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Introducción 

En la indumentaria infantil se puede observar la presencia de una minoría de opciones de 

estilos, conceptos, formas y colores en comparación a la indumentaria de adultos. Si bien 

ha habido una gran evolución, hay mayores propuestas en el mercado para adultos que 

niños. En la actualidad, muchas empresas de indumentaria infantil realizan prendas para 

niños copiando la de los adultos, haciendo mayor énfasis en los diseños sin pensar tanto 

en lo funcional como solía ser en tiempos pasados. Siguiendo con dicha idea, el presente 

Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

tiene como objetivo lograr la unión de dos identidades opuestas, feminidad y 

masculinidad, en la indumentaria infantil, para obtener como resultado diseños con 

identidad bidimensional. Una propuesta vanguardista y poco vista en el mercado infantil, 

pero sí en la de los adultos, para aquellas niñas y padres con una mirada distinta. El 

proyecto se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión y línea temática Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes, con la intención de construir una 

propuesta creativa, novedosa y original que se vea plasmada en una colección de 

indumentaria femenina infantil, en base a observaciones, análisis y consulta de fuentes 

bibliográficas.  

La problemática surge, por un lado, por la necesidad de continuar la investigación de un 

tema trabajado previamente en la asignatura diseño de indumentaria 6, en la Universidad 

de Palermo, para profundizar dicho proyecto sustentando la parte práctica con contenido 

teórico y a su vez para abordarlo desde otro punto de vista. Durante dicha cursada se ha 

llevado a cabo un proyecto de diseño de autor que se caracterizaba por la estética 

andrógina y oriental, adoptándola desde una perspectiva vanguardista. Por consiguiente, 

en el presente Proyecto de Graduación se busca continuar con una estética similar, pero 

aplicada a un público distinto: niñas entre 6 y 12 años. La idea del proyecto es crear 

diseños de estilo andrógino, homogeneizando dos identidades opuestas como la 
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feminidad y masculinidad. Por el otro lado, el tema del presente proyecto surgió por una 

necesidad de plantear una propuesta moderna y poco vista en el mercado infantil, para 

aquellos padres y niños que no están conformes con lo que encuentran en los percheros 

de las distintas marcas masivas que siguen la moda y por el contrario buscan prendas 

con un estilo destacado y singular, posibilitando a aquella minoría a sentirse cómodos e 

identificados con la prenda que llevan puesta.  

En las últimas décadas, la indumentaria para niños ha evolucionado notablemente. Los 

códigos tradicionales del vestir establecidos por la sociedad han cambiado y hay una 

mayor participación de la moda, las tendencias y del diseño de autor en la indumentaria 

para infantes y no solo para los adultos. Como se ha mencionado previamente, el objetivo 

principal del proyecto es poder fusionar dos identidades opuestas y de este modo 

culminar en una serie de diseños armoniosos de estética andrógina. Para justificar su 

resultado se diseñará una mini colección de indumentaria para niñas entre 6 y 12 años en 

la que se pueda observar dicha combinación por medio de tipologías, morfologías, 

siluetas y paleta de colores propias de cada identidad.  

El proyecto se iniciará con una breve introducción acerca de los niños postmodernos. 

Para ello, en el primer capítulo se abordará el tema de los niños en la sociedad actual. Se 

analizará cómo se comportan y actúan frente a la sociedad, cuáles son sus ideales y su 

evolución en las últimas décadas. Se comenzará describiendo el concepto de infancia y 

del niño como grupo social que se separa del mundo de los adultos, ubicándolos dentro 

un mercado propio, externo al de los adultos. También se explicará el tema del niño como 

cliente consumidor, dado que hoy, los niños tienen la libertad de elección de las prendas 

que quieren llevar y que representan su imagen, sin tanta participación de parte de los 

padres. Y por último se hará una breve explicación acerca de los pequeños adultos; un 

concepto vigente en la actualidad, la cual también ha sido una de las razones por la que 

se ha creído factible tomar como  estética rectora, la androginia.  
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En el capítulo número dos, se realizará una breve descripción de la historia del traje 

infantil y su evolución hasta la actualidad, señalando los cambios producidos en los 

códigos tradicionales de la vestimenta para infantes. Se analizarán las tipologías, 

morfologías y paletas de color claves, mostrando los cambios que se llevaron a cabo en 

los últimos años. Además, se trabajará en detalle el tema de los niños vestidos como 

adultos una moda presente en la actualidad y que se puede observar con frecuencia en 

distintas marcas de indumentaria y diseñadores tanto nacionales como internacionales, 

explicando por qué sucede dicha ideología y cómo es que cambió el concepto de la 

vestimenta, que en un pasado solo se veía desde un punto funcional, a una vestimenta 

que habla y transmite un mensaje. En la actualidad, la mayoría de los niños, eligen lo que 

quieren vestir y una de las opciones, es vestirse como adultos. Para el análisis de 

colecciones, se comenzará con una breve descripción de las variables del diseño 

definiendo términos como tipología, color, material textil, etc. Y a partir de ello, se 

analizará la colección de cada diseñador o marca de indumentaria para mostrar las 

distintas opciones que se ofrecen y se pueden encontrar en el mercado. A su vez, para 

demostrar que a pesar de que el mercado de indumentaria infantil propone una amplia 

variedad de estilos, en Argentina todavía no existe una marca o un diseñador que trabaje 

con el estilo andrógino para el indumento infantil.  

En el capítulo tres, se explicarán las diferencias entre el diseño de autor y el diseño de 

moda. Se justificará la elección del tipo de diseño para el presente proyecto, teniendo en 

cuenta las características de cada uno. A su vez se comparará, con la ayuda de distintos 

autores, el concepto de moda, estilo y tendencia. Los tres términos son comúnmente 

entendidos como sinónimos o también muchas los confunden. Si bien están 

interrelacionados, cada uno tiene un significado propio y único que más adelante se 

desarrollará. En este mismo capítulo se profundizará sobre el estilo andrógino.  Se lo 

estudiará con mayor profundidad, ejemplificándolo con algunos diseñadores 

independientes argentinos que también trabajan con la misma estética para la creación 
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de sus diseños. La observación y el análisis de sus estilos aplicados en sus prendas 

serán utilizados como referencias durante el desarrollo del proceso creativo.  

En el capítulo número cuatro, se trabajará sobre el cuerpo del niño. Se plantearán los 

distintos tipos de cuerpos presentes y tras su análisis se fundamentará la elección del 

cuerpo del niño para la realización de diseños con identidad bidimensional. En un 

principio se abordarán temas como identidad femenina y masculina para introducir al 

tema que le seguirá a continuación: el ser andrógino y la ambigüedad de géneros. Se 

explicará qué es un ser andrógino y por qué se lo identifica como un tercer género. El ser 

andrógino es un estereotipo que si bien no predominan las calles, ya que son la minoría, 

hoy está presente. Algunos modelos de las pasarelas de moda son el ejemplo del ser 

andrógino. En el mundo de la moda, se los puede ver con frecuencia, ya que hoy son los 

más solicitados por grandes diseñadores. En el presente capítulo se darán algunos 

ejemplos y se explicará por qué son los más elegidos aun cuando son rechazados por la 

mayoría en la sociedad. Y para concluir, se analizarán a diferentes diseñadores de 

indumentaria internacionales que han tomado y reinterpretado la estética andrógina, para 

poder entender mejor hacia donde se encamina dicha estética. 

Por último, en el capítulo número cinco se llevarán a cabo el diseño de una mini colección 

de indumentaria infantil para niñas entre seis y doce años que tienen un estilo particular y 

distinto a lo que ofrece el mercado masivo. A partir de toda la información teórica que se 

desarrollará en los primeros capítulos se construirá el proyecto creativo. Mediante la 

tipología, morfología, silueta y paleta de color se simbolizará la ambigüedad en las 

prendas, proponiendo diseños con identidad bidimensional. El planteo de la fusión de 

identidades, femenina y masculina, se debe a que es un estilo no convencional, que ha 

estado presente en la indumentaria para adultos, pero no en la de los niños, por lo que 

logrará ser una propuesta de diseño innovadora en el mundo de la indumentaria infantil. 

A su vez, logrará ser un nicho de investigación para que futuros estudiantes y 

diseñadores de indumentaria, puedan trabajar dicho tema planteándolo desde una misma 
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perspectiva o no, continuando la investigación o empezando un proyecto nuevo a partir 

de lo investigado y propuesto en el presente trabajo. Finalmente el proyecto culminará 

con una representación de los diseños en figurines junto con sus respectivos geometrales 

y fichas técnicas. Asimismo se confeccionará y presentará un prototipo en tamaño real 

para cerrar con el Proyecto de Graduación. 

A continuación se desarrollará una breve síntesis de los Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo que fueron seleccionados, con temáticas relacionadas y 

relevantes que resulten útiles para el presente Proyecto.  

El Proyecto de Graduación  titulado Colores en pugna, escrito por Cescutti, A. se 

encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión y aporta información y autores 

útiles para el presente Proyecto de Graduación acerca de la historia del traje del niño, 

uno de los temas que se desarrollarán. La autora propone un recorrido a través de la 

historia del traje del bebé y del niño, la teoría del color, la tendencia eco-orgánica y 

finalmente propone una colección de indumentaria para bebés con tipologías unisex, 

resignificando los antiguos y tradicionales juegos propios de nuestra cultura, apostando a 

la utilización de colores saturados y materiales de fibras naturales que ayudan el 

bienestar del medio ambiente.  

Vestirse para aprender de Antonucci, A. también pertenece a la categoría Creación y 

Expresión y tiene como objetivo crear una colección de indumentaria de seis prendas 

para infantes entre 0 y 2 años con un fin didáctico. La autora desarrolla información 

acerca de la indumentaria infantil desde sus comienzos hasta el momento que empieza a 

tener protagonismo. También analiza el mercado infantil y su evolución en los últimos 

diez años, teniendo en cuenta a las marcas líderes en Argentina de indumentaria infantil.   

Ropa para niños, ropa para jugar es una propuesta que plantea la autora Penón Sobero, 

M. y  está basada en una mini colección de indumentaria infantil para niños y niñas en 

edad pre-escolar, con diseños en base al juego y la importancia del mismo en su 

desarrollo. Las características principales de las prendas son la comodidad y la 
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posibilidad de ser transformadas a partir de sus recortes y avíos; tales como los cierres. 

En el presente Proyecto la autora realiza un análisis de la moda en la indumentaria 

infantil, en la actualidad. Dichos datos proporcionarán información relevante acerca de la 

moda para infantes, uno de los temas que también se llevarán a cabo en el Proyecto de 

Graduación.  

Kid consumer, escrito por Proaño Valencia, R. enmarca el trabajo en la categoría 

Creación y Expresión, buscando analizar y entender las etapas de la infancia desde su 

lado psicosocial, trabajando temas como los vínculos relacionales y la participación que 

tiene el niño actual, en la sociedad. Tras finalizar sus investigaciones, propone un 

proyecto de diseño en la que plantea prendas de vestir infantiles que se convierten en 

muñecos fomentando el juego entre padres e hijos. Cada una de las prendas está 

confeccionada con recursos constructivos que permiten armar distintos modelos de 

muñecos. De este proyecto se tomarán los análisis que realiza la autora acerca de los 

niños, su comportamiento y el lugar que ocupan en la sociedad actual, específicamente 

sobre la evolución del niño cliente.  

El Proyecto de Graduación de la autora Bustos, L.C. titulado La revolución de la 

indumentaria infantil: la identidad del niño resurge y marca la tendencia, desarrolla 

información acerca de las conductas y necesidades del niño actual. Un niño 

independiente y exigente, que se viste como un adulto, proponiendo una línea de 

indumentaria casual unisex apuntada al modelo de niño moderno, rompiendo las barreras 

entre lo masculino y femenino, haciendo énfasis en la ideología del niño vestido como 

adulto, un tema que se profundizará en el presente proyecto.    

En el Proyecto de Graduación Guía para diseñadores de autor,  la autora Suárez, M. 

explica los distintos pasos a seguir para lograr una colección de indumentaria de diseño 

de autor. Aporta conocimientos del proceso de armado, el cual se diferencia del diseño 

de moda. La autora busca dar a entender que el diseño de autor se caracteriza por la 

apropiación de un estilo único que el diseñador se proponga. La información que aporta 
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acerca del diseño de autor, servirá para la comparación que se realizará más adelante, 

en uno de los capítulos.  

Sanagua, M. E., autora del proyecto El diseño de autor como generador de ideas: una 

tendencia de moda que no sigue tendencias, investiga a los largo del trabajo una serie de 

conceptos como moda, innovación, tendencia, identidad, estilo y diseño de autor, que le 

han servido para concretar finalmente su proyecto creativo con identidad personal, 

inspirada en la infancia. Cada uno de los conceptos previamente mencionados, también 

se desarrollarán en el presente proyecto, por ende, será útil para profundizar en el ámbito 

teórico del trabajo.  

El Proyecto de Graduación Laboratorio andrógino, de la autora Lifschitz, V.  describe 

algunos conceptos que ayudarán de manera complementaria, para consumar el presente 

Proyecto de Graduación. En un principio realiza una investigación sobre el vínculo 

histórico de la indumentaria masculina y femenina y continúa desarrollando información 

acerca de la búsqueda de la identidad. Asimismo realiza un análisis sobre el ser 

andrógino y sus características distintivas, uno de los temas principales del proyecto, por 

lo que también  serán útiles como referencia.   

La propuesta planteada por la autora Cáffaro, M. F. en el proyecto denominado 

Diversidad de género en la indumentaria: Moda y androginia, tiene como objetivo el 

análisis relacional entre el concepto de género e indumentaria, específicamente la 

androginia, construyendo una colección de pantalones de estilo andrógino, donde se 

vean plasmadas simultáneamente las características funcionales y estéticas, tanto 

masculinas como femeninas. La autora expone la androginia como un estilo del futuro 

sujeto posmoderno, enfatizando la libertad e igualdad de identidades y el entendimiento y 

aceptación ante lo distinto. Cáffaro, M. reflexiona acerca de la necesidad de cambio y 

libertad del propio ser humano posmoderno. Por ende propone el estilo andrógino para su 

colección de pantalones, tal como se trabajará en el presente proyecto como punto de 

partido estilístico y conceptual. 
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La autora Condori Castro, L. quien ha escrito el proyecto titulado Eonnagatta ha tomado 

como investigación, la estética andrógina. Tras el análisis e investigación acerca de este 

tercer género, aborda distintos autores para justificar y finalmente crear una colección de 

indumentaria de estilo andrógino, bajo el nombre de Eonnagatta. La autora desarrolla 

distintos conceptos y teorías que se podrán utilizar como fuente de información y además 

hace énfasis en la combinación del ser femenino y masculino, un tema que también se 

llevará a cabo y es uno de los principales temas que presenta este proyecto.  

Estos son los temas y los antecedentes con los que se trabajarán y desarrollarán a lo 

largo del siguiente Proyecto de Graduación. Cada uno de los conceptos, términos e 

ideas, estarán acompañados y fundamentados con distintos recursos bibliográficos 

propios de la carrera, dando cierre al proyecto con la presentación de una línea de 

indumentaria infantil, en la cual se aplicarán los conceptos teóricos previamente 

abordados.  
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Capítulo 1: Niños posmodernos 

En la actualidad, se puede observar una evolución notable de parte de los niños. Según 

Steinberg y Kincheloe (2000) se está viviendo una nueva era de la niñez; una era 

contemporánea en la que se han disminuido las nociones tradicionales de la infancia. A 

los niños de hoy, se los relaciona con el concepto del niño posmoderno por sus 

comportamientos que están revelando una etapa en la que son más autónomos, no sólo 

en la forma de pensar, sino también por su forma de actuar y vestir. Los autores 

Steinberg y Kincheloe (2000) explican que los cambios fueron surgiendo a lo largo de los 

años por distintas transformaciones sociales, culturales y tecnológicas importantes que 

ocurrieron en la historia. Hoy, los niños tienen mayor libertad de elección, por 

consiguiente, no sólo intervienen activamente en la elección de la imagen que quieren 

mostrar, sino también participan de manera notable en la creación de sus propias 

identidades a través de sus preferencias, gustos e inclinaciones. Luengo Del Pino (2010) 

afirma que  los niños aprenden a ser independientes de sus decisiones a través de las 

pequeñas actividades diarias que desarrollan en sus casas, en la guardería o en el 

colegio. Los niños  desean crecer y están constantemente queriendo demostrar que son 

mayores. 

Los niños están intentando hablar a través del indumento, reflejando cómo se sienten y 

sus necesidades actuales. A través de la elección de las prendas que quieren vestir, 

estos desarrollan una identidad que en pequeños pasos irán tomando forma y 

consistencia.  

El rol de los padres también está avanzando, estos están apartándose de la crianza 

tradicional y antigua, y están abriendo paso a la libertad de elección de sus hijos, sin 

perder la autoridad y el respeto de parte de ellos. Esto se debe a un avance en las 

ideologías y a la ruptura de los códigos tradicionales impuestos por la sociedad. Hay una 

mente más abierta que permite consigo la evolución del niño postmoderno.  



14 
 

 

1.1 Los niños frente a la sociedad 

El concepto de infancia, se puede desarrollar desde distintos puntos de vista. Existen 

autores como Casas (1998) que definen el concepto a partir de cuatro aspectos 

fundamentales, entre ellos el concepto del imaginario social, de lo que la gente asocia 

como infancia y que se va modificando a través del tiempo. Este aspecto se lo tomará 

para argumentar el comportamiento de los niños como objeto social y cómo estos fueron 

relacionándose dentro de un contexto determinado. Cabe destacar, que además de los 

recursos materiales, los aspectos psicosociales de parte de los adultos hacia los niños 

son los que van a conducir y formar el contexto sociocultural en el cual los niños se 

desempeñarán.  

El autor Casas (1998) afirma que en las sociedades las imágenes construidas por los 

adultos sobre la infancia está dividida en tres campos relacionales: por un lado el 

intrafamiliar, que son aquellos que tienen el primer contacto con el niño, ya sean los más 

habituales como el padre, la madre, los hermanos, entre otros o aquellos que forman 

parte del estilo de crianza, de la educación y de los valores educativos que modelan al 

niño. Por el otro lado están las interrelaciones generales que son los individuos que 

conforman una sociedad y la actitud que tienen ellos frente a los niños. Y por último, está 

el sector relacional vinculado con los medios de comunicación masiva, quienes definirán 

un concepto respecto al niño, el cual también algunos adultos tomarán como modelo. El 

primer acercamiento a la socialización que tiene el niño, se encuentra en el círculo 

familiar, en donde logra aprender valores y reglas del propio grupo en particular. Las 

variaciones estructurales que tienen cada familia dan como consecuencia al niño un 

aprendizaje distinto en la forma y contenido. La imagen de un objeto social está dada por 

distintas creencias, valores, conductas, estereotipos, entre otros. Cada una de ellas, 

forman una visión que es compartida por la sociedad y a través de la cuales, las personas 

se pueden comunicar y lograr un código general sobre tal objeto. 



15 
 

A lo largo de los años, la sociedad no les ha dado tanta importancia a los niños. Muchas 

veces, estos eran ignorados y no se los percibía como un grupo social. En períodos 

anteriores el concepto de niño todavía no se había desarrollado como una clasificación 

particular de seres humanos diferente a la de los adultos.  (Steinberg y Kincheloe, 2000). 

Sin embargo en el año 1989 con la aprobación de la primera Convención Internacional de 

los derechos del niño, se logró demostrar el reconocimiento infantil en la sociedad. Según 

el autor Casas, con dicha aprobación "podemos hablar ya de una nueva era para la 

infancia o incluso de una nueva infancia" (1998, p.220). Con esta convención, se puede 

afirmar que al igual que los adultos, los niños y las niñas son sujetos de un grupo social 

que tienen derechos que van desde su protección, así también como los derechos 

humanos tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida. 

En la sociedad actual, los medios de comunicación tales como la televisión e internet 

ejercen una importante influencia sobre los niños en función al contexto sociocultural en 

el que viven, a los adultos con lo que se relacionan y a sus propios roles en la sociedad. 

“La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en conductas, 

actitudes y valores”. (Levine, 1997, p. 6). En otros tiempos, los adultos no exponían a los 

niños a imágenes violentas, sexuales o de consumo masivo, hoy se observa todo lo 

contrario. Los niños tienen fácil acceso a aquellas imágenes que solían reservarse para 

los adultos. Estas informaciones masivas también son algunas de las causas 

consecuentes del avance de los niños durante su niñez y a su rápido desarrollo. 

El interés hacia el sector de los niños, como sujeto social, ha permitido su participación 

en la sociedad y el apoyo de sus derechos durante su crecimiento y desarrollo. El Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia, en el año 1959 proclamó la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño, la cual declara al niño como sujeto social y protege 

sus derechos humanos. (Convención sobre los derechos del niño, 2014) 

Según investigaciones tomadas por el historiador Ariés (1987), quien ha realizado 
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importantes estudios infantiles históricos-sociales, sostiene que la división entre los 

adultos y los niños llegó a ser reconocida a partir del siglo XVII. Siglos anteriores a éstos, 

los niños eran ignorados y considerados como un medio de distracción, no se los 

consideraba como ningún grupo social.   

En el siglo XVIII, gracias a este cambio de pensamiento por parte de los adultos, se les 

dio mayor importancia a la salud del niño, pasando este a ser el centro del grupo familiar, 

preocupándose no solo de su existencia presente sino también de su relación con los 

demás familiares.  

A partir del siglo XIX, la atención de los adultos hacia los niños siguió aumentando y 

según Robertson (1976) esto se pudo concretar gracias a Rousseau quien por primera 

vez logró que una buena cantidad de personas creyeran en los niños, y que estos 

merecen la atención de los adultos ayudando el proceso de crecimiento del niño. Además, 

el autor agrega que fue en este período donde las organizaciones públicas también 

tomaron conciencia de la niñez como un grupo ajeno al de los adultos, con necesidades 

propias.  

El reconocimiento de la niñez como sujetos de derechos, comenzó por el planteo de 
problemas sociales, más que por el análisis de los niños como personas. Por ejemplo, 
vemos que el derecho a la vida se produjo como la búsqueda de una solución al 
problema de infanticidio elevado en épocas antiguas que se vió resuelto gracias a los 
tornos que fueron instalados en los hospicios e  iglesias como decreto del Papa 
Inocencio III en 1198. (Proaño, 2013, p18). 

 
 
Este artefacto se utilizaba como un medio anónimo de abandono donde dejaban a los 

niños para que estos fueran cuidados.  

A partir del siglo XX se otorgan otros derechos aparte de la vida que se establece con la 

Declaración de los Derechos de los niños en 1923 y más adelante con la aprobación de 

la Convención de Derechos del Niño en 1989.  

En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener 
una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 
años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los 
dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas 
tenían también derechos humanos. (Convención de los derechos del niño, 2014). 
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Con estos cambios que se fueron desenvolviendo a lo largo de los años, se puede 

observar el cambio relacional entre niños y adultos. Hoy, los niños son reconocidos como 

ciudadanos con opinión.  

 

1.2 Comportamiento del niño 2013 

El niño actual, postmoderno, está viviendo un cambio revolucionario que generó grandes 

rupturas en los códigos tradicionales impuestos por la sociedad. Estos actúan de manera 

más independiente y tienen menor prejuicio en comparación a décadas anteriores. Según 

Luengo Del Pino (2010) los niños desean crecer y quieren demostrar que son mayores en 

todo momento. Esto demuestra que los niños han cambiado y están listos para tomar sus 

propias decisiones. Hoy, los niños de seis años no son los mismos de hace diez años 

atrás. Su relación con el entorno también se está modificando gracias a los distintos 

cambios sociales y culturales que hay en la actualidad. Años atrás la participación del 

niño era mínima, hoy tienen mayor libertad a la hora de tomar decisiones contribuyendo 

de forma notable en la formación de una identidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, los niños no son los mismos de hace décadas 

atrás y este cambio se puede observar en la evolución del lenguaje y pensamiento de 

ellos, que los ubican en un nivel casi de un adolescente, alejándose de su edad 

cronológica. Los niños  desean crecer y están constantemente queriendo demostrar que 

son mayores. (Luengo Del Pino, 2010).  Un niño de siete años ya tiene noción de lo que 

quiere hacer, qué quiere mirar, qué quiere usar y cómo quiere mostrarse frente a otros, 

es decir ya sabe negarse a las prendas impuestas por los padres y por consiguiente 

busca vestirse con indumentos que lo representen o que sean similares a los del entorno 

social que lo rodean para sentir su pertenencia al grupo social.  

 

1.2.1 El rol del niño consumidor-cliente 

Hoy, en el mercado de la indumentaria, gran parte está dirigido a los niños. En muchos 
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casos sucede que los padres eligen las prendas para vestir a sus niños. Sin embargo, 

estos hechos han cambiado, y hay padres que también dejan que sus hijos tomen sus 

propias decisiones, por lo tanto, estos pasan a ser no sólo el usuario y consumidor sino 

también el cliente. Los medios de comunicación, tales como la televisión e internet dirigen 

sus campañas publicitarias a este nuevo niño consumidor porque saben que estos 

actuarán de manera insistente, dándoles la presión suficiente a sus padres para cumplir 

con sus deseos, más allá de que la decisión final de compra la tengan los padres. El 

autor Degano (2008) explica con el concepto del niño mercancía, como otra forma de 

objetalización de la infancia por un mercado que dirige sus estrategias publicitarias y de 

marketing a este nuevo consumidor. Tiempo atrás, los niños eran lo que los adultos les 

decían que eran. Los padres actuales tienen mentalidades más abiertas. Sin embargo, 

cabe destacar que el hecho de respetar a los niños y permitirles hacer lo que gusten y 

darles el derecho de elección, no quiere decir que tienen el permiso de hacer lo que les 

plazca aun cuando no es lo correcto. Existen padres que sobreprotegen a sus hijos 

cuando debería promover mayor libertad y dependencia y otros que por el contrario, no 

fijan límites, para no estresarlos, permitiendo que se relacionen con ambientes y 

situaciones ajenas a su edad. Los niños de hoy están expuestos a una sociedad donde 

abunda la información y que está al alcance de sus manos, por consiguiente, los ha 

transformado también como conocedores del mercado e importantes consumidores. 

 

1.3 Pequeños adultos 

En tiempos pasados, la razón principal del vestir era para la protección del cuerpo. En los 

primeros meses de vida de un bebé, estos eran envueltos de pies a cabeza con los 

brazos pegados y cabezas protegidas con cofias. Más adelante, después de los seis 

meses, se los vestían con los mismos trajes al de los adultos. (Deslandres, 1987).  

En el siglo XIV, en el período del Renacimiento, los bebés que pertenecían a las clases 

más altas vestían baberos de lino, camisolas, vestidos y camisas de franela. Cuando 
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crecían, y a medida que se iban desarrollando, llevaban prendas similares al de los 

adultos, como gorgueras, mangas amplias y gorros con plumas. Más adelante, en el siglo 

XVII, la vestimenta de los niños seguían siendo copias en miniatura de la de los adultos. 

Los niños vestían calzas o calzones y un jubón. Los varones más pequeños, que todavía 

no podían llevar calzas, vestían una prenda conocida como jaquette que era como un 

vestido pero más corto y suelto que el de las niñas. A estos vestidos se les cosía en los 

hombros unas tiras de tela que servían para sostener a los niños cuando empezaban a 

caminar. Era muy común en ese tiempo ver en los cuadros, niñas mayores que seguían 

usando estas tiras cosidas a los hombros. Por el contrario, las niñas llevaban vestidos 

largos con mucho volumen, cuellos de encaje, delantales y gorros adornados con plumas. 

(Boucher, 1996). Estos datos se vieron reflejados en las distintas pinturas de la época 

afirmando una vez más, que la vestimenta de los niños era una versión miniatura de la de 

los adultos.  

Más adelante se volverá a mencionar este concepto del pequeño adulto, demostrando 

que sigue vigente en la actualidad. Existen marcas que se dedican a la indumentaria para 

niños inspirada en la de los adultos y también están aquellas que directamente tienen una 

línea para los más chicos con las mismas prendas que los mayores pero en un tamaño 

más pequeño. Es decir, mediante el análisis de distintas marcas se demostrará que el 

vestir a los más chicos como adultos sigue ocurriendo y por ende, en el presente 

proyecto se planteará una colección andrógina para niñas, un estilo conocido en el 

mercado de indumentaria para adultos y poco visto en el mercado infantil.  
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Capítulo 2: Indumentaria infantil 

La indumentaria, también conocida como ropa o vestimenta, es aquella prenda que cubre 

y resguarda el cuerpo humano. El diccionario de la Real Academia Española define el 

término de la siguiente manera: “Vestimenta de persona para adorno o abrigo de su 

cuerpo” (1992, p.1160). Antiguas representaciones en frescos y estatuillas han 

demostrado que el traje surgió de la mano del homo sapiens. Se encontraron algunos 

rastros de la civilización como raspadores de piel, agujas de hueso, palitos de cierre y 

adornos de conchas que confirmaron los orígenes del traje. (Deslandres, 1987). En la 

historia de la indumentaria ha habido una serie de cambios en el indumento por  distintos 

factores sociales, culturales, políticos y económicos. Los trajes tradicionales 

evolucionaron y se fueron amoldando según las distintas necesidades de cada época. 

Dichos cambios también se llevaron a cabo en la indumentaria para niños y poco a poco 

fueron distanciándose de los códigos tradicionales del traje infantil, logrando la variedad 

de estilos que hoy presenta el mercado de la indumentaria para niños.  

El traje no sólo cumple la función del vestir sino también la de transmitir información.  

Deslandres afirma que: “Aún hoy, y al primer golpe de vista, el traje anuncia el sexo, la 

función u ocupación, el rango social y, a veces, el origen étnico de quien lo lleva”. (1987, 

p.189). Está claro que la vestimenta es por excelencia el primer lenguaje de 

comunicación.  

Según Deslandres (1987), en la historia del traje infantil, por lo general, los niños no 

usaban prendas propias de su edad sino que imitaban la de los adultos; concepto que 

hoy se sigue viendo en los mercados de indumentaria infantil. Existen empresas y marcas 

que trabajan con el concepto del niño vestido como adulto y es una de las principales 

opciones que ofrece el mercado infantil. 

En el mercado de indumentaria infantil la variedad de opciones presentes no es tan 

amplia a comparación de la de los adultos. Sin embargo, en las últimas décadas, ha 
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tenido un crecimiento importante a nivel mundial. McNeal (1993) sostiene que una de las 

particularidades del mercado infantil es su constante desarrollo.  La realidad de hoy está 

demostrando que el mercado infantil está revolucionando, su crecimiento se está 

logrando en función a la demanda. 

 

2.1 Códigos tradicionales del vestir y su evolución  

En los libros de la historia del traje, se puede encontrar poca información acerca del traje 

infantil. En consecuencia, se recurrieron a otros tipos de documentación como las 

pinturas. En ellas se puede observar que los niños llevaban el mismo vestuario que los 

adultos. Por consiguiente, basta con analizar las tipologías de las prendas de los adultos 

para dicho análisis. A modo de referencia, autores como Deslandres han tomado obras 

pictóricas en las que aparecen representadas familias de la nobleza. Allí se puede ver 

que no hay mayor diferencia entre el traje del niño y sus padres.  

El bebé, niño o niña, llevaba hasta los cinco o seis meses un traje largo recubierto de 
un delantal y, aparentemente, ninguna ropa interior más que una camisa y pañales de 
paño. De allí pasaba a un traje calcado del de sus padres, e incluso hecho con los 
mismos tejidos. Y esto no sólo por lo que se refiere a los pequeños príncipes pintados 
por el maestro de Moulins o por Velázquez: los niños del pintor Rubens, las niñas con 
miriñaques de Renoir y los pastorcillos de Millet aparecen también vestidos como 
adultos. (Deslandres, 1987, p.190).  

 
Las prendas que se confeccionaban para los niños eran una copia en miniatura del 

vestuario formal y serio que usaban los mayores, no propios a su edad y sus necesidades. 

Deslandres afirma: “Analizando la evolución del traje en su conjunto, parece evidente que 

la infancia como tal, no ha gozado jamás de trajes propios”. (1987, p.189).  

Boucher (2009) confirma que a principios del siglo XVIII el traje de los niños era una 

reproducción de menor escala en comparación a la de los adultos. Las niñas seguían 

vistiendo cuerpos rígidos y faldas con miriñaque tal cual al de las madres y los niños 

casacas como sus padres. (Ver figura 1, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas).  

La morfología de las prendas para niños sólo difería en cuanto al tamaño y la mayoría de 

los cambios que se realizaban en los trajes se iban modificando de manera simultánea a 
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la de los adultos. Por tanto, a finales del siglo XVIII, aparecieron pequeñas modificaciones 

para simplificar la silueta del traje del hombre adulto y lo mismo sucedió para la silueta de 

los niños. Influencias inglesas rompieron con el traje tradicional rígido y austero, y a 

diferencia se comenzaron a ver niños con trajes más livianos como el traje de marinero y 

para las niñas vestidos de lino y muselina. (Ver figura 2, pág. 91, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Se encuentran retratos de niños con traje de marinero: pantalón largo y ligero 
abotonado encima de una chaqueta corta y ligera. Hasta ese entonces, los niños 
llevaban un cuerpo emballenado, que se distinguía del de las niñas por ser 
redondeado y sin faldones… los retratos reales muestran al fin niñas con vestidos de 
linón y muselina, con el cabello libre y suelto, y niños sin uniformes ni indumentaria de 
desfile. (Boucher, 2009, p.286). 

 
Asimismo, Deslandres (1987) agrega que en este mismo siglo, hubo intentos de realizar 

sutiles ajustes para marcar diferencias entre el infante y adulto. A finales del siglo XVIII, 

bajo la influencia de Rousseau e higienistas, las niñas dejaron de usar los trajes de 

corpiños de ballena ceñidos al cuerpo, que habitualmente usaban desde pequeñas para 

mantenerse derechas, y para el caso de los niños suprimieron el maillot, impulsando el 

uso del color blanco. En Inglaterra, inventaron un traje más liviano compuesto por una 

chaqueta ligera, pantalón largo y una banda en la cintura denominada  à la matelot, 

dándoles mayor libertad y comodidad a los trajes infantiles. 

Dichos intentos e iniciativas por destacar el traje infantil, por cierto poco frecuentes, no 

tuvieron éxito duradero y a principios del siglo XIX los niños volvieron a utilizar los 

calzones de paño o terciopelo ajustado, las casacas abotonadas en parte del frente y una 

paleta de colores oscuros, y las niñas abandonaron los trajes blancos al igual que sus 

madres. (Deslandres, 1987). 

Hacia finales del siglo XIX, reaparecieron pequeños detalles que diferenciaron al niño del 

adulto. Los cambios eran leves y no tanto en cuanto al diseño sino más bien 

transformaciones en largos modulares.  

Hacia 1880, los trajes de las niñas se acortaron de verdad, pasando del tobillo a la 
rodilla. Las piernas se cubrían normalmente con medias negras o calcetines cortos. La 
moda de las rodillas desnudas se impondría un poco más tarde entre los varones, y 



23 
 

durante casi medio siglo daría el tono especifico de la infancia; pues ningún adulto se 
paseaba entre 1890 y 1950 con pantalón corto, a no ser los turistas alemanes en short 
o los boy-scouts. (Deslandres, 1987, p.192). 
 

El período comprendido entre 1890 y 1940 fue quizás uno de los únicos momentos en 

que los niños vistieron un traje distintivo, que normalmente se componía de calcetines, 

rodillas expuestas y pantalones cortos o prendas de colores claros. En los períodos de 

entreguerras las niñas volvieron a utilizar la paleta de colores suaves y los niños llevaban 

atuendos inspirados en el uniforme de los scouts, de color kaki o azul marino, con 

algunos detalles inspirados en el uniforme militar. Es aquí el momento en que se impone 

el código de vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul. (Deslandres, 1987). Un 

código que en la sociedad actual sigue presente, y que muchas marcas o empresas de 

indumentaria utilizan para diferenciar los sexos. Esto se puede observar no solo en las 

prendas y en el color sino también en los locales de indumentaria, juguetería y librería, la 

sección niño y niña está divida. 

En la actualidad, ya no existen trajes tradicionales específicos de una época. No obstante, 

hay modas, estilos y tendencias que van surgiendo cada año según las distintas 

temporadas, que algunos siguen y otros no. Con los más chicos sigue sucediendo lo 

mismo, los infantes siguen llevando indumentos muy similares al de los padres, en una 

versión más pequeña. Si la indumentaria para adultos sigue una moda y una tendencia, 

los mismos pasan a tomarse como inspiración para la indumentaria infantil. Es decir, hoy,  

la indumentaria infantil sigue dependiendo de la de los adultos y si bien existen empresas 

y marcas que diseñan y confeccionan a partir de las necesidades específicas del niño, 

muchos aspectos y elementos que conforman el indumento infantil están basados y 

dependen de lo que llevan y usan los adultos. 

 … la infancia lleva aproximadamente los mismos trajes que sus padres en versión 
reducida. Y si estos trajes están más adaptados a los juegos y a las necesidades de 
los niños, es porque los mismos adultos ya no llevan trajes tan solemnes ni serios 
como los de antes. (Deslandres, 1987, p.194). 
 

La estética andrógina ha sido adoptada por distintos diseñadores de indumentaria como 

una perspectiva ideológica vanguardista. Sin embargo, siempre dirigida al público adulto. 
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Así como otros estilos, modas y tendencias, que han pasado por la indumentaria de 

adultos, han sido trasladados a la de los niños, la idea de este proyecto es poder aplicar, 

esta estética, en la que se ve eliminada las divergencias genéricas y  adaptarlas a este 

usuario nuevo. 

 

2.2 La indumentaria como herramienta comunicacional 

“… Los seres humanos… hablan no sólo con las palabras, sino también con los gestos, 

con el lenguaje del vestido que está lleno de misterio y de la forma más seductora… con 

las creaciones de la moda”. (Fink, 1969, pág. 86). 

El indumento surgió con la finalidad de proteger al ser humano y otorgar abrigo. Los 

primeros signos de vestimenta fueron las pieles, los cueros, las hojas para envolver el 

cuerpo y protegerse del clima. Asimismo, otra de las razones del vestir fue por el pudor; 

como sucedió con Adán y Eva, quienes al darse cuenta que estaban desnudos, 

comenzaron a sentir vergüenza y a cubrir sus partes íntimas. Sin embargo, con el tiempo, 

el indumento pasó a tener otras finalidades: comunicar un mensaje. La semiótica sostiene 

que el vestido es un sistema de signos, un lenguaje, un símbolo.  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente o desenmascara en sus atuendos. El vestido configura 
hábitos y costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una 
determinada cultura o grupo. (Saltzman, 2004, p.117). 

 
En el lenguaje de la moda, la indumentaria es un elemento ineludible; una pieza 

importante que forma parte de la comunicación, no verbal. En términos generales, la 

comunicación se encarga de transmitir y recibir información, mensajes e ideas; ya sea de 

forma verbal o no verbal. El estudio de la comunicación no verbal surge a comienzos de 

los años ´60 y es aquí donde se empieza a generar interés por el cuerpo y su lenguaje. A 

través de análisis e investigaciones se ha demostrado que el cuerpo expresa y transmite 

una gran cantidad de informaciones acerca del usuario, sin la ayuda del habla.  
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El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como 
vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la 
palabra y el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, habla, 
revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio. (Squicciarino, 1990, 
p.18). 

 
Las principales señales no verbales son la expresión del rostro, la mirada, los gestos, los 

movimientos del cuerpo, la postura y el aspecto externo. Este último es una de las 

señales más influyentes a primera impresión. La indumentaria es uno de los elementos 

que conforman el aspecto externo de una persona, por consiguiente se sostiene que con 

el indumento uno puede obtener información, tales como la edad, el sexo, el grupo étnico, 

el nivel de originalidad y excentricidad, entre otros.  Cada prenda tiene un significado 

propio, que puede variar y transmitir un mensaje distinto según las características que lo 

compongan. Una falda con un largo por debajo de la rodilla no comunica ni representa la 

misma idea que una minifalda. Un simple largo modular puede ser percibido de distintas 

maneras. Una pollera por debajo de la rodilla se ve más reservado y discreto a 

comparación de una minifalda que es más provocativo e insinuante.   

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me presente por la mañana 
en la oficina con una corbata ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que de 
repente la sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho de que vaya a 
la reunión de consejo de administración sin corbata. (Eco, 1976). 

 
No obstante, cabe destacar que la indumentaria no siempre comunica de la misma 

manera. Al ser una comunicación no verbal, a veces sucede que se quiere transmitir una 

idea que luego es interpretada de manera distinta. Como ocurre en algunas partes del 

mundo, donde está mal visto el uso del pantalón por parte de las mujeres, mientras que 

en otros lugares no.  

Algunas personas buscan llamar la atención y ser el centro de todas las mirandas o por el 

contrario pasar desapercibidos utilizando como elemento de comunicación, la 

indumentaria. Por esa razón, se puede decir que el vestido facilita la idea de jugar 

distintos roles en una misma persona, probando distintas opciones, distintos estilos y 

transformarse en muchas otras. Una persona tiene la posibilidad de modificar 

constantemente su forma de vestir para comunicar y ser percibido de distintas formas.  
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Este poder de ser otro- el juego de las máscaras- permite que la esencia original y 
creativa de cada persona se exprese libremente. Así es interesante utilizar este 
cotidiano juega para acercarse al conocimiento de lo que cada uno es o desea ser, y 
de este modo facilitar la comunicación consigo mismo y con los demás. (Saulquin, 
2006, p.300). 

 
En la sociedad actual, los niños se están desarrollando y creciendo a mayor velocidad.  

Cambios socioculturales y tecnológicos son algunas de las variables que están revelando 

un niño contemporáneo, ajeno a lo típico y habitual, en busca de opciones originales y 

excéntricas. Un niño contemporáneo que busca diferenciarse. Asimismo, cabe destacar 

que la elección de las prendas que llevan los niños no siempre es decisión de ellos, la 

mayoría de las veces influyen los padres. Por lo tanto, se debe aclarar que en la 

actualidad existen padres con una ideología más abierta y tal como se visten ellos, de 

manera más extravagante y vanguardista, lo mismo busca para sus hijos. Un claro 

ejemplo es Alia Wang, la sobrina del reconocido diseñador de modas Alexander Wang, 

quien con tal sólo tres años ya ha llamado la atención y captado las miradas de 

diseñadores, fotógrafos, productores y referentes de la moda, en los distintos desfiles de 

moda que acompaña a su tío, por su look tan marcado. La niña causó revuelo por su 

estilo tan peculiar, que claramente está influenciado en el estilo propio del diseñador 

Alexander Wang. La paleta de color que utiliza no es variada y colorida como 

mayormente usan los niños, al contrario, se la puede ver vestida de negro, atípico de la 

indumentaria infantil y además hace uso de prendas hechas con materiales poco 

comunes en la vestimenta para chicos como el cuero, pelos y textiles sastres. Asimismo, 

varias veces se la ve vestida con un estilo muy particular, en la que maneja la 

combinación entre lo deportivo y formal, mezclando en un mismo look un tapado de pelos 

con zapatillas deportivas y una cartera de grandes diseñadores como Chanel. (Ver figura 

3, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Cada uno de los looks que lleva Alia 

Wang justifica la existencia de niños contemporáneos que comunican a través del 

indumento una imagen que los representen, identifiquen y diferencien. Darles a los niños 

la posibilidad de elegir prendas que salgan de lo común, es también una forma de 
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ayudarlos a expresarse y desarrollarse emocionalmente. La indumentaria infantil de estilo 

andrógino, no es usualmente vista en las calles, por lo que puede generar impacto en la 

sociedad. Sin embargo, existe una pequeña parte del segmento, que busca lo original y 

distinto, y el presente proyecto está destinado a aquel público. Para ello, más adelante, 

se hará un análisis del usuario y cada uno de los diseños estará pensado en base a aquel 

usuario, que si bien son la minoría, también son parte del segmento de la indumentaria 

infantil y tienen sus propios gustos y preferencias aun cuando sobresalen de lo 

comúnmente aceptado en la sociedad. 

 
2.3 Mercado de la indumentaria infantil 

Kotler y Armstrong, especialistas en marketing, definen el concepto de mercado de la 

siguiente manera: “un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Tales compradores comparten una necesidad o un deseo en particular…” 

(2007, p. 7). Existen distintos tipos de mercado, que se clasifican según la naturaleza del 

producto, según su ámbito geográfico y por último según la naturaleza del comprador. En 

la clasificación según la naturaleza del producto, está el mercado de bienes perecederos 

como los productos alimenticios y el combustible; el mercado de bienes duraderos como 

el automóvil, los electrodomésticos y las prendas de vestir; el mercado de bienes 

industriales que son aquellos bienes de capital y suministros para ser utilizados en 

procesos productivos; y el mercado de servicios que tiene la característica de ser 

intangible como la educación, el transporte, etc.  

En cuanto a los mercados según el ámbito geográfico se clasifican según la localización 

geográfica. Aquellos consumidores que pertenecen a un ámbito municipal o provincial se 

denominan mercado local; el mercado nacional hace referencia a un mercado más amplio 

que se extiende en todo un país; el mercado internacional no se queda en un país sino 

que se expande a diversos países como las empresas multinacionales; y por último el 

mercado global que gracias al fenómeno de la globalización, éste se encarga de incluir 
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todas las zonas del planeta, e internet es uno de los factores que han tomado un papel 

determinante en el fortalecimiento de los mercados globales.  

Por último, el mercado según la naturaleza del comprador se diferencia en cuatro tipos de 

mercados: el mercado de consumidores, el industrial, el mercado de revendedores y el 

institucional. (Ridao González, 2009).  

Tras dicho clasificación el mercado al que se apuntará en el presente Proyecto de 

Graduación será un mercado nacional de bienes duraderos apuntado a un mercado de 

consumidores, ya que se trabajará con el diseño y confección de prendas para niñas en 

Argentina en busca de nuevos diseños poco usuales.  

Tras la crisis del 2001, una de las industrias que tuvo mayor crecimiento y que se 

benefició, fue el diseño de indumentaria y textil. Aprovechando dicho escenario 

económico, surgieron nuevos espacios para las marcas de indumentaria y se hallaron 

oportunidades en el diseño de indumentaria infantil para satisfacer aquellas necesidades 

del mercado que buscaban un camino nuevo hacia lo creativo e innovador. (Primer 

concurso nacional de moda infantil “Argentina diseña para niños”, 2013). 

En la última década, la demanda en el mercado de la indumentaria infantil ha sido mayor 

y en constante desarrollo. Según el artículo de la revista Apertura:  

El mercado de indumentaria infantil mueve $7500 millones por año. Creció un 100 por 
ciento desde su mínimo histórico, durante la crisis del 2001, y se estima que, en 2012, 
alcanzó las 124 millones de prendas, con un crecimiento de 2 por ciento, en volumen. 
En la Argentina, hay, aproximadamente, 1200 fabricantes de ropa para chicos. 
Eduardo Kozak, presidente de Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños 
(Caibyn), proyecto que el sector crecerá 3 por ciento, en volumen, y un 28, en términos 
nominales. (Valleboni, 16/10/2013). 

 
Según Benyakar, presidente de Caibyn: “Los fabricantes de indumentaria infantil se 

encuentran posicionados dentro de uno de los sectores más importantes de los productos 

sensibles con valor agregado de fabricación nacional, junto a los productores de calzado, 

marroquinería y juguetes”. (La indumentaria infantil busca nuevos mercados, 18/06/2012). 

Y además, agregó que Caibyn es una cámara que ha crecido de manera activa y en 
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forma constante en los últimos años. Gracias al desarrollo y fortalecimiento de las Pyme 

del sector, tuvieron un aumento del 40% en socios.  

En el último año, la producción de ropa infantil ha aumentado y según estadísticas dadas 

por La Cámara Argentina de la Indumentaria para Bebés y Niños (Caibyn) en un artículo 

periodístico del diario La Nación, se emplean alrededor de 100.000 personas para 

proceso productivo. (Buen momento de la ropa infantil, 25/02/13). Uno de los factores 

determinantes del avance de la industria fue por el proceso intensivo de sustitución de 

importaciones.  

Según los representantes del sector, un factor determinante para el crecimiento de 
esta industria, en relación con los años anteriores, fue el proceso intensivo de 
sustitución de importaciones. "En un contexto de retracción de los mercados 
internacionales por la crisis de la Unión Europea y el menor crecimiento de China y de 
Brasil, el mantenimiento del poder adquisitivo del mercado interno y las medidas de 
administración comercial -las licencias no automáticas y de los valores criterio- 
cobrarán una especial importancia para evitar un eventual impacto negativo derivado 
del desvío al país de excedentes comerciales que no puedan ingresar a las economías 
afectadas por la crisis", explicó Saccal. (Buen momento de la ropa infantil, 25/02/13). 

 
La moda infantil está participando de eventos como ferias de moda y desfiles. La Feria 

Internacional de la Moda Infantil (FIMI) que se lleva a cabo en España es una de las 

ferias más grandes, que se realizan tres veces al año. En enero para la temporada 

otoño/invierno, en julio para la temporada primavera/verano y una especial con una 

temática de ceremonial y de comunión en el mes de mayo. Este evento  en el que 

participan más de 10.000 personas de distintos países para realizar negocios y encontrar 

las últimas tendencias de moda, ofrecen indumentaria, calzado y hasta complementos 

para infantes. (FIMI el universo de la infancia, 2014). El 16 de mayo de 2014 se llevará a 

cabo el segundo y participarán más de 70 firmas especializadas en dicho rubro.  En esta 

segunda convocatoria se han sumado más firmas que el año anterior para mostrar sus 

colecciones, entre ellos reconocidos diseñadores  como Agatha Ruiz de la Prada, lo cual 

demuestra el incremento del mercado de indumentaria infantil y su interés hacia ella. (Día 

mágico by FIMI crece en su segunda convocatoria, 22/04/2014).  
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A su vez, se puede afirmar que el interés hacia la indumentaria infantil ha crecido ya que 

en el año 2013 la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn), ha 

organizado el primer concurso nacional de moda infantil titulada Argentina Diseña para 

Niños (ADN), mostrando el apoyo hacia el sector e incentivando a los diseñadores a 

aportar nuevas propuestas creativas e innovadoras a la industria textil, fortaleciendo el 

diseño de autor; huella que caracteriza a los creativos diseñadores argentinos a nivel 

mundial. (Primer concurso nacional de moda infantil “Argentina diseña para niños”, 

25/04/2013).  

El concurso “Argentina Diseña para Niños” es parte de un plan estratégico de Caibyn 
para fortalecer el sector de la indumentaria infantil, generar vínculos entre los distintos 
actores (Educacion, producción, marcas, diseñadores, estudiantes, organizaciones, 
Estado, Cámaras, proveedores, etc.) y consolidar el posicionamiento de la marca país 
en la región y el mundo”. (Primer concurso nacional de moda infantil “Argentina Diseña 
para niños”, 25/04/2013). 

 
En el mercado de indumentaria infantil, hay una variedad de opciones que ofrecen 

distintas marcas y diseñadores de indumentaria para distintos targets y usuarios. Están 

aquellas marcas más masivas y pioneras de la ropa para niños y bebés como Mimo & co 

y Cheeky que ofrecen una amplia variedad de productos, que van desde mantas para 

bebés prematuros hasta accesorios como hebillas, bolsos y calzado para acompañar un 

conjunto. También están las marcas como Grisino que tienen un estilo propio y marcado, 

que se los caracteriza por la utilización de colores, texturas y estampados exuberantes y 

con temáticas específicas como bichos, princesas y monstruos. Por el contrario, están las 

marcas que trabajan con diseños más clásicos y tradicionales, que se caracterizan por la 

utilización de materiales resistentes y de buena calidad, como Gimo´s y Baby cotton. Y 

para los más coquetos, Paula Cahen d´anvers niños y Little Akiabara, presentan 

colecciones en miniatura, es decir, la mayoría de sus prendas están inspiradas en la de 

los adultos. En dichas marcas, se pueden conseguir prendas modernas y actuales con un 

gran cuidado por los detalles. Estas son algunas de las alternativas que presenta el 

mercado de indumentaria infantil en la actualidad. Niños y padres tienen la opción de 

elegir según sus gustos y preferencias. A comparación de tiempos atrás, la ropa para 
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niños es variada y su evolución es notable. Si bien hay marcas que trabajan con lo más 

clásico y funcional, hoy en día también hay muchos diseñadores independientes que se 

esfuerzan por realizar diseños más modernos, novedosos y únicos, que los diferencien y 

agraden a aquellos usuarios en busca de lo distinto.   

 

2.4 Análisis de marcas y diseñadores de indumentaria infantil  

 Para entender la situación actual de los artículos y de las gamas de la moda en los 
diferentes niveles de marcado, muchos diseñadores –si no todos ellos- llevan a cabo 
una comp shop, que consiste en realizar un estudio comparativo de la mercancía de la 
competencia … La calidad de los tejidos, la construcción de la prenda y sus detalles 
son objeto de un cuidadoso estudio … Todo ello proporciona gran cantidad de 
información útil a la hora de planificar y comercializar una colección de moda. 
(Renfrew y Renfrew, 2010). 

 
A continuación se realizarán comparaciones de distintas marcas de indumentaria infantil 

presentes en Argentina y en el exterior, para verificar la existencia de una competencia 

directa con la misma propuesta de diseño que se plantea desarrollar en el presente 

Proyecto de Graduación. Para ello, previamente, es necesario saber y entender cuáles 

son las variables que se tendrán en cuenta para su análisis. Se definirán y especificarán 

cada una de las variables que hacen al diseño de prendas de una colección para niños, 

en las distintas marcas y diseñadores. Las variables que se clasificarán son los 

materiales textiles, la paleta de color, los motivos, las texturas, los estampados, los 

adornos, las tipologías y los detalles constructivos.  

En principio, el textil es un elemento que se utiliza para materializar un diseño de 

indumentaria. Tal como lo describe Saltzman: “Es una lámina de fibras que se relacionan 

entre sí para conformar la tela” (2004, p.37). La calidad varía según el tipo de tramado, 

torsión, flexibilidad, resistencia, composición, etc. Asimismo es un elemento que 

condiciona la silueta. El material textil rodea el cuerpo determinando el peso, la caída, la 

elasticidad, el movimiento, la adherencia,  la textura, el color, la estructura, el brillo, entre 

otros. Por ende, el material textil es un punto importante a tener en cuenta a la hora del 
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análisis de diseños, para comprender con qué estética trabaja la marca y a qué usuario o 

cliente apunta.  

Un textil puede ser transformado o ennoblecido con dibujos, colores y texturas por medio 

de distintos tratamientos superficiales como la estampación, el bordado, el calado, la 

manipulación del tejido, la pedrería y los adornos.  

La estampación consiste en la aplicación de un dibujo, color y/o textura sobre la tela 

utilizando pigmentos, tintes, purpurinas, entre otros mediante las técnicas de serigrafía, 

transferencia, tampones, etc.  

Los bordados pueden ser funcionales así también ser utilizados como elementos 

decorativos realzando la apariencia. Udale lo ejemplifica de la siguiente manera: “un ojal 

se puede formar con un trabajo interesante de puntadas y una prenda sencilla puede 

cambiar de apariencia con la aplicación de un punto de smock”. (2008, p. 100). Los 

bordados pueden generar texturas y relieves y una gran variedad de dibujos según el hilo, 

la escala y los espacios. Los calados, por el contrario en vez de agregar, consisten en 

quitar pedazos del textil generando en la tela una apariencia de encaje. Según Udale: “Se 

consideran calados los deshilados, las vainicas, los recortes y los ojetes o bodoque 

abierto”. (2008, p. 103).  

Los adornos son otra manera de añadir elementos decorativos a la prenda. Los adornos 

tienen el atributo de lograr una apariencia tridimensional utilizando materiales como 

lentejuelas, semillas, valvas, piedras, plumas, pasamanerías, cordones, etc.  

El color es una de las herramientas de análisis que también se debe estudiar ya que tiene 

gran influencia en la decisión de compra de los consumidores. En cada colección la 

elección de colores depende de la temporada, la temática, el perfil del consumidor, el 

concepto inspirador o también de una tendencia. Una paleta de color varía según su 

tonalidad, saturación, temperatura y valor. Existen aquellas marcas o diseñadores que 

trabajan con colores vivos y llamativos en todas sus colecciones o contrariamente colores 

más pálidos como los pasteles, mientras que existen también aquellos otros que optan 
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por los colores clásicos como el negro, azul marino, blanco y gris. El color es uno de los 

elementos principales en trasmitir un mensaje de manera rápida y directa. El color le da 

una identidad al producto y dicha elección ayuda la definición estética de los diseños de 

una colección. (Scully y Johnston Cobb, 2012). 

En una colección de moda, las tipologías con las que se trabajan pueden ser sueltas o 

completas. Las sueltas se dividen en superiores e inferiores.  Las tipologías superiores 

hacen referencia a las camisas, remeras, blusas, musculosas, chalecos, camperas, sacos, 

chaquetas, etc. y las inferiores son las faldas y pantalones. En cuanto a las prendas 

completas, son aquellas que cubren todo o parte del cuerpo, tales como los trajes, las 

mallas, los enteros, los vestidos, etc. Cada una de estas tipologías son básicas y luego el 

diseñador las transforma aplicando técnicas de diseño como recortes, drapeados, 

plisados, superposiciones, repeticiones, etc. convirtiendo aquella tipología base en un 

diseño acorde al tema principal de la colección. En la industria de la moda, puede pasar 

que una marca o un diseñador de moda sean reconocidos por tener una habilidad de 

diseño en una tipología específica, por ejemplo, Chanel que es famoso por sus trajes 

corte chanel.   

Con la descripción y el análisis de cada uno de estos elementos del diseño se logrará 

entender mejor cuáles son los estilos que se presentan en el mercado de indumentaria 

infantil, a qué tipo de usuario y/o target apuntan y cuáles son los componentes que 

caracterizan y diferencian a cada una de estas marcas.  

A través del trabajo de observación, se desarrollarán los resultados obtenidos tras el 

análisis de diseños de las marcas y diseñadores de indumentaria infantil. La información 

desarrollada es el relevamiento de las páginas web oficiales. (Ver tabla, págs. 5, 6, 7 y 8, 

Cuerpo C). 

Las marcas y diseñadores de indumentaria infantil estarán clasificados en marcas 

internacionales, marcas líderes nacionales, marcas nacionales de adultos para niños y 

diseño de autor. 
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2.4.1 Marcas internacionales 

Grandes casas de moda como Dior, Burberry, Versace, Lanvin, entre otros, dedican gran 

esfuerzo y creatividad, no sólo para las colecciones de adultos sino también para los más 

pequeños. Si bien su especialización es la indumentaria para adultos, hoy también tienen 

una extensión de la línea para los más chicos. La mayoría opta por diseños inspirados en 

la de los adultos, siguiendo la estética propia de la marca y las tendencias de moda.  

Una de las marcas pioneras en diseñar una línea de alta costura infantil, es la reconocida 

firma francesa Dior, bajo el nombre Baby Dior. Se inauguró en el año 1967 y hoy, 

después de 50 años sigue vigente. (Martínez Maugard, 30/08/2013). En la página web 

oficial de la marca se puede observar que las prendas están diseñadas para bebés entre 

los 6 y 24 meses y para niños de 2 a 10 años. Baby Dior diseña para bebés y niños que 

disfrutan de un estilo sofisticado y elegante con algunos detalles de alta costura, 

siguiendo fielmente el espíritu de la firma. Para la colección primavera/verano 2014 tomó 

como inspiración el encanto romántico de la niñez. Los colores que predominaron la 

colección fueron los pasteles como el rosa, lila, celeste y asimismo colores más 

saturados y vivos como el amarillo y el azul. Los materiales textiles con los que se 

confeccionaron las prendas son de alta calidad como la seda, el satén, la organza y el 

algodón, para la realización de vestidos, blusas y camisas; para los sacos y las camperas 

optaron por textiles sastres y el cuero; y por último para los pantalones y shorts 

materiales livianos y frescos como el lino y el poplin de algodón. Las tipologías 

predominantes para las niñas son los vestidos y las blusas corte péplum drapeadas, con 

tablas y volados. El corte péplum es un reflejo de la moda de los años 40, un estilo por la 

cual se caracteriza la firma francesa, generando un aire retro y femenino. También 

ofrecen faldas plato y shorts estampados con texturas y motivos florales, trenzas y hojas 

para intensificar el aire romántico y la femineidad en sus prendas. Para los niños, 

siguiendo el concepto del niño vestido como adulto, diseñaron tipologías de camisas de 

vestir clásicas, con detalles en los botones que realzan la elegancia; trajes sastres 
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completos, desde sacos hasta pantalones, sin olvidar los zapatos de vestir para 

completar el conjunto, imitando al hombre adulto. Baby Dior no sólo tiene ropa para 

bebés y niños sino también complementos como sombreros, zapatos y vinchas para 

acompañar los conjuntos, dando un look  final que refleja lujo, sofisticación y delicadeza. 

(Ver figura1, pág. 9, Cuerpo C). 

Versace es otra de las empresas que también trabaja con diseños para los más chicos. 

La firma italiana, presentó para la colección primavera/verano 2012, una línea de ropa 

para niños hasta 12 años, denominada Young Versace. El director ejecutivo de Versace, 

Gian Giacomo Ferraris describió la colección como una colección basada en colores 

vivos y llamativos con una estética rockera sin perder la esencia de la firma italiana. A su 

vez, la propuesta que presenta dicha colección integra los motivos y estampados típicos 

de la marca como los frisos griegos, las medusas y el isotipo de Versace. (Alexander, 

13/05/2011). A diferencia de Dior, tiene un estilo más llamativo y exuberante haciendo 

énfasis en el uso de colores bien saturados como el amarillo, el fucsia y el verde, y 

estampados cargados, característicos de la marca. Cabe destacar la utilización  del brillo 

y los apliques metálicos; otro detalle que hacen a la estética de la firma y que lo 

diferencian de las demás. Además propone una serie de tipologías más básicas y 

casuales como remeras, camperas con capucha, shorts, minifaldas y vestidos utilizando 

algunos elementos constructivos como el recorte. Al igual que Baby Dior, Young Versace 

también ofrece accesorios y calzado con algunos toques en dorado y brillos para  

completar un conjunto. (Ver figura 2, pág. 10, Cuerpo C). 

Burberry es una reconocida casa de moda británica que fabrica indumentaria, calzado y 

accesorios de lujo. En un principio confeccionaba sólo indumentaria para adultos. Hoy, 

también tiene una línea de indumentaria para los más chicos, de 0 a 14 años, con el 

nombre de Burberry Children. Esta marca tiene un estilo muy elegante al estilo british que 

no llega a ser ni tan formal como Dior ni tan extravagante como Versace. Es más bien 

una línea casual para un usuario elegante y sofisticado. Tienen un estilismo que va 
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acorde a los días de lluvia y otoñales, en efecto, su fuerte son los abrigos y tapados. El 

trench y las botas de lluvia con el clásico estampado de cuadros, son las prendas ícono 

por la cual la firma es conocida mundialmente. Así pues, también está su versión mini 

para los más chicos. En cuanto a los diseños son más bien clásicos y tradicionales. 

Propone una paleta de color basada en los pasteles y en tonos marrones y beige. Para 

las niñas se pueden encontrar vestidos de corte princesa, con frunce y volados en el 

cuello y en las mangas; remeras, musculosas, cardigans con cuello baby, shorts estilo 

bombachón, jeggings cinco bolsillos, polleras escolares y monos son algunas de las 

tipologías que se ofrecen en las colecciones para las niñas. Para el público masculino 

infantil, presentan una variedad de tipologías que van desde prendas más informales 

como las chombas o también denominadas polos y camisas más formales de tipologías 

más clásicas, que se pueden combinar con shorts, bermudas y pantalones de jean y 

gabardina. Cabe destacar que los abrigos, las camperas y los tapados son los must de 

Burberry, tanto para las niñas como para los niños. La variedad de modelos que ofrecen 

es muy amplia; desde trench coats, capas y tapados largos hasta camperas inflables para 

un estilo más informal y de uso cotidiano. La firma Burberry tiene la peculiaridad de 

utilizar un estampado escocés en la mayoría de sus prendas, que es el punto 

diferenciador de su marca. Este estampado de cuadrillé escocés es uno de los distintivos 

por el cual son reconocidos y es el estampado principal con el que trabajan, además de 

los lunares y el rayado. Lo utilizan para prenda completa o también para pequeños 

detalles en bolsillos, cuellos y forrería. Asimismo el caballo inglés montado en un corcel, 

es el bordado y motivo con el cual también se representan y muchas veces utilizan para 

darle un detalle a la prenda. Cada uno de estos elementos de diseño se unifican y 

generan un aire de elegancia y sobriedad a todo aquel que vista una prenda de la línea 

Burberry Children, (Ver figura 3, pág. 10, Cuerpo C).  

 

2.4.2 Marcas líderes nacionales 
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En el mercado argentino de indumentaria infantil, existen dos empresas líderes y que 

cuentan con las fábricas más grandes de indumentaria textil infantil. Por un lado está 

Cheeky, quienes afirman en su página web oficial que: 

Su fuerte expansión con tan sólo 16 años en el mercado, convirtió a la marca en el 
líder del segmento infantil; con más de 150 locales en Buenos Aires, interior del país, 
América y Europa. Cheeky cuenta con una planta de producción de 35.000 mts2, 
convirtiéndose así en la fábrica de indumentaria textil más importante del mercado 
argentino. (Cheeky, 2014). 

 
Por el contrario, la competencia directa, Mimo & co. sostiene que: 

Mimo & co. fabrica prendas que se comercializan en más de 100 puntos de venta 
exclusivos y más de 300 en canal mayorista. Mimo & co. tiene presencia en Argentina, 
Bulgaria, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela. La fábrica cuenta con 6000 m2 repartidos en dos plantas con 
talleres de diseño, corte, depósitos, oficinas administrativas, atención al cliente, 
comedores, playa de estacionamiento, etc. (Mimo, 2014). 

 
Ambas son las marcas líderes nacionales, asimismo son competencia directa. Tanto 

Cheeky como Mimo & co ofrecen productos para chicos de 0 a 12 años que buscan 

prendas prácticas y modernas.  

Para empezar con el análisis, se aclarará que a continuación se analizarán solamente las 

colecciones de niñas en el mercado argentino, ya que el Proyecto de Graduación está 

apuntado al público femenino infantil.  

Cheeky propone una variedad de productos muy amplia, desde indumentaria, calzado y 

accesorios, hasta cosmética. Al entrar a sus locales, se puede observar una gran 

cantidad de productos con un estilo urbano, clásico y casual. Confeccionan prendas con 

materiales que puedan ser aprovechados y utilizados diariamente, es decir, son prendas 

de uso cotidiano y casual. Las tipologías son básicas pero le dan mayor énfasis a la 

paleta de colores y estampados.  En la colección otoño/invierno 2014 (Ver figura 4, 

pág.11, Cuerpo C) para los vestidos y las polleras utilizaron estampas florales, a lunares 

y rayas, mientras que para las remeras y buzos eligieron estampas localizadas de 

animales y personajes animados. En pantalones y camperas, manejaron variantes de 

colores, materiales más peculiares como el cuero y también con la estampa floral, 

manteniendo un estilo clásico, pero a la vez moderno y actual.   
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Mimo & co define su marca de la siguiente manera: “es una marca de ropa, calzado, 

accesorios y perfumes para chicos de 0 a 12 años. La ropa de Mimo & co es práctica, 

moderna, de calidad, de diseño… Pero sobre todo Mimo es un verdadero estilo de vida” 

(2014). Mimo & co al igual que Cheeky confeccionan prendas de uso cotidiano, cómodo y 

funcional. Si bien, siguen las tendencias y buscan diseñar prendas modernas, siempre 

están pensados en las preferencias y en las comodidades funcionales del niño. Para la 

temporada otoño/invierno 2014 bajo el nombre San Francisco (Ver figura 5, pág.11, 

Cuerpo C), trabajaron con tipologías básicas de remeras, camperas y pantalones de jean 

aplicando algunas de las tendencias de esta temporada como el estampado animal print. 

También se pueden encontrar con estampados de dibujos naif en algunas remeras y 

buzos, un clásico de la marca. Los pelos también son un elemento infaltable para esta 

colección, las aplicaron en la mayoría de sus abrigos y camperas. La paleta de color con 

la que trabajan es clásica, para las niñas optan por el rosa, el beige, el blanco y el dorado. 

Para aquellas que buscan tonos más sobrios, están también las prendas de colores 

oscuros como el negro, el gris y el marrón.   

Cheeky y Mimo son las dos marcas líderes en la actualidad. Esto se debe a que apuntan 

a un segmento mayoritario y masivo por sus diseños más clásicos y tradicionales. Si bien 

siguen tendencias de moda y buscan darles algunos detalles para modernizar las 

prendas, no son prendas arriesgadas y extravagantes, por lo que la mayoría de los niños 

pueden vestir sin problema.   

 

2.4.3 Marcas nacionales de adultos para niños 

En la actualidad, hay un nuevo fenómeno denominado Mini Me; lo que los padres visten, 

también lo llevan sus hijos. Un buen ejemplo, son los hijos de los famosos de Hollywood, 

íconos infantiles, como Katie Holmes y su hija Suri, quien fue la primera niña en usar a 

los 3 años de edad, zapatos con taco. Hoy, es común ver niños vestidos como adultos. 

La mayoría de las veces, los adultos optan por vestirlos de manera similar a ellos, pero 



39 
 

también, están los niños que por cuenta propia eligen vestirse como ellos. Es por eso que 

muchas marcas toman este concepto para sus colecciones.  La gerente de Marketing de 

Rapsodia, Pilar Rodríguez Varela destaca que: “el niño se parece, cada vez más, a un 

adulto: si bien surgen marcas para preservar la niñez de antaño, de 5 a 12 años, eligen 

su vestimenta y la proyección es, cada vez, el estilismo del adulto”. (Valleboni, 

16/10/2013). Una de las pioneras en seguir esta tendencia, para sus colecciones 

infantiles, es la marca Paula cahen d´anvers. La línea para niños surgió en el año 1998 y 

logró un gran avance desde entonces. Cecilia Anavi, Gerente de Marketing de la empresa 

Paula Cahen d´anvers, afirma que: “Hace ya un tiempo que los niños quieren vestirse 

parecido a sus padres.” (Valleboni, 16/10/2013). Y es por ello, que esta marca decide 

lanzar como complemento y extensión de la línea para adultos, una línea para los más 

chicos. Paula Cahen D´anvers se posicionó en el mercado de indumentaria con un estilo 

libre y sofisticado. La marca Paula describe el estilo de su marca de la siguiente manera:  

Las originales colecciones se depuran enfocándose en prendas enraizadas en los 
colores y materiales autóctonos, la distinción del estilo europeo y la practicidad del 
diseño norteamericano. Sus colecciones se caracterizan por la impecable sastrería, 
pantalones, sacos y chalecos y los clásicos de siempre, como las camisas y remeras. 
El estilo romántico, fresco y femenino persiste a lo largo del tiempo y se refleja en su 
propuesta de estampas, la paleta de colores y molderías que se eligen para cada una 
de sus colecciones. (Paula Cahen D´anvers, 2014).  

 
Además, aclara que para la línea Paula Niños, proponen una propuesta similar a la de los 

adultos, con la diferencia de que en las colecciones para niños presentan temáticas y 

conceptos más acordes a ellos, como la fantasía, los sueños, la libertad para desplegar 

sus alas, sin perder la esencia de la marca. En la última colección otoño/invierno 2014 

(Ver figura 6, pág. 12, Cuerpo C) se inspiraron en tres conceptos claves: music, love, rock, 

generando un aire libre, natural y elegante. En la paleta de colores predomina el color 

tostado, rojo y crudo. Esta temporada se destaca por el uso de prendas sastreras, 

característico de la marca y que también se ve presente en la colección otoño/invierno 

2014 para adultos, de un modo más urbano y casual. A su vez, están las prendas más 

elegantes en la que participan textiles de alta calidad como el terciopelo, el pied de poule, 
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los espigados y el escocés. Por el contrario, está la línea más rockera y urbana para una 

ocasión de uso cotidiana, en la que emplean estampas que hacen referencia a la música 

y a la naturaleza. Y finalmente, los accesorios como los moños, las corbatas, los cuellos 

de simil piel, los zapatos de charol y las botas de gamuza son algunos de los elementos 

que eligen para completar los looks de esta colección. En la página oficial de Paula niños 

describen la colección otoño/invierno 2014 como nuevas aventuras entre príncipes y 

princesas con sus coronas, en un sueño con música, rock y la travesía infinita de ser 

niños.  

Akiabara es otra de las marcas que trabajan con el concepto del niño vestido como adulto. 

Bajo el nombre Little Akiabara, en la temporada otoño/invierno 2014 (Ver figura 7, pág. 12, 

Cuerpo C) presentaron una colección con looks sofisticados y elegantes, siguiendo la 

esencia de la marca. Para las Little Girls, optaron por tapados y vestidos de terciopelo 

con estampados florales y a lunares, blusas con un estilo romántico de finos materiales 

como el poplin añadiéndoles pequeños detalles con puntillas y encajes antiguos, junto 

con estampas de rosas y búlgaros. La paleta de colores propuesta es de tonos neutros y 

sobrios como el negro, el gris y el marrón, con algunos detalles para resaltar la prenda en 

rojos y azules.  

Tras el análisis de ambas marcas, tanto Paula Cahen D´anvers niños como Little 

Akiabara diseñan conjuntos similares a la de los adultos, pero no idénticos. Trabajan con 

el concepto del niño vestido como adulto, manteniendo la estética propia de la marca e 

imitando algunas tipologías, pero siempre manteniendo un concepto y una temática 

acorde al niño. Por el contrario, la marca de indumentaria femenina Complot, sí prefirió 

lanzar una línea para niños, denominada Mini Complot, diseñando las mismas prendas 

que se presentan en la colección para adultos en versión miniatura. Como por ejemplo, la 

campera patch, ésta misma campera la ofrecen en la línea Mini Complot, con el nombre 

campera mini patch. (Ver figura 8, pág. 13, Cuerpo C). Ambas camperas son de cuero 

totalmente iguales, con la única diferencia; el tamaño.  
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Estas son algunas de las marcas de indumentaria femenina que han hecho una extensión 

de línea para niños, ofreciendo una variedad de prendas similares o idénticas a la de los 

adultos, para aquellos niños que quieran vestir como grandes o para aquellos padres que 

quieran vestir a sus hijos a la imagen de ellos. Para el presente proyecto también se 

seguirá esta idea, y se aplicará la estética andrógina, ya vista en la indumentaria para 

adultos, en la indumentaria infantil ofreciendo una propuesta novedosa y poco 

convencional que sobresale de lo típico y tradicional.  

 

2.4.4 Diseño de autor para niños en Argentina 

En el mercado de indumentaria infantil, también se puede encontrar el diseño de autor. 

Diseños únicos y originales, lejos de la producción en serie y en masa. Vanina Scolavino, 

una de las creadoras de la marca Chango abordó el concepto de diseño de la siguiente 

manera:  

Entendemos por diseño a una individualidad, a un universo que va mucho más allá de 
lo visual, a un proyecto en continuo movimiento y mutación… la palabra diseño es una 
de las más confundidas de los últimos tiempos… estamos cada vez más masificados, 
en gustos, pensamientos y acciones y Chango trata de ser una especie de superficie 
de juego, para llegar al placard y empezar a jugar y seguir jugando en la vida. (El 
diseño llega a la ropa y los objetos para niños, 11/05/2013). 

 
Chango es una marca de ropa infantil de autor  creada por Manuel Brandazza y Vanina 

Scolavino. Está dirigida a un usuario con personalidad singular y propia, que guste del 

color, de los estampados extra cargados y de lo original. (Chango: ropa infantil de autor, 

09/05/2013). Es una marca exclusiva para niños y pre-adolescentes de 2 a 10 años, en la 

que trabajan en conjunto diseñadores, artistas y talleres argentinos, para la realización de 

cada una de las prendas. En la biografía de la página oficial de Facebook describen el 

objetivo de la marca de la siguiente manera: “abordar el universo imaginario de los chicos 

y el mundo en el que les toca vivir exaltando su identidad y creatividad, potenciando sus 

capacidades lúdicas.” (Chango, 3/12/2012). La última colección que presentaron para la 

temporada otoño/invierno 2014 se llama Ríos Libres. (Ver figura 9, pág. 13, Cuerpo C). 

En ella se presenta tipologías de remeras, musculosas, buzos, capas, pantalones, shorts, 
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enteros y vestidos para aquellas niñas que buscan una estética más femenina. Proponen 

una paleta de colores saturada, muy variada y colorida, con estampas originales de 

formas geométricas, emoticones, caritas, entre otros. Las mochilas con formas de 

animales animados también son un clásico de la marca, en gran variedad de color y 

diseño. Chango es una marca de ropa para chicos que combinan diseño, juegos, alegría 

y comodidad. 

Un diseño de autor, debe tener siempre un valor agregado, que lo distinga y lo defina con 

un estilo propio y único. Chunchino es una marca de diseño de autor de ropa para bebés 

basada en el concepto de eco diseño. “el puntapié inicial fue la idea de encarar un 

proyecto de diseño con el cual dar un buen ejemplo”. (Baggio, 01/11/2012). Cada una de 

las prendas está confeccionada con algodón orgánico y agroecológico, no sólo para 

preservar el medio ambiente sino también por las ventajas que tiene el algodón orgánico. 

Según cuenta la creadora de la marca Ileana Lacabanne para el diario La Nación: “Tiene 

una calidad superior por sobre el común, es mucho más suave, para su cultivo no se 

utilizan pesticidas ni químicos, y no se contamina el agua. Además es cómodo, hipo 

alergénico y regula la temperatura corporal”. (Baggio, 01/11/2012). Sus colecciones están 

conformadas por prendas básicas sin tanto diseño. La línea para bebés tiene desde ropa, 

baberos, gorros y mantas hasta porta chupetes y portabebés. La diseñadora hace mayor 

énfasis en lo funcional y no tanto en lo decorativo, agregando pequeños diseños y 

simples. Asimismo en vez de utilizar cierres de metal o plástico que pueden lastimar a los 

bebés usa botones naturales de coco y amarras de tiras del mismo algodón ecológico. 

(Ver figura 10, pág. 14, Cuerpo C). 

Como se puede observar, la moda infantil ha crecido y evolucionado notablemente. La 

variedad de opciones, estilos y diseños que se encuentran en el mercado son muy 

amplios. Atrás quedan los tiempos, en los que la ropa de niños se limitaba al vestido rosa 

para las nenas y al pantalón azul para los nenes. Hoy, existen distintas marcas de ropa 

para infantes que complacen los distintos gustos y preferencias de cada niño. Cada 
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marca, cada diseñador propone una estética, un concepto, un estilo propio que cumplirá 

con aquellas necesidades del usuario y comprador. Este avance permite a los 

diseñadores explayar ideas y proponer nuevos proyectos innovadores.  
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Capítulo 3: Diseño, moda, estilo y tendencia 

En este capítulo se desarrollarán cuatro conceptos claves, que generalmente son 

confundidos, y utilizados incorrectamente. Cada una de estas palabras claves, tienen 

significados propios. Si bien es cierto que van de la misma mano, y uno se relaciona con 

el otro, a su vez son distintos uno de los otros y cabe destacarlo para una mejor 

comprensión del tema.  Los cuatro conceptos a definir son: diseño, moda, estilo y 

tendencia. Dentro de lo que es el diseño se clasificará y especificara qué es el diseño de 

autor y qué es el diseño de moda, cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias. 

Asimismo, se definirán cada uno de los conceptos, moda, estilo y tendencia, haciendo 

una comparación entre ellos y dando ejemplos puntuales que puedan ser aprovechados 

en este Proyecto de Graduación.   

 

3.1 Concepto de moda 

“Etimológicamente, la palabra moda viene del francés, mode, que a su vez, deriva del 

latín modus (manera/medida). Entonces la palabra moda, se asocia a la “manera” del 

momento.” (Condori Castro, 2013, p. 8). Es decir, el término estar de moda, puede 

referirse a estilarse a un determinado momento. (Ambrose y Harris, 2010).  

La moda ha sido un tema de estudio, y varios autores como Lipovetsky, Barthes, Simmel, 

entre otros, lo han elegido como objeto de análisis y a partir de ello han construido una 

serie de sistemas conceptuales para que dicho término pueda ser comprendido. 

Algunos autores, como Lipovestky (1990) afirman que el origen del concepto de la moda 

ha surgido como fenómeno social en la era de la Edad Media. Todo lo anterior a ello, no 

lo considera moda. Sin embargo están quienes lo contradicen y señalan que la moda 

existe desde los orígenes de la humanidad, como el autor Simmel (2002).  

La moda es un concepto amplio que puede ser considerado desde distintos aspectos. No 

sólo es utilizado para referirse a la indumentaria sino también hace referencia a distintos 

aspectos y conductas de la vida diaria. Se puede referir a un nuevo peinado que se ha 
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puesto de moda, como así también, a un nuevo hábito o conducta, como la moda de la 

alimentación saludable. Lipovetsky sostiene que: 

Es un fenómeno destacable que mientras la moda no cesa de acelerar su normativa 
escurridiza, de invadir nuestras esferas, de atraer a su órbita a todas las capas 
sociales, a todos los grupos de edad, deja indiferentes a aquellos cuya vocación es 
explicar los resortes y funcionamiento de las sociedades modernas. La moda es 
celebrada en el museo y relegada al tratero de las preocupaciones intelectuales 
reales: está en todas partes en la calle, en la industria y en los media, pero no ocupa 
ningún lugar en la interrogación teórica de las mentes pensantes. (1990, p.9). 
 

Por consiguiente, cabe destacar, que la moda no sólo aborda y está meramente 

vinculada a productos o servicios, sino a todo aquello que nos rodea y nos conforma, 

como los hábitos de consumo, ideologías, gustos y modales. La moda incide sobre un 

individuo, influyendo en sus usos y costumbres, en sus relaciones sociales, delimitando 

qué es lo aceptable y qué no, según la sociedad en la que se vive o el grupo social al cual 

pertenece. Saulquin sostiene que: “A través de sutiles mecanismos de seducción, la 

moda se impone hasta convertirse en un imperativo de la vida cotidiana” (2006, p.8).  

La moda es un término propio de la modernidad, requerida por una sociedad de consumo 

que exige la creación de nuevas propuestas que satisfagan sus necesidades. Esta es 

considerada efímera, por su corta vida. Todo aquel elemento constituido de ella, está en 

constante cambio. Según las autoras Croci y Vitale (2000) el razonamiento del concepto 

moda está ligado a la producción de signos distintivos que cuando ya dejan de serlo, 

éstos deben ser renovados en el reino de lo efímero.  

La moda está logrando gran dominio de la sociedad y remodelando la imagen de ella. En 

la sociedad hay una errónea acepción y utilización del término. Por lo general, se la 

relaciona con la vestimenta sin saber que es un término que abarca mucho más que el 

indumento. Está formando parte de otros sectores como el mobiliario, los objetos 

decorativos, las formas, el lenguaje, los artistas, las ideas, entre otros. La idea de 

pertenecer y de formar una identidad individual y colectiva también está relacionada con 

la moda. En el caso de la moda en la indumentaria, la profesora Doria expresa lo 

siguiente:  
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La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide 
directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 
manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual 
en el mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la 
vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la sociedad a la cual 
pertenecemos. (2012, p. 102). 
 

La moda es entonces un fenómeno que incide en las normas sociales posmodernas y es 

uno de los factores determinantes de un estilo de vida, en un determinado período.  

 

3.2  Moda y estilo. Diferenciación 

Moda y estilo son términos comúnmente confundidos, unos con otros. Sin embargo, la 

relación que existe entre moda y estilo es unilateral y no bilateral. La moda está basada 

en estilos y cuando estos estilos son aprobados por la mayor parte de la sociedad, éste 

estilo pasa a estar de moda. Deja de ser diferenciador y contrariamente para a ser 

genérico y usual.  

Los estilos, no son formas paralelas de la moda sino que son integrantes de la 
misma… La relación del estilo con las modas, es del orden de lo general con lo 
particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora del 
mundo del buen gusto, pero aun así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de 
otras esferas de no tanta envergadura y que son denominadas: estilos… La moda se 
basa en estilos. El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación 
de gran cantidad de público, el estilo se convierte en moda. (Doria, 2012, p. 103).  
 

El estilo es una manera de mostrarse distinto a los demás, de individualizarse y sobresalir 

de la multitud como un ser único. Doria afirma que: “El estilo es un modo de expresión 

básico y distintivo, es el modo como están hechos los objetos a diferencia de cómo son 

los objetos en sí mismo…” (2012, p.103). 

El estilo a diferencia de la moda es atemporal y dura en el tiempo. Es una manera de 

identificarse y ser una particularidad frente a la generalidad, dando la sensación de 

pertenecer a un mundo donde dicha particularidad marca diferenciación y lo hace 

protagonista. 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones de los demás; es una etiqueta de identificación que sólo se 
configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una identidad propia 
es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo. 
(Saulquin, 2006, p.279). 
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Desde la perspectiva de la moda, se dice que una persona carece de estilo cuando 

presenta constantes cambios. Si bien cada una de esas elecciones, son propias, dichos 

cambios constantes en sus gustos se manifiestan y se ven influenciadas por las 

tendencias de moda y no precisamente forman o expresan su identidad personal. 

(Saulquin, 2006).  

Como se ha mencionado previamente, un estilo debe ser propio, único y distinto. Cada 

uno tiene el poder y la libertad de elección del camino a seguir, aun cuando este no fuere 

el mismo que sigue la multitud. Las personas con estilo personal potencian la seguridad 

sobre sí mismas, a diferencia de aquellas personas que no lo tienen y necesitan 

adaptarse a los demás para satisfacer su sentimiento de seguridad. En consecuencia, 

para este Proyecto de Graduación se ha elegido implementar el estilo andrógino en una 

colección para niñas, para proponer un estilo nuevo y original en el mercado de 

indumentaria infantil para aquel segmento minoritario que busca prendas con cierto 

carácter distintivo.  

 

3.3 Tendencias    

Para definir el concepto de tendencia se han buscado una serie de definiciones 

pertinentes dadas por distintos autores. El profesor de la Universidad de Palermo, Lento 

Navarro (2009) explica que una tendencia está dada por un mecanismo en el cual un 

acontecimiento, una acción, o un producto determinado influencia el reflejo simbólico y 

metafórico de aspectos tanto cognitivos como perceptivos de una sociedad.  

“Habitualmente designamos bajo el nombre de tendencia cualquier fenómeno de 

polarización por el que un mismo objeto –en el sentido más amplio- seduce 

simultáneamente a un gran número de personas”. (Erner 2005, p.84). 

Erner (2005) define el concepto como un fenómeno que capta la atención simultánea de 

varias personas en un mismo objeto. Además define el término de tendencia como un 

fenómeno social, que a diferencia de otras, aparece y luego desaparece sin motivo 
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aparente. Las tendencias tienen la particularidad de ser irracionales y de existencia 

efímera.  

Existen distintos tipos de tendencias; comerciales, no comerciales, confidenciales, 

masivas, funcionales, no funcionales. Las tendencias no siempre son de origen comercial. 

Como explica Erner (2010) la tendencia no comercial es por ejemplo el mecanismo que 

influencia en la elección de nombres propios. “la existencia de ciclos en la manera de 

llamar a los niños es un fenómeno reciente; prueba la importancia inédita de las 

tendencias, incluso en ámbitos que nadie tiene interés en gobernar”. (Erner, 2010, p.16). 

En cuanto a las tendencias confidenciales y masivas, la diferencia existente entre ellas 

está dada por el número de individuos. Las tendencias masivas están compuestas por un 

gran número de individuos mientras que las confidenciales plantean lo contrario formando 

parte de un círculo minoritario, como por ejemplo, los tatuajes y piercings. En la 

actualidad  los tatuajes y piercings se han vuelto más comunes que tiempos pasados, 

ahora no sólo está la tendencia del tatuaje sino también a otras formas más excéntricas 

como las escarificaciones o los implantes subcutáneos.  

Las tendencias pueden calificarse de funcionales, a tenor del nombre de las causas 
que rigen sus evoluciones. A la inversa, otras tendencias son consecuencia de la 
evolución del gusto de los individuos; por lo tanto, cabe bautizarlas con el nombre de 
tendencias no funcionales. (Erner, 2010, p.21). 
 

Algunos ejemplos planteados por el autor Erner (2010) para ejemplificar las tendencias 

no funcionales son aquellas cuestiones del olor y el sabor, tales como la moda de la 

vainilla, o de la canela. Mientras que el aumento de viviendas es una tendencia funcional; 

resultado de un aumento de individuos, nivel de vida, búsqueda de comodidad e 

incremento de objetos domésticos.  

Así como la moda abarca no sólo al ámbito de la indumentaria, las tendencias también se 

refieren a otros ámbitos y fenómenos de la vida cotidiana. Tal como lo afirma el autor 

Erner en el libro de la sociología de las tendencias, el término tendencia en el lenguaje 

diario, puede tener acepciones distintas:  
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Más aún: la noción de tendencias puede designar tanto fenómenos fútiles –la canción 
del verano- como temas mucho más serios –desde la teología de la liberación hasta el 
desarrollo sostenible. Finalmente, también puede designar objetos que ignoran 
cualquier lógica económica como, por ejemplo, una forma de llevar una prenda de 
vestir –bajo del pantalón con o sin vuelta- o la difusión rápida de una expresión. (2010, 
p.13). 
 

Cuando se habla de tendencia no necesariamente apunta a la indumentaria. Hay una 

confusión general que vincula dicho término con la indumentaria. Las tendencias 

prevalecen también en otros ámbitos, tales como, en los deportes, en el ámbito culinario, 

en los objetos tecnológicos, estilos de vida, etc.  

 

3.3.1 Tendencia vs. Moda 

El término tendencia, muchas veces es confundido con el término moda. Un error muy 

frecuente es su afirmación como sinónimos. Si bien es claro y evidente que son 

arbitrarias y van de la mano, cabe delimitar sus diferencias. Gil Mártil (2009) explica tres 

conceptos que servirán para entender el viaje por el cual debe atravesar una idea 

innovadora antes de ser aceptada por la sociedad.  

En primer lugar, define el concepto de novedad como: “hechos que, partiendo de cero o 

tomando como base otros previos, logran ser percibidos como diferentes”. (Gil Mártil, 

2009, p.31). La aparición de una idea innovadora es la primera instancia por la que 

comienza el recorrido antes de ser aceptada por la sociedad.  

En segundo lugar se encuentra la tendencia. Entendida como una antesala de la moda o 

su estadio previo, la tendencia se define como la aceptación de una idea novedosa por 

una masa crítica de consumidores que generan en los demás la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada. En esta etapa la tendencia se propaga y difunde a modo de 

contagio. Los consumidores que se encuentran inmersos en una sociedad posmoderna 

se sienten desolados. La falta de una única identidad y al mismo tiempo la 

multiculturalidad que existe como consecuencia de la propagación de los medios de 

comunicación, generan en el consumidor un vacío que muchas veces se intenta remediar 

mediante la identificación con el otro. El individuo quiere identificarse con la masa que ha 
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adoptado una novedad. Quiere sentirse parte y evitar a toda costa el riesgo de exclusión. 

La marginalidad es uno de los mayores temores del hombre en sociedad. La tendencia 

que se propaga rápidamente lo hace a modo de contagio, de un día para el otro, y esa 

novedad se convierte en un objeto de deseo. Una tendencia perdurará mientras su 

carácter novedoso siga vigente. Aunque un individuo sienta el deseo de seguir a un grupo 

para sentirse dentro e identificado, este grupo seguirá diferenciándose con el resto de la 

sociedad.  

Finalmente, Gil Mártil define que algo es considerado como moda cuando: "...la mayoría 

del grupo así lo considera; sólo el grupo decide qué es moda y qué no" (2009, p. 32). A 

medida que una tendencia se va abriendo paso en el mercado, el consumidor se ve cada 

vez más influido y más tentado a adoptarla. Una tendencia perdurará mientras su 

carácter novedoso siga intacto. Cuando una idea novedosa ya es aceptada por la 

mayoría y es considerada normal su utilización, pasa a ser moda. 

Quienes son capaces de adelantarse y anticiparse a las tendencias, de poder captar 

antes que los demás una idea novedosa, dejarán de seguirla cuando ésta se haya 

convertido en moda. Existe un deseo de ser exclusivos, de ser los primeros en dar el 

paso y adelantarse a los demás. Este deseo seguirá vigente hasta que la tendencia se 

haya masificado y convertido en moda, haciéndole perder al usuario todo carácter de 

exclusividad. 

 

3.4  Pensamientos creativos: El diseño de autor 

En el año 1983, con la llegada de la democracia en la Argentina, los jóvenes sentían una 

gran necesidad de desplegar su creatividad a plena libertad. Es aquí cuando comienza 

una época de puros pensamientos creativos en distintos ámbitos como el arte, el cine, la 

música, el diseño gráfico, el diseño industrial, entre otros. Por primera vez surge el 

término diseño para el mundo textil y de indumentaria y en el año 1988 se establece la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires. 
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Tras la crisis del 2001 surgieron cambios culturales que comenzaron a marcar un camino 

hacia las individualidades, dejando atrás la cultura masiva y dando mayor interés a la 

construcción de una identidad propia que los represente.  

Si 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 el máximo de su 
poder, a partir de los serios acontecimientos nacionales e internacionales que 
ocurrieron a fines de 2001, comenzó a consolidarse el diseño de autor. (Saulquin, 
2006, p.15). 
 

Saulquin define y describe el diseño de autor como un diseño inusual que no sigue 

tendencias de moda, proyecta una idea personal con una identidad individual, que 

refuerza la subjetividad  identitaria. 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez más 
importante y representan el otro polo del nuevo sistema de moda, con una concepción 
basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En tal sentido, 
más que adscribir al pensamiento global, representan a las personas de acuerdo con 
sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterios de compra y no 
por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. (Saulquin, 2006, p.16).  
 

A raíz de lo sucedido en la crisis del 2001, el desempleo creció y algunos optaron por la 

migración, mientras que otros se quedaron, y en consecuencia tuvieron que aprovechar 

la oportunidad y apostar a la creatividad, innovación e ingenio para sobrevivir. En 

consecuencia, el 2001 fue el comienzo de la aparición de micro emprendimientos que 

ofrecían propuestas originales e innovadoras de diseño.  

Correa (2010) afirma que el público al cual está destinado el diseño de autor, no es un 

público masivo, sino más bien un público menor y centrado, en busca de objetos distintos, 

poco comunes, que los representen tal cual son y que permitan reflejarse como lo deseen. 

Aquel que busca diseños de autor, prefiere prendas únicas y originales y no aquellos 

productos que se ofrecen para un mercado de masas, dispuestos a la masividad.   

Para concluir y entender mejor la diferencia entre el diseño de autor y el diseño de moda, 

la socióloga Saulquin afirma que:  

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 
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estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte 
criterios con el arte. (2006, p. 16).  
 

Más adelante, en el último capítulo del Proyecto de Graduación, se desarrollará una 

colección de autor para niñas en busca de un concepto nuevo e innovador en la 

indumentaria infantil. El valor que destacará dicha colección para que sean definidos 

como diseños de autor, será el tema de inspiración que conllevará el estilo de general de 

la colección: la androginia, una perspectiva distinta y poco vista en el mundo infantil. La 

búsqueda de la ambigüedad en las prendas mediante tipologías y colores harán de la 

colección diseños originales de carácter distintivo.  

 

3.4.1 Diseñadores argentinos con propuestas de diseño al estilo andrógino 

En el ámbito de la indumentaria se ha introducido un elemento híbrido, que unifica dos 

variables en un mismo estilo. El límite entre lo masculino y femenino se desdibuja 

formando un estilo nuevo y moderno, denominado estilo andrógino. Hay una revolución 

en la estética que también se ve reflejada en la indumentaria. Factores socioculturales 

son el reflejo de los cambios que se fueron produciendo en la sociedad moderna y dichos 

cambios son el resultado de la aceptación a la igualdad y funcionalidad de la ropa de 

hombres y mujeres.  En Argentina se pueden encontrar varios diseñadores que realizan 

sus prendas en base a una estética unisex. No obstante, no es el único elemento que 

toman como inspiración para sus diseños. Cada uno de los diseñadores toma como 

punto de partido una serie de conceptos, en el que también incluyen la estética andrógina.  

El diseñador de la marca Unmo, Marcelo Ortega, se caracteriza por sus diseños 

originales y funcionales que no siguen tendencias de moda, al contrario, investiga y 

estudia propuestas innovadoras para incorporar en sus diseños. Unmo es una de las 

marcas de indumentaria argentina que se caracteriza por la estética andrógina impronta 

en sus diseños. En el artículo periodístico dedicado al diseñador Marcelo Ortega, Piña 

describe la estética de la marca de la siguiente manera: “Identificado con una estética 

neta, algo andrógina, urbana, de líneas geométricas, estampas ópticas, tonos lisos y con 
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un toque futurista y retro a la vez…” (03/01/2013). (Ver figura 15, pág. 12, Cuerpo C). El 

diseñador trabaja con varios conceptos que luego plasma en sus diseños. Ofrece una 

silueta anatómica cómoda y fácil de llevar. Sus prendas tienen la particularidad de no 

delimitar completamente las prendas masculinas y femeninas. Por ejemplo, para la línea 

de hombres, trabaja con una silueta achupinada y para las mujeres diseña prendas 

holgadas, no tan al cuerpo, utilizando técnicas de sastrería que es uno de los sellos de la 

marca. También ofrece accesorios unisex: Maxibolsos estampados que pueden ser 

usados tanto por los hombres como por las mujeres. (Piña, 03/01/2013). En la entrevista 

realizada por Piña, Marcelo Ortega aclara que sus diseños están destinados para: 

“quienes no les satisfacen las marcas y buscan ropa para no estar igual. Especial para 

los que aprecian el diseño de un independiente, hecho en casa, fuera de las tendencias. 

Es que hay que poder diferenciarse con lo de uno y tratar de ser genuino” (03/01/2013).  

Asimismo la marca Kostume sigue apostando a las prendas unisex, mezclando en sus 

locales, los percheros de hombre y mujer. Si bien confeccionan prendas para cada sexo, 

también dan la posibilidad de comprar y usar un hombre lo de mujer, y viceversa. Sus 

diseños son casuales, modernos y relajados que pueden funcionar para ambos sexos, sin 

contar algunas tipologías específicas como las calzas y los vestidos, lo demás está hecho 

para los dos. Como por ejemplo, una remera de hombre la puede llevar una mujer que 

disfruta de las prendas holgadas u oversize. (Acevedo Díaz, 2014). Para la colección 

otoño/invierno 2014 crearon una colección para hombres y mujeres que valoran el diseño, 

inspirada en el clasicismo del diseñador Yves Saint Laurent y en una paleta de colores en 

escala de grises propias del cine francés. (Ver figura 12, pág. 15, Cuerpo C). La idea 

principal que tenían para la colección era romper con el canon clásico y caminar hacia 

una mirada no convencional, apuntando una vez más a la estética unisex.  

Nuestra nueva colección es probablemente la más expresiva de los últimos años. Al 
crearla, dimos lugar a conceptos más clásicos y no tan abstractos, propios de las 
geometrías. De esta fusión, surgió una mirada no convencional para #27AW14. 
Así también seguimos convencidos de que el futuro está en la idea del uso unisex de 
la indumentaria, y en dejar de lado el género, haciendo preconceptos a un lado, para 
darle total libertad al usuario. En sintonía, en ésta y en las últimas dos colecciones 
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buscamos romper con el concepto de ropa para Hombre o Mujer. (Cuestionario para 
diseñadores, 2014).  
 

Julia Schang-Viton es una diseñadora emergente que se destaca por su estética 

fielmente marcada por sus antepasados orientales mezclada con la cultura occidental. 

Sus diseños son holgados y despojados, utiliza textiles naturales y en un tono neutro. Al 

igual que la marca Kostume, Schang-Viton tiene prendas exclusivas para vestir a los 

hombres y a las mujeres por separado, pero a su vez ofrece diseños unisex para que 

puedan ser llevados por ambos sexos. (Raffaelli, 2013). (Ver figura 13, págs. 16, Cuerpo 

C). 

En la actualidad, la androginia como estética, gana fuerza y es uno de los referentes en 

muchos diseñadores. El concepto de la ambigüedad en los diseños es aceptado y por 

esta razón, diferentes diseñadores la han considerado como factor determinante y de 

diferenciación. Sin embargo, la estética andrógina es normalmente vista en la 

indumentaria para adultos y no en la de los infantes. Todavía es un estilo que puede 

generar ciertas inquietudes en el mercado de la indumentaria infantil. Es por ello, que 

será necesario el estudio del estilo andrógino, desde sus comienzos hasta la actualidad, 

para que los diseños que se lleven a cabo puedan verse armoniosos y complacer a aquel 

segmento minoritario al cual está dirigida la colección.  
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Capítulo 4: Cuerpo inspirador: el cuerpo del niño  

El cuerpo es la parte interna del vestido, es el principal soporte que se necesita para 

vestir. La autora Saltzman afirma que: “La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El 

cuerpo es su contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo 

contiene, condiciona y delimita”. (2009, p. 65).  

Un diseño comienza a partir del cuerpo y es uno de los puntos más importantes a tener 

en cuenta, ya que un diseño toma forma y cobra vida, según el cuerpo del usuario. El 

cuerpo contextualiza la ropa, tal como la ropa contextualiza al cuerpo.  

A lo largo de los años, hubo variaciones anatómicas que se fueron modificando según los 

cánones sociales y culturales de cada época.  El cuerpo y el contexto que lo rodea  se 

convalidan mutuamente, por consiguiente la sociedad, las ideologías, la cultura, la 

tecnología, entre otros, son parte del modo de ser del cuerpo.  (Saltzman, 2004). 

Tan elocuente es el espacio de significación que se establece entre el cuerpo y la 
vestimenta en un determinado contexto, que bien puede servir para desnudar el 
modelo social de una época, su sistema de prohibiciones y permisos, sus zonas de 
permeabilidad.  
No obstante, no hay que olvidar que si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través 
de la vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio de hábito genera 
un cambio de valores, una novedad en los modos de vinculacion social, y la posiilidad 
de resignificar el propio ser (y hacer). (Saltzman, 2004, p10). 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la silueta que predominaba era la de la 

cintura ceñida por el corsé dividiendo la figura femenina en dos partes: la superior 

dominada por el sombrero y la inferior por la falda generando dificultades en el 

movimiento. Dicha silueta planteaba una idea social y cultural del cuerpo que definía y 

limitaba las posibilidades de desplazamiento, postura y actitud corporal de la mujer. Otro 

de los casos en los que se ve afectada la morfología del cuerpo por la ideología cultural 

es la de los pies vendados de las mujeres chinas. Desde muy pequeñas les quebraban 

las falanges, para evitar el crecimiento de los pies, porque en este entonces se creía que 

el ideal de belleza era el de los pies pequeños. Asimismo se puede encontrar el ejemplo 
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de los años 70, donde la morfología de cuerpo que adoptaban la mayoría de las mujeres 

en dicho período era de ideal andrógino. Una figura longilínea, vagamente unisex, esbelta, 

y sin curvas, señalando la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres.  

En cada uno de los casos expuestos, está claro que la morfología estándar del cuerpo de 

la mujer está condicionada al rol social que desempeña la mujer en cada época. 

(Saltzman, 2004).  

En nuestra sociedad actual se pueden observar distintas tipologías de cuerpos femeninos. 

Las más comunes se pueden clasificar en cinco siluetas principales. Por un lado está el 

cuerpo triangular o con forma de pera, que son aquellas mujeres con una silueta marcada 

en las caderas. Proporcionalmente, la cadera es más ancha a comparación de los 

hombros. El cuerpo ovalado o también denominado redondo, se caracteriza por tener la 

cintura ancha y los hombros angostos. El cuerpo triangular invertido, es la silueta opuesta 

al cuerpo triangular, los hombros son más anchos que las caderas. También se puede 

encontrar el tipo de cuerpo con forma de reloj de arena, un cuerpo curvilíneo con una 

cintura acentuada y hombros y caderas proporcionadas. Por último, el tipo de cuerpo 

rectangular o cuadrada, es aquella silueta sin curvas o con curvas levemente marcadas. 

Es un cuerpo parecido al de un niño o una niña. (Chiu y Zouein Posso, 2010). Tras dicha 

clasificación se puede llegar a la conclusión que el cuerpo más próximo al cuerpo 

andrógino es el la de los niños. Como se ha mencionado previamente el ideal 

característico del cuerpo andrógino, es el rectilíneo, casi sin curvas como suelen tener los 

más chicos. Al no haberse desarrollado completamente, el cuerpo del niño, tanto la 

cintura como la cadera y los hombros están relativamente simétricos en medida y en el 

caso de las mujeres el busto no está plenamente desarrollado, por lo tanto tampoco 

tienen grandes volúmenes que distorsionen la figura, acercándolo aún más al ideal del 

cuerpo andrógino.  

El cuerpo del niño fue sin duda un punto inspirador para la elección de diseños de 

prendas con estilo andrógino para el público infantil. El estilo andrógino asienta mejor en 
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un tipo de cuerpo de silueta lineal y recta como la de un niño ya que no presenta curvas 

logrando que el calce que genera en las prendas sean ambiguas, que es lo que se busca 

manifestar principalmente en el presente proyecto. Por ende se ha elegido a las niñas 

como el usuario prototipo. Sin embargo, cabe destacar que el hecho de comparar el 

cuerpo del niño con el cuerpo andrógino, no se está incentivando o alentando al cambio 

de orientación sexual del niño, sino más bien, la estructura y la silueta del cuerpo del niño 

han sido de inspiración y una pieza más para enlazar y encontrar la conexión entre el 

público infantil y el estilo andrógino.  

 

4.1 Ser andrógino 

La androginia es un concepto propio de la posmodernidad que surge en los años 80; 

haciendo referencia a la conciliación de los opuestos. Según la definición del diccionario 

de la Real Academia Española, andrógino o andrógina es: “adj. Hermafrodita […] 2. 

Dícese de la persona cuyos rasgos externos no se corresponden definidamente con los 

propios de su sexo.” (1992, p.139). Por otro lado, define al Hermafrodita como: “(Del fr. 

hermaphrodite). Que tiene los dos sexos.; 2. adj. Dícese de la persona con tejido 

testicular y ovárico en sus gónadas, lo cual origina anomalías somáticas que le dan la 

apariencia de reunir ambos sexos.” (1992, p.1097).  

Hermafrodita es un personaje que aparece en la mitología griega como hijo de Afrodita y 

Hermes. Debido a su gran belleza logró enamorar a náyade Salmacis, quien con gran 

pasión abrazó a Hermafrodita para no dejarlo ir, y suplicó a los dioses pidiéndoles que no 

separaran sus cuerpos. Los dioses concedieron dicho deseo fusionando ambos cuerpos 

en un solo individuo: un ser de doble sexo.  

Asimismo, el término andrógino también tiene un origen mitológico. Según Aristófanes en 

el Banquete de Platón (1996), la humanidad, en la antigüedad griega, estaba dividida en 

tres géneros, el masculino/masculino, el femenino/femenino y el masculino/femenino 

denominado andrógino. Este ser andrógino de característica física redonda tenía cuatro 
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brazos, cuatro piernas, dos rostros en direcciones opuestas y también dos órganos 

genitales. Es decir, eran dos cuerpos, femenino y masculino, unidos en un mismo ser. 

Estos seres andróginos creían tener la fuerza suficiente para atentar y desafiar a los 

dioses, por lo que Zeus decidió castigarlos partiéndolos a la mitad y transformándolos en 

dos seres separados: hombre y mujer, debilitándolos.  A partir de entonces, cada ser 

estaba en búsqueda de su otra mitad.   

Por ende, ambos términos se los puede interrelacionar. Los dos hacen referencia a la 

fusión de dos sexos en un mismo ser, con una diferencia, tal como lo explica De Diego 

(1992) el hermafrodita hace referencia a la presencia y el andrógino a la ausencia.  

El ser andrógino es un individuo ambiguo con características físicas que no coinciden con 

su sexo. En el mundo infantil, el ser andrógino todavía no está completamente aceptado 

por la sociedad y es un tema que genera mayor tensión, cuando se refiere al niño. 

Información acerca del niño andrógino no hay y es un tema mucho más complejo a 

comparación de los adultos, que genera grandes inquietudes. En el caso de los adultos, 

si bien hay personas que todavía no aceptan o están en contra de este tercer género 

andrógino, contrariamente están aquellos que sí lo consienten y lo ven como un tema 

interesante y novedoso que vale la pena explorar y experimentar.   

 

4.1.1. Modelos andróginos 

La ambigüedad se ha convertido en una constante dentro del mundo de la moda; pero 
no sólo en la forma de vestir (camisa y blazer del novio, pantalones sin forma, cero 
maquillaje), sino también en el físico de los modelos. Ambos estilos, masculino y 
femenino, fluyen en una misma dirección para dar lugar a un nuevo género, el 
andrógino, en el que hombres y mujeres comparten no sólo el armario, sino el tocador. 
(Serralta, 2014).    
 

En el mundo de la moda, el concepto andrógino ha llegado a las pasarelas no sólo en lo 

que respecta a la indumentaria sino también en el mundo del modelaje. Los modelos 

andróginos son los nuevos fetiches de los diseñadores. Esa confusión y curiosidad que 

generan hacen que sean los más codiciados en el mundo la moda. En un artículo 

periodístico de Infobae, hacen una descripción de los modelos andróginos como: 
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“personas que pueden jugar con su aspecto y hacerse pasar por hombres tanto como por 

mujeres”. (Hombres y mujeres a la vez, 06/11/2013). Para incrementar la demanda 

laboral, muchas modelos femeninas trabajan, no sólo con marcas de moda femenina sino 

también con las masculinas. Como la modelo Elliot Sailors quien a los 31 años tuvo que 

convertirse en modelo masculino para aumentar su demanda laboral. Sus rasgos faciales 

como su mandíbula cuadrada y el corte de pelo más varonil, le favorecieron para 

aparentar un look más masculino. Además, disimulando sus pechos, dejó de lado los 

vestidos glamorosos y pasó a vestir pantalones sastres para mostrarse menos femenina. 

(Ver figura 4. Anexo de imágenes seleccionadas). Andrej Pejic, es uno de los modelos 

andróginos más reconocidos que ha sido de gran inspiración para el mundo del modelaje. 

Casey Legler (Ver figura 5. Anexo de imágenes seleccionadas), la primera mujer en 

firmar un contrato con una agencia de modelos de hombres, admitió que su inspiración 

para tomar esa decisión fue Andrej Pejic.  

Andrej Pejic es un modelo yugoslavo, ícono del estereotipo andrógino, que desfiló y 

debutó en las pasarelas para el diseñador Jean Paul Gaultier, como mujer. En el año 

2011 Andrej llama la atención y pasa a ser furor gracias a la colección de Alta costura de 

Jean Paul Gaultier, donde termina cerrando el desfile con un vestido de novia. (González, 

S., 19/05/2011). Sus rasgos ambiguos, entre lo femenino y masculino, han capturado la 

mirada de muchos diseñadores, fotógrafos y productores de moda. (Ver figura 6. Anexo 

de imágenes seleccionadas). (Hombres y mujeres a la vez, 06/11/2013).  

Saskia de Brauw, modelo alemana, es querida por los diseñadores por su aspecto muy 

masculino en su rostro y porque a la vez mantiene perfectamente sus curvas de mujer. 

Trabajó con grandes diseñadores como Chanel y Prada e hizo reconocidas producciones 

para las revistas Vogue París y Vogue Italia. (Ver figura 7. Anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Harriet Quick, directora de moda de la revista Vogue de Estados Unidos dijo que: “En el 

mundo de la moda la sexualidad se cuestiona constantemente y se difuminan las 
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fronteras y Andrej Pejic es exactamente eso: el reflejo de nuestra cultura”. (Terra y 

Moraga Moroni, 12/03/2014). Actualmente, las pasarelas y la manera de entender a la 

moda están cambiando, tal como se ha analizado previamente, los profesionales de la 

moda buscan personas, objetos y diseños que tengan carácter, ambigüedad y 

diferenciación. Es por eso, que hay una demanda importante de modelos andróginos y de 

la búsqueda de nuevas ideas que rompan con los límites.  

 

4.2 Identidad bidimensional: estilo andrógeno 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, un estilo tiene la necesidad de exigir 

individualidad, una necesidad de liberarse de lo común y frecuente. Tal como explica 

Echevarren en el libro Arte andrógino (1998) el estilo es aquella esencia que sale de los 

límites, volviendo ambiguo lo nítido. El estilo es una forma de diferir, resaltar y es un 

modo de ser singular. El estilo es una construcción personal que está vinculada y va de la 

mano con el desarrollo de una identidad estética. La construcción de dicha identidad 

obliga inconscientemente al sujeto reconocerse como individuo singular.   

En la actualidad, hay una constante búsqueda y construcción de la identidad. El concepto 

de identidad hace referencia a aquellas cualidades, atributos y características que definen 

y hacen singulares un objeto, un diseño o asimismo una persona.  El diccionario de la 

Real Academia Española define el término de la siguiente manera: “conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” 

(2014). Por lo tanto, una identidad está vinculada a algo propio y particular.  

En el contexto de diseño de indumentaria, el diseñador es quien potencia un diseño, 

atribuyéndole un valor agregado, distintivo y característico. Cada uno de estos 

componentes o elementos que le son propios, son denominados como signos de 

identidad,  que hacen reconocible y representan al diseño o al diseñador. Es decir, la 

identidad del diseñador y aquellos signos de identidad que son plasmados en sus diseños 

son, lo que hacen lo hacen único y especial. 
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El diseñador de autor, es aquel que tiene su sello o su estilo particular que lo diferencia 

de las marcas masivas. El diseño de autor es una de las opciones que se ofrecen en la 

industria textil para que cada uno de ellos tenga la oportunidad de mostrar su rasgo 

distintivo y su identidad singular, apoyando y dando conciencia activa a la libertad de 

expresión.   

Es por ello, que para el presente Proyecto de Graduación, se ha decidido realizar una 

colección de diseño de autor, proponiendo una idea que sobresalga de lo habitual e 

identifique los diseños; que en dicha propuesta se pueda ver la fusión de dos 

dimensiones opuestas, como la feminidad y masculinidad, obteniendo como resultado 

final diseños con identidad bidimensional para niñas de 6 a 12 años. Una propuesta que 

no se ha implementado aún en la indumentaria infantil. Asimismo tomando como partido 

conceptual el estilo andrógeno se intenta demostrar la unión armoniosa de estos dos 

géneros en una misma prenda, remarcando y realzando el elemento distintivo de la 

colección: la ambigüedad de las prendas. 

En los siguientes capítulos se desarrollarán de manera más detallada las características 

principales del estilo andrógino. Cómo y cuándo surgió, de qué manera se adaptó, cuáles 

son las morfologías y siluetas que predominan y también se ejemplificarán con algunos 

diseñadores internacionales que trabajan o han trabajado previamente con dicho estilo, 

para poder entender mejor la estética andrógina y sus variantes propuestas de diseño.  

 

4.2.1 Orígenes y actualidad  

En la indumentaria existen límites y valores establecidos que promueven la diferenciación 

del sujeto según su género, posición económica y social, entre otros. Sin embargo, a lo 

largo de la historia ha habido intentos para desdibujar tales límites. Ideales vanguardistas 

rompieron cánones de la estética tradicional, como sucedió en los años 70 con la moda 

unisex:  

Si a la fatiga y retracción de los consumidores por la rápida sucesión de estilos 
sumamos la alteración de los valores tradicionales, nos daremos cuenta de que 
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estaban dadas las condiciones propicias para la aparición de una moda unisex que 
limara las diferencias entre los sexos. […] moda unisex de comienzos de la década de 
1970, basada en la igualdad y funcionalidad de la ropa usada por hombres y mujeres: 
pantalón, camisa y suéter. (Saulquin, 2006, p. 165). 

 

A través de la estética andrógina intentaban demostrar y enfatizar la igualdad entre el 

hombre y la mujer. Esta nueva ideología moderna buscaba disminuir la diferencia de 

géneros, traduciendo dicha homogeneización en una estética andrógina; no sólo en la 

vestimenta sino también en los rasgos fisonómicos. Contrariamente, Saulquin explica 

que:  

Al hacer un recorrido en la historia del vestido desde la aparición de la moda, se repite 
esta relación de modo inversamente proporcional. En las épocas con mayores 
diferencias entre las vestimentas femeninas y masculinas, como por ejemplo en los 
años previos a la Primera Guerra Mundial, menores son las oportunidades vitales para 
la mujer. (2006, p.182). 
 

No obstante, la primera presencia de la imagen masculina en la indumentaria femenina 

fue en la década de los ´20. En un contexto de posguerra donde acontecía la decadencia 

de los supervivientes y de la epidemia gripal española de 1918, el número de hombres 

era proporcionalmente menor al de las mujeres; habían aproximadamente tres mujeres 

cada un hombre. Las mujeres creían en la posibilidad de no conseguir a su pareja por 

falta de hombres, por lo que deciden aprovechar la vida y complacerse con la misma 

libertad que tenían ellos, en aquella época. Tal como lo expresa Worsley: “¿Por qué no 

disfrutar de la vida con la libertad que tenían ellos: ropa y peinados cómodos, un empleo, 

cigarrillos, cócteles, sexo y bailar hasta el amanecer?” (2011, p.76). El estereotipo de 

chicas liberadas se las denominaba bajo el nombre de chicas-soltero. Para aparentar una 

estética más masculina, las mujeres disimulaban los rasgos femeninos, vendando sus 

pechos, cortándose el pelo al estilo garçon y escondiendo sus caderas con ropa de 

silueta rectilínea. También eran apodadas como garçonnes, a aquellas mujeres 

trabajadoras, con corte de pelo corto y espíritu liberal. Sin embargo, este tipo de mujeres 

no eran las que abundaban mayoritariamente en las calles. Recién en 1926, el look 

andrógino logró un impacto real en la sociedad élite y con el tiempo se fue difundiendo 
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paulatinamente en otros ámbitos. Los precursores del look andrógino fueron Coco Chanel 

y Jean Patou. Coco Chanel fue una de las pioneras en desdibujar los límites entre 

géneros proponiendo el uso de trajes sastres, chaquetas marineras, camisas de cuello 

abierto que se llevaban con gemelos, como suelen usar los hombres. (Worsley, 2011, 

p.76) 

Más adelante, en la década de los 70, el estilo andrógino resurgió abriendo las puertas, 

una vez más, a la igualdad entre el hombre y la mujer y a la supresión de diferencias de 

género en la indumentaria. Se manifestaba una ideología innovadora para la sociedad 

donde se creaban parámetros que daban origen a una nueva forma de aceptación del 

hombre y la mujer ante el mundo, ante la sociedad y ante su existencia. En esta década 

los pioneros del look eran músicos como David Bowie y Michael Jackson. Según 

Worsley: “Los jóvenes de ambos sexos se dejaron crecer el pelo y empezaron a llevar 

camisetas, vaqueros y collares de cuentas, mientras que las estrellas del glam-rock David 

Bowie y Marc Bolan se vestían como coristas, al igual que sus fans. ” (2011, p.76). 

En la actualidad, aquellos fenómenos contraculturales, que aspiran ideales diferentes, 

logran ser aceptados por la sociedad con mayor facilidad a comparación de tiempos 

pasados. La contracultura andrógina también ha conseguido integrarse y esto se puede 

ver en las pasarelas de moda. Hoy, las mujeres están entrando en el mundo de los 

hombres y esta actitud está siendo aceptada.  Las diferencias en los géneros se 

minimizan y lo andrógino resulta tener éxito. Saulquin afirma: “Para una sociedad inmersa 

en el proceso de individualización, el mito de lo andrógino que privilegia lo individual por 

sobre lo social resultó en extremo atractivo”. (2006, p. 193).      

 

4.3. Un estilo, varias propuestas 

En los últimos años, la androginia ha estado ganando terreno en el mundo de la moda. 

Su ambigüedad y entrelazamiento de identidades, han conquistado a distintos 
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diseñadores, productores, fotógrafos, periodistas, bloggers y también usuarios, quienes 

apuestan por ideas revolucionarias.  

El concepto del estilo andrógino no se basa en feminizar al hombre o masculinizar a la 

mujer sino de encontrar el punto medio entre ambas identidades y diseñar prendas en la 

que se pueda contemplar dicha unión. Por consiguiente, proponer una estética andrógina 

no se refiere a vestir una mujer con ropa de hombre sino, tratar de lograr la conexión 

entre ambos, combinando elementos que  caractericen a la mujer con otros elementos 

propios del hombre, obteniendo finalmente una serie de conjuntos armoniosos con 

identidad bidimensional.  

En las pasarelas de moda más importantes se han visto a varios diseñadores trabajar con 

la tendencia andrógina. Otros, directamente son reconocidos ya hace varios años por sus 

diseños de estilo andrógino. Si bien todos tienen la semejanza de crear looks andróginos, 

las propuestas que plantean y los resultados que se ven en sus colecciones respectivas, 

son totalmente distintas, unas con otras. Cada uno tiene su impronta que lo caracteriza y 

lo diferencia de los demás. Esto se debe a que aplican otros conceptos, otras ideas y 

temáticas de inspiración como complemento, que al fusionarlos junto con el estilo 

andrógino, originan diseños únicos y distintos. Es decir, el hecho de que una colección de 

indumentaria o un diseñador se caracterice o tenga predominancia hacia un estilo, en 

este caso el andrógino, no quiere decir que todos los diseños andróginos sean iguales.  

A continuación se ejemplificarán algunos diseñadores, para que se pueda comprender 

mejor a dónde apunta este estilo. A su vez, se hará una tabla comparativa entre 

diseñadores, exponiendo las similitudes y diferencias entre una propuesta y otra, basada 

en un mismo estilo. Las variables de análisis que se desarrollarán para su comparación 

son: temporada, partido conceptual, partido estilístico, materiales textiles, paleta de color, 

tipologías y por último la silueta y morfología.  
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En el cuadro comparativo (Ver tabla 2, pág. 17, Cuerpo C). Se propusieron tres 

diseñadores prestigiosos que tienen la similitud de ser reconocidos por su estética 

andrógina y se ha elegido una colección específica de cada diseñador para su análisis.  

El diseñador taiwanés Alexander Wang, auténtico prodigio de la Moda de Nueva York, es 

considerado uno de los más influyentes de la nueva moda estadounidense. Para la 

colección primavera-verano 2014 del desfile Mercedes Benz en Nueva York diseñó una 

serie de prendas inspiradas en sus épocas estudiantiles. En el backstage explicó para la 

revista Vogue España que la colección estaba basada en la nostalgia por los ´90, en 

aquellas épocas en que la moda para él era divertida e ingeniosa y no realmente seria, 

como lo es ahora. (Morales, 2014). Reinterpretando dicha nostalgia creó una colección 

casual, urbana y sexy, para una mujer poderosa, natural y verdadera, manteniendo su 

identidad minimalista y andrógina. Para demostrar dichos conceptos e ideas, utilizó 

materiales textiles tradicionales combinados con algunos sintéticos como el cuero de 

poliéster, en una paleta de colores neutros como el blanco, negro y gris, junto con tonos 

más pasteles como el celeste y el rosa bebé, rompiendo la tricromía cromática que 

usualmente utiliza Alexander Wang. Las tipologías que predominaron las pasarelas 

fueron las camisas con corte masculino, es decir holgadas y sin pinzas que a la vez 

remanecían un aire femenino al tener una abertura por debajo del pecho. Asimismo se 

observaron los crop tops o puperas, que si bien tienen una línea más cuadrada y amplias 

y no muestran la silueta femenina, su largo modular por arriba del ombligo, difundieron 

sensualidad en sus diseños. Los pantalones anchos y los sacos oversize también 

participaron de la colección, que tal como lo afirma la periodista Morales: “invoca con 

fuerza a la sensualidad andrógina que con tanto acierto reinventa el creador en sus 

colecciones” (Morales, 2014). (Ver figura 14, pág. 18, Cuerpo C). En esta colección 

podemos verificar que si bien el estilo andrógino se caracteriza por las prendas holgadas 

y las morfologías rectangulares y cuadradas, desdibujando la silueta, además de  las  

tipologías propias de la indumentaria masculina como el pantalón sastre, el diseñador 
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logra manifestar el lado femenino, con otros elementos y técnicas del diseño como las 

tablas, los volados, los largos modulares, entre otros.   

Por otro lado, para demostrar las variantes del estilo andrógino, se seleccionó la 

colección femenina de la temporada primavera-verano 2013 para las pasarelas de Paris, 

donde el diseñador colombiano Haider Ackermann creó diseños inspirados en las musas 

de Hollywood, sin perder la estética andrógina. Tal como se expresaron en un artículo de 

Vogue España: “Ha sabido elevar el estilo más andrógino al olimpo de las estéticas más 

admiradas entre las musas de Hollywood.” (Morales, 2013). Los diseños de Ackermann 

se caracterizan por el trabajo de experimentación con textiles y formas arquitectónicas. 

Para el presente desfile ha propuesto prendas con un estilo oriental, reinterpretándolas 

desde su punto de vista: omitiendo los colores llamativos y vibrantes propios del estilo 

oriental y apostando por una paleta de colores más neutra como el negro, el blanco y el 

gris. No obstante ha agregado excentricidad en el estilismo, optando por labios púrpuras 

a las modelos para realzar los diseños. En la moldería se ha podido encontrar la 

inspiración oriental. El diseñador ha estudiado una de las piezas básicas de la 

indumentaria japonesa, el kimono, y lo ha aplicado en sus patrones. La revista Vogue 

España expresa lo siguiente: “Los patrones hablan del país lejano y exploran una de sus 

piezas básicas, el kimono, conjugándolo con el particular legado de Ackermann, ese 

sentido de lo andrógino que consigue convertir en sensualidad extrema caso por arte de 

magia.” (Morales, 2013). Además de kimonos, la colección ofrece chaquetas y pantalones 

de textiles sastre, expresando la masculinidad, con distintos largos modulares; algunos 

de silueta más liviana y holgada y otros más estructurados y entallados con un cinturón 

grueso en la cintura. Los vestidos de noche juegan con las transparencias y los 

volúmenes, mostrando un lado más femenino de la colección. (Ver figura 15, pág. 18, 

Cuerpo C). 

Por último, el diseñador británico JW Anderson, actualmente es reconocido como uno de 

los mejores diseñadores emergentes. Ha lanzado primeramente colecciones de 
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indumentaria masculina y actualmente también ha creado colecciones para el público 

femenino.  Asimismo es reconocido por sus controversiales diseños y teorías sobre los 

códigos de género. Para la colección masculina otoño-invierno 2014, vistió a sus modelos 

con prendas femeninas como vestidos, enteros strappless, polleras con volados y tablas, 

entre otros. (Ver figura 16, pág. 18, Cuerpo C).  Anderson es un diseñador singular que 

va más allá de los límites, buscando experimentar sin miedo a equivocarse. Y esta 

propuesta es una de ellas. Tal como las mujeres juegan con el armario de los hombres y 

visten prendas oversize, camisas de hombre, trajes sastres, maxi blazers, Anderson cree 

en la idea de que los hombres también deben experimentar con la indumentaria femenina 

y salirse de los códigos tradicionales del vestir masculino. Como se puede observar JW 

Anderson es un diseñador joven, contemporáneo y vanguardista, interesado en lo 

excéntrico y fuera de lo común. Tiene interés en el mix de identidades y dicha curiosidad 

la aplicó también en una línea cápsula para la empresa de moda Topshop. La colección 

primavera-verano 2013 de JW Anderson para Topshop es completamente distinta a la de 

los diseñadores previamente mencionados. Topshop es una cadena de indumentaria fast 

fashion, por lo que el diseñador ha propuesto una línea más casual, con prendas que se 

puedan llevar juntas o separadas, en cualquier ocasión del día. Anteriormente, Anderson 

ya había colaborado con Topshop y debido a su gran éxito el diseñador ha participado 

una vez más con la empresa. En esta segunda parte, la cual se ha elegido para el 

análisis comparativo, el diseñador tomó como partido conceptual la juventud, lo lúdico y lo 

mezcló con la estética andrógina y futurista. De las 39 piezas que había diseñado, 

Anderson seleccionó algunas prendas propias de la indumentaria masculina como los 

shorts anchos y holgados, las camisas boyfriend, los remerones estampados con motivos 

naif, entre otros, reforzando la postura masculina. Contrariamente, diseñó faldas 

tableadas y vestidos de línea H, es decir rectos sin entalles, sustentando el lado femenino.  

La paleta de colores no era tan amplia, mayoritariamente trabajó con el blanco y el negro, 

con algunos detalles y piezas específicas en rojo, azul, amarillo y púrpura. La ideología 
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que conlleva Anderson es ofrecer un armario homogeneizado, donde se puedan 

encontrar prendas que puedan ser llevadas tanto por la mujer como por el hombre. Dicha 

ideología también la aplicó en las campañas publicitarias donde plantea plenamente la 

estética andrógina. (Ver figura 17, pág. 19, Cuerpo C). Los rasgos de las modelos son 

marcados y el maquillaje remite al ser andrógino; las cejas sin color, el maquillaje nude, el 

pelo lacio largo y al medio refieren enteramente a la estética andrógina. (Alexander, 

2013).  

El análisis comparativo, permitió observar la variedad de opciones que se manifiestan a 

partir de un mismo punto de partida. Los tres diseñadores presentaron una colección en 

la que se ve presente la estética andrógina, en las tipologías: los conjuntos sastres, las 

prendas oversize, las camisas masculinas, y los cortes amplios y rectos son las tipologías 

base que han utilizado. Sin embargo los resultados obtenidos han sido distintos. Esto se 

debe, no solo a que han utilizado otros textiles, colores, detalles constructivos y temas de 

inspiración sino también, se debe a que cada uno tiene una identidad propia, que define 

cada una de las prendas que conforman su colección. Y lo mismo se intentará lograr en 

el presente Proyecto de Graduación. A partir de un partido conceptual y estilístico se 

diseñará una colección de identidad bidimensional para niñas entre 6 y 12 años. Tras el 

análisis de diseñadores se puede observar que un estilo puede ser abordado en distintas 

perspectivas que permiten una resultado distinto unos con otros. Si bien no se han 

analizados diseñadores que trabajen con el público infantil, ya que es una estética que 

aún no se ha planteado en el mercado de indumentaria para infantes, será útil como 

información complementaria y referencial para la colección final. Con este análisis 

comparativo, se llegó a la conclusión de que una colección debe tener características 

diferenciadoras. Aun cuando se eligen estéticas similares, los diseños deben proyectar 

una identidad propia y diferenciadora, así como se ha observado con estos tres 

diseñadores.    
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Capítulo 5: Proyecto creativo 

Durante los primeros capítulos, se ha desarrollado información sobre algunos conceptos, 

términos e ideas que encaminarán y contextualizarán al lector hacia el objetivo final: una 

colección de indumentaria femenina infantil, con identidad bidimensional. A lo largo del 

proyecto se trataron temas respectivos al niño posmoderno, la historia de la indumentaria 

infantil, perspectivas de los diseñadores y marcas de indumentaria infantil, conceptos de 

moda y diseño de autor, el ser andrógino, al usuario prototipo y sus variables, entre otros, 

para poder llegar a esta última instancia, en la que se aplicará toda la información teórica 

de los capítulos previamente desarrollados, en la construcción de la mini colección de 

indumentaria para infantes. Toda la investigación previa ha servido para inspirar al 

diseñador en su etapa creativa y guiarlo hacia un tema específico. 

En esta última fase se presentará una colección de indumentaria femenina para el público 

infantil, bajo el nombre Hermafrodita, insinuando al lector la temática que se llevará a 

cabo en el proyecto final. La definición del término Hermafrodita, en capítulos previos ha 

sido definido y hace referencia a un ser con dos sexos, que metafóricamente sugiere la 

unión de dos opuestos; misma idea conceptual que se tomará como inspiración para el 

desarrollo de la colección. La idea del proyecto creativo es poder diseñar prendas en la 

que se pueda encontrar el punto medio entre las  tipologías características de las prendas 

femeninas y masculinas.  

En un principio, se explicará cuál fue el concepto utilizado por la autora como punto de 

partida, cuáles fueron las motivaciones o los principios que lograron el desarrollo de la 

misma, es decir, los temas que inspiraron a la diseñadora para llevar a cabo y construir la 

colección. Asimismo, se determinará al usuario y cliente que usará o comprará las 

prendas de la colección, analizando sus costumbres, gustos, preferencias, estilo de vida, 

ideologías, y toda aquella información sobre su entorno que sirvan para su definición. 

Además se planteará una paleta de color predominante que caracterizará la colección. A 
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su vez, se explicará la elección de tipologías claves para el desarrollo de diseño y la 

morfología principal que conllevará la silueta de los diseños. Finalmente se reunirán cada 

uno de los elementos previamente mencionados y se plasmarán en la colección 

Hermafrodita. Estos serán representados sobre un figurín de moda junto con sus 

respectivos geometrales y fichas técnicas.  

Para la realización de la colección de indumentaria infantil, ha sido necesario aplicar 

conocimientos aprendidos durante la carrera y también fueron puestos en práctica 

conocimientos obtenidos en bibliografías complementarias. En el presente capítulo es 

fundamental llevar en práctica lo teórico, teniendo en cuenta cada uno de los puntos 

mencionados en los capítulos previos y justificando la elección de los distintos elementos 

de diseño que se tuvieron en cuenta para concretar con el proyecto creativo final.     

 

5.1 Partido conceptual  

Todo proyecto creativo tiene una serie de pasos que estructuran el proceso del diseño 

final. En un principio se debe realizar una investigación, no solo teórica sino también 

creativa. Atkinson (2012) afirma que la investigación creativa es el núcleo del diseño de 

una colección, es la primera motivación del proceso creativo. Para ello, se debe buscar 

uno o varios puntos de inspiración. La inspiración es la que impulsa la creatividad y a 

partir de ello surgen ideas que aportarán en la construcción final. El tema de inspiración 

puede referirse, no sólo a la moda, sino también a una imagen artística, un movimiento 

artístico, un concepto, una emoción, una situación, un sentimiento, una experiencia, un 

paisaje, una arquitectura, una fotografía, una frase, una imagen figurativa o abstracta,  etc.  

Si bien cada diseñador es libre de organizarse como desee a la hora de planear una  

colección, la autora del presente Proyecto de Graduación ha optado empezar eligiendo 

un concepto como punto de partida: la androginia. Seivewright sostiene que: “El tema o 

concepto es la esencia de una buena colección y es lo que la convierte en una creación 

única y personal para el diseñador”. (2008, p.38). La androginia ha sido un tema de 
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inspiración recurrente en la indumentaria para adultos y muchos diseñadores se han 

motivado a partir de dicho concepto. Sin embargo en el mundo de la moda infantil todavía 

no es tan frecuente. Este marco conceptual será la base y el puntapié del proyecto. 

Sorger y Udale sostienen que: “utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido 

global a todo el trabajo porque aporta la continuidad y coherencia” (2007, p. 16).  

A la hora de la elección de un tema o concepto, puede suceder que ya haya sido 

trabajado y experimentado. Por lo tanto, es tarea del diseñador darle una vuelta, otra 

mirada o perspectiva distintiva. Poner en manifiesto sus ideas creativas dándole un 

enfoque nuevo y personal, que demuestre su identidad y que sea de motivación e 

incentivación al diseñador,  para crear diseños originales y únicos. Es por eso que se ha 

optado tomar dicho concepto apuntándolo al público infantil, ya que es algo nuevo y  tiene 

una mirada no convencional para dicho sector.  

Generalmente, los diseñadores plasman sus ideas inspiratorias en un panel, en el que 

recolectan imágenes con o sin frases, en forma de collage o simplemente ubicadas una al 

lado de la otra, en forma abstracta, figurativa o narrativa. El diseñador debe hacer una 

buena selección de imágenes y textos, que sean claras y precisas, que sean capaces de 

comunicar y que sean comprendidas no sólo por el diseñador sino también por cualquier 

persona que no sea del área de la moda. Tal como lo explica Atkinson: “los materiales 

que incluya en el panel del tema contribuirán enormemente a explicar de qué forma le 

influencian y a mostrar qué elemento de su diseño le sirve de inspiración” (2012, p. 62). 

La cantidad que se incorpore en el panel no es de gran importancia, sino la capacidad 

que tiene para inspirar al diseñador, es decir, el panel debe ser equilibrado con imágenes 

y frases precisas. 

Como se ha mencionado previamente, la colección Hermafrodita tomará como partido 

conceptual la androginia: una identidad bidimensional. La androginia hace referencia a 

aquella condición que no se define por uno u otro sino que busca el término medio.  La 

idea del proyecto es lograr la fusión de dos identidades opuestas en una serie de prendas 
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para el público infantil utilizando tipologías y detalles constructivos que hagan referencia a 

la indumentaria masculina y también a la indumentaria femenina, y que la 

complementación de ambos genere diseños ambiguos y originales. Por consiguiente se 

realizó un panel conceptual con imágenes referenciales que simbolizan el concepto 

planteado previamente. El mismo presenta una serie de retratos fotográficos de mujeres y 

hombres por medio de un collage, donde se puede apreciar la presencia de rasgos tanto 

femeninos como masculinos. El panel conceptual muestra la fusión de ambas identidades 

en la que no se define claramente si predomina la identidad masculina o femenina, 

representando la unión de ambas. (Ver panel conceptual, pág. 22, Cuerpo C). Por medio 

del concepto andrógino no se busca feminizar o masculinizar al niño sino más bien, 

encontrar el punto medio entre ambas en las prendas. A partir de dicha inspiración se 

utilizarán distintos elementos del diseño para concretar la colección Hermafrodita, 

basándola en un estilo andrógino.  

Esta propuesta es posible gracias a la era posmoderna, donde predomina la originalidad 

y creatividad; las ideas innovadoras, las miradas no convencionales y las nuevas formas 

de concebir la moda son bienvenidas y hay un interés constante por la búsqueda de lo 

distintivo.  

 

5.1.1 Panel de inspiración: Alexander Wang 

El diccionario de la Real Academia Española define el término inspiración de la siguiente 

manera: “Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo que 

le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo”. (2014). La inspiración es un 

elemento fundamental que todo diseñador debe tener en cuenta. Es el impulso que lo 

ayuda a emprender y crear un proyecto creativo. Asimismo es la que  influencia y define 

el estilo con la que se destacará la colección. Para representar de manera visual la fuente 

de inspiración del presente proyecto de diseño se ha realizado además del panel 

conceptual, un panel con una recopilación de imágenes de un diseñador de moda que 
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será el referente de la colección. El panel de inspiración es una composición creada por 

el diseñador para desarrollar el concepto de manera más precisa a través de imágenes, 

fotografías, textiles u objetos que lo representen. Una fuente de inspiración puede 

provenir de internet, de libros, del teatro, de los museos, de la historia del traje, de las 

tiendas de segunda mano, de un viaje, de una arquitectura, de la naturaleza, de un 

diseñador, de las tecnologías, etc. Dicha inspiración es utilizada como referencia y fuente 

de información para acompañar el concepto previamente elegido y también durante el 

proceso de diseño.  

Para el presente proyecto creativo, se ha elegido un diseñador de moda como fuente de 

inspiración. Cada una de las imágenes que se incluyeron en el panel pertenece al 

reconocido diseñador de moda Alexander Wang. La elección de dicho diseñador ha sido 

por un gusto personal del estilo con el que trabaja: un estilo andrógino de líneas básicas, 

simples y urbanas. Una orientación similar con la que se planea trabajar en la colección 

Hermafrodita.  

El panel de inspiración muestra algunos diseños que sugieren el uso de ciertas piezas 

que remiten a la indumentaria masculina como los pantalones de vestir, las bermudas, las 

camisas de vestir, los boxers, entre otros. El diseñador complementa tipologías propias 

de la indumentaria masculina junto con prendas propias de la indumentaria femenina 

como los vestidos, las polleras y las puperas o también llamados crop top. (Ver panel de 

inspiración, pág. 24,  Cuerpo C).  

Esta fusión con la que trabaja el diseñador Wang sirven como referencia e inspiración 

para la colección Hermafrodita, ya que propone un concepto similar al del presente 

proyecto creativo: mezclar prendas femeninas y masculinas sin renunciar a una identidad 

u otra. Así como lo describe El diccionario visual de la moda (2010), el estilo andrógino es 

la combinación y unión de características masculinas y femeninas en un solo estilo, 

poniendo en juego la ambigüedad de géneros.  
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5.2 Usuario y comprador 

 Las partes más importantes en el desarrollo de un proyecto generalmente son aquellas 
que hacen referencia al cliente, y lo mismo ocurre con una colección final. Su diseño 
debe tener como destinatario a un tipo determinado de mujer, una fémina que 
represente a un sector del mercado. Con el fin de tener éxito necesita desarrollar un 
conocimiento profundo de esta mujer. (Atkinson, 2012, p. 16) 

 
La elección de un usuario o cliente puede ser determinada de distintas maneras. Se 

puede definir por un simple interés hacia un tipo de cliente que pertenece a un sector del 

mercado o también puede suceder porque es un sector que no se le ha dado mucho 

interés y por ende, puede ser una buena oportunidad para aprovechar. Es decir, puede 

que haya sido elegido por un interés personal o porque genera un desafío para el 

diseñador.  

Para poder diseñar para un cliente o usuario específico hace falta un estudio profundo 

sobre los gustos, las preferencias, los hábitos, estilo de vida, entre otros. En el presente 

Proyecto de Graduación, la colección bajo el nombre Hermafrodita, está destinada a 

niñas y madres que se animan a vestir prendas distintas, que las diferencien de la 

mayoría. No es una propuesta para aquellas que siguen los mandatos imperantes de los 

negocios de la moda, sino que es para aquellas que buscan particularidad dentro de la 

generalidad.  

En el mercado de la indumentaria infantil, quien usa la prenda y compra la prenda, son 

dos personas distintas. Es por eso que previamente se ha mencionado que la colección 

no sólo está destinada a las niñas, sino también a sus madres. Kotler y Armstrong (2007) 

explican que en un proceso de decisión de compra, existen varios miembros que 

participan de ella. Entre ellos están los usuarios y los compradores. Según Kotler y 

Armstrong: “Los usuarios son los miembros de la organización que usarán el producto o 

servicio. En muchos casos, los usuarios inician la propuesta de compra” (2007, p. 181). 

Mientras que los compradores se encargan de efectuar la compra real. Es decir, el 

usuario pasa a ser la niña que llevará la prenda mientras que los padres pasan a cumplir 

el papel de compradores.  
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En el capítulo 1 se ha desarrollado acerca del rol del niño consumidor-cliente. Muchas 

veces sucede que los padres le dan la libertad de elección a los chicos de lo que quieren 

vestir, sin embargo, dicha elección está influenciada por los adultos ya que darles la 

libertad no quiere decir, que pueden tomar las decisiones como les plazca. Los padres 

son uno de los factores influyentes en la vestimenta del niño, es por eso que también es 

necesario e importante el análisis del comprador. Los padres son con los que 

mayormente interactúan y muchas veces la estructura y el estilo de vida que tiene dicha 

familia manifiesta la forma de vestir del niño.  

Para el análisis de ambos partícipes, se realizó una segmentación del mercado que 

consiste en clasificar a los compradores y usuarios en segmentos más pequeños y 

específicos, teniendo en cuenta sus características y necesidades, para poder 

satisfacerlos de manera más eficiente y efectiva. (Kotler y Armstrong, 2007). Para ello, se 

analizaron las variables geográficas, demográficas y psicográficas del usuario y 

comprador.  

Kotler y Armstrong definen la segmentación demográfica de la siguiente manera: “dividir 

el mercado en grupos con base en variables demográficas como edad, sexo, tamaño de 

familia, ciclo de vida familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y 

nacionalidad”. (2007, p. 200). Por consiguiente la colección Hermafrodita, estará 

destinada por un lado, a aquellas madres entre 25 y 45 años, que tienen gran interés y 

están vinculadas laboralmente en el arte y el diseño; desde el diseño de indumentaria, 

arquitectura, diseño de interiores, hasta profesionales del arte plástico, entre otros. Por 

otro lado, los diseños están hechos para un usuario que comprende a aquellas niñas 

entre los 6 y 12 años, que tienen una familia pequeña y estudian en un colegio privado 

con orientación en Arte y que disfrutan de la vida en un ambiente puramente artístico.  

La segmentación geográfica consiste en dividir el mercado en distintas unidades 

geográficas como naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o vecindarios. 

(Kotler y Armstrong, 2007). Esta colección estará apuntada al público que vive en la 
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ciudad de Buenos Aires en barrios modernos y lujosos como Palermo, Recoleta, Puerto 

Madero, San Isidro, etcétera.  

Y en cuanto a la segmentación psicográfica, hace referencia a la división de un mercado 

según la clase social, estilo de vida y características de personalidad. (Kotler y Armstrong, 

2007). Las madres que compran indumentaria de la colección Hermafrodita para sus hijas, 

son mujeres que pertenecen a una clase social media-alta. Sin embargo, el poder 

adquisitivo que tienen no significa que busquen el lujo en prendas caras, sino más bien 

en diseños singulares que tengan un valor agregado diferencial. Son mujeres que 

aprecian y valoran los diseños de autor que no se ven en las tiendas comerciales. Son 

activas y disfrutan de las visitas a museos de arte y exposiciones de diseño. Son amantes 

del viaje y de las culturas ajenas, por ende es una práctica que llevan sin falta en sus 

vidas. Rehúsan el trabajo estructural en oficinas o grandes empresas y prefieren un 

ambiente de trabajo más libre. Sus hogares tienen una decoración moderna, con líneas 

simples y una estética minimalista neta y pura. Sus hijas, que son el usuario al que 

apunta la colección, también tienen un estilo de vida similar. Deleitan alimentos sanos y 

livianos, aun siendo niñas pequeñas, ya que tienen la costumbre incorporada por los 

mayores. Tienen gran interés en el ambiente artístico, se divierten no sólo jugando con 

muñecas sino también leyendo libros, dibujando y pintando. Al igual que sus madres, 

disfrutan de viajar y conocer nuevos lugares y sin duda son curiosas por lo excéntrico y 

original. Tanto las madres como sus hijas prefieren prendas cómodas y simples con 

pocos detalles decorativos. Aceptan lo distinto y aprecian lo poco convencional. 

Este estereotipo de niñas es la minoría de la población infantil, pero sin lugar a dudas 

existen. La colección Hermafrodita es una propuesta innovadora, creativa y original 

apuntada a un público que valora lo particular. Cada uno de los aspectos definidos, tanto 

del usuario como del comprador, se han representado  en un panel mediante imágenes, 

que servirá también como inspiración referencial para los diseños de la colección. La 
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investigación realizada será de gran ayuda para construir la imagen del usuario y 

comprador de manera clara y precisa. (Ver panel de usuario, pág. 26, Cuerpo C).  

 

5.3 Tipologías clave 

Tras el análisis de la información investigada a lo largo del proyecto, se comprende mejor 

hacia qué camino se dirigen los diseños. La información sobre el color, los estampados, 

los detalles, la silueta y las tipologías se irán determinando según las fuentes de 

inspiración e investigación previamente realizadas.  

Todo diseño parte de una base que luego se modifica, transforma y adapta según el tema 

rector para que cumpla con el objetivo final. En el caso de la indumentaria, se puede 

comenzar seleccionando una o varias tipologías bases que caracterizarán la colección. A 

partir de ello, se diseñarán prendas que tengan coherencia con el partido conceptual e 

inspirador. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la tipología es el: 

“Estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas ciencias”. (2014). Entonces, 

las prendas de vestir se pueden clasificar en tipologías superiores, inferiores, interiores y 

abrigos. Y dentro de dicha clasificación se subdividen en remeras, camisas, blusas, 

pantalones,  faldas,  monos,  camperas,  blazers,  trajes,  sacos, etc.  

A continuación se hará una breve descripción y un panel de tipologías base (Ver panel, 

págs. 28 y 29, Cuerpo C) que se utilizarán para iniciar con los diseños de la mini 

colección. La descripción servirá para que el lector entienda cuáles son las características 

de dicha tipología que se diferencia de las demás y a través de la representación visual, 

se mostrará las tipologías claves que también dieron inicio al proceso de creación  Por un 

lado se clasificarán cuatro tipologías claves de la indumentaria masculina como la camisa, 

la remera, el pantalón y el saco sastre. Y por el otro lado, dos tipologías propias de la 

indumentaria femenina como los vestidos y las faldas. La unión de tipologías 

características de la indumentaria masculina y femenina darán resultado conjuntos de 

prendas que muestran la ambigüedad y así varias tipologías transformadas podrán ser 
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usadas tanto por un niño como por una niña, aun cuando la colección está destinada al 

público infantil femenino.  

 

5.3.1 La camisa 

La camisa es una prenda superior que originariamente eran utilizadas sólo por los 

hombres. Roetzel afirma: “tan sólo la podía llevar un caballero, es decir, un aristócrata o 

un burgués acomodado que viviese de los frutos de su riqueza”. (1999, p. 50).  La camisa 

no sólo la vestían los hombres sino aquellos hombres con suficiente dinero. La camisa de 

caballero tiene una larga historia antes de llegar al modelo que conocemos actualmente. 

Aproximadamente en el siglo XVIII era utilizada como una prenda interior y solo era 

visible el cuello. A finales del siglo XIX, comienza a acercarse al modelo actual cuando la 

casa Brown, David & Co. of Aldermanbury diseña la primera camisa con botones de 

arriba a abajo, antes de eso se tenían que poner la camisa por la cabeza. (Roetzel, 1999). 

El estilo de una camisa varía no sólo por el color, el motivo o el estampado, sino por la 

forma del cuello. Roetzel sostiene que: “La forma que tenga el cuello de una camisa es 

uno de los factores principales que determina su estilo”. (1999, p. 50). Los tipos de cuello 

que se pueden encontrar son: el cuello inglés o turndown collar, el cuello italiano o 

cutaway collar, el cuello americano, el pin collar, el cuello de quita y pon, entre otros. (Ver 

figura 8 y 9. Anexo de imágenes seleccionadas). El cuello inglés es el más formal y 

discreto, tiene mayor espacio para corbatas anchas y gruesas. A diferencia del cuello 

italiano tiene las puntas más cerradas, cubriendo el nudo de la corbata. Por el contrario, 

el cuello italiano es más elegante y como sus puntas están separadas la corbata toma 

mayor protagonismo. El cuello americano es el más cerrado y tiene una trabilla que une 

ambas partes del cuello. Su denominación se debe a que fue utilizado por primera vez en 

Estados Unidos por el príncipe de Gales, Eduardo VIII y desde entonces ha sido un 

clásico de los estadounidenses. El pin collar es similar al cuello americano por tener las 

puntas juntas y lleva una hebilla de metal que une ambas. Por último el cuello de quita y 
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pon se puede sacar y volver a poner mediante un botón con forma de gemelo. Este tipo 

de cuello no es frecuente en la actualidad, puede ser usado por los dandys o aquellos 

hombres ahorradores. (Roetzel, 1999). 

 

5.3.2 La remera 

La remera o también denominada camiseta también es una pieza superior que se 

comenzó a utilizar como prenda exterior por los militares en la segunda Guerra Mundial. 

Más adelante fueron vestidas por íconos masculinos de Hollywood como Marlon Brando, 

Steve Mcqueen, entre otros. Hopkins sostiene que: “Las estrellas de Hollywood ayudaron 

a redefinir la antigua prenda interior en una prenda con sex appeal, que se convertiría en 

el símbolo omnipresente del hombre joven”. (2011, p.118). 

La remera original y clásica es de color blanca sin mangas y de cuello redondo. Sin 

embargo, hoy existe un gran variedad de diseños, con escote en V, mangas largas, 

estampada, teñida, bordada, etc. Pertenece al rubro casual y deportivo, es de uso diario y 

versátil como los pantalones de denim. La camiseta ha sido y es una de las piezas 

favoritas del género masculino. (Hopkins, 2011). No obstante, en la actualidad es 

frecuente ver a las mujeres usando remeras, ya no es una prenda popular solo para los 

hombres, sino  también se ha convertido en una de las prendas más usadas por la mujer.  

 

5.3.3 El pantalón 

El pantalón es la pieza clave de la indumentaria de hombre. Es una prenda de vestir  

inferior, con un ajuste en la cintura y su largo llega hasta el tobillo, cubriendo cada una de 

las piernas por separado. En un principio solo los hombres podían usarlos ya que era 

considerada una prenda exclusivamente masculina. Sin embargo, en los años setenta se 

introdujo en el guardarropa femenino y hoy se puede ver con frecuencia su uso por el 

público femenino.  (Hopkins, 2011). 
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Hopkins (2011) explica que el pantalón está presente en la historia de la indumentaria 

desde el siglo XIX. Desde entonces hasta la actualidad ha evolucionado su estilo. 

Después de la Revolución francesa y del abandono de las calzas para hombre de largo 

hasta la rodilla, surgió un nuevo estilo de largo hasta el tobillo, bajo el nombre de 

pantalón. Para que se mantenga liso, usaban tirantes, y las trabillas se incorporaban al 

dobladillo y quedaban bajo el empeine, como el pantalón de montar tipo fuseau. La 

silueta era entallada, correspondiente a la moda y a las refinadas habilidades de sastrería 

de ese entonces. A mediados del siglo XIX, las trabillas se dejaron de usar logrando un 

ajuste de pierna más holgado. Los pliegues en la parte frontal del pantalón aportaban 

holgura y mayor confort. En 1880, aparece la raya marcada en el frente que 

originariamente se planchaba desde la rodilla hacia el bajo, reduciendo el aspecto caído 

de las rodillas. Hacia 1900,  la raya marcada llega hasta la cintura y dicha moda que 

formaba parte de la moda habitual de aquella época hoy también sigue presente. 

Los pantalones de hombre se pueden clasificar según los detalles, el tejido y los 

acabados.  Por ejemplo, cuando se habla de detalles se refiere a los bolsillos, los ojales, 

las costuras, las pinzas, el dobladillo, etc. si bien, el color y los motivos también definen 

un diseño, hace falta tener en cuenta los pequeños detalles que conforman el pantalón.  

Dentro de las tipologías del pantalón, se pueden encontrar derivadores según el largo 

modular como las bermudas. Las bermudas son pantalones más cortos que llegan por 

encima de la rodilla. Las primeras bermudas se confeccionaron para los militares 

británicos que se encontraban en zonas tropicales y desérticas. Luego en la II Guerra 

Mundial, la prenda fue asociada con la isla de Bermuda cuando la prenda militar fue 

copiada y usada por los empleados civiles de dicha isla. Hoy la variedad existente es muy 

amplia. Hay una gran variedad de colores, textiles, estampados y diseños. Su 

popularidad se debe por ser una prenda fresca, son cómodas y se pueden usar de 

manera casual en días calurosos.  

 



81 
 

5.3.4 El saco sastre 

El diccionario visual de la moda define la sastrería de la siguiente manera:  

 Confección de ropa de hombre a medida. Los trajes realizados así son completamente 
originales y se elaboran a partir de las medidas del cliente en cuestión. Con el término 
sastrería se indica las distintas técnicas tradicionales que se utilizan para confeccionar 
una chaqueta. (Ambrose y Harris, 2010, p. 220). 

 
Mientras que Roetzel define el término traje como: “un atuendo en el cual chaqueta y 

pantalones han sido cortados de la misma tela”. (1999, p. 91). 

Es decir, el traje sastre es un conjunto de prendas que originariamente lo usaban los 

hombres, está hecho a medida y la prenda superior e inferior está confeccionada con la 

misma tela.  

Los primeros trajes de hombre aparecen en el siglo XVII con la inclusión de la casaca 

masculina junto con el chaleco como complemento. La aparición de la casaca marcó un 

cambio, estableciendo nuevas proporciones en la indumentaria masculina. Con el tiempo, 

surgieron variaciones en el modelo de la casaca que dieron lugar a distintos tipos de 

chaquetas. (Hopkins, 2011). Hasta finales del siglo XIX, los hombres llevaban conjuntos 

como el frac, la levita o el chaqué con una tela distinta al pantalón y al chaleco. La 

combinación unitaria del traje, se vestía en pocas ocasiones. Recién en los años 30, al 

establecerlo como un atuendo del trabajo de oficina, el traje se refiere a la chaqueta, al 

chaleco y a los pantalones confeccionados en una misma tela. (Roetzel, 1999). 

En la actualidad se pueden encontrar una gran variedad de estilos de trajes sastres. Sin 

embargo, los dos grandes pioneros de la sastrería son: la sastrería británica y la sastrería 

italiana. 

Hopkins (2011) explica que el traje británico (Ver figura 10. Anexo de imágenes 

seleccionadas) está asociado a una formalidad duradera que se puede apreciar en el 

corte, ajuste y en su fabricación. Tienen la característica de tener la cintura elevada, sisas 

altas, ajustadas y con una gran abertura haciendo que la chaqueta caiga de manera 

delicada sobre las caderas. Este tipo de corte se lo denomina “reloj de arena”, debido a 

que incita al cuerpo a mantenerse erguido, mostrando una postura de carácter. Los 
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pantalones se cortaban para que quedaran altos en las caderas y ajustados a lo largo de 

la pierna. En vez de cinturón, se preferían los tirantes ya que alargaban el rose y las 

piernas.  

Una tipología fetiche de la sastrería británica es el abrigo chesterfield. (Ver figura 11. 

Anexo de imágenes seleccionadas). Un abrigo que mantiene el nivel de formalidad 

posibilitando el uso sobre un traje. Mantiene una línea recta y tiene un botón oculto en el 

medio de la abertura frontal. Generalmente se usan en tonos grises, azul y negro con 

espigas y cuello aterciopelado.  

Además del abrigo chesterfield, el traje de tweed (Ver figura 12. Anexo de imágenes 

seleccionadas) también es un clásico de la sastrería británica. Es un modelo recto con 

dos o tres botones en la abertura frontal, un corte posterior, bolsillos diagonales y coderas.  

La sastrería italiana (Ver figura 13. Anexo de imágenes seleccionadas) a diferencia de la 

británica busca hacerse notar. Su fuerte es la calidad de la tela, liviana y suave. Los 

colores con los que se manejan son claros y etéreos a comparado de los tejidos que 

utilizan en la sastrería británica, reflejando un clima más agradable y una actitud de llevar 

el traje como una estilo de vida, sin relacionarse con su clase social o situación 

económica. En la actualidad los trajes italianos son reconocidos mundialmente y se 

pueden encontrar grandes casas de sastrería regionales y marcas de diseño como 

Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Brioni, entre otros. (Hopkins, 2011). 

Hoy la sastrería también es usada por las mujeres, ya sea como prenda separada o en 

conjunto. Sin embargo, es una tipología propia de la indumentaria masculina que también 

ha sido amoldada y adaptada para el público femenino. 

 

5.3.5 El vestido 

Según la definición del Diccionario de la Real Academia española (1992) el vestido es 

una prenda exterior enteriza que cubre el cuerpo de la mujer.  Es decir, es una prenda de 

vestir propia de la indumentaria femenina que está compuesta por una sola pieza que 
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une el cuerpo y la falda. La variedad  de estilos existentes es muy amplia. Los diseños 

que se pueden encontrar en la actualidad varían por el color, el textil, los detalles 

decorativos, los detalles constructivos, la forma, el escote, el largo, etc. Sin embargo, uno 

de los principales factores que determina el estilo del vestido es el corte. Hay una gran 

variedad que va desde el corte de un vestido puede ser ajustado y ceñido adaptándose a 

la silueta o por el contrario un vestido acampanado y holgado como el corte trapecio. Otra 

opciones de cortes están la línea A o evasé, el corte sirena, imperio,  recto, princesa, 

bustier, entre otros.  (Ver figura 14. Anexo de imágenes seleccionadas). 

El vestido sin dudas es una prenda que marca el límite entre el hombre y la mujer. En la 

actualidad es poco común ver a un hombre en la calle con un vestido y si es que hay, 

produce grandes inquietudes en la sociedad. Es más controversial ver a un hombre con 

un vestido que a una mujer con un conjunto sastre. Por ende, el vestido sí se lo considera 

como una tipología fetiche de la indumentaria femenina.  

 

5.3.6 La falda 

La falda es una prenda de vestir inferior de la indumentaria femenina que a diferencia del 

pantalón no está dividida entre piernas. Por lo general cuelga de la cintura y cubre total o 

parcialmente las piernas. La falda es una prenda primordial femenina que ha estado 

presente en la historia desde la prehistoria. En sus inicios no era usada sólo por las 

mujeres sino los hombres también lo usaban como una necesidad de protegerse. Con el 

tiempo, los diseños fueron variando dependiendo de la época, las modas y el 

exhibicionismo que se buscaba mostrar. Hoy así como el vestido, propone una gran 

variedad de estilos según su largo modular, corte, textil, color, etc. Las faldas bases se 

pueden clasificar en faldas rectas, tubo, campana, tableadas, globo, peplum, circulares, 

etc. y a partir de dichas bases se puede crear una amplia variedad de diseños originales. 

(Ver figura 15. Anexo de imágenes seleccionadas). La falda al igual que el vestido, si bien 
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en la prehistoria los hombres también los usaba, en la actualidad es conocida como una 

tipología propia de la indumentaria femenina.  

 

5.4 Silueta y línea 

Cuando se lleva a cabo una investigación, se deben tener en cuenta ciertos elementos 

para el desarrollo del diseño, tales como la silueta, la forma, la línea, el color, etc. Cada 

uno de estos elementos serán  indispensables para transformar una idea en una prenda.  

La silueta es un punto esencial en todo diseño, es el contorno o la forma que crea una 

prenda alrededor del cuerpo. La misma delimita la anatomía y define la estructura de la 

prenda. La silueta está íntimamente asociada con el volumen, ya sea por yuxtaposición o 

sustracción de la misma. (Seivewright, 2013).  

La silueta se representa por medio de la forma y la línea. Saltzman afirma: “siendo la 

forma la figura límite del vestido, y la línea, el límite de dicha figura”. (2009, p.69). Por 

ende la silueta se puede clasificar según su forma, en trapecio, bombé, cuadrada, 

rectangular, triangular, etcétera, y en cuanto a la línea, puede ser volumétrica, geométrica, 

lánguida, adherente, tensa, difusa, insinuante, entre otras.  

El concepto de silueta hace referencia a la representación bidimensional, es decir, plana. 

Según antecedentes del campo de la fotografía, la silhouette, es la proyección del 

contorno del cuerpo en un plano, a partir dela cual se puede ver la figura de dicho cuerpo, 

delineado sobre una superficie como sombra. No obstante, en el campo de la 

indumentaria hace falta representarla de manera tridimensional, ya que el cuerpo tiene 

volumen y la prenda crea un espacio alrededor del mismo. (Saltzman, 2009) 

En el caso del proyecto creativo propuesto por la autora, la silueta predominante es en 

forma rectangular que no denote género ni sexo y una combinación de línea geométrica 

pero a la vez difusa, lánguida y holgada. Mediante dicha forma y línea se busca 

representar la ambigüedad de las prendas. Como se ha explicado en el capítulo 4, el 

cuerpo del niño es una fuente de inspiración que ha permitido la elección del concepto 
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andrógino. Para poder representar la unión de identidades opuestas, se lo ha simbolizado 

a través de la ausencia del cuerpo masculino y femenino, utilizando una silueta recta sin 

curvas, que no marquen la forma del cuerpo. La utilización de líneas geométricas y 

lánguidas también se ha tomado para representar la oposición de identidades. Ambas 

líneas simbolizan los opuestos con la similitud de desprenderse del cuerpo desdibujando 

el contorno del cuerpo.  

 

5.5 Paleta de color 

El color, además de la silueta, es uno de los primeros elementos que atraen la atención 

en una prenda, es decir es una pieza fundamental del proceso de diseño y que también 

puede ser una de las marcas distintivas del autor.  Para presentar una paleta de color en 

el mundo de la moda, hace falta conocer, entender y saber unificar las preferencias del 

cliente, los gustos personales y el tema de inspiración. Suele suceder que la gama de 

colores de una colección esté determinada por un estilo personal del diseñador, una 

imagen, una fotografía, un estampado o un detalle específico de los paneles de 

inspiración. Una paleta de color debe ser equilibrada y estar en sintonía con el tema 

rector de la colección. La elección correcta de colores logra coherencia en los diseños y 

son un complemento más que definen una colección.  

Los colores que predominarán la colección Hermafrodita estarán delimitados por el 

blanco, el negro y sus tonalidades intermedias, que son los grises. (Ver paleta de color, 

pág. 31, Cuerpo C). El negro es considerado el color más oscuro y por el contrario el 

blanco, el más claro. La mezcla de ambas crea una serie de tonalidades neutras en 

grises, según su intensidad.  

Teniendo en cuenta al cliente que busca lo simple y sencillo y al concepto de uniones 

contrarias se ha optado por una paleta de colores neutros y clásicos como el blanco, 

negro y gris. El blanco y el negro simbolizan los opuestos mientras que los grises, la 

unión de ambos,  ya que provienen de dicha mezcla.  
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Los tres colores no sólo asientan bien con el estilo del usuario y comprador que busca lo 

simple, puro y neto sino también porque termina de englobar el partido conceptual del 

proyecto: la unión de identidades opuestas.  

 

5.6 Colección Hermafrodita 

En este último subcapítulo del Proyecto de Graduación, se concluirá el proceso creativo 

mediante el diseño de una colección de indumentaria para niñas, con identidad 

bidimensional. Para ello se aplicarán los elementos de diseños previamente descriptos y 

analizados. Tanto el partido conceptual como el diseñador referente, las tipologías claves, 

la paleta de color y la silueta serán plasmados en cada uno de los diseños. 

La colección Hermafrodita, propone una línea casual de seis conjuntos para la temporada 

primavera-verano 2015, en la que se mezclan algunos elementos propios de la 

indumentaria masculina y femenina, expresando el concepto de la androginia que se ha 

tomado como el punto rector del proyecto. Mediante la fusión de ambas identidades, se 

encuentra un punto medio en los diseños, que hacen de ella una imagen andrógina. Para 

lograr dicha unión se ha partido de tipologías base que representan a la indumentaria 

masculina como el pantalón de vestir, la camisa clásica, la remera básica y el saco sastre 

de corte británico e italiano. Por el contrario, se ha elegido como tipología base de la 

indumentaria femenina, el vestido y la falda de corte recto. Los conjuntos combinan una 

tipología de cada identidad, tales como un vestido y un pantalón o aplican un elemento 

del diseño como la silueta recta o transforman largos modulares como por ejemplo, 

alargando una camisa para transformarla en vestido. Estas transformaciones se llevan a 

cabo para lograr tipologías que muestren la ambigüedad en las prendas tras la unión de 

dos opuestos.  

El diseño uno (Ver figurín, pág. 40, Cuerpo C) presenta una combinación de camisa y 

pantalón. En la parte superior se ha transformado la camisa eliminando los botones en el 

frente y desplazándolos en la espalda. El largo modular de las mangas se ha acortado y 
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se le ha dado volumen para generar un look más casual y menos serio. El largo de la 

prenda también se ha acortado apenas por debajo del ombligo para acentuar el lado 

femenino y despegarse de la tipología original, la camisa básica de hombre. El cuello y el 

puño se han mantenido para que se perciba la tipología base de la cual procede. El 

pantalón bermuda tiene una capa superpuesta que hace que la prenda parezca una falda. 

Es decir, se ha logrado un pantalón que a la vez aparenta una falda simbolizando la 

fusión de identidades opuestas.  

Siguiendo con la tipología camisa, en el diseño dos (Ver figurín, pág. 41, Cuerpo C) se ha 

planteado una transformación que ha dado resultado, un vestido-camisa. Para unir 

ambas tipologías se ha modificado el largo modular de la camisa para que llegue hasta el 

tobillo. Asimismo se le ha dado una abertura central en el frente mostrando las piernas, 

para cortar con la masculinidad que presenta el corte recto de la camisa y se mantuvo el 

corte clásico de la camisa masculina sin pinzas y holgada. 

El diseño número tres (Ver figurín, pág. 42, Cuerpo C) también es un conjunto, 

conformado por una remera y una bermuda. Este conjunto tiene mayor presencia 

masculina que femenina. El corte del pantalón es recto y holgado y tiene una cintura 

ancha que desdibuja la cadera. El punto que señala el lado femenino del conjunto es el 

largo modular asimétrico de la prenda que cubre por encima del ombligo. El material textil 

con el que se confecciona, el cuero, genera una sensación rígida y fuerte, y el volumen 

que produce la tela desdibuja el contorno del cuerpo manifestando la ambigüedad en las 

prendas.  

Para el cuarto diseño (Ver figurín, pág. 43, Cuerpo C) se ha optado por una remera larga 

por debajo de la rodilla de corte trapecio y holgado, que insinúa la tipología de un vestido. 

Además como elemento decorativo se le ha agregado dos bolsillos ojales, que 

pertenecen a la tipología sastrera. El pantalón es el mismo que el del conjunto número 

uno: el pantalón-falda, pero con un largo modular hasta el tobillo. La transformación de 

largos modulares, el agregado, la superposición de elementos crean una serie de 
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tipologías en la que se observar la unicidad y la presencia de dos identidades, masculina 

y femenina. 

Los últimos dos diseños (Ver figurín, págs. 44 y 45, Cuerpo C) están basados en el saco 

sastre. Se han utilizado textiles livianos con caída para enfatizar la feminidad y se han 

extendido los largos modulares hasta el tobillo, transforman el saco sastre en un vestido 

sastre. Los materiales rígidos de la sastrería se han eliminado y por el contrario se han 

optado por telas más lánguidas como el lino para formar un look más casual. Ambas 

prendas son de corte recto, desdibujando la silueta del cuerpo. 

Cada uno de los diseños fueron representados en figurines a color, para mostrar la caída 

de las prendas, la combinación de tipologías superiores e inferiores según los conjuntos y 

la combinación de los colores planteadas previamente. Los geometrales (Ver 

geometrales, págs. 47-51,  Cuerpo C) interpretan la prenda en forma bi-dimensional para 

que se pueda apreciar los detalles constructivos y de decoración, que luego son 

especificados en las fichas técnicas (Ver fichas técnicas, págs. 53-61, Cuerpo C).  

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo el diseño de una colección de 

indumentaria infantil femenina, con una propuesta diferente y con un estilo característico 

propio de la diseñadora. Por ende, la colección bajo el nombre Hermafrodita presenta una 

serie de diseños de autor de estilo andrógino. Mediante la fusión de identidades opuestas, 

la tricromía cromática y la silueta rectilínea, holgada y estructurada se ha logrado 

representar la identidad bidimensional. Si bien la colección está destinada al público 

infantil femenino, las transformaciones realizadas han creado diseños que también 

pueden ser usados por los niños. La ambigüedad de las prendas es el sello de la 

colección Hermafrodita y que caracterizan los diseños de la autora del presente proyecto 

creativo.  

 



89 
 

 

Conclusiones 

El objetivo del Proyecto de Graduación, planteado en la introducción, consistía en la 

realización de una colección de indumentaria infantil andrógina con un diseño de prendas 

que reflejaran dos identidades, masculina y femenina. El desarrollo de los capítulos y la 

conexión entre una temática y otra han logrado que se lleguen a las siguientes 

conclusiones y se cumpla con el objetivo final. 

En un principio, el interés hacia el concepto de la androginia ha conllevado a la búsqueda 

de una nueva perspectiva, que culminó en la implementación del estilo andrógino en 

prendas para un segmento del mercado de la indumentaria infantil desatendida y en 

crecimiento. En la indumentaria para adultos se pudieron observar con frecuencia, 

colecciones que toman la androginia como partido conceptual o inspiratorio. Sin embargo, 

en el capítulo dos se comprobó que hay un constante desarrollo en las últimas décadas 

del mercado de indumentaria infantil por lo que ha resultado oportuna la elección de niñas 

entre 6 y 12 años como usuarios para la colección. Si bien la propuesta andrógina genera 

inquietudes y es un tema de debate, se ha decidido seguir con el tema porque se ha 

percibido una evolución en la sociedad posmoderna, que intenta incorporar y aceptar 

códigos que rompen con lo tradicional. El desarrollo planteado en el capítulo uno 

comprueba que los pensamientos de la sociedad actual han evolucionado, los padres 

tienen mentes más abiertas y los niños están cada vez más lejos de su edad cronológica 

además de que tienen mayor interés en la creación y búsqueda de una identidad. La 

sociedad está más familiarizada con el quiebre de lo tradicional y hasta existe un sector 

que lo solicita. De acuerdo al estudio planteado sobre la sociedad posmoderna y el 

mercado actual, se puede establecer que la propuesta planteada en la colección final del 

Proyecto de Graduación es factible en el sector de la indumentaria femenina infantil, del 

mercado de diseño argentino.   
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Asimismo, cabe destacar que el presente proyecto apunta al sector infantil porque es una 

estética que no se ha visto en la ropa para niños y esto se pudo verificar en el capítulo 

dos, tras realizar un análisis comparativo de marcas y diseñadores de autor en Argentina. 

El relevamiento confirmó que aun habiendo marcas que trabajan con el mismo estilo o 

tendencia en la indumentaria de adultos como en la de infantes, tales como Complot, 

Little Akiabara y Paula Cahen D´anvers niños, en Argentina no existe una competencia 

directa que se caracterice por crear un estilo que unifique dos identidades opuestas como 

la masculinidad y la feminidad, mediante la fusión de tipologías. Por consiguiente, se 

verificó una vez más, que la elección del público infantil fue pertinente como propuesta 

innovadora para este sector.  

Con respecto al término de diseño de autor, se puede afirmar que la colección 

Hermafrodita está mirada desde dicha perspectiva, ya que está destinada a un público 

minoritario que busca prendas distintas, únicas y originales y tiene un valor agregado que 

es el concepto rector del proyecto: la unicidad de prendas de identidad masculina y 

femenina, obteniendo una mirada poco convencional en el escenario de la indumentaria 

infantil. Por lo que se puede afirmar que la colección final pertenece al ámbito del diseño 

de autor.  

El análisis de propuestas que se ha realizado en el capítulo tres y cuatro pudo demostrar 

la existencia de una gran variedad de opciones a partir de un mismo estilo. El estudio se 

ha realizado a partir de diseñadores de indumentaria para adultos, ya que se ha 

comprobado que todavía no hay propuestas de estilo andrógino para el público infantil. 

Asimismo, a través del trabajo de observación se ha encontrado que un mismo estilo 

puede ser manipulado de distintas maneras y según los textiles, los colores, y el tema de 

inspiración, entre otros, el resultado final es completamente distinto. Así como el 

diseñador Alexander Wang ha optado por una estética simple, andrógina y casual para la 

mayoría de sus colecciones, el presente Proyecto de Graduación lo ha tomado como 

inspiración y se han diseñado una serie de conjuntos de prendas que mediante la fusión 
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de tipologías se ha simbolizado la androginia. A partir de tipologías base, se han 

modificado largos modulares, se han superpuesto tipologías y se han combinado prendas 

propias de la indumentaria masculina y femenina para acentuar la estética andrógina. 

Además se ha mantenido una línea simple y casual  utilizando la menor cantidad de 

recursos constructivos y decorativos, una tricromía cromática de colores neutros y un 

corte recto para desdibujar el contorno del cuerpo y enfatizar la ambigüedad de los 

diseños. Por ende, se puede afirmar que el valor distintivo de la colección es la 

ambigüedad de las prendas que permiten que dicho pantalón confeccionado para una 

niña también pueda ser usado por un niño. El corte, la tipología, el color y los elementos 

decorativos no delimitan un género, ya que parten de dos que se unifica en uno.  

Esta descripción se comprenderá mejor en la representación visual que se ha realizado 

por medio de figurines, geometrales y fichas técnicas, donde se puede apreciar el 

resultado final en donde se ha logrado la unión armoniosa de identidades opuestas. 

Continuando con el tema del cuerpo, la observación del cuerpo del niño a comparación 

del cuerpo andrógino también justifica la elección acertada del público infantil para 

presentar prendas de estilo andrógino. De la misma forma que el cuerpo andrógino 

presenta una estructura sin curvas, lo mismo sucede con el niño y dicha conexión hace 

coherente su vinculación.  

El camino que se ha llevado a cabo durante el proyecto ha permitido alcanzar el objetivo 

de este Proyecto de Graduación que propone una colección de prendas andróginas para 

niñas entre 6 y 12 años. La unicidad de identidades se ha logrado representar con la 

transformación y mezcla de tipologías claves tanto masculinas como femeninas, dando 

lugar a tipologías nuevas como el pantalón-falda que se ha descripto en capítulos previos. 

Asimismo se ha llegado a la conclusión de que es factible la colección Hermafrodita 

porque se ha encontrado un sector que acepta la mirada rupturista y provocadora, los 

nuevos estilos e innovadores y busca experimentar y diferenciarse, separándose del 

resto. Cada uno de los capítulos desarrollados han aportado información suficiente para 
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poder concretar la colección final y han justificado la relevancia y factibilidad del proyecto. 

La colección Hermafrodita es un nicho que abrirá camino a futuros estudiantes y 

diseñadores que quieran profundizar en la proyección de la dualidad hombre/mujer en la 

indumentaria  infantil, es una idea que sin dudas abrirá camino hacia otros conceptos, 

ideas y  reflexiones, desde una misma u otra perspectiva.  
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Anexo Imágenes seleccionadas
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Figura 1: Trajes de los niños del siglo XVIII. François-Hubert Drouais, Carlos de Francia, conde de la Artois, y 
su hermana María Adelaida, 1763. Museo de Louvre, París. Fuente: Boucher, F. (2009). Historia del traje en 
occidente. Barcelona: Gustavo Gili.  
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Figura 2: Traje marinero. Atributo a Mme. Vigée-Lebrun, El Delfín (futuro Luis XVII) jugando al yoyó, vestido 
con traje estilo marinero, hacia 1790. Museo de Auxerre. Fuente: Boucher, F. (2009). Historia del traje en 
occidente. Barcelona: Gustavo Gili.  

 
 
Figura 3: Alia Wang, sobrina del diseñador Alexander Wang. Fuente: https://www.tumblr.com/tagged/alia-
wang 
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Figura 4: Modelo Elliot Sailors Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-

vez 

 

 

Figura 5: Modelo Casey Legler. Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-

vez 

 

 

Figura 6: Andrej Pejic (imagen inferior). Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-

mujeres-la-vez 

http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
http://www.infobae.com/2013/11/06/1521860-hombres-y-mujeres-la-vez
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Figura 7: Modelo Saskia de Brauw para la portada de Vogue Italia marzo 2011. Fuente: 

http://forums.thefashionspot.com/f78/vogue-italia-march-2011-saskia-de-brauw-steven-meisel-127717.html 

 

 

 

Cuello inglés                         Cuello Italiano                     Cuello americano 

 

Figura 8: Cuello inglés, italiano y americano. Fuente: http://elmundomasculino.wordpress.com/2012/03/06/tip-

de-estilo-tipos-de-cuello/ 

 

http://forums.thefashionspot.com/f78/vogue-italia-march-2011-saskia-de-brauw-steven-meisel-127717.html
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Cuello Pin collar                               Cuello quita y pon 

Figura 9: Cuello pin collar y cuello quita y pon. Fuente: http://ropa.elitista.info/2007/05/ 

 

 

 

 

Figura 10: Sastrería británica. Fuente: http://mujer.latercera.cl/2011/06/12/01/contenido/19_2425_9.shtml 
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Figura 11: Abrigo Chesterfield. Fuente: http://fashiontrends-l.blogspot.com.ar/2012/05/la-guia-del-caballero-

xiii.html 

 

 

Figura 12: Traje de tweed. Fuente: http://www.revistagq.com/galerias/los-25-momentos-de-la-historia-de-la-

moda-masculina/9048/image/635660#/image/0 
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Figura 13: Sastrería italiana – Ermenegildo Zegna. Fuente: 

http://www.mansionvitraux.com/blog/index.php/2010/07/lo-que-ellos-quieren-desde-hace-un-siglo/ 

 

 

Figura 14: Tipos de vestido. Fuente: http://www.infovisual.info/06/016_es.html 
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Figura 15: Tipos de faldas. Fuente: http://www.complementosmoda.es/moda/tipos-de-faldas.moda 
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