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Introducción 

Hoy en día la forma de vestir del niño ha cambiado. De a poco, en la indumentaria infantil 

ya se pueden presenciar variadas opciones de tipologías, colores y estilos asimilándose a 

la indumentaria de los adultos dejando de lado su funcionalidad como se hacía en años 

anteriores. En la actualidad, marcas seguidoras de tendencias que tenían como target 

sólo al mercado juvenil o adulto, extendieron las mismas hasta llegar al mercado de 

niños. La manera de agregar una colección infantil no es diseñando nuevamente, sino 

que los diseños de las mujeres y hombres se minimizan hasta adaptarse al tamaño para 

talles de niños cambiándo únicamente a escala la moldería sin transformar el diseño.  

Siguiendo con esta idea, el siguiente Proyecto de Graduación se genera a partir de la 

búsqueda de nuevas formas de innovar en el diseño infantil manteniendo la funcionalidad 

necesaria de las prendas de niños. En cada proceso y avance se logra agregar la 

identidad del autor abordando información de la recolectación de datos, y así 

desarrollando lo novedoso desde ya sea en la creación artística de la inspiración, la 

moldería, la materialidad, su funcionalidad, sus características, o los detalles. Por lo tanto, 

el tema central en el que se va a enfocar este proyecto es principalmente crear una 

nueva tipología característica para el niño occidental a través de conceptos orientales. El 

niño hoy en día, ya no se viste como antes, sino que está dispuesto a la moda y a las 

tendencias innovadoras como cualquier adulto. Se puede observar que el causante de 

todo esto, además de ser los propios niños también son sus padres y lo que los rodea, 

como la tecnología.  

Entonces, el presente PG se desarrollará a partir de la pregunta problema, ¿De qué 

manera se puede diseñar una prenda infantil aplicando las técnicas orientales para niños 

occidentales en la Argentina? 

El objetivo principal de este PG consiste en presentar una tipología característica para 

niños occidentales de un rango de 8 a 11 años para que tengan una estética y 
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característica oriental, e investigar acerca del cambio y la influencia de la moda en la 

forma de vestir en los niños hoy en día. 

Y para apoyar el objetivo principal, se plantearon objetivos específicos que se basan en 

analizar las características de lo oriental como el uso de la papiroflexia aplicada en la 

indumentaria y el traje tradicional coreano. En cuanto a la historia de la indumentaria 

infantil, se va a comentar las diferencias entre las prendas del mercado infantil hoy en día 

y en el pasado mediante el análisis y observaciones. Asimismo, se tiene como objetivo 

secundario comprender el diseño y las características a tener en cuenta al diseñar para el 

mercado de la indumentaria de niños actuales en la Argentina.  

La razón por la cual se eligió este tema es por la inquietud de los cambios que se están 

generando en la manera de vestir de los niños menores de edad. Y la elección del tema 

también proviene del factor de que hoy en día se encuentran mínimas diferencias entre 

las tendencias de indumentaria que se utilizan en diseños para niños y adultos. Es por 

eso, que primordialmente, el interés surge por conocer las razones por las cuales este 

cambio se ha estado generando actualmente en una notable rapidez y poder frenar esto y 

generar un nueva idea que sea inconfundible para ellos, y también porque el tema aún 

está en desarrollo. Además, despertó el interés sobre este mercado ya que por lo visto la 

temática y las técnicas orientales no están del todo desarrolladas en el Occidente, y es un 

tema que influye de gran manera al país. 

Por lo tanto, en este PG se investigará la nueva tendencia de adultizar al niño, es decir, 

vestir al niño como adulto siguiendo la moda del momento. Entonces, se intentará buscar 

la forma de crear indumentaria para este mercado del niño adultizado agregándole lo 

oriental ya sea desde su moldería, tipología, diseño o textiles partiendo desde la  fusión 

del indumento tradicional coreano:hanbok y la técnica de la papiroflexia japonesa: el 

origami, el arte del doblez. 

Existen antecedentes institucionales que tratan de temas vinculados a la indumentaria 

infantil o el origami. Por ejemplo, Bustos María Claudia trata en el PG titulado La 
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revolución de la indumentaria infantil sobre el cambio de la elección de vestir del niño 

actual y que esto es causado por la influencia del mundo que gira hoy en día y por la 

ausencia de los padres que trabajan. Revela que esto hace que los niños sean más 

autosuficientes y vayan cambiando. Por lo cual, la alumna crea una línea andrógina 

inspirado en Mondrian donde rompe la división entre los masculino y femenino,  

mostrando de que desde pequeños visten de prendas sin importarles el color y forma 

quienes asimilan ser adultos.  Y así muestra que hoy en día los niños han cambiado 

radicalmente a comparación del pasado y que ya tienen el poder de elegir qué es lo que 

es de su gusto y qué no.  

Otro ejemplo es el autor Bravo Tomboly Iciar, en su Proyecto de Graduación titulado El 

origami como estructura de la prenda plantea el autor sobre este trabajo es que el diseño 

no parte solamente del dibujo estético sino que se necesita algo que estructure el objeto, 

por lo cual este lo quiere innovar. 

Lo que se hace en este PG es fusionar las técnicas del plegado oriental a la moldería 

occidental partiendo desde el origami como estructura de la prenda. Lo que el autor 

plantea principalmente es la experimentación de la moldería  para fusionar las técnicas 

del origami en diseños rectores como vestidos, faldas y tapados para las colecciones de 

indumentaria femenina en la actualidad.  

También, existen antecedentes no institucionales que están vinculados con este PG. 

Como por ejemplo el libro del diccionario de la moda de Riviére, Margarita. Se buscó la 

palabra “niño” en este diccionario. Y en esta sección se encontró sobre la evolución del 

niño. Explica que en los siglos anteriores, los niños no tenían una indumentaria 

especialmente ideada para ellos. Se dice que anteriormente, los niños seguían la moda 

de los adultos. Vestían con pequeños corsés y mariñaques, casacas y sombreros. Un 

siglo después, se simplificó la vestimenta infantil incorporando, el traje marinero azul en 

invierno y blanco en verano inspirándose en las marinas inglesa y francesa. A partir de 

ese momento, la industria empezó a producir prendas específicas para niños que se 
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caracterizaban por sus géneros de punto y fibras sintéticas que se dirigían a la 

comodidad y funcionalidad. Y el autor menciona que ahora, la indumentaria infantil es 

completamente un mundo aparte en donde influye directamente la clase social. Este libro 

se relaciona con mi PG ya que da una breve información sobre la evolución de la 

vestimenta infantil. Esta información se liga porque habla de que el niño antes se vestía 

como los adultos. O sea, siguiendo su moda, como tal se está haciendo hoy en día. Esto 

quiere decir que se está volviendo a la tendencia de varios siglos atrás. Y a partir de esto, 

no se va a minimizar la prenda de adultos como se hacía, sino que se va a intentar 

buscar un intermedio entre estas dos etapas totalmente diferentes pero relacionadas.  

Otro ejemplo es el libro de Marketing de producto de niños de McNeal, James U (1993). 

En el libro aparecen diferentes observaciones en donde muestra el cambio del niño como 

consumidor. Afirma que los cambios son principalmente ocurridos por la estructura social 

y económica. Y los niños, ya son individuos pequeños e importantes en el mercado. 

Este libro está ligado a mi PG ya que habla del nuevo consumidor de hoy en día: los 

niños y ya empiezan a elegir cómo se van a vestir y qué es lo que van a consumir.  

Existen antecedentes institucionales que tratan de temas vinculados a la indumentaria 

infantil o los elementos orientales. Por ejemplo, Bustos María Claudia (2013) trata en el 

PG titulado La revolución de la indumentaria infantil, el proyecto de Pequeños adultos, los 

medios de comunicación como difusores de tendencia y consumo de la autora Maira 

Martinez (2014),  el proyecto de Proaño Valencia, Romina Cecilia (2013) titulado Kid 

consumer, Análisis social del consumo infantil, Riubrugent, Michele (2011) con el título de 

Princesas, inversión de un estereotipo, el proyecto de Di Camillo, María Aurelia (2009) 

titulado Indumentaria infantil, asunto de mayores y el proyecto de An, Layla (2014) 

nombrado la Indumentaria andrógina infantil,  los cuales se relacionan con el usuario a 

tratar ya que se habla sobre el consumo creciente de indumentaria de los niños hoy en 

día. Y también, se menciona que hoy en día el mercado infantil se asemeja de gran 

manera a la del adulto y se les presentan nuevos diseños creativos. Por lo cual se puede 
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decir que  en algunos casos se minimizan los diseños de los adultos al de niños. Otros 

ejemplos de PG son aquellos que se relacionan con los elementos orientales que se van 

a tratar. El autor Bravo Tomboly Iciar (2013), en su Proyecto de Graduación titulado El 

origami como estructura de la prenda, el proyecto de Grosze Nipper e Silva, Eduardo 

(2012) nombrado Pequeños envueltos que tratan de la temática del origami en textil. Por 

otro lado, otros proyectos se relacionan por su vinculación con la temática del traje 

tradicional coreano visto en los proyectos de la autora Cho, Ángela (2013) titulado 

Innovando desde lo antiguo, Hanbok, un diseño para todas, el de No, Fabiana (2014). 

Cultura coreana (Hanbok: traje tradicional coreano) 

El presente trabajo se estructura en cinco capítulos . En el primer capítulo se desarrollará 

una breve introducción acerca de los niños del siglo XXI en el que también se realizará 

una corta descripción del niño actual relacionándolo con la adultización del niño, el niño 

que aspira a ser como el adulto desde la vestimenta. Para ello, se explicará este 

concepto de la adultización y sus causantes. También, se analizará cómo son los 

comportamientos como consumidores en el mercado actual, cuáles son sus ideales y su 

cambio a comparación de años anteriores. Además del niño como consumidor, se 

hablará sobre el padre como consumidor del mercado infantil ya que son uno de los que 

mayormente influencian en cuanto al consumo de las prendas de niños. Además, se 

fundamentará sobre los cambios sociales que se ven afectadas tanto en el mundo de la 

moda infantil y en los infantes mismos. 

En el segundo capítulo se abordará el tema del diseño infantil. Primeramente, se 

describirá el concepto del diseño infantil ya que son los conceptos madres para llevar a 

cabo este capítulo. También, se explicará la historia de la indumentaria infantil a través 

del tiempo, de los cambios que ha sufrido desde sus comienzos e invenciones de la 

indumentaria de niños y hasta dónde ha llegado hoy en día. Asimismo, se hará una 

explicación sobre el comienzo de la realización de una prenda. Para empezar, se 

explicará la moldería y su importancia para la realización de una prenda y que no es 
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solamente importante el diseño para la realización de una prenda. Entonces, se hablará 

de la moldería infantil y de las características para realizar una prenda. También, en este 

capítulo se marcará la importancia de la elección de colores para las prendas infantiles. 

Se entrará en detalle sobre las características de las prendas infantiles en el mercado en 

cuanto tipologías y colores, y también se describirá sobre el mercado de indumentaria 

infantil en la Argentina. Estos días, el mercado infantil está en estado creciente ya que 

cada vez se va consumiendo más. Además, se analizará sobre las características que se 

requieren para la creación de una prenda infantil y sobre los avíos que se utilizan para la 

realización.  

En el tercer capítulo se abordará la temática de las texturas, tanto visuales como táctiles. 

Se entrará en detalle de la texturas, las distintos tipos de estampados y su aparición en el 

mercado infantil en la argentina. Se explicarán estos dos temas para utilizarlos en 

conjunto en la propuesta innovadora. 

En el cuarto capítulo se trabajará sobre el tema de los elementos orientales. Se describirá 

sobre la papiroflexia, se investigará sobre el origen y se analizarán las características del 

mismo. Además, se hará una búsqueda sobre el traje tradicional coreano, contando una 

breve historia, sus tipologías y sus textiles. Se investigará sobre estas técnicas para 

poder analizarlas y para garantizar su uso en la indumentaria infantil. Para ello, se hará 

una búsqueda de información para buscar la relación con el origami desde el punto de 

vista del autor. Por último, en este capítulo, también se analizaran los colores más 

utilizados en el oriente para la producción de estos.  

En el último y quinto capítulo, se presentará el proyecto e innovación en donde se 

intentará utilizar todo lo investigado sobre el consumidor, los características de las 

prendas infantiles y los elementos orientales para aplicarlos en la moldería y  crear un 

diseño infantil para los niños actuales que siguen la tendencia del niño-adulto quienes 

acortan su infancia y están más dispuestos a nuevas prendas, culturas e innovaciones 

fuera de lo tradicional. Se explorará la moldería estilo origami ya existente y se verá la 
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posibilidad de aplicarlo en las prendas infantiles y también se utilizaran recursos para 

crear una tipología dedicada solo a este mercado. Además, se hará una selección de 

tipologías, y elección de los colores que podrían ser utilizadas las prendas en base a 

estas técnicas. También se buscarán los tejidos posibles para llevar a cabo estas 

prendas, se examinará si se puede utilizar los materiales originales de cada técnica, y se 

explorará la utilización en textiles planos y textiles de punto.  

El proyecto pertenece a la categoría de “Creación y expresión” ya que se hace énfasis en 

plasmar técnicas y propuestas creativas, novedosas y originales en el mercado occidental 

infantil partiendo desde elementos orientales. Se va a tratar principalmente el tema de 

elementos orientales para poder llevarlo a cabo y poder aplicarlo en la indumentaria 

infantil del niño en el Occidente y así poder crear una nueva técnica y una tendencia que 

genere una nueva forma de vestir a los infantes. El objetivo es que el autor se exprese 

personalmente como el creador de dicha innovación aportando un nuevo estilo en la 

vestimenta del niño.  

La línea temática que dirige este proyecto es Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que se va a generar una lógica de evolución recurriendo, buscando 

información y utilizando diferentes herramientas para poder llegar a una creación 

innovadora que pertenezca a la disciplina. Utilizando los conocimientos ya adquiridos y 

buscando información de diseño, moldería y materialidad para poder fusionarlos con los 

elementos seleccionados para llevar a cabo este proyecto. 

El enfoque de este ensayo es cómo se logrará integrar las técnicas orientales como el 

origami y el traje tradicional en el niño actual que se está vistiendo como adulto. Para la 

autora, la temática de adultizar al niño surge primeramente por ellos mismos y los padres. 

Es por eso, que el niño actual y los padres cambian su forma de vestir y hace que el niño 

esté más dispuesto a probar indumentaria innovadora sin problemas. Entonces, se van a 

desarrollar prendas novedosas para estos niños con una estética completamente nueva 

para ellos. 
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Capítulo 1: Niños del siglo XXI 

Los niños se están manifestando constantemente a través de la indumentaria, queriendo 

demostrar de que ya son grandes. Al elegir las prendas que quieren vestir desde una 

temprana edad, empiezan a formar su identidad y gustos, y pasan a ser consumidores 

mostrándose cada vez más parecidos a los adultos en diferentes aspectos. Y a todo esto, 

a la moda se lo define como el síntoma de la modernidad ya que es la representación de 

lo psicológico, lo sociológico, lo económico, entre otros. Estos niños son influidos a través 

de diferentes medios de comunicación para ser persuadidos e incentivados a la hora de 

la compra. Entonces, todos estos aspectos aportan para que ellos sean así, llevando a la 

conclusión de que el niño hoy en día se apura más a ser pre adolescente y pasar de 

adolescente a adulto, acortando su infancia.  Según Erikson (1983), la infancia termina a 

los 12, momento en el cual se entra en la adolescencia hasta los 18. Pero los niños, los 

que son menores de 12 años, ya actúan como adolescentes – adultos. Y así surge el 

término de adultizar al niño, convirtiéndolo en un pequeño adulto. Valleboni (2013) 

expone que casi el 90 por ciento de los padres en América latina certifican que en el 

momento de la compra de las prendas de sus hijos, tienen en cuenta la opinión de ellos, 

según Mindshare Argentina, la agencia de medios. La misma autora, también reitera que 

los niños de hoy en día tienen el poder de la decisión y la elección de lo que quieren 

vestir. Ellos, están tan informados y cada vez son más independientes desde una 

temprana edad, que el mercado de la indumentaria infantil también cambia acorde a 

estas nuevas generaciones.  

 

1.1 Niño actual: Pequeño adulto 

Hoy en día, los niños ya no se visten como niños. La sociedad cambió y la forma del 

comportamiento del mismo cambió también, el niño actual ya no es igual al niño 

tradicional y de unos años anteriores. Según los autores Steinberg y Kincheloe (2000), se 

está cambiando a una nueva era de la niñez, donde lo tradicional está desapareciendo. 
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Sus comportamientos reflejan que son más autónomos en diferentes formas, en la de 

pensar, actuar y vestir principalmente. Gracias a todos los cambios sociales, culturales y 

tecnológicos que se van sufriendo, así se fue transformando el concepto de la infancia 

hasta el día de hoy.  

En épocas anteriores, los pequeños tendían a utilizar las mismas prendas que los adultos 

ya que no se producían prendas específicas para este target. 

Según Riviére (1996):  

     Los niños no han tenido hasta el siglo XX una indumentaria especialmente ideada 
para ellos. Anteriormente, y dejando aparte la ropa de los bebés, los niños seguían la 
moda vestimentaria de los adultos: pequeños corsés y mariñaques, casacas y 
sombreros fueron parte de la indumentaria infantil en los siglos anteriores.  

 

Y esto marca que se está resurgiendo la tendencia de vestirse como adultos como en los 

siglos anteriores, como marca el autor Bou (2011), quien plantea que el diseño infantil 

está en estado creciente y que hay nuevas tendencias que rompen lo tradicional del rosa 

para niñas y azul para niños. Ellos empiezan a vestirse a imagen y semejanza de los 

adultos, siendo el acto de los propios padres. O sea, estos chicos actuales están más 

dispuestos a cambios ya que no necesariamente tienen que vestirse de una manera 

tradicional.  

En el libro de Buenos Aires es tendencia, Chiesa (2012) expresa que ya no existen 

delimitaciones en la moda, sino que lo cambiante es aceptado por la sociedad. Esta 

autora describe la adaptabilidad de la sociedad argentina frente a lo diferente, ya que 

este país es multicultural que busca lo que está por venir y lo nuevo en todo momento. 

Esto quiere decir que un diseñador creativo con una temática o estilo diferente puede 

tener un aspecto positivo en esta ciudad. Esto quiere decir que los niños argentinos 

cambiantes están más dispuestos a nuevos diseños porque tienen un acostumbramiento 

ya adquerido por el país en el que se habita y entonces pueden aceptar lo diferente 

rápidamente.   
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Además, en la contemporaneidad empiezan a ser más independientes y a crecer de una 

manera más rápida. Los niños postmodernos aprenden y absorben las enseñanzas de 

una manera más veloz ya que nacen y viven relacionándose bajo la influencia de la 

tecnología. Esto es la consecuencia de que empiecen a ser más independientes desde 

una temprana edad y a demostrar sus gustos con libre albedrío. Esta es la razón por la 

cual participan más en las decisiones de compra. Luengo del Pino (2010), afirma que los 

infantes empiezan a ser más soberanos de sus vidas a partir de las actividades 

cotidianas que desenvuelven diariamente ya sea en su hogar o en la escuela. Ellos en 

todo momento tienen el anhelo de crecer y querer mostrar que ellos ya son adultos. Los 

padres deben ayudarlos en sus actividades para que puedan resaltar sus habilidades 

para que puedan sentir el valor de su esfuerzo. El autor ejemplifica estas tareas diarias 

como colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los 

zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa que apoya para que se puedan notar que 

son colaboradores en su vida, en su familia y sus amigos. 

En otros casos, los padres están ocupados en sus trabajos o en diferentes tareas y lo que 

causa esta falta de tiempo y participación en sus pequeñas vidas, es que se vuelva más 

autosuficiente y resuelva sus inquietudes por su cuenta buscando diferentes maneras. 

Esta situación que se ha dado naturalmente, no afecta enormemente sólo a los 

pequeños, sino que también a los padres. Es por eso, que de a poco desean crecer y 

están constantemente demostrando de que ya crecieron, que ya son mayores y que no 

necesitan a los padres para todas las actividades o decisiones.  

Los infantes se acercan a la adultez de una manera muy repentina. Iglesias (2012), 

marca en un artículo periodístico del diario Clarín, que los niños de 11 años sienten 

nostalgia de la niñez debido a que adelantan el crecimiento tan rápido al punto de que 

antes deseaban ser grandes, pero hoy, ya se sienten grandes y extrañan la niñez. Los 

psicólogos hablan de chicos hiperinformados, hipermediatizados, hipertecnologizados, 

hiperconsumistas. Ellos se identifican más con sus padres, los sienten como pares ya 
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que ahora opinan sobre todo y los padres son más afectivos y comprensivos a 

comparación de otras generaciones. En la misma nota, la psicóloga Messing cuenta 

sobre la simetría inconsciente: recalca que es un cambio en la mente en donde los niños 

son los espejos de sus padres y los copian desde una temprana edad y empiezan a 

imitarlos autoexigiéndose.   

Da el resultado de que los diseños de las prendas de estos pequeños, empezaron a ser 

réplicas de los de sus padres ya que las tendencias de moda de estos niños tienen que ir 

cambiando a la par de ellos. Mayer (2012), apunta que muchos diseñadores están 

cambiando de a poco los estampados en los diseños. Ya no utilizan a caricaturas como 

Mickey Mouse, personajes de cómics, ositos, sino que cada vez se ven dibujos de labios, 

estrellas, escenas urbanas en sus camisetas. Estas, son justamente las estampas que 

están de moda entre los adultos.  

 

1.2 El niño como consumidor 

El consumo es una actividad que siempre se ha de realizar, como explica Bauman 

(2007), el ser humano no puede despegarse del consumo ya que es una manera de 

pertenecer al mundo en la que vivimos. Según Rivas (1997), afirma que el niño empieza 

a incorporar el consumo en su vida desde una temprana edad: 

     Desde una perspectiva del consumo, la socialización comienza desde el mismo 
momento en el que el niño se incorpora a su unidad familiar. Con la observación, la 
imitación, el cumplimiento de normas familiares o las sanciones el niño aprende de su 
papel como consumidor, y como en estos primeros años suele tener un carácter 
gratificante, el consumo es una actitud que arraiga muy pronto y rápidamente en el 
niño. (Rivas, 1997, p.147-148) 

 

En la actualidad, el mercado de infantes se extendió por lo que una gran porción del 

mercado de indumentaria actual está dirigida para ellos. En años anteriores, los padres 

eran quienes elegían estas prendas. Los padres tradicionales siguen manteniéndose así, 

pero por otra parte, otros padres dejan que los niños decidan por su compra lo que los 

convierte directamente en consumidores. Y en otros casos los padres opinan pero son los 
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niños quienes tienen la última palabra en la decisión de la compra a pesar de que los 

mayores sean quienes participan en los aspectos económicos.  

Rivas (1997) enuncia que los niños expuestos a los medios de comunicación, da como 

resultado que ellos desarrollen sus preferencias y hábitos influenciando a sus padres y 

convirtiéndose ellos mismos en consumidores. A causa de estos medios, los niños están 

más informados de las tendencias actuales y lo que está a la moda, lo que resulta que 

tengan más posibilidades de saber qué elegir para vestir.  

McNeal (1993) sostiene que el niño cambió y se transformó en consumidor. El autor 

menciona la aparición de diferentes observaciones en donde muestra el cambio del 

infante como consumidor. Afirma que los cambios son principalmente ocurridos por la 

estructura social y económica. El niño empieza a elegir lo que quiere comprar, más que 

nada con qué prenda va a vestir. Este autor, simboliza a este nuevo consumidor, con el 

concepto de Kid Kliente ya que conocen más y actúan más como consumidores que en 

años anteriores.  Esta aparición del concepto de un pequeño nuevo consumidor, lleva a 

que el niño esté pareciéndose de a poco al adulto tanto en su comportamiento como en 

su manera de vestir.  Como avala el autor del libro, estos ya son importantes en el 

mercado y al estar en un estado creciente, se ve la oportunidad de innovar cada vez más 

nuevas tendencias y diseños para estos niños que tienen criterio de elección. 

Empiezan a formarse como consumidores a medida que van acompañando a sus padres 

en las compras donde observan los colores, formas, texturas, envoltorios, fácilmente 

entran al mundo de la moda y de la compra. Desde una temprana edad, los niños saben 

asociar las publicidades de la televisión con los productos que ven en los comercios a la 

hora de la compra. 

Schor (2006), explica que habían estrategias de marketing que sólo funcionaban en los 

mayores pero que ahora introducen estos temas al mundo infantil los cuales no eran 

aplicados anteriormente. Con esto, se puede ver una gran diferencia en el niño tradicional 

de años anteriores y el postmoderno. También, se observa que existe un cambio en la 
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forma de pensar y la utilización del lenguaje de los más chicos. Se los puede situar en el 

nivel de rapidez mental de los adolescentes, es por eso que se los llega a nombrar como 

pequeños adultos, como mencionado anteriormente, además de vestirse como tal, 

actúan, hablan y piensan como mayores. 

Una vez que se analiza cómo es el niño frente el tema de la consumición, también se 

puede observar que mientras los padres buscan una relación razonable entre precio y 

calidad, ellos son los encargados de elegir los diseños y lo que está a la moda infantil en 

su mundo. Según Mayer, “se busca al niño para que consuma como niño y que obligue al 

adulto a consumir”. (2009, p. 67).  

Bauman (2002) analiza el comportamiento humano y compara la sociedad actual con la 

vida líquida – modernidad líquida. En primer lugar, explica que la vida líquida surge por la 

incertidumbre constante, y es por eso que todo va cambiando y todo se va renovando. Y 

entonces, en la sociedad moderna líquida, los logros individuales no pueden solidificarse 

y por consiguiente, la duración de las cosas no son duraderas sino que más bien, se 

acortan. Bauman, describe al comportamiento humano como “La vida líquida es una 

sucesión de nuevos comienzos”. (2012, p. 10). Y por otro lado, explica que la modernidad 

líquida, es la sociedad en donde el accionar de los miembros de la misma, cambian antes 

de la conformación completa de los hábitos y es por eso que las estrategia históricas no 

sirven para la modernidad líquida actual. Frente a esto, se puede ver un consumo 

desmedido de parte de esta sociedad consumista. El autor marca que se comen al 

mundo, y también afirma que la pérdida de la idea de la infinidad espiritual es 

reemplazada por el consumo infinito, se cambia lo exterior por lo interior. Es por eso, que 

la sociedad actual consume infinitamente. Hoy en día cada uno sigue el modelo de vida a 

seguir a su conveniencia donde a su vez preservan los modelos antiguos y los modernos. 

En estos niños que nacieron en un contexto moderno, pierden lo tradicional y antiguo y 

viven en una generación en el que el materialismo y el consumismo están más que 

presentes en sus vidas. Generalmente, los niños eran un grupo social apartados de los 
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del adulto ya que tenían necesidades y deseos distintos entre sí. Pero hoy en día, los 

pequeños se adultizan y en otros casos, los adultos se aniñan. Esto, al estar cambiado en 

la actualidad, los niños ya maduran rápidamente y también desarrollan sus deseos 

materiales y empiezan a desear nuevas cosas.  

Como bien se mencionó previamente, hay varios medios de comunicación para llegar a 

los niños, pero se puede considerar de que la televisión, con sus programas y 

publicidades son los que tienen más efecto ya que estereotipan los personajes donde los 

repiten constantemente y hace que ellos tengan una determinada conducta ante esto.  

 

1.2.1 Los padres como consumidores del mercado infantil 

Los padres de hoy se interesan mucho más en la moda infantil e intentan vestirlos a 

imagen y semejanza de ellos. Esto hace que los hijos tengan que seguir las tendencias y 

estar a la moda como sus padres. Es por eso que el mercado infantil está en su auge de 

crecimiento ya que tanto los mismos niños y los padres se muestran más interesados en 

el consumo de indumentaria. En algunos casos, los padres mismos son los que impulsan 

a que se vistan de determinada forma, de forma adulta asimilándose a sí mismos.  

Las empresas de ropa empiezan a diseñar y a fabricar prendas para estos pequeños 

adultos, realizando atuendos similares a la de los adultos en cuanto a diseño pero en una 

escala más pequeña. En este proceso de la minimización, llevar una prenda a un talle 

más chico sin ningún cambio, puede llegar a perderse la importancia del uso y las 

características de las prendas inocentes de los pequeños. Por esta razón, no todos los 

consumidores adultos son los que se fijan si la prenda está siguiendo la tendencia, sino 

que hay otros que sí se interesan de que la prenda cumpla con determinados requisitos 

para la aprobación de los mismos para que puedan usar sus hijos.  

Entonces, se podría decir que los infantes están vistiéndose como adultos pero no lo son. 

Ellos, están jugando a ser grandes y a vivir de una independencia que no es verdadera 

ya que lo han aprendido de los medios, principalmente de la televisión. Y se puede 
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observar que los padres les siguen el juego vistiéndolos como ellos desean. Fajn (2014) 

explica que si las niñas juegan a vestirse con el ropero de sus madres o hermanas para 

jugar, es porque están experimentando para lucir como alguien que han visto 

anteriormente o imaginado, pero si es que quieren vestirse así en lo cotidiano ya no es un 

juego. También marca que no es una buena idea adelantar los momentos de los más 

chicos ya que cuando parecen más grandes de lo que son, la sociedad puede en algún 

momento exigirles algo que su mente no está capacitado. 

Además, existe una tendencia llamada Mini me que consiste en que los chicos se vistan 

como sus progenitores. Mayer (2014), señala que primero las madres se visten, y luego 

las menores de edad llevan puesto lo mismo. Esta tendencia comenzó con estrellas de 

Hollywood como Katie Holmes y su hija Suri entre otros. Y luego, conquistó el mercado y 

la moda infantil empezó a ser determinada al mismo tiempo que las tendencias de los 

mayores. A este fenómeno, se lo llamó Mini me en donde los más pequeños se vuelven 

ediciones mini de sus padres, vistiendo de forma igual. Todo empezó con la aparición de 

Suri caminando por la calle con zapatos de tacón. Otro ejemplo, son los hijos de Brad Pitt 

vestidos con pantalones ajustados. Estos son solo dos ejemplos de hijos de famosos que 

representan esta nueva tendencia pero se puede saber que está completamente 

globalizado. El hecho puede generar dos tipos de criticas: la desaprobación o la 

admiración. Para los padres que genera desaprobación es porque opinan que la 

tendencia tiene excesos pocos adecuados para los menores y que incluso, puede llegar a 

ser sexista. También, se señala que a veces la moda no busca para nada el agrado de 

los niños, sino para los padres. Se puede ver con el ejemplo de los tacones altos de Suri, 

los tacones altos no están fabricados para los pies de niños ya que hasta a los adultos les 

afecta en la comodidad y en la salud. Sin embargo, también puede ser admirada por 

aquellas madres que están interesadas en vestir a sus hijos similares a ellos siguiendo 

esta tendencia. 
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Según Gianinetti (2014), el término adultizar está creciendo, y explica que es 

simplemente tratar a los niños como si fueran adultos. La autora del texto consultó a una 

psicóloga y trató el texto con sus explicaciones. La doctora expresó que los padres no 

pudieron cumplir algunos deseos, entonces las realizan a través de los chicos. Y también 

dijo que los padres viven tan acelerados que no les dan la oportunidad a los niños de vivir 

su niñez. Agrega que el niño está expuesto en factores externos, y entonces se piensa 

que el niño sabe, pero en verdad no es así ya que es un niño inocente que debe 

aprender.  

 

1.3 La influencia de los medios de comunicación 

En este mundo, el mercado intenta crear necesidades a través de los medios de 

comunicación para tener un crecimiento del consumo de parte del público. La psicóloga y 

educadora infantil, Escribano (2007) afirma que los medios de comunicación y lo que ven 

diariamente tienen un fuerte impacto en los niños. 

Además de que los medios aprovechan y utilizan de ellas para crear necesidades, los 

medios son una herramienta que están mostrando la realidad de la sociedad y es por eso 

que el mensaje de la televisión y las publicidades transmiten lo que desean al público 

deseado. En resumen, están constantemente mostrando las necesidades y deseos de la 

sociedad actual. Tal como explica García (2000), que los contenidos y las ideas que se 

quieren revelar, se organizan en el torno de personajes que actúan y se relacionan en 

espacios y tiempos dados.  

En la sociedad actual, tanto los adultos como niños están siendo influenciados por los 

medios de comunicación en diferentes aspectos de sus vidas. Los adultos, al haber vivido 

más, tienen más años de experiencia y pueden decidir correctamente. En el caso de los 

niños, al ser nuevo todo lo que ven actúan de una forma más inocente en frente a la 

publicidad lo que la hace más efectiva e influenciable en sus conductas. Según Martínez 

Rodrigo (2005), el mercado infantil es considerado como el público más indefenso en 
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cuanto a la persuasión publicitaria, más que nada por su ingenuidad. Por lo tanto, la 

publicidad dirigida a ellos debe ser especialmente regulada. 

La publicidad, una de las herramientas para el medio de comunicación, tiene como 

propósito informar sobre el producto y persuadir al cliente para que compre el mismo. En 

cuanto a los niños, además de esto, se debe buscar una acción de compra inmediata. 

Sumándole una comunicación correcta hacia los padres ya que son los que hacen la 

compra financieramente y también buscan convertir al niño en cliente para que luego 

recuerde que una vez le brindó satisfacción y así vuelva a consumir el producto.  

Mc Neal (1993) recalca que el primer reto de los publicistas es comprender y hablar el 

lenguaje infantil así ellos llegan a codificar y decodificar el mensaje ya que los niños no 

reciben información ni la procesan al igual que los adultos aunque ellos dicen serlo. 

Los publicistas aprovechan del tiempo que los ellos pasan durante la televisión. Tal como 

Martínez Rodrigo (2005) menciona que los pequeños pasan la mayor parte del tiempo de 

ocio enfrente de la televisión. Las estimaciones realizadas marcan que el niño se dedica 

a ver la televisión desde una hora y media a tres horas. Desde entonces, se encuentra un 

crecimiento en el protagonismo social frente a la televisión, primeramente como 

espectador y más adelante como consumidor. Es por es que se lo considera un objetivo 

sencillo por su  fragilidad emocional como manifestaba una agencia publicitaria que 

marcaba que la base de la publicidad era que la persona se sienta un perdedor si no 

tiene el producto. Y la sensibilidad del niño recae instantáneamente en esto y por ende, 

se consigue la atención del mismo. También, se explican tres aspectos en cuanto a la 

influencia de la publicidad en los niños. La primera, habla de la influencia sobre los 

valores y aspiraciones en donde los chicos actuales tienen como objetivo el ganar dinero, 

la publicidad es una más entre las variables del materialismo primero en niños y luego en 

adultos. En segundo lugar, la inculcación de valores adultos en niños tanto en productos 

como en escenas publicitarias. Es por eso, que los más pequeños aspiran a ser grandes 

y se les acorta la infancia mucho más rápido que en años anteriores. El tercero habla 
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acerca de la uniformidad de gustos a nivel mundial porque en los niños es más fácil de 

conseguir la unificación por su facilidad de ser moldeados.  

Estos niños susceptibles a este consumismo, reciben la publicidad como tal y son 

moldeados, así es como se los empieza a preparar para la participación en la sociedad 

consumista que los rodea. 

Además, Licitra (2010) informa acerca de que los pequeños menores de doce años ya 

están atravesados por las marcas de la televisión, Internet, el cine, la música, entre otros. 

Esto construyó una base de todos estos consumos culturales. La autora menciona que un 

estudio realizado por Markwald afirma que la mayoría ubicados entre 6 a 11 años 

nombran figuras de la televisión ya sean personajes, músicos o actores. Se habla de que 

los medios de comunicación están afectando estrechamente a estos niños ya que ellos 

quieren aspirar a ser como ellos y copiarlos. Y es por eso que los medios son una de las 

formas de comunicar que más influyen en los niños en la hora de la elección de decisión 

de compra. 

 

1.4  Evolución del traje infantil 

Inicialmente, no siempre se dividía en prendas masculinas y femeninas, pero a lo largo de 

la historia llegamos a este resultado. Laver (1997), investiga que existen dos clases de 

indumentaria que los separa según el sexo: el traje masculino y el femenino, es decir, los 

pantalones y las faldas. Esto no siempre ha sido así, los hombres no solían usar prendas 

bifurcadas sino que también utilizaban faldas y túnicas y en otras épocas, las mujeres 

vestían de pantalón como se hace en la actualidad. 

En el caso de los niños, en siglos anteriores, la indumentaria para los mayores y los más 

pequeños era la misma. Era estrecha, con mucho adorno e incómoda como para que se 

vistan los infantes. A medida que pasaban los años, de a poco empezó a avanzar el 

diseño infantil hasta llegar a armar la ropa apropiada para ellos. Torres (2014), enseña 

que no había ninguna relación cercana entre el diseño de moda y el indumento infantil, ni 
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tampoco se podía identificar si era para niño o niña. Se utilizaban prendas como camisas 

que colgaban cintas en el sector del hombro para que los padres puedan enseñarles a 

caminar o para detenerlos. También vestían de gorros que ayudaban a proteger de 

accidentes al infante cuando se tropezaba, fajas eran utilizadas tanto para niñas como 

para niños porque se pensaba que mejoraba la postura. Todo el cambio sucedió a 

mediados del siglo XVII cuando decidieron que la indumentaria debía tener menos 

restricciones para que pudieran tener una mejor infancia. Así es como la ropa de niñas 

empezó a parecerse menos a la de las mujeres que vestían ambas de vestidos con 

enaguas de alambre que le daban estructura. Empezaron a vestirse con pantaletas que 

era una especie de pantalones de algodón que no se vieran sus piernas. Y en cuanto al 

indumento de los niños, dejaban de utilizar vestidos cuando aprendían a caminar y 

vestían trajes con pantalones cortos. 

El mismo autor, también marca que en la actualidad, regresó la moda de tener la réplica 

exacta entre el adulto y el niño. Hoy en día, se pueden ver todo tipo de colores para las 

prendas, ya no predominan el rosa para la niña y el azul para el niño.  

 

1.5 Marca de adultos para niños  
 

Existen marcas internacionales que además de la colección para adultos, lanzan una 

para los más pequeños luego de tener la marca establecida en el mercado, con la 

esencia propia de la marca. Renfrew (2010), da a conocer que diferentes diseñadores 

con gran prestigio, empiezan a incluir sus colecciones masculinas y femeninas, una línea 

de ropa para los niños. Uno de los grandes ejemplos, es Baby Dior, otro es Armani 

Junior, también están Moschino Kids y Burberry. El autor, marca que el área infantil es un 

sector en donde los estudiantes del nicho, no toman en cuenta la indumentaria infantil en 

su carrera profesional, y es por eso que este creciente mercado especializado tiene más 

oportunidades profesionales ya que la mayoría de los estudiantes de moda están 
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apuntados a las colecciones masculinas y femeninas para adultos, por lo que tienen 

menos competencia. 

Ya que este proyecto se enfoca al mercado infantil argentino, se realizó un relevamiento 

a través de fichas de observación acerca de marcas reconocidas nacionales que tienen 

representación en el mercado y comenzaron con colecciones únicamente para adultos y 

hoy en día apuntan, diseñan y lanzan también colecciones para niños.  

Para poder mostrar cómo se presenta en la realidad, se lo demuestra a partir de los 

resultados de la serie de observaciones realizadas teniendo como variables, la línea, las 

tipologías, los materiales, los colores, las estampas y adornos, y si realizan prendas 

minimizadas. Este último hace referencia a la igualdad de variables entre adultos y niños 

que utilizan algunos diseños que son iguales o similares a la de los adultos en donde 

llevan las prendas de adultos a tallas más pequeñas, o por otro lado, las mismas 

temáticas, tipologías, colores, materiales y estampados. Se observaron casos tales como 

Kosiuko, Paula Cahen D´anvers kids, Wanama boys&girls, Ona Saez kids, Little 

Akiabara, Complot, Kevingston. Se analizaron a estas siete marcas argentinas que 

apuntan principalmente a los adultos pero que sacaron actualmente una línea para niños 

en la colección otoño – invierno en el año 2016. Se visitó al local de cada una de las 

tiendas para poder examinar detenidamente cada detalle de las prendas y también se 

navegó en las páginas web y redes sociales de las marcas. 

Una de las marcas seleccionadas es Kosiuko kids que lo exhibe la marca Kosiuko, que 

para la colección de este invierno – otoño de este año, ofrece prendas que están 

apuntadas a lo casual y urbano. Las prendas se muestran cómodas en donde predomina 

el denim, telas de punto en remeras estampadas, buzos, camperas, denim con spandex. 

Por otro lado, se encuentran camperas tipo parka con apliques, camperas de jean, 

camperas de animal print que se asimilan a las prendas que ofrecen para los adultos. Los 

colores que se pueden observar en la colección, es el azul, rosa, rojo, verde militar, gris 

melange, bordó, beige, blanco. En relación a las prendas minimizadas, se pudo encontrar 
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una remera de algodón básica con el mismo estampado tanto para el adulto como para el 

niño. Se pudo observar que los niños del target que apunta, ya no utilizan remeras 

estampadas con dibujos animados o asociados a lo infantil, sino que pueden llegar a 

optar por una prenda que tenga un estampado para los mayores.  

Otra de las marcas reconocidas es Wanama, una casa que generalmente lanza prendas 

cómodas con estilo, también apuntando a lo casual y urbano como la casa anterior. En 

esta temporada de otoño – invierno muestra la esencia de la marca reflejada en los más 

pequeños, teniendo una temática agregada de vintage y bohemio. Con lo analizado, se 

puede observar que ofrece diferentes tipologías hechas en denim, tales como pantalones, 

camisas y camperas. Asimismo, pantalones con otros textiles, camisas, camperas, sacos, 

calzas, vestidos, sweaters, buzos, y remeras estampadas. Los colores que utiliza en esta 

colección son el crema, beige, marrón, azul, rojo y blanco en su mayoría.   

Según Valleboni (2013),  la gerente de Marketing de Paula Cahen D´anvers, marca que la 

primera vez que se ejecutó la línea de los más chicos fue en 1988 y en ese entonces, se 

mostraban con prendas básicas, ya que carecían de competidores. Empezaron a crecer y 

a desarrollarse, teniendo en cuenta las necesidades del mercado al que empezaron a 

apuntar ya que también empezaron a agregarse marcas con las cuales competir. Se 

agregaron variedades de tipologías, estampados y accesorios en las colecciones. 

También, remarca que ya desde ese momento los niños querían vestirse como sus 

padres, pero se tiene que tener cuidado en la hora de diseñar ya que hay que crear 

modelos que sean propios de ellos. Gardner (2010) opina que la marca Paula Cahen 

D´anvers está dirigida para aquellos que desean vestir a sus niños de forma coqueta. 

Expresa que es el mundo de la marca Paula en versión miniatura. Es un estilo más actual 

con una mixtura con lo infantil.  

Según el relevamiento realizado de Paula Cahen D´anvers, una de las marcas más 

pioneras que lanzó su línea para niños, se pueden ver prendas que predominan los 

colores tierra como el crema, beige y el marrón. Por otro lado, también se encuentran los 
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colores azules, y los infaltables negro y blanco en su gran parte de los diseños en esta 

colección de otoño – invierno presentadas con tipologías como pantalones, sweaters, 

camisas, vestidos, cárdigans, sacos, calzas, remeras que apuntan a lo sofisticado y 

elegante como su marca define. En esta marca, se halló una camisa de material viscosa 

estampada de pequeñas flores rojas que ocupaban todo el diseño de la camisa blanca. 

Para las mujeres adultas, se trataba una camisa manga larga, con cuello camisero simple 

y botones blancos. Y para las más chicas, se ajustó la misma camisa con pequeñas 

diferencias, pero con el mismo material y estampado solo que se diferenciaba por el color 

de botones (negros) y en vez de cuello simple, cuello mao.  

Otra marca que apunta a lo sofisticado y elegante es Little Akiabara por Akiabara que 

muestra una colección con vestidos, remeras, camisas, sweaters, cárdigans, pantalones 

y sacos entallados que le dan más formalidad a los niños. Predominan los colores crema, 

rojo, rosa, celeste, azul, gris, negro. Se descubrieron prendas de niños en materiales de 

cincuenta por ciento nylon y la otra mitad de rayón, un cárdigan que era la réplica a la de 

los adultos, con una cinta en el sector del cuello. Esta prenda, además de venir en su 

versión de cárdigan, también estaba en su mismo diseño, color, cinta en sweater. Para la 

parte inferior, se vio una calza de morley que se ajustaba en los tobillos tanto para los 

niños como para los adultos. En esta ocasión, se puede analizar que se utilizaron las 

mimas tipologías, colores, y materiales para la reproducción de estos indumentos.  

Gardner (2010) considera que esta marca es perfecto para regalar ya que sus prendas 

están elaboradas en excelencia con sumo cuidado hasta en los más pequeños detalles 

que convencen a cualquier adulto exigente detallista. Tienen detalles destacables como 

apliques de cintos y bolsillos entre otros para resaltar.  

Se examinó la línea de Ona Saez kids de la marca de Ona Saez que expuso un look 

diferente a los mencionados anteriormente. Como en la colección de adultos predominan 

generalmente los colores acromáticos, el negro, blanco y el gris, se traspasó esto a los 

más pequeños dándole un estilo más rockero. Entre sus tipologías, están las camperas 
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de cuero, pantalones achupinados, calzas, vestidos y camisas lisas y tartán. Para agregar 

detalles y más color a la colección, se usaron bordó en textiles como terciopelo y adornos 

dorados en el caso de las más pequeñas.  

Otra de las marcas investigadas que siguen una tendencia similar a la marca previa, es 

Complot mini que emerge de Complot, que se destaca entre otras ya que la gran mayoría 

de sus prendas son imitaciones de los diseños de los adultos disminuidos en tamaño. Se 

pudo observar que lanzaron tipologías, estampados y construidos con el mismo material 

tanto para los más chicos como para los más grandes. Se pudieron observar sacos, 

camperas, remeras de igual estampado, calzas, camisas, buzos, vestidos. Se 

encontraron entonces, remeras con estampados abstractos en buzos para niños y 

adultos, remeras florales para los dos tamaños, existe también una campera que era 

similar a un peluche de oso, que en la parte de la capucha tenía detalles de orejas de oso 

como adorno, esta prenda parecía más una prenda de niños maximizada para adultos 

que una prenda de adultos achicada para los más chicos. 

 En esta colección de otoño – invierno, Complot, la marca argentina que marca tendencia 

en diseño creando básicos hasta prendas con la última tendencia, muestra con una 

esencia rockera como suele ser y su referencia de desarrollo general de la marca que es 

la tendencia transcultural, con detalles chic en donde se refleja la influencia del oriente en 

occidente influenciándose principalmente de los países Japón y Corea que se pueden 

observar colores estridentes y llamativos, unión de texturas y tipologías que captan la 

atención. Se observaron estampados florales, animal print, lunares, rayas y formas 

abstractas en diferentes colores en donde predominaba el negro, gris, bordó, rosa, 

amarillo, celeste, blanco. La blogger Riveiro (2009), escribió una nota apenas salió la 

primera temporada en la primera colección de esta marca en su versión mini, opinando 

de que ya varias marcas habían expulsado sus líneas para los más chicos. Expresa que 

están surgiendo cambios en la indumentaria infantil que es muy notable, en donde marca 

que ya era hora de que Complot saque su colección para extender su target para que 
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aquellas madres que gusten vestir a sus hijos igual que ellas, a su imagen y semejanza 

tengan la opción de ir a comprar a la misma tienda que ellos. La autora, valora de manera 

positiva la nueva tendencia de diseño para los más pequeños.  

Por último, se investigó la marca Kevingston que disparó en esta temporada una línea 

casual como en lo habitual. Se podían observar distintas tipologías desde sus famosas 

camisas tartán, que estaba presente en la colección de adultos y en la de niños, 

sweaters,remeras, calzas, pantalones, buzos, camperas en diferentes textiles de colores 

rosa, azul, gris, blanco, verde militar,negro para niños. Una de sus estampas más vistas 

era el tartán en distintos colores, pero también disponían de estampas florales y animal 

print.  

Como aclara Torres (2014), la indumentaria infantil regresa a los siglos anteriores de 

cuando las prendas pasan a ser una copia exacta a la del adulto, lo cual las marcas de 

moda no se desaprovechan, es más, toman ventaja y se apresuran a estar al tanto de 

estos niños adultizados. Explica que esta es una de las técnicas que utilizan estas casas 

de modas para que los padres puedan vestir a sus niños en la misma marca que ellos y 

así crea una armonía en la familia, una identidad familiar.  

En la entrevista realizada a Asanza,J. (Comunicación personal, 22/04/16), diseñador de 

la marca Jupi de diseño infantil en Madrid, también escribió una nota sobre la importancia 

de la moda infantil hoy en día, da su opinión acerca de las casas de moda que ofrecen 

las mismas prendas en cuanto a diseño, tipología, estampados, materialidad para adultos 

y niños. El diseñador argumenta que la razón por la cual producen los diseños de esta 

manera es porque es un método de las marcas para potenciar la imagen. Opina que en 

ciertos casos, puede llegar a mostrar diversión al verlos vestidos como adultos, pero en 

otras ocurrencias se muestran niños literalmente vestidos como adultos.   

Es por esta razón, que las marcas líderes de tendencias muestran sus colecciones con 

los mismos nombres, ya que los mas chicos desean vestirse con las mismas tiendas de 

ropa sin que cambie el diseño, las tipologías o el estilo. Ya que si nombrara la marca con 
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un diferente nombre o se separarase a la tienda de los adultos, ya no tendría el mismo 

significado ni para ellos ni para los adultos que acceden a que estos niños consuman 

estas prendas. Los autores Feyerabend y Ghosh (2008), explican que los diseños, 

tipologías y estilos que sean para mujeres y hombres, pueden minimizarse y crear 

prendas para niños y adaptar los recortes, los tejidos, los colores y el estampado para los 

más chicos. Entonces, cuando se diseñe para estos niños de esta nueva generación, se 

puede concluir que se pueden tomar los mismos diseños y estilos de los mayores, pero 

se debe adaptar a sus pequeños cuerpos ya que no son iguales a la de los adultos.  
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Capítulo 2: Pensar antes de diseñar 

En el capítulo anterior, se analizó el futuro consumidor al que se va a apuntar, y se puede 

notar que se es necesario estar atentos con algunas características que se consideran 

importantes en el momento de diseñar para estos pequeños seres. Todo tiene una razón 

por la cual fue creada, hasta lo más mínimo. Hay detalles que se tienen que tener en 

cuenta para la creación de una prenda. El diseño no solamente es lo artístico, sino que su 

arte es una de las etapas de su desarrollo. Tal como explica Wong (1979), la apariencia 

exterior y la belleza son solo una parte del diseño, pero va más allá de eso. El autor 

aclara que está diseñado de tal manera con algún propósito específico. No como las 

obras de arte o esculturas que son solo creaciones visuales. Es decir, que el producto 

tiene que cubrir las necesidades del que lo consume.  

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la escencia de 
“algo” ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el 
diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 
el gusto de su época. (Wong, 1979, p. 41) 

 

En el caso de los niños, lo funcional debería ser la comodidad a pesar de que sus 

prendas sigan las tendencias en cuanto al diseño ya que ellos son seres energéticos que 

se suelen mover en mayor cantidad que los adultos. Asanza (2014), comenta que la 

comodidad es lo imprescindible en la moda infantil aunque no siempre se lo tiene en 

cuenta, ya que los niños quieren estar a la moda siguiendo las tendencias del momento, 

sin dejar de lado sus actividades físicas como correr, tirarse al suelo y jugar. Además, 

para diseñar para los más pequeños, se es necesario conocer a qué punto llega su grado 

de movimiento para pensar el diseño de ellos, Saltzman (2004), declara que para la 

creación y el desarrollo del diseño de indumentaria hay que conocer aspectos formales 

del cuerpo del sujeto, ya sea su conformación anatómica, proporciones, posibilidades de 

movimiento, entre otras. En el caso de los más pequeños, la posibilidad de movimiento es 

la más importante entre otras.  
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Primeramente, hay que pensar en todas las características del usuario a vestir para poder 

crear una prenda destinada a ellos. Anteriormente, nombramos la posibilidad de 

movimiento y la comodidad. Hay que tener en cuenta estas características en el momento 

de diseñar para niños ya que la ropa puede llegar a tener un diseño extravagante siempre 

y cuando respete la comodidad al usarse. Como interpreta Saltzman: 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En este sentido, las articulaciones plantean límites formales que es 
preciso considerar para evitar tensiones o impedimientos en cuanto al 
desenvolvimiento natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 30) 
 

Si se tiene en cuenta la forma del cuerpo y las actividades que el sujeto lleva a cabo, se 

puede crear una prenda que se ajuste a la vida del usuario. En el libro de El futuro de la 

moda, San Martín (2010) le hace una entrevista al arquitecto Ebru Kurbak quien afirma 

que en todo momento, la moda y los estilos de ropa fueron un medio de expresión en la 

cual surgen nuevas técnicas de producción dándole una nueva posibilidad de crear 

prendas personalizadas. Se deben crear prendas que estén ajustadas al sujeto quien va 

a vestirse.  

Otro de los aspectos a tener en cuenta al diseñar, es la proporción y la talla de los niños. 

“mientras que cuando se trata de un niño la cabeza se repite cuatro veces en relación con 

su longitud, en un adulto esta proporción se duplica”. (Saltzman, 2004,p.31) 

Para poder comenzar a dibujar prendas para niños, es importante tener en cuenta la 

proporción para poder ubicar de las extremidades y también para la ubicación de los 

estampados y adornos. Saltzman (2004), fomenta que es útil la comprensión del cuerpo 

humano para la aplicación de los distintos elementos para la creación de una prenda, ya 

sea la longitud de alguna parte del cuerpo o la ubicación de accesorios ya sean puños, 

bolsillos, entre otros. También es importante para las dimensiones y para el movimiento 

como la mano extendida o flexionada. 

Luego de haber investigado las necesidades primordiales del usuario, uno de los pasos 

para seguir el diseño de una colección o línea debe ser la búsqueda de la inspiración en 
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la cual se va a basar. Así se encuentra una base en la que se puede encontrar un 

seguimiento de diseño en todos los aspectos. Briggs Goode (2013), aclara que la primera 

etapa del diseño comienza con la búsqueda de la inspiración la cual suele surgir dentro 

de la inspección de una lluvia de ideas e influencias que están al alcance de uno. 

Asimismo, declara que una consigna de diseño es especificada por el cliente o por el 

diseñador mismo donde se debe incorporar el concepto, la temática, la fuente de 

inpiración, la gama cromática entre otras.  

Otro de los criterios a diseñar que da el diseñador Asanza,J. (Comunicación personal, 

22/04/16) es que una de las características indispensables para la indumentaria infantil es 

que los niños y niñas tienen que estar vestidos según su sexo. Si es niña, tiene que estar 

vestida de tal forma que parezca serlo, y si es niño, tiene que tener una esencia 

masculina que indique es del sexo contrario. Entonces, en el momento del diseño, se 

tiene que tener en cuenta para darle su toque femenino y masculino dependiendo de su 

sexo, pero la solución no siempre es el color de la prenda.  

Se entrevistó a la docente Andrea Suarez, quien es investigadora, y modelista. Según la 

profesora, las características más importantes a la hora de diseñar indumentaria infantil 

es la funcionalidad. Relata la importancia de la relación con la movidilidad que disponga 

la prenda dependiendo del desarrollo motriz del infante. Esto, se lo puede relacionar 

directamente con la comodidad que necesita una prenda de niños que fue marcado y 

explicado anteriormente. Ya que cuando uno es niño, una de las primeras etapas de le 

evolución de la madurez de aprendizaje, es lo motriz, la dominación del cuerpo y los 

movimientos propios. Esta es una gran razón por la cual las prendas se deben adecuar 

dependiendo de la edad, para que puedan vestirse cómodos y puedan tener un desarrollo 

sano. (Comunicación personal, 15/05/16) Se recalca la importancia de los aspectos a 

tener en cuenta antes de diseñar para estos pequeños seres ya que requieren otras 

peculiaridades específicas a diferencia de los adultos.  
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2.1 Características y funcionalidades de las prendas 

Las prendas deben ser cómodas, durables y favorecedoras para el infante. Se necesitan 

de estas características mencionadas para poder satisfacer la necesidad del niño. 

Álvarez (2016), detalla que sin importar la edad del niño o niña, suelen realizar 

actividades con intensos movimientos diarios. Por lo cual, tienen la necesidad de estar 

cómodos con sus prendas ya sea desde la comodidad de la prenda y la seguridad de 

estar cómodos consigo mismos para que en la comunidad en la que estén integrados no 

los miren por su aspecto o manera de vestir, en lo contrario, se sientan aceptados. La 

docente Suarez (2016), refuerza la idea de la comodidad aportando de que las 

funcionalidades de las prendas están caracterizadas principalmente por la movilidad que 

se obtiene a partir de la elasticidad de los tedijos. También, por la amplitud y holgura que 

se le otorga a través de la moldería. (Comunicación personal 22/05/16). 

La indumentaria de niños suele tener menos detalles que la de los más grandes, pero no 

menos diseño. En el libro de Ropa para niños, Singer (1988) menciona que como las 

prendas infantiles requieren menos tela que la de los adultos, los diseños suelen ser 

líneas simples que contienen pocas piezas de moldería, y son más fáciles en el momento 

de las uniones de costura. También se describe que existen características para que los 

niños puedan vestirse solos. Por ejemplo, se tienen que diseñar prendas que tengan 

cuellos y pretinas de ajuste que sean holgados, y con cierres de fácil manejo para que se 

les facilite el uso por sí solos. Para la comodidad de ellos, se recomienda que los cierres 

estén a la vista y al alcance ya sea a uno de los lados o en el frente de la prenda. 

Feyerabend y Ghosh (2008), describen también que para cada edad específica hay 

funcionalidades requeridas para la indumentaria infantil. Reitera que es preferible que 

posean cierres accesibles de fácil uso y una importante cantidad de bolsillos amplios.  

Otra manera de utilizar como avío tanto en accesorios y en prendas, es el velcro. Singer 

(1988), marca que la cinta adherible (velcro) es un material que se puede utilizar muy 

cómodo como abertura y cierre de la prenda, porque es rápido y se sale sin tener la 
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necesidad de hacer mucha fuerza. Otra opción, son los botones de gran tamaño y de 

forma redonda que son sencillos de desabrochar y abrochar. A pesar de que sean 

capaces, les resulta más complicado cuando son botones pequeños o botones a presión 

ya que tienen manos y dedos chiquitos. Asimismo, el cierre puede colocarse de tal 

manera que los dientes estén visibles decorandolo y agregarle diseño agregándolas de 

diversos colores combinándolo con una vista para que de la impresión de vivo. Estas 

vistas pueden producirse del mismo color y también de un color contrastante para que 

combine o haga impacto.  

En el mismo texto, Singer (1988) incluso marca sobre el estiramiento y recuperación de 

las prendas. Esto se puede llevar a cabo gracias a los elásticos que se combinan con 

telas de punto ya que estos tejidos son los más apropiados para ellos. Es muy importante 

que los elásticos que se usen conserven su ancho original para ser aplicada en la prenda. 

Uno de los más confortables para su uso son los transparentes ya que pueden combinar 

con cualquier color de textil y son los más adecuados con el contacto de la piel.  

Otra de las carácterísticas que señala el ejemplar son los bolsillos en las prendas de los 

niños. Aparte de apetecer a los más pequeños, pueden ser decorativos y funcionales al 

mismo tiempo. Se deben colocar en un área en donde puedan alcanzarlos fácilmente y 

tiene que tener un tamaño suficiente considerable para que pueda contener varios 

objetos. Se es más simple unir primeramente los bolsillos antes de cerrar las costuras. 

Asimismo, pueden utilizarse en diversas tipologías en las cuales se pueden alternar en 

tamaño y forma según la creatividad, uno puede ser creativo cambiando la posición y 

ubicación, la forma y los adornos de los bolsillos.  

 

2.2 La moldería infantil 

Un medio para para traer a la realidad y materializar las prendas de forma lógica ya sea 

desde lo funcional y lo adaptable para los niños según el tamaño del cuerpo de cada 
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desarrollo de la etapa infantil, es la moldería. (Comunicación personal, Suarez Andrea, 

15/05/16).  

Ya sea en la moldería de adultos o como en este caso, de niños, se tiene que empezar 

tomando las medidas del cuerpo cuidadosamente o una tabla de talles para poder 

realizar el diseño deseado. Zampar (2013), le da importancia a la observación del cuerpo 

del niño cuando se toman las medidas, ya que el trazado de la misma reflejará la forma 

en la que le calzará a la figura. Por otra parte, explica que en la moldería infantil es mejor 

dejar centímetros de más en las medidas, ya que las personas estamos acostumbradas a 

ver prendas holgadas en ellos más que prendas ajustadas que quizás se verían como 

prendas antiguas o pasadas de moda. Ya que crecen en una velocidad rápida, se es 

prefeible que a un niño le quede más gande y holgada la prenda para que pueda utilizarlo 

cuando crezca. 

Para poder cambiar las proporciones o realizar diseños extravagantes que salgan de la 

silueta del cuerpo, se necesita del conocimiento previo del cuerpo del niño, para poder 

realizar cambios que puedan calzar a pesar de su estructura. Saltzman (2004), detalla 

que se permite alargar, acortar, valorizar un lado de la cadera o un solo hombro y alterar 

el esquema corporal, pero es por eso que se necesita comprender que se está 

interponiendo por encima de una estructura de cuerpo que tiene que ser el punto de 

partida en la nueva estructura que se desea crear para el usuario.  

Morfológicamente, se obtiene el vestido desde un textil que cubre una forma 

tridimencional, que vendría a ser el cuerpo del niño y la tela a confeccionar la prenda. 

Para llegar a la creación de una prenda simple o con diseños que se salgan de la forma 

del cuerpo, es indispensable la moldería. Saltzman (2004), clasifica que se pueden 

generar envolventes, que consisten en telas que envuelven al cuerpo o se pueden unir 

para que procree una forma que contenga el cuerpo.  

 

2.3 El vínculo del infante con la materialidad 
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No solo se considera el talle en la hora de elegir una prenda para los infantes, sino que el 

material con el que está hecho también es de suma importancia. El textil es lo que 

materializa y lleva a la realidad el diseño creado y pensado. Existen diferentes tipos de 

textiles para distintas tipologías de prendas, hay que buscar el indicado para el usuario 

seleccionado y para la prenda diseñada. Saltzman (2004) afirma que a lo largo de 

nuestras vidas, vivimos alrededor de un mundo textil que serían los que se transforman 

en nuestra ropa. Un autor que afirma la antigüedad del la utilización del textil, es Esparza 

(1995), quien dice que el uso textil es una de las actividades que se empezó desde hace 

mucho tiempo atrás. Además, es una de las actividades que tienen mucha importancia en 

el desarrollo del ser humano porque como se espicifica en la pirámide de necesidades, el 

vestir es una de las más indispensables ente otras. Como se sabe, que el hombre tiene la 

necesidad de abrigarse, cubrirse y protegerse. ( Volpintesta, 2014) 

Otra autora que demuestra la vejez del uso textil, es Saltzman (2004) quien describe que 

el textil está presente en las primeras épocas de la vida humana tanto en lo cultural como 

en lo artístico ya que creaban textiles vegetales que eran perfectos para el vestir del día a 

día. Se puede verificar su antigüedad teniendo el ejemplo de la época prehispánica en 

donde los humanos sedentarios y agricultores armaban su propio tejido como el algodón 

para crear indumentaria. A diferencia de estos, los cazadores en vez de confeccionar su 

tejido,vestían con pieles de animales, por lo cual no necesitaban el armado de un tejido. 

Por está razón, además de seguir las tendencias en la indumentaria infantil, hay que 

tener en cuenta la materialidad con la que se trabaja. Asanza (2014), desarrolla que el 

diseño para niños se combina con tejidos que sean sencillos de lavar y planchar, que 

tengan un estilo casual y deportivo para que pueda ser utilizado en las prendas. También, 

marca que los niños tienen un mundo muy particular en la que reina la imaginación y que 

por eso esta fantasía y riqueza infantil se puede llegar a reflejar en los diseños, que 
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pueden ser extremadamente creativos y con colores que nadie más que un niño se 

animaría a vestir para salir a la calle.  

En la actualidad, cada país tiene su diferente modo de vestirse y los textiles particulares 

del lugar que lo caracterizan y lo definen. Udale (2008), indica que al examinar diversas 

culturas, se puede observar los distintos usos que tienen los productos textiles 

tradicionales de cada región. Existe una amplia variación de telas en el mundo y cada 

lugar opta por textiles específicos según su conveniencia, pero siempre teniendo en 

cuenta la comodidad de cada uno de los habitantes. En el mismo texto, Udale (2008) 

señala que el diseñador puede elegir el lugar en donde desea comprar los textiles o 

encargar la creación de los mismos. Describe que a medida que se va avanzando con el 

proceso del diseño, es importante ir relacionando el diseño con el detalle de la elección 

del tejido. A medida que uno va seleccionando las telas, pueden ir sugeriendo otras ideas 

sobre las mismas prendas. Dice que un diseño que sea mediocre en diseño puede 

mejorarse al utilizar un tejido indicado y fantástico, pero muy pocas veces un diseño 

fantástico se luce o funciona si se realiza con un tejido no indicado y mediocre. Es por 

eso que cual sea el diseño, la selección del tejido es de suma importancia. Tiene que 

cumplir con una estética y funcionalidad específica para que pueda satisfacer al usuario 

en todos sus aspectos.  

En tiempos remotos era fácil el reconocimiento de textiles ya que no habían muchos tipos 

y clases. Saltzman (2004) reconoce que hace tiempo, eran reconocibles a partir de la 

observación y el tacto. Pero hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya es más 

difícil darse cuenta porque ahora se aplican tantos químicos y procesos que crean más 

textiles que son inteligentes y técnicos.  

La materialidad, la morfología y la funcionalidad de la prenda para niños son escogidas 

para un objetivo específico creado en base a ideas para una colección o diseño.  
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La elección de textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales,económicos y 
tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos superficiales, la 
calidad, el precio y las posibilidades de uso del material, el sentido de la prenda, su 
relación con el cuerpo – usuario, su efecto de superposición en el conjunto de la 
vestimenta y las cualidades de la materia prima que habrán de afectar sensiblemente al 
cuerpo y al contexto. (Saltzman, 2004, p.44-45)  

Serrano (2009) aconseja que hay que estar atentos a la ocación de uso de la ropa para 

poder elegir el textil con la que se va a fabricar la prenda. Marca que son diferentes las 

telas según su ocasión, las que usan en su día a día, están sometidas al desgaste por 

causa de los juegos y sus actividades físicas por lo cual deberán ser textiles que sean de 

cuidado fácil, que duren en el tiempo y que sean confortables. Textil Mora (2013), 

también afirma que las prendas que visten los niños a diario deben ser resistentes para 

aguantar el daño que generan los niños al jugar y por la cantidad de veces que se deben 

someter al lavado.  

Ante todo, los más pequeños se sienten más confortables con texturas que sean blandas, 

suaves y cálidas al tacto con la piel ya que estas son las que se asimilan y les recuerdan 

al contacto corporal con la madre (Comunicación personal, Suarez Andrea, 15/05/16).  

Las telas más durables y suaves que reconoce Serrano (2009) para los más chicos es el 

que es cien por ciento algodón, estas son las más frescas y durables a pesar de que 

necesiten un planchado antes de su uso. Hay otros textiles que son mezclas de las fibras 

naturales y también está presente el poliéster, que son más sencillas de manejar y 

requieren de menos cuidado que las que son puro algodón como por ejemplo, la tafeta, 

popelina, crepé, gasa, pana, entre otras. Una de las ventajas de las telas que son 

mezcladas es que suelen ser suaves al tacto, resistentes y no son muy fáciles de arrugar. 

Textil Mora (2013), también aconseja la utilización del algodón puro a pesar del 

planchado que necesita, además menciona el atractivo del fácil mantenimiento del 

poliéster – algodón. Se sugiere la batista imperial para la mezcla de poliéster y algodón y 

la batista suiza para el algodón cien por ciento. El lino también es de todo algodón que es 

un textil que se destaca por su suavidad y su absorción, ideal para las blusas, puños y 
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cuellos blandos, y también hay un textil más versátil con más absorción que es la 

popelina, perfecta para camisas vestidos y blusas. Igualmente, las telas que mezclan lo 

natural y lo sintético forman los textiles con las mejores características tales como la 

absorción, transpirables, suavidad y no se arrugan a diferencia de las que son algodón en 

su totalidad que se arrugan.  

Serrano (2009) explica que existen otras ocaciones que se pueden utilizar estos textiles a 

parte de las diarias, las ocaciones especiales las cuales pueden llegar a ser para una 

ocasión en donde se deban vestir más formales como en una ceremonia. En estos casos, 

se deben elegir telas que sean suaves, que tengan una buena caída, y puedan tener 

detalles de transparencia o brillantes. Textil Mora (2013), recomienda utilizar textiles 

como tafetas o terciopelos en ocasiones especiales. También, destaca las telas que son 

suaves, finas y con mucha caída para dar elegancia en celebraciones y fechas 

importantes. 

Según la observación ejecutada de marcas de adultos para niños, se pudo observar 

diferentes textiles además del algodón. Tanto la viscosa en camisas, camperas de plush, 

calza y camperas de cuero, nylon, lurex mezclados en buzos, calzas de morley, sweaters 

de rayon y nylon entre los más destacados. Esto, demuestra que en el nuevo mercado 

infantil no solo se exponen en su mayoría prendas de textil algodón, sino que también 

hoy en día se utilizan tipologías armadas en otros materiales no convencionales y no tan 

convincentes para el armado de prendas infantiles.  

 

2.4  Prueba de colores 

Existen muchos detalles en una prenda, pero el color es en el que más se focaliza y ve a 

primera vista la gente (Feyerabend y Ghosh, 2008). Las tendencias de colores también 

son una característica importante en la moda en la indumentaria. Cada color refleja una 

emoción y habla mucho de una prenda, la prenda puede llegar a hablar por sí sola. Udale 
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(2008) fomenta que para diseñar correctamente una colección se tiene que considerar el 

color que se va a utilizar para la prenda, línea o colección. También reafirma que es una 

de los primeros aspectos que observa el consumidor cuando compra una prenda. El 

color, casi en todos los casos, está sujeto a la temporada y la tendencia en la que esté 

situado relacionándolo con el concepto que el diseñador quiere reflejar. En el caso del 

uso del color en las prendas de los niños, es un aspecto que se utiliza para atraerlos y 

llamar su atención. Además de la estampa, el color de la ropa es uno de los factores 

lúdicos para ellos. (Comunicación personal, Suarez Andrea, 15/05/16)  

Una de las maneras de diferenciar el género en una prenda infantil fue siempre el color, 

sin embargo, esto se va perdiendo a medida que va pasando el tiempo. El azul en los 

niños y el rosa en las niñas. Bou (2011), marca que en la moda actual infantil ya no se 

usa solo el color rosa para las niñas y tampoco solo el color azul para los niños. Se 

pueden encontrar colores alternativos que no sea de una manera clásica que conocemos. 

Los colores de la moda, como colores llamativos, estampados originales, prendas de 

color negro, hacen que se asimile más a la forma de vestir de los adultos. Torres (2014), 

retrocede al siglo XX para explicar que en esa época la indumentaria infantil masculina y 

femenina era neutro para los dos géneros. En cambio, hoy en día todo cambió y los 

colores de los diseños infantiles siguen la moda actual. Así,  las tendencias y la moda 

infantil van creciendo y evolucionando hasta que llegan a tomar personalidad propia. Es 

un asunto del pasado que las niñas vistan de vestidos rosados y pantalones azules para 

los niños. Los niños de hoy en día ya tienen definido y en claro lo que a ellos les gusta.  

Asimismo, en otros de los casos, se pueden encontrar diferentes tonos de colores que 

combinan más que otros según el tipo de piel y de cabello del segmento a tratar. Álvarez 

(2016), describe que el color de una prenda puede llegar a comunicar mucho sobre la 

personalidad o el estado de ánimo del niño. Es por eso que se debe utilizar de una 

manera adecuada para que luzca bien teniendo en cuenta entre los gustos y el color de la 

tez del cuerpo y el pelo. Detalla que generalmente los latinos se pueden identificar con 
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niños con pieles y cabellera oscura y con color de ojos también de tonos oscuros, 

siempre existen excepciones. Los tonos neón iluminan el tono oscuro del rostro o del 

pelo, por lo se recomienda utilizar colores más llamativos más que a niños con tez clara. 

Otra paleta cromática específica, es el de los colores rojos, rosas fuertes, los naranjas, 

fusia, amarillos, corales,dorados, entre otros.  

De igual manera, Álvarez (2016) especifica que cada quien tiene su gusto personal. En 

cambio, se recomienda que igualmente es importante observar el tono de la piel de la 

cara del niño para que los colores no jueguen en contra del mismo. Si es de piel cálida, o 

sea, piel morena tostada o muy oscura, le benefician los colores solares, los tierra tanto 

vivos como cálidos. Por otro lado, si es de piel fría, es decir que su piel es morena o 

castaña pero su piel es aún más clara, le combinará los colores fríos como tonalidades de 

azules, los rojos intensos, los rosas, púrpuras, morados y los plateados. A pesar de tener 

la piel más clara o más oscura, a los latinos, incluyendo a los argentinos, los colores rojos 

les sientan bien ya que irradian energía, pasión y carácter.   

Saliendo de los colores llamativos, fríos y cálidos, están presente los colores acromáticos: 

el blanco y el negro. Álvarez (2016), especifica que estos dos colores incoloros acomplan 

perfectamente con los niños aportando equilibrio y elegancia ante todo. Estos colores 

pueden ser combinados con algunos de los colores mencionados anteriormente para 

poder generar un contraste. Entonces, cuando los colores combinan con el color natural 

de la piel, el estilo, el estado de ánimo, la identidad, es porque definitivamente combina 

con uno ya que de gustos no está nada escrito, y el resultado final es el gusto de cada 

quién. 

Según el análisis realizado para marcas de adultos para niños de la colección de otoño – 

invierno del 2016, no ofrecen mucho los colores rosas para niñas como se ofrecía antes. 

Hoy en día se muestran más colores oscuros como los que se suelen encontrar en las 

prendas de los más grandes. Por ejemplo, nuevamente tomando los resultados de la 

observación realizada, Ona Saez kids y Complot mini, presentan en su colección, 
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prendas de colores negros y blancos en textiles que no se frecuentaban para el uso en 

los niños, como en el material cuero. También, marcas como Paula Cahen D´anvers kids 

agrega en su colección colores oscuros como los tierra en diferentes tonos, también el 

negro y blanco en diferentes tipologías. Para continuar con la elegancia que presenta la 

marca Akiabara, little Akiabara escoge colores acromáticos y también el rojo y el azul. Se 

puede observar que los colores acromáticos y los tierra le dan elegancia y sofisticación a 

las prendas tanto de adultos como en la de los niños. Se pudo observar que los colores 

acromáticos: negro, blanco y gris como también colores estridentes como el rosa chicle y 

no el rosa bebé que es el color usual para las niñas más pequeñas, están presentes en 

las marcas de la colección de esta temporada.   

Esta tendencia de casas de moda que posteriormente diseñen para niños, empezó 

internacionalmente con marcas grandes que imponen tendencias. Torres (2014), analiza 

que se inició por primera vez el Global Kids Fashion Week en el año 2013 en Inglaterra, 

Londres. En esta primera semana de la moda infantil se destacaron grandes diseñadores 

que comenzaron con diseños para adultos y luego crearon nuevas líneas para los 

infantes, como Jean Paul Gautier, Marc Jacobs, John Galliano, entre otros, quienes 

dieron a conocer sus diseños para este gran y nuevo evento. La paleta de colores que 

prentaron para sus pequeñas obras fueron de colores unisex para ambos sexos. Se 

presentaron colores  que no se solían ver con constancia en la colección para ellos, tales 

como naranjas, vainillas, tostados y melocotones plasmadas desde prendas deportivas a 

diseños extravagantes, creativos y femeninos. Llevándolo a una percepción  nueva para 

lo niños.  

Una de las respuestas acerca de la importancia del color en las prendas infantiles según 

el entrevistado Asanza, J (Comunicación personal, 22/04/16), marca que el color es de 

suma importancia en los diseños. Asegura que las casas de la indumentaria infantil 

también siguen las tendencias actuales, pero recomienda que de vez en cuando, es 

necesario agregar colores que favorezcan a los niños. Los niños, con su imaginación 
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frecuentan combinar tonalidades fuera de la tendencia del momento, pero igualmente 

siempre hay que respetar el gusto de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Capítulo 3: Texturas visuales y táctiles 

Cuando se hace referencia a la textura, se alude a particularidad que puede llegar a 

demostrar la superficie de algún elemento. En el diseño de indumentaria, se habla de 

texturas en relación a los textiles utilizados, los géneros, los bordados, los estampados, 

todo aquello que oramente la tela (Aubele, 2011). Entonces, esta textura puede tener un 

aspecto visible que es remitido por el ojo, y por otro lado, existen texturas que además de 

lo visible, pueden ser táctiles. Estas pueden tener diferentes características como la 

suavidad o su durez, y a su vez pueden ser opacas o brillantes, transparentes o claros. 

Aubele (2011), relata que dependiendo del sentido con la que diseñemos, pueden ser 

táctiles o visuales. Las texturas táctiles son aquellos que se reconocen mediante el tacto. 

Es una característica importante ya que está en contacto directo con la piel corporal la 

cual se relaciona y reacciona dependiendo de las texturas. Por otro lado, existen las 

texturas visuales que son aquellas que se perciben a través de la vista como los 

estampados. Estos, también influyen en la imagen, el estilo, el carácter y la pertenencia 

de una persona. Todas las estampas remiten a una persona en una idea particular, es 

por eso que pueden llegar a demostrar y trasmitir alegría, ingenuidad y otros conceptos. 

Al mismo tiempo el diseño del estampado varía, es decir, el mismo objeto se puede 

posicionar de una manera distinta y replantear totalmente el mensaje.  

Un simple estampado o textura táctil tiene el poder de cambiar totalmente el diseño de 

una prenda, es así la magnitud de importancia en su uso y la ubicación del mismo. Es de 

mucha diferencia en cuanto a expresión, entre una prenda totalmente lisa y una prenda 

estampada o con texturas o adornos, las cuales tienen información agregada expresando 

lo que el diseñador quiere trasmitir o comunicar. Udale (2008), especifica que en muchos 

casos se puede sacar el aprovechamiento de una textura para un diseño. La apariencia 

de la superficie de una prenda es significativa si sobre todo se aplican bordados o 

adornos en la misma.  Lo que más afecta a la textura, es la técnica utilizada y el tamaño, 

ya que algunas técnicas producen un efecto de relieve interesante. También explica que 
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en algunos casos, los adornos dan una apariencia tridimencional y más decorativa que un 

estamapado. Se observa que en diversas culturas se utilizan estos mencionados por 

último, para diferenciarse entre otros y es un distintivo social en donde se ve una 

diferencia de rango y poder.  A todo esto, se puede obsevar la importancia de la 

ubicación y tamaño que puede llegar a tener un aplique o estampa dependiendo de la 

cultura o sector. Además, se pudo analizar que en algunos casos, el agregado de una 

textura hace la prenda más sofisticada tenerla que no tenerla. Se pueden generar de 

distintos tamaños, colores y textiles. Sissons (2011) define que son una manera de 

decorar una prenda que ya sea en textil de punto o plano. Para crear y diseñar adornos 

se tiene que tener en cuenta la proporción y el tamaño de la prenda antes de aplicarla.  

Cuando se habla de un tejido de punto, Sissons (2011), agrega que puede reforzar la 

durabilidad del tejido e incluso añadirle una pieza creativa que fortalezca el diseño.  

El estampado se lo podría demostrar como un proceso en donde se le agrega colores y 

formas con un diseño determinado ya sea creado o elegido por el que diseña la prenda 

infantil. La Real Acadamia Española (2016), lo define como “Reproducción de un dibujo, 

pintura, fotografía, etc. Traslaldada del papel o a otra materia”. Tomando dicha definición, 

se lo explica como la reproducción de alguna pintura, por ejemplo, para la estampación 

se puede fotografiar la pintura y trasladarla al texil que sería la textura visual. En cambio, 

se puede reproducir la textura táctil con el mismo objeto al llevarla al tacto y apreciar las 

irregularidades y las pinceladas al tacto. Esto mismo, también se puede llevar a cabo con 

la tela para poder aplicarla en la prenda.  

Existen diferentes sistemas para llevar la estampa a la tela, pero cada diseñador explora 

para encontrar las mejores técnicas de estampación para mejores resultados. Se 

diferencian según su eficacia, ya que se tiene que tener en cuenta la implicación que 

toma realizar esta actividad. Existen métodos en donde se desperdician materiales o 

incluso se contamina el medio ambiente, es por eso, que siempre se intentará buscar al 

especialista en estampación para que se lo recomiende.  Bowles y Ceri (2009), 
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introducen algunas virtudes que tiene el método de estampación digital. A comparación 

del sistema tradicional, como la serigrafía, se lo encuentra más beneficiosa en cuanto a 

rapidez, complejidad, y contaminación. Una de las ventajas, es la rapidez del traspaso de 

la estampa al textil que ofrece este método, también tiene el atributo de poder imprimir en 

la tela aquellos detalles que son más complejos y con muchos colores, las cuales se 

dificultan en otras técnicas ya que tienen una limitación en cuanto a la estampación de 

colores. Asimismo, se pueden imitar imágenes que tengan un gran tamaño y definición y 

a la vez, se deteriora menos el medio ambiente.     

 

3.1 Diseño de texturas 

La textura visual, como su nombre lo dice, es únicamente visual. Wong (1993) especifica 

que generalmente, lo que es visible tiene una forma. Íntegramente, lo que posee una 

silueta, tamaño, color y textura se apropia de un espacio definido que puede ser 

reconocible, que se apoya en la realidad y sino  se basa en lo abstracto, lo que es 

irreconocible. Esta figura, puede llegar a ser únicamente decorativa o tener un concepto 

con un mensaje o significado establecido.  

El estampado es uno de los tratamientos en donde el diseñador puede plasmar sus ideas 

relacionándose con las tendencias del momento en el que se diseña y trasladarlos 

directamente a la tela. Además de mostrar estas expresiones en el diseño y en el color de 

una prenda, el estampado es un buen método para demostrar tendencias o sentimientos 

que se quieran expresar. Cuando el diseñador comienza a diseñar, se piensa tanto en el 

diseño, como en la forma y el color de las prendas. Al diseñar sobre la tela se pueden 

manifestar géneros que luzcan únicos y se puede desarrollar una diferenciación en lo que 

se esté diseñando a partir de un textil. En el caso de las texturas visuales, también se 

tienen que tener en cuenta estos aspectos: El diseño, la forma y el color. Para ello, se 

necesita serpararlos y diferenciarlos en clases como hace el autor Briggs Goode (2013), 

quien clasifica los estampados en diferentes categorías, existen los diseños textiles 
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florales, que muestran flores y plantas; los geométricos, no orgánicas; estilos de culturas 

del mundo, se vinculan con regiones o grupos determinados; convencionales que pueden 

ser imágenes de algún ícono famoso de alguna época, una estación o excepcionales que 

generan un juego de percepción.  

Es por eso, que se demuestra que las estampas con su paleta de color, son los atributos 

primordiales para lograr crear diseños que sean atractivos, codiciables y que demuestren 

y puedan llegar al imaginario infantil. La morfología debe mostrarse simple ya que tiene 

que adaptarse a la funcionalidad de la prenda. (Comunicación personal, Suarez Andrea, 

15/05/16) 

Para el armado y diseño de un estampado, existen diferentes recursos y maneras de la 

creación de las mismas. Una de ellas, es a través de diferentes imágenes seleccionadas, 

y otra, son los diferentes colores que se utilizan para crearla. El mismo autor mencionado 

anteriormente, Briggs Goode (2013), enseña que generalente se escoge un diseño 

preciso por la forma, pero marca que hay que estudiar lo que se quiere estampar ya sea 

desde su textura, su color, los efectos de la superficie, el perfil, y también las luces y 

sombras. Además, se puede apreciar y concentrar en el espacio vacío que produce o 

crea la forma seleccionada, o sea, su espacio negativo.  

La temática y la inspiración del estampado es importante para la realización de la misma. 

Se puede realizar una recopilación de imágenes del tema para poder diseñarlo o se 

puede obtener la inspiración a partir de algún objeto, temporada, tendencia. Fernandez 

(2009) menciona que el diseñador tiene que estar atento a los detalles estéticos que van 

cambiando en el mundo de la moda para así poder agregarlas en sus diseños. En cuanto 

a la inspiración, explica que se puede crear un panel como fuente de inspiración en 

donde se coloca lo visual para poder crear ideas para un estampado. Otros autores que 

se expresan sobre la creación de la inspiración del diseño de estampado, son Bowles y 

Ceri (2009) quienes informan que existen diferentes fuentes para empezar a diseñar una 

estampa, ya sea desde una aspiración a expresar visualmente alguna opinión o un 
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pensamiento, culturas de distintos destinos, o de las tendencias actuales, entre otras. 

También, detallan que hay que tener un análisis de la temática a escoger así va a poder 

estar informado acerca del contexto del diseño y lograr explorar al mercado que se va a 

apuntar. 

Como se mencionó anteriormente, los diseños textiles también son frutos de tendencias 

del momento, época o temporada en donde se vierten en diferentes tipologías . Bowles y 

Ceri (2009), indican que que los diseñadores actuales estan en la búsqueda de 

inpiraciones para el diseño textil, y todavía existen temáticas no indagadas. Existen 

diseños que se caracterizan por su innovación y origialidad en el diseño textil, dejando 

atrás los estampados tradicionales. Los autores mencionan que cuando un diseño es 

plasmado en el textil le da más movimiento a la estampa, pareciera que cobra vida de 

una manera diferente a la que se puede observar en papel. Hay casos en las que se 

observa en papel y pareciera un documento narrativo, en cambio, cuando se emplea la 

mezcla en la tela se origina un diseño peculiar que logra obtener una significación sutil o 

abstracto.  

Se pueden crear diferentes efectos visuales que engañen al ojo utilizando imágenes 

ambigüas, pero también se puede generar esta sensación con imágenes de otro tipo. 

Bowles y Ceri (2009), marcan que existen impresiones que parecieran tan reales que 

logran una ilusión óptica. Estos, son el resultado de imágenes bidimencionales que se 

muestran en detalle en esta superficie plana. Wong (2004), explica que se presentan 

estas formas bidimencionales como utencillo para poder comunicar ideas, expresar 

sentimientos y emociones, o tan solo decoración.   

Si se está en el proceso del armado de una línea o colección, se tiene que utilizar 

discretamente la estampa para que posea un hilo conductor, donde un diseño lleve a otro 

sin que sea el mismo. Es decir, cada prenda debe expresarse de diferente manera sin 

perder la esencia de lo que se quiere expresar. Fernandez (2009) resume que una vez 

elegido el estilo, el cliente, la estampa, se tiene que traducir en la colección en la que se 
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tiene que estar expresada la inspiración y el propósito del diseñador. Para poder darle 

coherencia, un factor importante consiste en utilizar en mayor o menor proporción la 

estampa y también aplicando estampados similares, seguir con el mismo estilo y la 

misma gama de color e las diferentes prendas. A pesar de que se utilice el mismo motivo 

de estampación, debe poseer un universo único dependiendo de la prenda en la que se 

reproduzca. El autor también explica que uno de las constantes en la colección puede 

llegar a ser el motivo sin que rebaje la idea sino que la refuerce.  

 

3.1.1 Claves de uso 

Está la posibilidad de combinar estampados en textiles con otra tela estampada, o 

combinarlas con telas lisas sin motivos. Álvarez (2016) puntualiza que una de las 

particularidades más fáciles y prácticas de realizar en un conjunto, es agregando solo un 

estampado para que el atuendo no luzca exuberante. Y si aún se quiere agregar un 

estampado en la parte superior y en el inferior se recomiendan dos métodos para vestir. 

Por un lado, se puede variar en el tamaño del motivo, en la parte superior con un motivo 

más grande y en la parte inferior, el motivo más pequeño, pero siempre respetando el 

tono del estampado. Aubele (2011), indica que generalmente no es positivo el uso de 

estampados, sino que se recomienda utilizar colores lisos que sean ideales para el rostro 

de la persona y luego, dejar las prendas estampadas para el inferior, siempre está la 

excepción de que sea conveniente su uso al no ser una textura visual muy llamativa. La 

cara es un elemento indispensable para la comunicación, es por eso que se necesita que 

esté alrededor de elementos que lo complementen y no de texturas visuales o táctiles 

que esten compitiendo con el rostro. También, detalla que generan una notable diferencia 

en cuanto el tamaño de la figura de los estampados. Cuando se habla de círculos o 

cuadras grandes, o rayas guesas, y otros elementos, suelen agrandar la figura visual del 

cuerpo y también afecta en el estado de ánimo. Estas tienden a hacer que la persona 

quede camuflada detrás de la esencia óptica del estampado. Es por eso, que se 
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recomienda que estas estampas de este tipo no queden cerca de la cara. Siguiendo el 

ejemplo de los círculos grandes, se lo puede comparar con los lunares. Los lunares 

pequeños pueden llegar a demostrar humor y farsa, mientras que los lunares un poco 

más grandes, contagian alegría y vitalidad. Y los lunares más pequeños de todos, 

expresan ingenuidad. A todo esto, si se cambia de color y diseño al textil, puede trasmitir 

a un estilo retro.  

En resumen, se deben utilizar estampados de tamaños distintos que sean notables, 

tienen que ser iguales en cuanto el tono para que haya armonía en el conjunto y cuando 

se utiliza una estampa, se tiene que investigar y probar qué es lo que va a trasmitir, ya 

que la misma figura en distintas posiciones y tamaños sugieren otro efecto en la prenda, 

el estilo y en la personalidad de la persona así conformando un armonía en conjunto a la 

textura visual. 

 

3.2 Textil que forma diseños 

Wong, define el aspecto como “las formas son contornos compactos y positivos que 

ocupan un espacio y se diferencian del fondo. (Wong, 1993, p. 138) 

Aquello que se puede observar y tocar tiene una determinada estructura en la existencia 

que lo hace más interesante a la vista, que el resultado conlleva a acercarse. Este objeto 

existente, se lo puede mostrar en forma de textura para poder se aplicadas en prendas 

planas, para que ese objeto se sobresalga de la naturalidad lisa que tiene el textil. 

Entonces, de tener un aspecto bidimensional, se transformaría en tridimencional.  

Aubele (2011), remarca de la existencia de los tejidos que se transforman en diseños, sin 

embargo, no generándose a través de diseños visuales con tintas. Se trata de figuras 

producidas por la manera en que se forman con el tejido. También, acota que otorgan 

volumen a la silueta y por lo tanto, hay que utlizarlo cuidadosamente. 

Se lo define textura al aspecto que se genera en alguna superficie, este es uno de 

aquellos elementos existentes bases del lenguaje visual. Este elemento puede expresar 
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positivamente un plano o dar determinada forma o aspecto de una composición. La 

textura táctil, se recibe a través de los sentidos, el tacto y la visión. Al entrar en contacto 

con las manos y examinar atentamente uno se puede dar cuenta del aspecto del relieve. 

Las texturas pueden generar ciertas sensaciones en relación a los sentidos del ser 

humano. Puede conmover signos visuales o táctiles que influyan en los gustos de la 

persona, puede atraerlo como también sentir rechazo. (Alvarez,2016) 

Mihanovich (2010), explica que lo táctil es volumétrico, incita a llegar a la textura con la 

mano. Para la realización de estas se puede seguir un procedimiento, se tiene que tener 

en cuenta un concepto e idea para luego explorar los materiales que remitan a la idea 

que se desea expresar. El próximo paso seguiría en pensar si es un concepto que se 

relaciona con una idea rígida, lángida, estructurada, desestructurada, repetitiva, formal, 

divertida, orgánica entre otros. Posteriormente, se busca el recurso para poder llevarlo a 

cabo, se pueden efectuar tácticas como la repetición, la trasformación, la rotación, el 

espejo de formas, el añadido, la sutracción, la sustitución, entre otros. Se encuentran 

distintas técnicas como el agregado de tachas, pespuntes, botones a modo de bordados, 

otra forma es la de la intervención del tejido, por ejemplo, el teñido, el desteñido, o la 

combinación con la estampación que se nombra textura visual. Incluso, se pueden 

realizar diseños con los textiles a medida que se van haciendo tablas, tablas 

encontradas, frunces, cortes, recortes, plisados, bordesdeshilachados, quemaduras, 

utilizar entretela para endurecer la tela, entre otros.  

En muchos casos, se crean texturas nuevas e ideas originales a través de la 

experimentación del armado y el desarmado de telas. Existen otras técnicas como el uso 

del calor, la quemadura o el planchado de las telas para poder darle una forma 

determinada a la textura para poder llegar al objetivo final. Asimismo, en el desarrollo de 

la experimentación del textil, se van generando nuevas ideas que llevan a un resultado 

inesperado con un diseño importante. Udale (2008), elucida que generalmente, se crean 

muestras de texturas con textiles y se realizan ideas experimentales que son producidas 
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a través de cortes de telas entre otras. También señala que existen métodos artesanales 

que establecen una estructura única y carácter al textil.  

Para llevar a cabo una textura, se puede utilizar también la aplicación de la máquina de 

coser para generar uniones de varias telas que generen una forma especial. Se puede 

empezar desde una tela base o a partir de una forma designada. Las telas más 

apropiadas para este tipo de trabajo son las que no se deshilachan. Udale (2008) 

describe que las superposiciones y ampliaciones se basan en unir un fragmento de tela 

por encima de otra y así se consigue un aspecto decorativo. En la superficie del textil de 

procedencia se aplican dos o más textiles y así superponiendo, se crean formas 

complejas.  

Con respecto a la relación de las texturas y los niños, Suarez (Comunicación personal, 

15/05/16) marca que tienen que estar seguros, estables y bien fijados en las prendas ya 

que los niños tienden a moverse y puede crear accidentes, en el caso de los más chicos, 

y sino se pueden despegar.  

 

3.3. Importancia de la ubicación 

Una vez finalizada la textura, se tiene que considerar y observar detenidamente el cuerpo 

del usuario infantil ya que es de suma significación cuando se quiera ubicar una estampa 

o una textura táctil. En cuanto a las textruras visuales, cuando se habla de una estampa 

focalizada, es diferente dónde se lo ubique. No es de igual equivalencia si se lo ubica en 

los hombros, o en la parte del pecho y el estómago. O si se coloca en el frente o en la 

espalda. En contraste, las texturas táctiles tienen que estar emplazados en un sitio donde 

no incomode al usuario en sus movimientos ya que tiene un estructura tridimensional. 

Saltzman (2004) explica que la superficie del cuerpo humano no es uniforme, sino que 

“tiene pliegues, hendiduras, zonas más o menos porosas, pilosas, carnosas, húmedas, 

resecas o ásperas, y con mayor o menor sensibilidad táctil y térmica”. (Saltzman, 2004, 

p.51). Incluso Wong (1993), menciona que la experiencia entre los humanos es 
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principalmente tridimencional ya que es aquello que nos podemos aproximar, nos 

podemos distanciar, lo podemos rodear y tocar.  Aquello que obtiene un volumen y un 

grosor y se puede mostrar de diferentes ángulos y distancias es una forma.  

Por otra parte, además de la ubicación, es de mucha consideración el textil en el que se 

estampe o se coloque la estructura tridimencional, ya que el efecto que produce es 

diferente dependiendo en la tela en la que se lo decore, es por eso que Saltzman (2004), 

marca que no da el mismo efecto si se lo estampa encima de una tela transparente, una 

tela brillante u opaca, o en algún textil que sea con texturas o ásperas, o en contraste, 

lisas.  

 

3.4 Método: Repetición de texturas 

En la realización de una textura o estampa, se encuentran diferentes técnicas utilizadas a 

partir de un motivo o módulo. Fernandez (2009) define al motivo como “un motivo es la 

interpretación gráfica de un concepto aplicado en una zona aislada de la tela o en una 

composición organizada” (Fernandez, 2009, p.38).  

Una de las maneras para llegar al objetivo durante el desarrollo de los diseños pensados 

en la superficie de los textiles, es la repetición ya sea en el diseño de estampados o en el 

armado del las texturas. Briggs Goode (2013), afirma que una de las técnicas más 

utilizadas comercialmente, es la reiteración de algún motivo en todo el tejido ya sea a lo 

largo y a lo ancho calculado matemáticamente. Existen motivos o elementos que son los 

que componen para elaborar el diseño, puede estar conformado por uno o varios 

motivos.  Esto se puede aplicar tanto en el estampado como en la textura ya que se 

puede generar otro resultado desde una sola imagen o textura repetida, que generen 

diferencias a simple vista. Sissons (2011), también puntualiza y reafirma que la repetición 

es una de las maneras más simples de diseño. 

En el proceso de la creación de estos, existen dos diferentes maneras de repetición 

según Bowles y Ceri (2009). Los que más se frecuentan en su uso son el llamado bloque 



 52 

o mosaico y el patrón diagonal. A simple vista es difícil reconocerlos, pero la gran 

mayoría coinciden con algunos de estas técnicas. Para poder entenderlos, los autores 

ejemplifican la técnica del bloque o mosaico con los cuadros escoceses y los dibujos a 

rayas. Por otro lado, los ejemplos del patrón diagonal son los lunares o rombos. Cuando 

se observa el estampado escosés o el de los rombos, se pude ver la intención de la 

disposición geométrica del diseñador. En cambio, en los estampados florales, inspirados 

en la naturaleza, o texturas, dan la impresión de que están esparcidos en diferentes 

lugares sin ninguna intención de mostrar geometría. Angeloni (2013) también clasifica a 

los motivos en dos diferentes sentidos de lectura. La primera, son los llamados motivos 

de pie que fueron diseñados para que se deban ver de una forma determinada. Por otro 

lado, se encuentran los motivos que no tienen necesidad de ser vistos de alguna manera 

determinada, sino que no tienen sentido de lectura ni dirección, las cuales las nombra 

como los motivos sin pie.  

Asimismo, existen las estampas localizadas que son aquellas que generalmente se 

presentan en remeras en forma de símbolos que de alguna manera u otra, expresan 

gustos, ideas, opiniones tanto religiosas o políticas, famosos, entre otros. Se tiene que 

ser libre en cuanto la demostración, es por eso que se lo intenta utilizar concientemente 

ya que uno se tiene que sentir cómodo e identificado con lo que el mensaje trasmite a 

través de la estampa. De un modo, se está llevando consigo un letrero de lectura directa 

con el prójimo, lo que puede llegar a ocasionar reacciones y emociones tanto positivas 

como negativas. (Aubele, 2011)  

En algunas ocaciones, se falla en el armado de un motivo de estampado en donde el 

lector del diseño sienta una distracción en la visión. Significa que no hay una armonía de 

secuencias repetidas correctamente, es por eso que Bowles y Ceri (2009), explican que 

para que una estampa se vea lo más natural posible, el rapport de la misma, no tiene que 

ser reconocible para que no atraiga a la vista y se descubra el patrón de repetición.  
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Cuando se repite contiuamente un motivo de patrón diagonal, no es necesario pensar de 

gran manera en la ubicación de cada una, ya que son vistas como si estuviesen ubicadas 

al azar o sin pensar. Saltzman (2004), marca que cuando está la repetición de un motivo 

en el espacio de la tela, deja de lado el motivo único y se convierte en una estampa 

continua que una vez puesta la prenda, ya no se encuentra en un lugar determinado del 

cuerpo. Angeloni (2013), da a conocer que la repetición para la decoración en diseños, se 

ha comenzado desde la antigüedad. Un dibujo o motivo no es un diseño en su totalidad, 

pero se lo utiliza para crear diseños que se generan a partir de la organización de los 

motivos. Ya sea multiplicándolos en una secuencia de distancias determinadas, o como 

un solo motivo focalizado, la cual se convierte en parte de un diseño. Esta técnica 

mencionada, se lo puede aplicar tanto para las texturas visuales como para las texturas 

táctiles. 

 

3.5 Aparición en el mercado infantil 

A partir de los resultados del relevamiento realizado del mercado de la indumentaria 

infantil en las marcas argentinas del primer capítulo, se observaron así las diferentes 

estampas de siete marcas argentinas que lanzaron una línea infantil, de las cuales se 

examinó la colección de otoño – invierno 2016 de estas marcas. En su gran mayoría, 

diseñaron estampas repetidas a modo de patrón diagonal que suelen ser florales de 

diferentes colores y tipos de flores, animal print en sus distintos animales como zebra o 

leopardo y en diferentes colores como la marca Paula Cahen D´anvers, también Little 

Akiabara utilizó animales como caballos repetidos en un buzo, lunares y motivos étnicos 

o figuras abstractas difícil de reconocer. Entre las marcas que disponían de estas 

estampas, se encontraba Complot que ofrecía una especie de estampa con diferentes 

formas que llevaban a los abstracto trasladado a un buzo de algodón, la cual se 

presentaba tanto en la colección de niños como en la de las mujeres. Se pudieron 

examinar también estampas en bloque, de tartán en las camisas de diferentes tonos que 
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ofrecían Ona Saez kids, Kosiuko, Wanama y Kevingston, además se encontraron 

prendas como remeras y buzos a rayas ya sea en horizontal o en forma vertical. 

También, se encontraron estampas localizadas con imágenes y dibujos en diferentes 

tipologías y colores. Uno de los ejemplos de prendas con texturas visuales  focalizadas 

que compartían entre adulto y niño, es una estampa de una bicicleta encontrada en una 

remera de algodón de Kosiuko kids que existía en talle de adulto y de niño.  

En cuanto a los apliques y adornos analizados, se encontraron aplicados flecos como 

accesorios en camperas de Ona Saez kids, también se vieron orejas de animales 

sobrepuestas en camperas de Complot, apliques de números y letras en remeras y 

camperas para niños en la marca Wanama. En esta última marca mencionada, también 

se encontraron tachas en camperas y camisas. En Little Akiabara se pudo observar el 

uso de cintas para decorar un cárdigan tanto para el diseño de niños y en el de adultos. 

Se pudo analizar que el uso de las texturas visuales ya son utilizadas constantemente 

tanto en esta temporada como en las anteriores, en las prendas para niños en diferentes 

tipos y posiciones. Ya sea en forma de patrón diagonal, bloque o localizado en diferentes 

formas, tamaños y colores plasmadas en todo tipo de tipologías desde prendas de 

textiles en punto y plano. Por otro lado, se pudo verificar la utilización de adornos a modo 

de accesorio, que es lo más cercano a las texturas táctiles, pero estas no fueron 

encontradas todavía en el análisis de mercado realizado de esta temporada. Esta es la 

razón por la cual se pudo concluir que todavía están en etapa de desarrollo para este 

pequeño y gran mercado, lo cual puede generar una gran propuesta de diseño 

interesante para la autora. Se pueden generar diseños atractivos desde la mezcla de 

técnicas, que es lo que hace la diferencia en la estampación de hoy en día, creando la 

unión y el conjunto de las estampas visuales y estampas táctiles que pueden mostrarse 

únicas y originales que sea atrayente para los más chicos. En conclusión de este 

capítulo, con los resultados de la observación consumada se pudieron observar el 

empleo de estampas visuales, no obstante, si se une e incorporan las texturas realizadas 
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a través de tejidos con diferentes procedimientos, se produce un esquema exclusivo para 

el proyecto. 
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Capítulo 4. Elementos orientales 

La inspiración con la cual se van a relacionar y se van a basar todas las características 

de las prendas a innovar en este PG, son a partir de elementos orientales seleccionados. 

Una de ellas es la técnica sobre papel, la papiroflexia, la cual se va a tomar para crear 

detalles de la colección relacionados con las texturas táctiles. Por otra parte, también se 

van a aprovechar los atributos del traje tradicional coreano, el hanbok como base de las 

prendas a crear. 

Existen diferentes diseñadores internacionales y nacionales que tomaron la cultura 

oriental como inspiración, como informa la revista Vogue (2015), que ejemplifica a 

diseñadores internacionales de grandes casas que utilizaron en la pasarela una 

inspiración oriental que se hace notar, imitando la silueta de la indumentaria tradicional 

japonesa, estilizando la cintura con el detalle de un cinto entre los ejemplos.  

 

4.1 Papiroflexia 

Otro término para nombrar la papiroflexia, es el origami. Bravo (2011) define que la 

palabra Ori proviene del significado del plegado y la palabra gami significa papel. Es el 

arte que se fundamenta en el plegado del papel para crear diferentes formas y diseños. 

Más allá de ser un arte japonés, se lo considera una fracción de la cultura desde ya hace 

muchos años atrás. Esta técnica da el resultado de figuras con características bi y 

tridimencionales a partir del doblado del papel. En tiempos remotos, únicamente se 

empezaba con una forma rectangular sin la posibilidad de cortar el material, pero en 

estos días ya se utilizan otras estructuras básicas como cortar y pegar. Su origen no está 

totalmente definido, pero se cree que este arte originario de Japón, fue creado durante el 

período Heian (Maeshiro, 2012) 

Una vez finalizadas y armadas, los origamis pueden servir para decorar diferentes 

sectores que agreguen un atractivo estético. Bravo (2011) marca que desde un material 

simple se puede lograr el resultado evidente de un valor artístico.  
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Se logran diferentes formas a partir de una sola técnica, la del doblado papeles de 

diferentes colores. A parte, el origami despierta la creatividad y la imaginación por lo que 

se puede obtener diferentes diseños para decorar distintos espacios. Se puden crear 

desde flores, pajaritos, entre otras incontables siluetas originales que se pueden llegar a 

armar. (Sierralta, 2014) 

Se encuentran ciertas pautas primordiales para este tipo de arte oriental. Según Sierralta 

(2014), básicamente, se debe producir los pliegues del material sobre un un sostén que 

sea firme y plano para poder trabajar adecuadamente. Conjuntamente, los dobleces se 

deben efectuar cuidadosamente para que sea exacto el procedimiento. También, se debe 

reforzar el doblez con alguna herramienta necesaria para poder marcarlo prolija y mejor.  

 

4.1.1. Características 

La geometría es una de las características a simple vista del origami, todo se empieza 

desde un simple cuadrado de papel plano que luego de sus técnicas pasa a una silueta 

tridimencional que se sale totalmente de la estructura de su principio. Tiene una estrecha 

relación con los cálculos y las matemáticas con lo cual ayuda y así se relaciona con la 

realización de la moldería. Murgia y Rodrigues (2004), relacionan el origami con la 

geometría señalando que la base de la construcción es un simple cuadrado básico. Este 

cuadrado, no necesariamente debe ser fabricado a medida, sino que puede ser logrado a 

partir de una forma irregular. Otro autor que reafirma la relación de esta técnica con la 

geometría, es Kawasaki (2005) quien relaciona el estudio de las características de la 

matemática con la geometría del origami.  A medida que se realicen pliegues, se puede 

observar la obtención de diseños geométricos mediante la forma que adquiere el 

material.  

Kumon (2014), un centro de educación, lo presenta también como la variedad de técnicas 

posibilitan elaborar distintas estructuras sin tener que cortar y en algunos casos, ni 

tampoco pegar el material. Según dicha academia, el aprendizaje de la ciencia del 
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doblez, nos deja diversos atributos positivos que se pueden resaltar tales como la 

incentivación de la imaginación. Esta última característica, ayuda para la creación de 

diseños a medida que pueden ir surgiendo a la hora de visualizar e imaginar las figuras 

que se van armando. Otro atributo es el del desarrollo de la habilidad manual y la 

coordinación que se van combinando entre las manos y los ojos. Esto implica sumo 

cuidado y precisión para crear la figura mediante pliegues. En el diseño de indumentaria, 

se lo puede relacionar con la capacidad de enriquecer la atención cuando se realice la 

moldería o en el armado de las texturas. Esto conlleva al desarrollo de la concentración 

visual por estar concentrado puntualmente en conseguir paso a paso la figura.  

El origami, lleva al silencio. Esto quiere decir que se necesita extrema concentración y 

precisión para llegar a la perfección del objetivo. Esta actividad demuestra cuan 

importante son estas condiciones para el armado impecable, ya que a no ser así, los 

resultados van empeorando a medida que se va avanzando. “El origami obliga a realizar 

cada paso a la perfección” (Murgia y Rodrigues, 2004, p. 71). Esto quiere decir que 

cuando uno no le entrega cierta dedicación y prolijidad, se va estropeando a cada paso 

que se de, es la responsabilidad de una acción que van conformado el todo. Para que el 

origami ya no sea una imitación, sino que una experiencia personal se deberán mover 

solas las manos sin tener que copiar uno de los pasos, o todos los pasos de la realización 

hasta llegar a la figura deseada. En esta instancia, ya se conocerán las piezas que lo 

conforman, el razonamiento de su proceso y su forma. Se concluirá componiendo la 

forma gracias a la acción, armonía y coherencia de plegar. (Murgia y Rodrigues, 2004) 

 

4.1.2. Tipos de origami 

Pareciera que el método del doblez tiene una única técnica, pero no es así. Existen 

diferentes tipos de origami, una de ellas, es el origami modular que se lo llama porque se 

consta de unir diferentes piezas similares para que formen una sola figura compleja. 
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Jackson (1998), informa que la gran mayoría de las técnicas es a partir de pliegues o 

dobleces. Pero, a su vez marca que  

Sus reglas estrictas no permiten cortar, engomar ni decorar el papel: la hoja de 
papel sólo puede ser doblada. Pero las reglas están para romperlas, y muchos 
artistas que no se dedican al origami también aplican las reglas en sus trabajos. 
(Jackson, 1998, p.16) 
 

Existe un vocabulario particular para el origami según Jackson (1998). Marca que no 

siempre hay que limitarse por las formas que surgen, ya que pueden ir apareciendo 

nuevas técnicas a medida que se va desarrollando. Se destacaron algunos de ellos para 

poder reconocerlos  y utilizarlos fácilmente. Uno de los más elementales que marcan un 

solo doblez, son el valle y la montaña, uno es el contraparte del otro. Se lo considera 

valle cuando se puede observar una montaña vista desde el dorso, el doblez de valle 

resulta más sencillo de realizar. Hasta es más eficaz armar un valle, dar vuelta el 

material, formar un valle y luego, volver a la posición original para formar la montaña.  

Otra técnica utilizada es la del squash que consiste en formar varios dobleces. Primero, 

se dobla por la mitad, y luego otra vez a la mitad. En la segunda mitad, se abre la mitad 

para apretar presión y aplastarlo. Y así, se tiene el resultado de un pliegue squash.  

El pliegue invertido es otra de los dobleces más provechosos ya que se lo utiliza para 

muchos diseños del progreso del origami. Existe el pliegue invertido exterior y el interior, 

la diferencia es que en el primero, el material es invertido fuera el mismo y el segundo, se 

lo invierte dentro del material que se esté utilizando.  

El hundimiento, es una de las técnicas de dobleces más complejas por su cantidad de 

pliegues que se realizan simultáneamente. Primero, se dobla el papel en forma de 

triángulo sosteniendo cada punta, se lo abre, y se lo vuelve a doblar en forma triangular 

con las dos puntas restantes. Se procede doblando a la mitad de la hoja, se forma un 

solo triángulo con la hoja y se dobla la punta superior para después abrir todo 

completamente y doblarlo aplastando la punta formando a su vez el triángulo anterior, 

finalmente se consigue el hundimiento.   
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4.1.3.Uso textil 

La técnica de la papiroflexia es realizada a través del plegado del papel como material. 

Aún así, puede ser traspasado a otros materiales como el textil la cual puede ser plegado 

con la ayuda de herramientas. Saltzman (2004) define que “El textil es elemento que 

materializa el diseño de indumentaria” (Saltzman, 2004, p. 37). Como el textil es un 

material durable y resistente, es una opción válida para la creación de diseños a través 

de la técnica del origami.  

Los textiles que más se adecuan a la realización de la papiroflexia son los tejidos planos 

que estos según Hollen (2005) son divididos en tres tipos, tafeta,  sarga o satén. Existen 

diferentes tipos de telas dependiendo de su tipo de ligamento las cuales varían en su 

grosor, elasticidad, o aspecto. Las telas rígidas, generalmente se relacionan con las 

planas, las cuales acompañan cuando se ajusta la prenda al cuerpo, la cual en la 

moldería se necesita de mayor precisión y exactitud ya que no suele amoldarse a la 

anatomía del cuerpo. Es por eso, que estos textiles que mantienen la forma geométrica 

por su dureza y firmeza, son las indicadas para brindar volumen al diseño. A pesar de 

telas planas livianas, estas le dan un mínimo movimiento pero sin destrozar ni deformar el 

diseño que se le otorga. La obtención del diseño se puede lograr a través del calor 

utilizando como herramienta la plancha para mantener la forma que se le desea aportar al 

textil.  

 

4.2. Hanbok: Traje tradicional coreano 

Lee (2013) define que el hanbok significa de forma literal ropa coreana. Cada país posee 

una vestimenta tradicional que representa su país desde años atrás e indica sus valores y 

atributos nacionales. En el caso de Corea del Sur, se caracteriza con su traje tradicional 

propio y distintivo llamado hanbok. Lee (2012), apoya esta idea de lo diferente 

redactando que no hay vestimenta parecida al traje tradicional coreano, es inconfundible. 

Se puede observar que el hanbok no tiene monotonía en cuanto a sus colores, se puede 
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contemplar sus detalles en cuanto adornos y piezas que algunas son visibles y otras no. 

(Ver imagen 1 Cuerpo C). El traje tradicional coreano se pudo apreciar desde tiempos 

remotos, de donde surgió del período de los Tres reinos, del siglo I a.C hasta el siglo VII 

d.C. Esto lo informan Lee, Hong y Chang (2005) en el libro de Traditional Korean 

Costume (Traducción: traje tradicional coreano) de la cual se van a basar la mayoría de 

los contenidos de este subcapítulo y los siguientes. 

Lo decorativo es lo que abarca el pensamiento oriental en donde está más que inlcuido la 

indumentaria en la cual se pude ver una composición entre lo estético y funcional, dando 

el resultado de que lo meramente decorativo se transforme en una método de 

comunicación no verbal. Se puede sentir este detalle simbólico en el caso de países 

orientales tales como Corea o Japón que demuestran de dónde fueron originados 

tradicionalmente. En estos casos se puede presenciar un nivel alto de sofisticación en lo 

decorativo, por un lado, el hanbok demuestra claramente este concepto que se está 

detallando. Este atuendo se interpreta por las líneas simples que la componen. Como 

tiene una falda volumétrica, la decoración se puede colocar sin problemas sobre el plano. 

Por eso, este atuendo se lo puede contemplar en relación a sus ornamentos ya que los 

que tiene, son piezas que están expuestas con soportes que no tienen ninguna cercanía 

o relación con el sujeto. (Yang, 2011) 

En Corea, se respeta el Confucianismo, como marca Manríquez (2010) está presente de 

muchos aspectos de la vida cotidiana de los coreanos desde hace mucho tiempo en los 

que se enseñan los buenos modales y etiquetas. El hábito del Confucianismo llegó a 

nombrarse como la práctica nacional del país (kuksok).  

Yang (2011) explica que se consideraba con más importancia las normas de conducta 

que la funcionalidad, y es por eso que se lo creó con este atributo que se lo lleva en este 

indumento, la silueta es independiente del cuerpo, lo oculta. Se puede describir que este 

traje no marca ni entalla el cuerpo, sino que sólo lo viste sin dejar de lado la elegancia. En 

estos días, siguen existiendo pasarelas y diseñadores de hanbok, y así es como gente de 
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países extranjeros quienes desconocen de la vestimenta son atraídos por la belleza de 

este indumento lleno de riqueza que representa la cultura. En varias oportunidades, 

famosas y estrellas de Hollywood se presentaron en este traje tradicional en Corea. En el 

2003, la reconocida Britney Spears se presentó ante el público vestida de hanbok de 

color rosa con todos los accesorios incluidos. Se dice que en ese momento, la famosa 

dejó de lado su vestido preparado para la ocasión para llevarse puesto el traje rosa. Otra 

de las famosas, es Nicky Hilton en el año 2005, que se vistió de un hanbok combinando 

la parte superior de color blanco y la parte inferior negro. En ese momento, la famosa 

admitió sentirse cómoda además de estar asombrada de la belleza del traje. (Lee, 2012) 

A continuación, además de relatar brevemente la historia de este indumento tradicional, 

se describirán las prendas que componen el hanbok y los accesorios que complementan 

esta vestimenta. Aparte, se detallará y se explicará el paso a paso para poder vestir 

correctamente el hanbok con su determinado orden de sus piezas. Los colores, son un 

factor determinante e importante en la cultura coreana, es por eso que se definirá la 

justificación de cada color coreano que caracteriza este traje. 

 

4.2.1. Jeogori 

Para comenzar, se describirán las principales tipologías y piezas que componen el 

hanbok ya que se deben entrar en detalle porque algunas de ellas no son posibles de ser 

captadas a simple vista.  

El hanbok está compuesto por diferentes tipologías según su género. Lee (2012) 

diferencia que en la parte superior se lleva una chaqueta denominada jeogori que no se 

identifican grandes cambios entre el del hombre y la mujer, esto lo sostienen también 

Lee, Hong y Chang (2005) en su texto mencionado. El jeogori, desde su creación fue 

sufriendo cambios y acortándose en cuanto a longitud mientras pasaban los años. Entre 

los significados simbólicos de esta prenda superior está la justificación de que son 
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amplias en el sector de la manga porque presenta la calidez y el abrazo del pueblo 

coreano (Lee, 2012).  

Esta pieza geométrica se asimila con un bolero la cual no lleva botones ni cierres, sino 

que se lo cierra con una cinta conformada por dos lazos que se atan en dos partes. Este 

cinto se llama otgoreum que es usado como decoración en el sector del busto. Al atarse, 

forma una especie de moño que resalta el escote en V en el sector del cuello. Junto al 

cuello, se encuentra el dongjeong en la parte borde del escote que cumple la función de 

contrastar el color del jeogori y armonizar el contorno del cuello con el color blanco. (Ver 

imagen 2 cuerpo C) 

 

4.2.2. Baeja 

Una tipología de tercer piel utilizada es la especie de chaleco nombrada baeja que 

también ha sufrido distintos cambios desde su primera creación. Este se viste por encima 

del jeogori como campera, en el caso de los hombres, se cubren con un baeja de largo 

modular más largo en la parte trasera que la delantera con tajos en los costados, y 

cerrada con una larga tira que pasaba por debajo de los brazos y atada en el sector 

delantero (Ver imagen 3 cuerpo C). El de las mujeres, son más cortas que la de los 

hombres, sin tajos, decorados en la parte de la sisa, el ruedo y cuello con diferentes 

pelajes, generalmente de nutria. Y para la forrería del mismo, se utilizan pelajes de 

cordero, conejo o mapache. (Ver imagen 4 cuerpo C) Además de ser utilizado como una 

prenda contra la protección del frío, era empleado con funcionalidades decorativas. (Lee, 

Hong y Chang, 2005). Este chaleco, se la utiliza arriba del jeogori demostrando el color 

de las mangas de este. (Ver imagen 5 cuerpo C) 

 

4.2.3.Chima y baji 
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Lee (2012), muestra que en el caso de la vestimenta femenina consta en la parte inferior 

con una falda larga, cruzada y amplia llamada chima y los hombres, lo complementan con 

un pantalón la cual es llamada baji.  

Espacio y libertad son la denominación que le otorgaron a las voluminosas y 

extravagantes faldas de las mujeres en cuanto a su significación simbólica. Al ser una 

prenda amplia, está directamente relacionada con el atributo de la comodidad. Además 

de tener un diseño amplio en el chima de la mujer, lleva una pretina que se sujeta arriba 

del pecho. Esta ubicación de la pretina le da una apariencia ondulante que permite la 

libertad en los movimientos. En la época de su creación, mientras más voluminosa era el 

vestido, más belleza relucía. (Ver imagen 1 cuerpo C) 

Como las mujeres en esa época acostumbraban a realizar tareas domésticas que 

implicaba arrodillarse, estar de cuclilas y sentarse, sus prendas debían presenciar la 

comodidad indiscutiblemente. Como los trabajadores necesitaban aún más comodidad 

para trabajar, se diferenciaban en sus diseños con mangas más anchas y un jeogori más 

corto para poder trabajar sin problemas. Con estos detalles del diseño, se puede 

observar que dependía del estatus social o de la ocupación de la persona. 

En el caso de los hombres, vestían con pantalones amplios que en la parte del tobillo se 

ajustaban. Los baji, como también son holgados que permitían la flexibilidad en los 

movimientos.  (Ver imagen 6 cuerpo C) 

Por debajo del chima, se encuentran dos prendas más además de este. Para el volúmen 

del chima se encarga el sokchima, un enagua, que está compuesta por muchas capas 

que directo bajo el vestido. (Ver imagen 10 cuerpo C). La primer capa, es decir, la 

segunda piel que va por debajo del sokchima, se encuentra el sokbaji similiar a los 

pantalones que usaban los hombres,  y en su mayoría de los casos es manufacturada en 

seda para que tenga un suave contacto con la piel. (Ver imagen 11 cuerpo C).   

 

4.2.4. Complementos esenciales  
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El complemento del traje tradiconal coreano consistía en accesorios decorativos tanto 

para hombres como mujeres para que sus peinados queden prolijos e intactos y así 

propagaban elegancia y delicadeza los cuales explican detalladamente los autores Lee, 

Hong y Chang (2005), con el refuerzo de autores y de la diseñadora coreana entrevistada 

y además, se muestran imágenes de cada complemento en el cuerpo C para su mayor 

comprensión. Para la mujer, existen tres tipos de adornos llamados binyeo, daenggi y 

dwikkoji. El daenggi era utilizado tanto para hombres como mujeres solteros solo que se 

diferenciaban en color, rojo para las mujeres y negro para los hombres. Era un cinto largo 

que se colocaba en la parte inferior del peinado del cabello. (Ver imagen 7 cuerpo C) 

Por otra parte, existe el binyeo que se lo llama así a las hebillas que tienen el rol de 

mantener el peinado en su lugar. Se encuentran diferentes tamaños y colores 

dependiendo del uso que se le quiera otorgar. Las más pequeñas eran utilizadas para el 

uso diario, y las de mayor tamaño para ceremonias y festividades. Para poder observarlo 

con más exactitud, se puede ver la imagen 8 del cuerpo C. Se encuentra el dwikkoji (Ver 

imagen 9 del cuerpo C) como otro de los complementos característicos que es otro tipo 

de hebillas que tienen diseños de flores, mariposas, Phoenix, entre los más destacados.  

Como detalla Jeong (2006), junto al hanbok se lleva un pequeño bolso tipo monedero 

llamado bokjumoni (Ver imagen 16 del cuerpo C) que se colca en el cinto de la cintura y 

se muestra como un adorno. Otro adorno, era el norigue que también se ataba en el 

sector de la cintura y este simbolizaba el estatus sociales. Choi (Comunicación personal 

20/05/16) relata que mientras más norigue tenía dependiendo del color y el tamaño, más 

poder en la jerarquía demostraba. La mayoría, estaban hechos de una material llamado 

ok, la piedra ónix (Ver imagen 15 cuerpo C).  

Incluso se encuentran unos zapatos que conservan el calor y la comodidad llamadas 

poson que pueden ir decoradas con bordados y adornos. (Ver imagen 17 del cuerpo C). 

Y cuando no se vestían con las medias, se colocan unas chatas estilo balerinas llamadas 

bidan shinbal que tienen un tacón muy bajo y son creados en diversos colores con 
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diferentes ornamentos en ellas, suelen tener un color más oscuro u otro color en el sector 

de la puntera. El significado de la palabra es zapato de seda. (Ver imagen 18 cuerpo C).  

Para cubrir la cabeza se colocaban gorros abiertos en la parte superior que oculta y cubre 

las orejas por su moldería, con decoraciones de flecos, bordados, mostacillas o piedras 

llamado Jobawi o Nambawi que es el que está ornamentado con pelaje. (Ver imagen 19 

cuerpo C) 

 

4.2.5. ¿Cómo se viste el hanbok? 

Se realizó una entrevista a la diseñadora y docente Eun Ah Choi que posee un atelier de 

novias apuntando principalmente a novias coreanas. Además de vestidos de novias, 

dispone de hanbok para el alquiler o venta para las novias y novios coreanos que desean 

utilizarlo en su ceremonia. Ella, junto a su asistente acompañan en el día de ceremonia 

para vestirlos a ambos de forma adecuada. Choi, (Comunicación personal 20/05/16) 

explica los pasos a seguir para vestirse con el traje tradicional coreano. Antes que nada 

la mujer, se viste el sokbaji que es la primera capa de ropa que se va a colocar. Para la 

comodidad, se calzan los poson para luego no estar calzándose incómodamente a lo 

último con el vestido voluminoso. Encima del pantalón base, se viste por encima el 

sokchima para que de volumen y caída. La etapa que le sigue, es colocarse el chima de 

adelante para atrás, tomar los dos lazos y pasar primero el cinto derecho y luego el 

izquierdo hasta el centro de la parte delantera y atar un moño. Después, se toma el 

jeogori y se lo viste como si fuese una chaqueta común y corriente, se ajusta el botón a 

presión del sector del escote, se acomoda y se arma un nudo especial en la parte del 

otgeoreum. A este último, se lo llama especial ya que se lo ata de una forma en particular 

para que todos queden de la misma forma, su técnica es la siguiente. Primero, se deja un 

lazo más largo y del otro lado se lo deja corto. Con la mano izquierda, se toma el que 

tiene más longitud y con la mano derecha el de menos longitud. Se cruzan los dos lazos, 

ubicando el de menor longitud por encima del más largo creando un nudo, se toma el 



 67 

corto y se lo pasa por debajo del largo armando una especie de anillo que recubra el 

largo. Luego, el largo atraviesa el anillo formado y así se obtiene el nudo especial. Del 

lado izquierdo un lado de moño, y del otro, los dos lazos. (Ver imagen 12 del cuerpo C) 

En el caso de que se vista con un baeja, se lo viste por encima del jeogori como si se 

fuese a colocar un chaleco. Y finalmente, se obtiene el orden correcto y preciso para 

poder vestir perfectamente la vestimenta coreana del hanbok.   

 

4.3 Historia del traje coreano 

Luego de muchos años, como todas las cosas, surgieron cambios en el diseño de esta 

vestimenta. Lee (2012) en un artículo de korea.net donde brindan información y artículos 

periodísticos de Corea, marca que en algunos de los casos, el jeogori se acortó 

modificándose y adquiriendo mangas más angostas. A este atuendo, además de estos 

cambios, fue ajustándose cada vez más a la actualidad y hoy en día, también sigue 

transformásndose en detalles adaptándose a la moda. En épocas anteriores se utilizaba 

este indumento para la vida cotidiana, pero en estos días solo se visten en días festivos y 

situaciones especiales. En el momento de la época colonial japonesa, las mujeres 

deseaban vestirse de otra manera y empezaron armonizando la parte inferior (chima) con 

el jeogori, transformándola en una sola pieza como el sokchima. Más adelante, 

comenzaron a entrar telas y más prendas occidentales, por lo cual el hanbok dejó de ser 

la prenda única para vestir y adquirieron nuevas tipologías de vestimenta. Para entrar 

más en detalle históricamente, Lee, Hong y Chang (2005) marcan que se originó entre los 

nómades del norte de Asia que llegaron a influir a Corea por los pueblos mongoles por 

causa de los intercambios de comercios que llevaban entre estos dos países. En el 

período de los tres reinos, los hombres llevaban puesto el jeogori (chaqueta), el baji 

(pantalón), y un abrigo. En el caso de las mujeres, además de llevar el jeogori, baeja y el 

sokbaji, vestían por encima de de este, la falda larga y amplia. Luego, en la dinastía 

Koryo (918-1392), se estableció la forma definitiva del hanbok cuando por la influencia de 
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los mongoles nuevamente, se convirtió más corta el chima atándose y sosteniéndose con 

una cinta larga por encima de la cintura. El jeogori, se tornó más corta hasta que llegaba 

a cubrir apenas el busto, y en el sector de las mangas se le agregó una curvatura leve. 

Pero luego, en la dinastía Choson (1392-1919), se agregaron nuevas artesanías textiles 

sin que el traje sufra cambios bruscos.  

En el siglo catorce, se introdujo el algodón por Moon, un coreano enviado a China. Para 

los coreanos agricultores produjo un gran cambio y revolución en la industria de la 

indumentaria coreana esta introducción de la semilla del algodón. Dentro de pocos años 

de la incorporación del algodón, este se convirtió en uno de los principales textiles para la 

fabricación de ropa en Corea y así comenzó la introducción de nuevas prendas en el 

ropero coreano (Jeong,2006). 

 

4.3.1 La tradición se encuentra con la modernidad 

Hoy en día existen diversas versiones de hanbok presentados en el mercado. Tienen 

variadas modificaciones y transformaciones en su morfología y diseño, se crean nuevos 

largos modulares, extracciones de partes, simplificaciones, diferentes textiles.  

Al no ser una prenda que se utiliza en la vida cotidiana, comenzaron a realizar fusiones y 

mezclas con las tendencias occidentales para que cada vez sea más casual. Choi 

(Comunicación personal, 20/05/16), marca la existencia del hanbok moderno llamado 

gueriang hanbok o dress hanbok. Estas, consisten en usar este indumento como casual 

wear, omitiendo que sea hecha a medida como se realiza con el hanbok tradicional en 

aquella época o como hoy en día. La manufactura a medida, se lo puede comparar con la 

fabricación de un vestido de alta costura actual ya que se toma la medida de cada 

persona para llevar a cabo el traje. En cuanto al material, también cambió. Ya no es 

fabricado únicamente en seda o en organza, sino que también se lo elabora en textiles 

como en lienzo para que el usuario tenga más ventilación. Choi marca que se perdió la 

tradición y hoy en día se crean hanbok que no cubren todo el cuerpo, sino que le dan la 
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bienvenida a los strapless, sin mangas, que eran utilizadas solamente para las prostitutas 

ya que las mujeres eran mal vistas si no cubrían el cuerpo. También, se utilizan gasas 

que transparentan la piel. En cuanto a la falda, tuvo cambios ya que como se vio 

anteriormente, la falda se cruza por atrás y se lo ata con un nudo en el sector delantero, 

pero hoy en día existen faldas que se cruzan también por delante. Ya no se usan 

únicamente los lazos como avío de cerramiento, se empezaron a utilizar cierres y 

botones influenciados por la modernidad.  

En la comunidad coreana de la Argentina, también se visten de hanbok en las 

festividades para celebrar los primeros cien días del recién nacido, por haber superado la 

primera etapa más difícil para el bebé relacionado con la época de guerras que los 

infantes no llegaban a sobrevivir, el primer año de un bebé, en el casamiento se visten 

tanto los novios como las mujeres de la familia. (Choi, Comunicación personal, 20/05/16)  

Si se observa la imagen 20 del cuerpo C, se puede detallar que no ha tenido un gran 

cambio en cuanto a la morfología del volúmen de la falda, pero sí en el sector de la 

extracción de los breteles que conforman el sokchima y la desaparición del jeogori 

convirtiéndolo en un strapless. En la falda se contemplan capas de diferentes colores 

oscuros fuera de los originarios, y se mantuvo el lazo pero en este caso por encima del 

pecho.  

 

4.4. Colores y textiles orientales 

En el vestir, el comer, el sentir y todo lo que está a nuestro alrededor, están influenciados 

por el color. Está presente en nuestra vida desde nuestro existir, es un elemento 

fundamental. Es que por eso que el color tiene sus diferencias simbólicas dependiendo 

de la cultura. Un ejemplo, es en los colores acromáticos, en el oriente se considera el 

color negro como la sabiduría y el blanco a la inercia o a la muerte, la cual es muy distinta 

en la cultura occidental. En el occidente el negro se asocia con la maldad, muerte o 

misterio, y el blanco como la pureza y bondad. 
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Lee (2012), explica en su artículo, que los colores del hanbok, son vivos e intensos. La 

elección del color del hanbok no es según los gustos de cada persona, sino que tiene un 

significado social. Se escogen para diferenciar a la realeza del pueblo, para distinguir a 

las mujeres solteras de las mujeres que estaban casadas. En la actualidad, el hanbok es 

utilizado en días festivos como en las bodas, se escogen colores distintos en la 

vestimenta de la madre de la novia y de la madre del novio.  

Cha y Eun (2015), explican en un artículo de CNN Style, que hoy en día los coreanos 

visten el hanbok en ocasiones especiales, pero en tiempos remotos, era de gran 

importancia el color que se vestía del hanbok. Era lo que definía la clase social, en 

cambio, hoy en día la gente elige según el criterio de su gusto antes que demostrar un 

status. Actualmente, recomienda que los colores pasteles combinan en días cálidos y los 

colores más oscuros para la temporada de días más frescos.  

El hanbok, se seleccionaba el material con la cual iba a ser confeccionado según la 

estación del año en la que se encuentre ya que esta vestimenta debía  de ser de 

protección y cubrir las necesidades de los coreanos. Lee, Hong y Chang (2005) relatan 

sobre los textiles que se utilizaban para la confección del hanbok. En días de calor, se 

realizaban en materiales livianos de seda, lino o el ramio. En invierno, se creaban diseños 

telas de seda con más grosor como el raso. Esto, era para la realeza que vestían de 

colores claros y diseños simples y en telas como la seda. Este material, la seda, era 

dirigida solamente para la realeza ya que se necesitaba un proceso extenso y exhaustivo 

para la obtención de la fibra como lo afirma Hollen (2007).  La obtención de la misma se 

consigue naturalmente de la mariposa de seda quien tiene sus huevos en un material 

previamente listo y a la rotura de los huevos, nacen los gusanos compuestos por seda 

líquida que a su vez comienzan a hilar, y finalmente se convierten en mariposa. Este 

largo proceso, hacía que la seda sea un material distintivo y sea exclusivamente para las 

clases altas. Por otro lado, las clases sociales más bajas, vestían del mismo hanbok pero 

con textiles de cáñamo almidonado y de algodón, vistiéndose de colores blanco, verde 
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claro, gris, negro o rosa viejo para poder distinguirlos. En cambio, la clase más alta 

definida por criterios como la erudición y el estatus antes que la riqueza, vestían de 

colores más brillantes. Los niños no eran partícipes de esta distinción ya que ellos 

representaban la pureza y eran admitidos utilizar colores vivos. Las mujeres, estaban 

obligadas a vestirse de color amarillo antes de casarse y verde una vez casadas en la 

parte superior, el color de vestido era seleccionado dependiendo del estatus social. Las 

diferencias entre clases sociales se tomó desde el Confucianismo en la que existía una 

notable diferencia entre los aristrócatas (yangban) quienes podían participar en los 

puestos del gobierno y tenían entre otras posiciones exclusivas y privilegiadas para ellos. 

Por otro lado, se encontraban los chungin, quienes pertenecían a los de clase media, los 

sangmin, los plebeyos y por último los esclavos. El primer grupo estaba integrado por las 

personas que tenían descendencia de familias dedicados a la medicina, la pintura, la 

matemática y la astronomía. El segundo grupo, era formado por los campesinos como 

también los comerciantes, artesanos y pescadores. (Manríquez, 2010) 

Para definir la identidad de la moda coreana, es fundamental el color ya que además 

demuestra el sentido que tienen frente a la estética. En septiembre del año 2011 se 

comenzó un nuevo proyecto llamado desfile concept korea en la semana de la moda de 

Nueva York. Fue un desfile en el que se presentaron a partir de cinco diseñadores que 

definían sus tipologías con cinco colores principalmente. El azul, el blanco, el rojo, el 

negro y el amarillo. Estos colores representan el este, el oeste, el sur, el norte y el centro 

respectivamente. Esta elección de colores no hace referencia que los coreanos solo 

vistan de estos colores, sino que se toma en cuenta la importancia simbólica de estos 

cinco tonalidades que están relacionadas con la edad, el matrimonio, los funerales y los 

ritos familiares. Para la confección de las prendas tradicionales coreanas se utilizaba una 

gama de colores más extendidas, que eran teñidas a partir de estractos naturales como 

el índigo, el caqui entre otras plantas y frutas. Además, el color es muy importante ya que 

revelaban diferentes aspectos personales de la persona, por ejemplo, si estaba soltera o 
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casada, su estatus social entre otras. Algunas combinaciones, crean una armonía que 

conlleva directo a la elegancia. Por ejemplo, para el hanbok se llegaba a combinar un 

jeogori de color amarillo, con puños de colores azules o púrpuras uniéndola con un chima 

rosado, sino, también se vestía frecuentemente la combinación de una parte superior 

rosada y la parte inferior de azul. (Yang, 2012) 

Volviendo a los colores coreanos que tomaron, el azul, el blanco, el rojo, el negro y el 

amarillo, tienen significados simbólicos escondidos tras la historia, son llamados los 

colores obangseksang ya que hace referencia a los cinco colores coreanos de los cuales 

surgen otros colores que se utilizan. (Ver imagen 13 del cuerpo C). Ya fue informada la 

significación de los puntos cardenales que representan estos colores, que en instancia, 

se relacionan con diferentes atributos y animales según el color. El primero, el azul 

simboliza la primavera, o sea, el nacimiento,el inicio. El animal para este color es dragón 

que tiene la significación de que de la tierra desciende al cielo. Le sigue el color blanco 

que se personifica con la pureza, la inocencia y la paz. El ser escogido es el tigre de 

bengala, que es más sabio entre los tigres. El rojo es el fuego, sol, la sangre, pasión, 

fuerza, vitalidad y lo encarna el ave fénix que da fuerza. El negro suplanta el control, la 

sabiduría, la inteligencia y se relaciona con la tortuga marina que simboliza la salvación y 

la longitud de vida ya que este ser tiene un ciclo de vida extenso. Los animales, son dos 

mitológicos y dos reales que cuidan al rey que simbolizaría el color amarillo que es el 

centro del universo. Tanto en las prendas, en la arquitectura y decoraciones de cualquier 

tipo, se tenían que crear con la inclusión de estos cinco colores fundamentales. Los 

coreanos, deseaban utilizar estas tonalidades para poder poseer estos atributos. Incluso, 

el verde era muy empleado ya que aparentaba el equilibrio de las cosas.  

En otras prendas, se encontraba el sekdong jeogori que significa en español, piezas o 

recortes de color. Doce colores eran utilizados que representaban los doce meses del 

año para que tenga prosperidad durante esos meses. Incluso era llamado kachi jeogori, 

se lo nombraba así por ser utilizado solo en las mangas (Ver imagen 14 del cuerpo C).  
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En épocas antiguas, eran vestidos a niños para que no se le acerquen las ondas 

malignas como espíritus y para la salud, traje de baile para mujeres, vestían las mujeres 

solteras y en los cumpleaños. El color rojo era el que más predominaba y se usaba en 

más cantidad según proporciones. (Choi, Comunicación personal, 20/05/16) 
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Capítulo 5. Lo oriental en lo occidental 

Para poder desarrollar este quinto y último capítulo se toma lo analizado en los cuatro 

capítulos previos como inicio y punto de partida. Se tiene en cuenta el mercado infantil 

actual, sus marcas nacionales, las caracerísticas básicas en el diseño infantil, la relación 

del niño con la materialidad, las texturas visuales y táctiles, considerando los elementos 

orientales estudiados, son volcados en prendas que puedan unificar todo lo analizado, 

para así crear un diseño innovador y novedoso que pueda satisfacer al pequeño 

adaptándo estos conocimientos adquiridos  junto al mercado actual de este nicho en la 

Argentina. Se presenta y desarrolla una propuesta profesional del área de Diseño textil y 

de indumentaria en la que se presenta una nueva prenda para los niños en la Argentina. 

Para poder profundizar y entrar en tema, este último capítulo se desarrolla en siete 

separaciones para poder mejorar la comprensión. Estos se detallan en la inspiración que 

se va a tomar, la propuesta de diseño, el textil elegido para el conjunto rector y sus 

derivados, las tonalidades, las tipologías seleccionadas, los adornos, y el mercado a 

apuntar. Las desiciones de estas se vinculan con los temas tratados en los capítulos 

anteriores para poder crear una conexión que sea coherente. 

El oriente y el occidente, son dos opuestos que parecen separadas, dos mundos 

distintos, sin embargo, interactúan constantemente en el mismo y esta unión es lo que se 

va a plantear en el presente proyecto. El hilo conector para introducir lo oriental en lo 

occidental van a ser detalles y características del origami y el hanbok. En este último 

capítulo se explica el proceso creativo del diseño del conjunto describiendo 

detalladamente la inpiración y la elección de temas de esta inspiración general a 

relacionar. En el transcurso del proyeto de graduación, se presenta la propuesta de 

diseño innovadora justificando la elección de cada decisión que se tomó para llevar a 

cabo el trabajo volcado en el prototipo diseñado y desarrollado.     

 

5.1 Planteo conceptual 
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Para plasmar la idea de la indumentaria a diseñar, se pudieron rescatar diferentes 

aspectos del origami tal como la creatividad y el uso de la imaginación que puede llegar a 

desarrollar un resultado interesante para un fin específico. Por ello, se tomó para el uso 

de la decoración de la prenda, las texturas. Como se explicó en el cuarto capítulo, el 

origami se trata del doblez, mediante la técnica del plegado partiendo desde una base 

con forma de rectánculo, cuadrado, o triángulo y van adquiriendo diseños con 

características geométricas sin la acción de pegar o cortar. (Jackson, 1998). 

Reflexionando acerca de los temas orientales, se pudo relacionar y encontrar similitudes 

entre el origami y el hanbok ya que la papiroflexia es un arte en la cual no existe el 

pegamento y todo surge y se crea a través de dobleces. Al igual que el traje tradicional 

coreano, comparte este atributo porque el indumento se viste sin avíos y se cierra a partir 

de doblar la tela y luego cubrir el cuerpo sosteniendo la prenda con un lazo. La relación 

se observa en la ausencia del elemento que lo une, y que esto se soluciona por el doblez, 

en el caso del indumento tradicional con un lazo que se ata de una determinada forma. 

(Ver imagen 12 del cuerpo C) Pero para los infantes, se seleccionó un método de 

cerramiento (velcro) reemplazando el lazo ya que puede generar incomodidad en su uso.  

 

5.2. Orientalízate 

En esta sección se presenta la extracción de información de la cual se basan las prendas 

para poder demostrar la introducción de la temática oriental en el niño occidental de la 

Argentina proponiendo una tipología innovadora. No solo se desea utilizar como una 

simple inspiración de una línea o colección de una temporada, sino que se quiere incluir 

dentro del mercado infantil argentino ya sea la técnica, la tipología, los colores y sus 

combinaciones de texturas y para ello, primeramente, se genera el conjunto rector. 

La inspiración surge con la razón de crear tipologías que cubra las necesidades y deseos 

en cuanto en prendas del niño adulto y que a su vez tengan la comodidad 

correspondiente acorde a la edad y tengan una esencia oriental partiendo desde la 
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tradición coreana y técnica japonesa. Por lo tanto, este PG propone esta unión de 

elementos para los niños de hoy en día de la sociedad argentina.  

En esta sección se expresa el concepto que se vuelca en los diseños que se basan 

primordialmente en la silueta del hanbok, con detalles del origami. Se nombra silueta del 

hanbok ya que este traje se caracteriza por sus líneas simples. El hanbok se destaca por 

su independencia del cuerpo, en vez de resaltarlo, lo oculta en su amplio vestido. 

Como se explicó en el capítulo de elementos orientales, la característica más resaltante 

está en que no es un estilo ajustado al cuerpo, sino que debe dar una imagen de 

abundancia, haciéndose ver elegante y tranquila. Además, la belleza del hanbok se 

encuentra en la armonía de sus colores, en las sutiles curvas y en las líneas simples, 

dando gran influencia a la moda de la ropa actual. Se hacen fusiones del hanbok con la 

ropa moderna y la introducción del diseño del hanbok en la arquitectura y en otros 

artículos. El diseño del hanbok se caracteriza principalmente por su comodidad gracias a 

su tipología y su amplio diseño, esto se lo traspasa al diseño y moldería de los niños que 

tienen este atributo como primordial. Para la amplitud en cuanto a la moldería y diseño, 

se logra a través del agregado de centímetros para la holgura de la prenda. (Suarez, 

comunicación personal, 15/05/16). 

Por otro lado, todo aquello que es oriental está relacionado con lo decorativo. En la 

indumentaria, esto se une con la estética y lo funcional y lleva al resultado de que lo 

ornamental lleve a comunicar lo que uno quiere demostrar. (Yang, 2011) Esto afirma que 

no es un detalle agregado, sino que un ornamento es otra manera de gran valor e 

importancia de mostrar el concepto y comunicar. Para esta prenda que remite a lo 

oriental, se agregan texturas tanto visuales como táctiles para complementar la prenda. 

Es por ello, que en el caso de las las texturas, se generan a partir de formas geométricas 

que estén plegadas y no necesiten cortes así formando una forma específica como una 

flor, pero sí es indispensable la utilización de la costura para que se pueda presentar 

como adorno utilizable. Para el armado de estas texturas, se necesita las características 
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del armado de la papiroflexia ya que se necesitan atributos como la presición y la 

exactitud en el momento del trazado y realización. (Murgia y Rodrigues, 2004) 

 

5.3.Tejidos seleccionados 

Como fue estudiado en el capítulo dos del Proyecto de Graduación, el material tiene una 

gran importancia para la creación de las prendas infantiles. Como ellos suelen realizar 

actividades que implican movilidad, necesitan de prendas confeccionadas en textiles más 

bien flexibles para poder tener fácil movimiento. (Suarez, comunicación personal, 

15/05/16). Por esta razón, se indaga en la selección de textiles que sean cómodas y que 

mantengan la sofisticación que se quiere trasmitir a través de los elementos orientales 

seleccionados sin olvidarse de la esencia oriental.  

Los textiles bases a utilizar son aquellas que se asimilan a la del traje tradicional tales 

como la organza y la seda que son algunas de las telas básicas que se utilizan para el 

armado del hanbok. Este textil plano también se utiliza en la prenda novedosa creada 

para las texturas táctiles con técnicas y estilo origami a armar y colocar para decorar los 

conjuntos. Se intentaron buscar telas similares, y también ofrecer nuevas telas con las 

cuales no se confeccionan originalmente para el traje tradicional coreano, como por 

ejemplo, adicionar telas de punto para que los niños puedan disponer del movimiento que 

necesiten. Como explica Choi (Comunicación personal, 20/05/16) se puede realizar 

diseños con todo tipo de cambio, hasta en el material en la que se confecciona este. Esta 

es la razón por la cual que además de las telas del indumento tradicional, también se 

escogieron otro tipo de textiles para combinarlas y adaptarlas. 

Como fue relatado anteriormente, la propiedad más indispensables en la confección de 

las prendas es la comodidad. Para ello, a pesar de que el traje tradicional coreano solo se 

arme en telas planas, se crearon diseños de prendas con la elección tanto en tejidos de 

punto y plano. En el mercado infantil analizado se encontraron que se utilizan textiles 

tanto planos como de punto. Como lo investigado fundamentando textiles y a través de la 
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observación de la autora, se pudo seleccionar el algodón y la poliéster como otra de las 

telas utilizadas.  

Se define que la organza es un tejido plano que está compuesta por hilos finos de seda 

que dan un efecto de tranparencias, con un efecto tornasolado y genera delicadeza en 

cuanto a su superficie. Una de las características es que es un textil rígido y a su vez 

flexible que adquiere una forma determinada con facilidad. Existen diferentes tipos de 

organzas como las lisas, las opacas ,las brillantes y las cristal que tienen más brillo (Textil 

Mora, 2014). Esta es una tela en la cual se puede bordar, y se utiliza para la decoración. 

Otro de los textiles elegidos es el algodón ya que son telas frescas y durables. Como 

también otras mezclas que contengan algodón tal como la organza que también son 

suaves al tacto con la piel. La diferencia es que las que son puro algodón se arrugan 

fácilmente pero las que tienen una mezcla de poliéster son más fácil en cuanto a su 

cuidado. Por otro lado, la seda,es un textil natural con brillo y suaves al tacto con una 

buena elasticidad (Hollen, 2007). 

En resumen, los textiles definitivos y seleccionados para la propuesta rectora son la 

textiles planos y de punto como la organza y telas de poliéster. Estas telas tienen la 

similitud de que son suaves al tacto con la piel del niño, cómodas y muestran delicadeza. 

Además de estas, como lo relató Choi, (Comunicación personal, 20/05/16), hoy en día se 

utiliza todo tipo de textil, los mencionados son los seleccionados para el conjunto rector, 

pero está abierto a opciones a otros textiles que reflejen la comodidad y la delicadeza la 

cual se quiere trasmitir.  

 

5.4. Paleta de color 

La paleta de color es escogida teniendo en cuenta aspectos analizados en el capítulo dos 

y el tres. Los colores que se van a combinar son los colores orientales del hanbok y los 

colores del mercado infantil argentino que se obtuvieron los resultados a partir de las 

fichas de observación elaboradas sobre marcas de adultos para niños. En el hanbok, los 
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colores tienen mucha significación simbólica, los colores no son escogidos al azar, sino 

que se piensa cada denominación porque representa algún tipo de información 

tradicional. 

Los colores que se van a presentar en este conjunto son los cinco colores coreanos de la 

tradición: el azul, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo definidos como los 

obangseksang. También, se van a agregar detalles del sekdong jeogori que representan 

diferentes colores que están conformados a partir de recortes (Choi, Comunicación 

personal, 20/05/16). Además de los cinco colores mencionados para el arcoiris de 

colores, se agrega el rosa y el verde que también eran muy usados. (Ver imagen 14 del 

cuerpo C) Estas tonalidades multicolores se presentan en mangas como se solía hacer 

en los hanbok.  

Otros colores que se toman en cuenta son los colores analizados en las fichas de 

observación realizadas para el capítulo uno que dieron como resultado la utilización de 

colores acromáticos como el blanco, el negro como en los colores orientales 

seleccionados, y un agregado del color gris y crema. Para ordenar esta idea, los colores 

seleccionados fueron el azul, el blanco, crema, el rojo, el negro, el amarillo, el gris, el rosa 

y el verde en diferentes proporciones y en diferentes tonalidades ya sea en su versiones 

más claras o más oscuras. 

 

5.5. Tipología femenina 

La silueta del hanbok se aplicará y se adaptará según las necesidades y la comodidad 

que se necesite para los más pequeños. Las tipologías del conjunto se presentan con 

transformaciones del hanbok original. Se mantiene la comodidad que dispone este 

indumento pero se muestran diferencias en los largos modulares, en los recortes, se 

realizan extracciones, trasparencias, agregados en relación a las piezas relacionándose  

más con gueriang hanbok o dress hanbok que se trata del hanbok moderno para su uso 

diario (Choi, Comunicación personal, 20/05/16) 
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En la parte superior, se encuantra el jeogori. Como la tradición coreana lo marca, primero 

se viste el chima que es un vestido amplio y por encima se coloca el  jeogori como 

especie de chaqueta que tiene un largo hasta la cintura. Su modo de entrar a la prenda 

no es a través de cierres ni de botones, sino que simplemente se coloca y se lo ata con el 

otgoreum que es un cinto que se hace un nudo en forma de moño. Para los más 

pequeños, es convincente diseñar una prenda que el otgoreum ya tenga forma de moño y 

se lo aplique definitivamente como decoración en la parte del jeogori para que no se les 

dificulte realizar el nudo especial. Es por eso, que se decide aplicar el uso de velcro par a 

facilitar el vestir y desvestir de prendas como fue analizado en el capítulo tres (Singer 

1988). Por eso, el modo de abrir y cerrar la prenda será con velcro, colocado en el sector 

del cinto para que se esconda y simule estar atado como el otgoreum original. 

Feyerabend y Ghosh (2008), marcaron que se deben crear prendas que tengan cierres 

de fácil uso, agregar bolsillos a las prendas. El uso de los bolsillos no es utilizado en el 

hanbok, ya que se cuelgan los bokjumoni (Ver imagen 18 cuerpo C) a modo de bolsillo. 

Pero para estas prendas, ya que se debe adaptar a los niños con su comodidad, se 

agregan pequeños bolsillos en los diseños. 

Entre las tipologías inferiores, se encuentra el chima. Se lo transforma en una versión 

más corta para que no arrastre, pero amplias como el original para que no se pierda el 

atributo de la comodidad del hanbok que se quiere trasladar como prenda infantil. Por 

otra parte, se mantiene la técnica de la moldería del chima de atarse por atrás, sólo que 

cambiando el método de cerramiento. En resumen, se toman las características 

necesarias del traje tradicional combinándolos con los atributos necesarios para el diseño 

infantil. 

 

5.6. Combinación de texturas 

Para este nuevo indumento se va a fomentar la utilización de texturas visuales, táctiles y 

también aquellas que por encima de las texturas visuales se superponen las texturas 
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táctiles formando una pequeña obra de arte y una idea innovadora en la indumentaria 

para poder colocarla en la vestimenta. Esta unión de texturas le da una originalidad y 

particularidad que realza el diseño infantil dándole la ornamentación oriental. 

A medida que se van utilizando las técnicas para el armado de las figuras, van surgiendo 

ideas en cuanto al diseño. El origami está directamente relacionada con la moldería ya 

que para esta última, se necesita de la prolijidad y exactitud para que se pueda lograr el 

diseño requerido finalmente, al igual que el proceso y los atributos de la conformación de 

la figura del origami mediante el doblado. Entonces, las texturas a realizar en las prendas 

de niños, se lo puede considerar como una técnica de moldería inspirada en el origami ya 

que se necesitan de los pasos a seguir para poder elaborarlos sin estropear su proceso 

porque en el momento en que se encuentra el error, todos los pasos posteriores serían 

equívocos y no se podría llegar correctamente al resultado final.  (Murgia y Rodrigues, 

2004). Para ello, se necesita una pequeña y sencilla moldería y pasos a seguir para la 

creación de las texturas inspiradas en este conjunto. En el caso del conjunto creado, se 

realizaron pequeñas flores inspiradas en los bordados ornamentales de distintas flores 

que se lleva como bordado en el traje tradicioal coreano. Para los más pequeños, como 

el bordado puede ser de moelstia o crear efectos secundarios, se toma la decisión de 

reemplazarlo a partir de texturas visuales. Se toma de base la imagen 21 del cuerpo C, 

que demuestra el paso a paso de una flor comenzando desde un rectángulo de tira de 

papel. Como para esta prenda, el material no es el mismo, se realizó una prueba 

personal partiendo con tela. A prueba y error, se logró llegar al resultado esperado 

partiendo desde un rectángulo de tela con ayuda de la plancha y puntadas de hiilo para 

mantener el resultado que se asimila a la fijación del doblez del papel. Para doblar la tela, 

al tener resiliencia, tiende a volver a su forma natural pero al utilizar el calor y las 

puntadas se sujetan a la forma. Primero, se toma y se corta un rectángulo de tela y se lo 

dobla a la mitad dandole un mínimo calor para que sea manejado con facilidad. Se 

comienza desde el lado izquierdo al derecho, se toma la desde la mitad del largo y se lo 
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lleva para el lado izquierdo formando una superposición con la misma tela. Luego, se le 

da calor para mantener la forma y así sucesivamente en toda la tira. Mientras se le da 

forma y se lo placha, también se recomienda hilvanarlo con doble puntada para otorgarle 

más fuerza y sostén. Esta estructura es dada para establecer un resultado más realistico 

en la rosa. Por consiguiente, se lo agarra de una de la punta (siempre se empieza desde 

el izquierdo), y se lo va enrollando armoniosamente hasta formar la rosa. Para terminar, 

se le hace puntadas alrededor y atravesando el resultado para estabilizarlo. Finalmente, 

se obtiene la rosa en tela de organza en esta ocurrencia. Para su mayor entendimiento se 

sacó una pequeña producción del paso a paso en la imagen 22 del cuerpo C. 

Otro tema que se toma para el desarrollo de este conjunto, es la estampación. Las 

texturas visuales se combinan con las táctiles para crear una armonía visual a partir de 

ellas. Es decir, tomando como ejemplo el diseño rector, primero se realizó una estampa 

de hojas y por encima se colocó el origami en forma de flor realizado en tela. Y para que 

no sea de molestia en el diseño, se colocó en el sector de los hombros para resaltar el 

diseño. También, en uno de los conjuntos se utilizó sólo la textura dando un acabado a la 

prenda. “ El adorno es el signo de puntuación del diseño, la ginda del pastel.” 

(Volpintesta, 2014, p. 170). 

 

5.7 Descripción del mercado 

Una prenda creada siempre está dirigida a a un determinado target. Según Squicciarino 

(1990, p.39), una prenda de vestir, un vestido, tiene una significación propia que brinda y 

expone información que puede estar relacionado tanto con la edad, el sexo, su religión, el 

grupo étnico en pertinencia, la independencia como la originalidad. 

Esta prenda innovadora está dirigida al mercado argentino actual, específicamente, un 

nicho apartado: El de los pequeños adultos. Está diseñado para estos pequeños seres 

que se animan a vestirse con prendas diferentes tanto en su morfología como en su color 

saliendose de lo tradicional. Se puede definir que se está regresando a la tendencia de 
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siglos anteriores en donde no se hallaban diferencias entre prendas de adultos y de 

niños. (Riviére, 1996) Entonces, la autora crea una prenda apartada para ellos, pero que 

también los adultos podrían llegar a vestirse en un futuro, pero primero se parte de los 

niños y después para los adultos y no viceversa como se realiza en la actualidad. 

La razón por la cual se seleccionó este mercado infantil, es porque está en constante 

crecimiento y están preparados a utilizar prendas nuevas dejando de lado las prendas 

tradicionales que se solían utilizar años atrás. Y a partir de las fichas de observaciones 

realizadas del mercado infantil argentino, se crean prendas para este nicho pero no son 

adaptados según las características que se deben considerar. Con esta razón, se analizó 

el mercado y también la manera en la que se deben crear estas prendas. Además, los 

niños pueden aceptar fácilmente y adquirir esta esencia oriental combinada con lo 

occidental haciéndolas prendas propias. Se piensa que es una buena manera de 

introducir la vestimenta tradicional coreana y la técnica de origami en la indumentaria 

infantil. Existen prendas que de adultos se minimizan al tamaño de los niños, pero no 

existen muchas prendas de niños que se agranden para adultos. Esta propuesta 

innovadora puede dar pie a que a través de estos niños, los más grandes puedan 

conocer de estas prendas familiarizándose y luego lanzarlo para su mercado.  

Entre la descripción de la segmentación demográfica, se especifica también el rango de 

edad a la que se va a apuntar. Esta va a considerar niños de 8 a 11 años, que son 

aquellos que están en la etapa de pasar de niños a ser pre adolescentes. Estos 

pequeños seres, hoy en día, ya empiezan a actúan como si fuesen mayores de edad 

(Erikson 1983). Para la entrada al mercado de esta nueva prenda, se va a empezar 

diseñando para el sexo femenino, es decir, para las niñas en un principio y luego se 

pretende ampliar al target de masculino de niños. Y así, se genera una prenda que no 

está directamente minimizada como ofrece el mercado actual, sino que se encontró un 

intermedio entre las prendas del niño y el adulto.  
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5.8. A partir del rector 

La moda se va creando como si fuese una escultura, partiendo desde un tejido y se va 

contorneando una silueta, destinado a un cuerpo tridimencional. Además toda prenda 

tiene una función indispensable que es lo que define la calidad de la prenda. (Volpintesta, 

2014). Cada función de la prenda, inspira a una forma ya sea una manga, un cuello, los 

botones que sirven para la abertura, los adornos o los cintos.  Esto define la razón por la 

cual desprendidos del rector creado, para este PG se crea el rector como base para que 

conlleven a otros diseños. Por ello, se muestran dos conjuntos inspirados desde el rector 

a modo de ejemplo que se observan en el sector de la propuesta de diseño en el cuerpo 

C. Primeramente, el rector consiste en un hanbok original con cambios en los detalles ya 

sea en el agregado de los colores, y en el agregado de detalles de cerramientos y suma 

de bolsillos. Pero a vista general, se lo puee observar como un hanbok tradicional con 

estampado en el sector de los hombros con origami transformando un mixtura entre las 

texturas visuales y táctiles. Por otra parte, exiseten los diseños que se bajan más a la 

realidad y se desprenden del rector. El primero, consiste en un vestido corto de punto de 

encaje y con cerramiento cruzado con velcro de la moldería del hanbok tradicional. El 

tejido fue seleccionado como encaje para reemplazar las flores del bordado del hanbok, 

ya que a los niños no le es conveniente el uso de este ya que les puede lastimar como se 

detalla en capítulos anteriores, y a su vez, se lo eligió punto para poder ofrecer la 

comodidad suficiente para los más pequeños. Por otro lado, se toma el recorte de cinto 

que tiene en rector, reemplazándolo con un cinto de raso de accesorio. El otgoreum se lo 

aplica trasladándolo en el sector de los hombros como ajuste agregándole una 

funcionalidad de cerramiento para poder ajustar los lazos según la medida necesaria. 

También, se agregan las texturas de origami creadas con textil y se mantuvo la doble 

capa que del rector con una terminación de lazo para su prolijidad.   

En el segundo conjunto, se muestra una prenda superior y una inferior. En la parte de 

arriba, una especie de jeogori en la que se eliminan las mangas manteniendo el diseño 
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del mismo transformándolo en musculosa. Este también tiene cerramiento de velcro a 

través del cruzado o plegado de la prenda. En el sector inferior, un chima más corto, 

también con doble capa, cruzado pero con ajuste en el cinto a través del velcro. 

En estas prendas desarrolladas, se mantiene la comodidad indispensable que necesita el 

niño mostrándose en cada aspecto desde la prenda, ya sea desde su diseño, moldería, 

funcionalidad, o textil. Además, se demuestra lo oriental sin demostrarse tan literal en la 

bajada del rector, para que también se sientan cómodos vistos desde la sociedad 

occidental.  
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Conclusiones 

En estos tiempos, se generaron variados cambios en el mercado infantil en diferentes 

países como en la Argentina, cambios en los gustos e intereses, nuevos 

comportamientos tanto del adulto como el niño, el niño comprador, diseños nuevos, 

minimización de prendas, introducción del niño- adulto, todo esto dando el resultado de la 

generación de un nuevo nicho. Por lo que resulta necesario que un profesional de diseño 

de indumentaria pueda crear una propuesta para este nuevo consumidor resolviendo sus 

necesidades.  

Para lograr esto, se necesita que el diseñador conozca la historia de su consumidor 

actual, y a su vez las necesidades y características que necesita a la hora de vestirse. No 

tiene que tener en cuenta solo esto, sino que es necesario que incluso posea 

conocimientos acerca de otras variables que puedan aportar en el diseño. Como por 

ejemplo, el color, el material y  la decoración desde otro punto de vista.  

Sintetizando lo escrito en los capítulos anteriores, el recorrido de este proyecto surgió de 

la búsqueda de conceptos que complementen el desarrollo de la pregunta problema 

generada. Así, se llegó a crear una innovadora propuesta de diseño que se proyecte lo 

estudiado e investigado mostrándose en cada proceso de realización. 

Entonces, la problemática parte desde el cambio de la forma de vestir de un nicho 

apartado de la de los adultos, pero que cada vez se asimilan a ellos pero la única 

solución del mercado es brindarle prendas minimizadas de la de los adultos sin 

adaptación a las características necesarias a cumplir para ellos. En el presente proyecto 

se escogió  resolver la problemática de los niños-adultos que ya no se visten como antes, 

ni con los colores que solían separar a la nena del nene como el azul y el rosa. Estos 

pequeños seres se atreven a utilizar prendas más allá de lo tradicional, pero en el 

mercado no las ofrecen como se corresponde. Sino, que además de no estar adaptadas 

para ellos por diferentes causas como la materialidad, tampoco tienen una tendencia 

propia para ellos, es más, es copiada a la de los adultos. Se vio la necesidad de crear 
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una tendencia, tipología, colores, nuevos para este mini mercado para poder satisfacer 

sus necesidades y deseos y empezar un diseño partiendo desde ellos y no copiando el 

de otro nicho. Y así, lograr separar de los adultos, perteneciendo a un estilo propio y 

original.   

A lo largo de este PG se ha podido llegar a la conclusión de que la el conjunto propuesto 

logra cumplir con los objetivos planteados. Se pudo diseñar e integrar la esencia oriental 

al mercado infantil argentino actual integrando la fusión de la silueta del traje tradicional 

coreano con texturas de origami adaptándolos al mercado infantil. Con este objetivo, se 

llegó a crear prendas con una identidad asiática y a su vez occidental logrando elaborar y 

desarrollar la propuesta de diseño. De tal manera, se puede concluir de que se fusionó 

tres temáticas paralelas, el hanbok, la papiroflexia y las características del diseño infantil 

occidental, que presentan ciertas y enormes desemejanzas. Esta es la razón por la cual 

se debió analizar cada una de ellas para  poder adquirir conocimiento previo para poder 

lograr el desafío creativo. Además de la información, se necesitó del desafío mental y 

propio para relacionar los temas y alcanzar una comunicación coherente. Se introduce 

una propuesta de un prototipo rector, una tipología nueva para que de esta se puedan 

expandir y explayar distintos diseños con constantes y variables a partir de la establecida. 

Los temas de cada capítulo están explicados desde distintos aspectos relatados con 

diferentes fundamentaciones teóricas para formar la estructura con el sentido que el autor 

quería dar.  Dentro de las innovaciones demostradas, se considera que en el proyecto se 

idea para que en una tipología antigua se realicen pequeñas y grandes transformaciones 

para acomodarse a un mercado específico transformándolas en prendas capacitadas 

para la venta al público que se apunta con un estilo determinado.  

Se puede decir que se desarrolla una propuesta nueva para estos niños para que sumen 

una nueva tipología fuera de lo convencional impuesto por la sociedad, y a su vez, vestir 

de manera original  y de manera creativa en cuanto a la indumentaria.  
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A medida que se iba desarrollando las temáticas del proyecto, surgían ideas positivas 

que ayudaban para la creación innovadora que se estaba esperando inventar. Esto, se 

fue realizando a prueba y error de temáticas ya que no coincidía la realidad con lo que se 

imaginaba. A pesar de eso, se pudo superar y llegar a la conclusión de una nueva prenda 

que cumpla con los objetivos del proyecto y representándolo en un solo diseño rector que 

pueda simbolizar todas las temáticas para que de ella puedan ser desprendidas otros 

diseños bajados al mercado. 

Mediante el análisis del los niños de hoy en día, es decir, el nicho de los pequeños 

adultos y la relación que tienen con las prendas desde el punto de vista de la propiedad, 

el color, la materialidad, se pudo encontrar similitudes que aportaban algunas piezas del 

traje tradicional coreano: hanbok. Se pudo analizar que la comodidad es lo más 

importante en el diseño infantil, y mediante la búsqueda de elementos se pudo encontrar 

que es uno de los atributos que comparte con este indumento tradicional. Es por ello, que 

se analizó en profundidad cada pieza que lo compone para que pueda ser de gran aporte 

en la propuesta. Además de extraer atributos de este traje, se sumaron detalles que se 

necesitaban para la creación del diseño infantil como bolsillos y métodos de cerramiento. 

Por otro lado, también se tuvo en cuenta el origami que a pesar de ser la técnica del 

plegado con papel, se buscó relacionar con las texturas visuales y táctiles armadas con 

textiles. Asimismo, se efectuaron observaciones para obtener información acerca del 

mercado actual infantil, para examinar y registrar aquellos beneficios y errores que 

brindan para la creación. Así, indirectamente se pudo verificar que a pesar de que 

distintos diseñadores en la argentina tomaron lo oriental como inspiración en diferentes 

ocasiones, ninguno había tomado la silueta hanbok y el origami para la indumentaria 

infantil como la autora planeaba. Por lo tanto, la unión de todos estos conceptos fueron 

de ayuda para el conocimiento del usuario, del diseño infantil y de los elementos 

orientales brindando la posibilidad de relacionarlos e inventar la idea y propuesta original.  
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Por lo tanto, también se pudo encontrar la inspiración en los estampados y adornos, 

agregándole la paleta de color seleccionada y además en la elección de los textiles para 

crear estas prendas tomando en cuenta las propiedades que se necesitan para el diseño 

infantil sin perder la esencia de los elementos orientales. Además de relacionar estos 

conceptos, así se tuvo en consideración el mercado actual para que además de estar 

cómodos en relación a la prenda físicamente, para que socialmente tampoco se sientan 

incómodos y fuera de la sociedad por la innovación. Se llegó a la conclusión de la unión 

de la cultura oriental en la de la occidental en cuanto la indumentaria para poder aportar 

en la moda demostrando esta fusión y para que este nicho elegido se pueda sentir 

identificado con la tipología presentada. Se demuestra la generación de la elegancia y la 

belleza en la mixtura de diferentes elementos manteniendo la estética.  

A lo largo del recorrido, se brindó de información clara y específica que sea de ayuda y 

aporte para el resultado final para poder responder adecuadamente los objetivos del 

presente trabajo. Dado por finalizado el proyecto, se demuestra la posibilidad de tomar 

diferentes culturas para poder crear una sola idea propia del diseñador, analizando los 

conceptos estudiados. Observando el mercado infantil nacional y actual, y tomando 

elementos y conceptos orientales se pudo generar una prenda con las características 

necesarias para los niños. Esta propuesta generada llevada a cabo en el Proyecto de 

Graduación como aporte en la disciplina, podría ser presentado en el mercado como una 

nueva tipología a modo que puedan realizarse unidades de modelo que sean acordes a 

los gustos de los más pequeños con las características necesarias, haciendo conocer la 

cultura oriental. 
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