se encuentran presentes en la naturaleza y el arte, que se 

exaltan en la representación del diseño rector a partir del uso de la sección áurea como 

un sistema geométrico para la realización de los elementos en el diseño y que representa 

las mismas proporciones que se encuentran en ciertos organismos vivos de la naturaleza.  

La temática refiere como se ha dicho a la indumentaria lúdico-didáctica y se genera a 

través del concepto denominado naturaleza divina; y logra establecer mediante líneas 

estructurales texturas táctiles que dibujan en el diseño rector formas geométricas 

establecidas por figuras áureas.  
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De la misma manera el uso de la sección áurea también aparece en el objeto lúdico 

mediante la representación artística de flores y plantas de ritmos dinámicos, por eso el 

propósito de este Proyecto es volver a los limites que se encuentran presentes en la 

naturaleza, el arte y en el Universo. 

Es decir, el concepto naturaleza divina transmite la composición áurea especialmente 

ubicada en la línea como un elemento constructivo primordial en la elección de las formas 

que se unen para componer una textura. 

 

6.3 Cuaderno de ideas 

El enfoque propio e innovador del presente Proyecto queda reflejado en el cuaderno de 

ideas a través de imágenes e información recolectada durante el proceso de 

investigación previo al momento de diseño. En el cuaderno se incluyen datos de interés 

sobre el mercado de la indumentaria infantil, tanto a escala mundial como nacional, así 

también como distintos antecedentes dentro del diseño de autor que permiten vislumbrar 

el rumbo de la indumentaria infantil en la actualidad. 

Finalmente el cuaderno de ideas lo compone la información recolectada en este Proyecto 

que reúne además imágenes referidas al diseño de indumentaria infantil, y está destinado 

tanto a diseñadores como a estudiantes de diseño textil y de indumentaria. 

6.4 Board conceptual: Naturaleza Divina 
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Figura 7: Board conceptual, Naturaleza Divina. Fuente: Elaboración propia 
 

6.5 Características de diseño 

En base al concepto naturaleza divina, se diseña un esquema donde se desarrolla un 

diseño rector para la derivación de otros tres diseños que componen la mini colección -el 

término mini colección representa una síntesis de lo que sería una colección completa-. 

En el caso del diseño rector, está compuesto por una prenda denominada enterito para 

una ocasión de uso disponible para utilizar tanto, durante el día o la noche y en un paseo 

a la plaza entre otros usos. La prenda está integrada por un abrigo de tejido polar para un 

niño/a de 1 a 3 años de edad, siendo la misma adaptable tanto para varones como nenas 

por ser eficiente en ambos géneros es decir: unisex. La propuesta de carácter lúdico-

didáctica incorpora la composición áurea como concepto de inspiración plasmado a 

través del arte. A raíz de ello la intención en los diseños es evocar al juego mediantes 

objetos lúdicos y didácticos que se trabajan a partir de la representación artística de 

flores, y ciertos organismos que se traducen en formas áureas de ritmos dinámicos. Para 

determinar las características que poseen las figuras representadas se tienen en cuenta 

ciertos elementos en el diseño. 
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6.5.1 Elementos del diseño 

6.5.1.1 Morfología: elementos del diseño rector 

Los elementos en el diseño rector se traducen en siluetas rectas anatómicas, con líneas 

insinuantes adaptadas a través de rectas áureas, con principios de repetición y equilibrio 

armónico como eje de la propuesta de indumentaria infantil. La línea derivada de figuras 

geométricas áureas, ubicadas tanto vertical, diagonal como horizontalmente recorre el 

cuerpo de manera que establece la articulación de planos vacíos. Además la relación 

entre frente y espalda se plantea de forma asimétrica, que evoca límites lúdicos donde el 

niño despliega su creatividad en el juego.  

Para efectuar la trasformación de la prenda en objeto se utilizan círculos áureos con 

diferentes colores, que también posee la función de adorno y un posible bolsillo en la 

parte trasera.  

No obstante en los diseños generados en la mini colección, las líneas ubicadas en 

lugares estratégicos del cuerpo, además de la representación estética, poseen valores de 

comodidad y bienestar en el niño, y se traducen en líneas rígidas e insinuantes con la ya 

mencionada simetría.  

 

6.5.1.2 Color y texturas 

Los colores elegidos representan la inocencia de la infancia en tonos como el blanco, 

gris, amarillo, rosa, rojo, naranja, violeta, azul y verde.  La paleta de color que se ilustra 

en la figura que sigue, está ligada a tonos que exaltan la naturaleza de las flores, aves y 

plantas. Se busca, al mismo tiempo, generar en el diseño rector la función unisex, 

ubicando los colores más fuertes para el objeto lúdico y también para la mini colección -

ver Anexo-.  

Las texturas se clasificaron según la época del año para la cual se dirige la colección 

para la temporada otoño/invierno, por lo que se eligieron textiles pesados y abrigados. 

Los textiles que más se adaptan a los usuarios para la realización de este Proyecto son el 
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polar para prendas de abrigo y el algodón elastizado para remerías entre otras posibles 

aplicaciones. 

 

                         

           Figura 8: Paleta de color para indumentaria lúdico didáctica infantil. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.5.2 Principios de diseño  

Los elementos en el diseño rector y la derivación que se hace del mismo, siguen en 

menor o mayor medida los principios ya mencionados en el capítulo 4: repetición, ritmo, 

graduación, radiación, contraste, armonía, equilibrio y proporción. Por ello el Proyecto 

propone en el diseño rector una relación entre la línea y sus efectos, que conforma la 

estética lúdica y que asimismo le proporciona un efecto determinante en la generación de 

los conjuntos de la mini colección.   

Por esa causa la línea se dibuja a fin de obtener armonía, equilibrio y proporción que 

logra un contorno que establece la textura táctil y asimismo logra la repetición de la 

misma en la totalidad del diseño rector. Por ello finalmente las distintas texturas que 

forman las rectas áureas le otorgan contraste al diseño rector, con un ritmo monótono y 

dinámico. 

 A diferencia del contraste en relación al plano y la línea en el tejido, también se 

encuentra este principio en la paleta de color, mediante los diferentes tonos que exaltan 

las características del concepto naturaleza divina. Es decir en ese caso el principio de 
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contraste es meramente funcional al concepto de inspiración y no a un elemento en el 

diseño. 

Por otro lado el objeto lúdico que se posiciona en la espalda, le otorga al diseño rector un 

punto focal en el cual se centra la atención, de proporción armónica y equilibrada con 

ritmos monótonos y dinámicos. 

 

6.5.3 Recursos constructivos 

En relación a los recursos constructivos se recurre a distintas soluciones de confección. 

En primer lugar la moldería es uno de los recursos en la confección, utilizando distintas 

transformaciones de los moldes base gracias a los cuales se generan las formas 

deseadas.  

Para la transformación del objeto lúdico se diseña un patrón separado del enterito, 

conformado por distintas partes que hacen a la totalidad de la esfera. 

En el caso de la silueta se logra crear formas rectas y adherentes en el diseño rector 

principalmente. En segundo lugar predomina la constante de las líneas constructivas 

como elemento del diseño, estableciendo a través de cintas del mismo material textil la 

articulación de planos vacíos determinantes en la prenda, porque representan texturas de 

composición áurea. 

La calidad de la moldería se observa a través del uso de piezas y costuras delicadas que 

acompañan la suavidad del tejido. Pues los tejidos de punto del textil polar aportan a la 

silueta mayor confort y comodidad. 

 

6.6 Diseño rector con fines lúdicos-didácticos 

La prenda del diseño rector posee dos funciones: una meramente práctica, para vestir al 

niño; y otra lúdico-didáctica, cuando se transforma en pelota. La tipología es un enterito, 

puesto que se trata de una prenda básica muy utilizada para vestir bebés y niños, que 

unifica en sí dos prendas. 
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El diseño rector se utiliza como modelo en el que queda representada la mini colección, 

siendo éste la base para la utilización de los recursos y herramientas en el diseño. 

Además de los elementos propios de la silueta se destaca la comodidad y la seguridad 

para el movimiento como así también la protección y el cuidado de la salud del niño a 

partir de los tejidos y de la correcta utilización y ubicación de las formas, recortes y 

apliques. En consecuencia, el diseño rector adquiere significación no solo por su función 

lúdica-didáctica sino también por el cuidado y la protección del cuerpo del niño a través 

de formas especialmente ubicadas dentro del diseño.  

La textura es de tejido polar y, en la parte trasera se posiciona el objeto lúdico también 

formado por figuras geométricas áureas yuxtapuestas de diferentes tonos de color del 

mismo tejido. La figura del círculo se convierte en una pelota cuando se guarda dentro de 

la misma el indumento -en el caso del diseño rector, el enterito- obteniendo así el 

volumen necesario que conforma al círculo áureo. 

La facilidad de transporte y el modo sencillo por el que el enterito se convierte en pelota, 

hace que se multipliquen las ocasiones de uso, en cualquier tiempo y circunstancias. El 

juguete está diseñado para promover el juego motriz, de manera que estimula el 

desarrollo muscular a través de ejercicios de brazos y piernas, entre otros. Se ha 

mostrado suficientemente en el capítulo 2 cómo el juego a partir de los propios miembros 

interviene favorablemente en el desarrollo de la inteligencia senso-motora del infante. 

La yuxtaposición de las texturas que forman el objeto lúdico hace que el mismo se 

asemeje a los organismos vivos presentes en la naturaleza. El mecanismo de plegarse 

dentro de una esfera cumple una función fuera del cuerpo, pues el modo de guardar y 

doblar la prenda dentro del juguete deviene en el punto principal y de gran interés en el 

diseño rector. El objeto lúdico cumple funciones de juego a partir de la maleabilidad que 

adquiere cuando el indumento se independiza de su función de vestido. 
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6.7 Representación del diseño rector 

                                         

Figura 9: Diseño rector junto con objeto lúdico. Fuente: elaboración propia. 

 

6.8 Construcción 

La armonía en el diseño rector determina un fácil manejo en la realización de los patrones 

de moldería; y mediante las especificaciones técnicas se procede a la construcción de la 

pieza indumentaria. La confección y el armado del diseño rector junto con la línea como 

elemento constante, da como resultado final una prenda que reúne los objetivos 

previamente planteados sobre crear indumentaria infantil con fines lúdicos didácticos.  
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                         Figura 10: Producción fotográfica del diseño rector. Fuente: Elaboración propia 

 

                                            

                         Figura 11: Producción fotográfica del diseño rector. Fuente: Elaboración propia. 
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          Figura 12: Producción fotográfica del diseño rector. Fuente: Elaboración propia. 

 

                              

        Figura 13: Producción fotográfica del diseño rector. Fuente: Elaboración propia. 
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          Figura 14: Producción fotográfica del diseño rector. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión: 

La tendencia actual en la indumentaria infantil internacional, tal como queda reflejado en 

las pasarelas, es la transposición de ropa para adultos al mundo de los niños. Esta 

constante impulsa a diseñadores de todo el mundo a buscar alternativas y nuevos 

conceptos, que atraigan el interés de los niños y generen mayor variedad en la elección 

de su vestuario. Como resultado, las marcas para niños parecen apuntar más a la 

identificación con el adulto que a las necesidades reales de aquellos a quienes se dirigen.  

La indumentaria lúdico-didáctica se presenta en este Proyecto como una alternativa a las 

actuales condiciones del mercado para este segmento poblacional, ofreciendo un diseño 

rector en una colección que conjuga lo estético con lo lúdico-didáctico. El hecho de que 

una prenda se convierta en juguete implica una nueva perspectiva respecto a las 

funciones de la indumentaria ya conocidas. Con este Proyecto, en efecto, se busca 

estimular en el niño, a partir de su primer año de vida, su inteligencia senso-motora, el 

contacto con la realidad objetual y la interacción con otras personas. 

El desempeño del juego es de suma importancia para el desarrollo intelectual y 

emocional de los niños. Tanto padres como docentes deben implementarlo en su proceso 

educativo. Un niño que juega es un niño que, a largo plazo, tendrá una personalidad 

madura, adaptable a las circunstancias de la vida cotidiana. Así, integrando las 

dimensiones lúdicas-didácticas a las prendas para niños se reafirma la idea de una 

indumentaria infantil multifuncional, adaptada a las necesidades reales de sus usuarios.  

La actividad lúdica incorporada en lo didáctico contribuye sobremanera al desarrollo 

evolutivo del niño y se convierte, así, en una herramienta eficaz del aprendizaje, puesto 

que ayuda al niño a comprender de una mejor manera el mundo que lo rodea y asimilar 

más rápido los conocimientos adquiridos. 

Para conocer el mundo de la moda infantil hay que conocer del tema, ya que es un sector 

especializado que abarca una extensa curva de talles. Las tendencias actuales proponen 
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ritmos estáticos que se traducen en formas desde hace tiempo asociadas con el mundo 

de la indumentaria para adultos.  
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