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RESUMEN 

 

El tema general de la investigación es la indumentaria infantil femenina y tiene un enfoque 

hacia la parte de diseño en donde se investiga acerca de la influencia de Disney en la ropa 

para niñas.  Disney es una de los referentes lúdicos y gráficos más importantes dentro del 

mundo infantil. Por ello, esta investigación propone conceptos acerca de los principales 

elementos visuales de Disney y cómo han influenciado en la moda infantil femenina. 

La problemática de la investigación surge por la observación del desarrollo de la 

indumentaria infantil femenina. El diseño de la moda para niñas es producto de diversas 

influencias que surgieron en el entorno social infantil. Por ello, la presente investigación 

se desarrolla en torno a un análisis de elementos visuales que explican los cambios en las 

prendas para niñas. 

Los elementos visuales referenciales se encuentran presentes en las películas de Disney, 

cuyo protagonista principal es un personaje femenino. El vestuario de cada personaje, los 

colores y su evolución son piezas claves que influencian en el diseño de la ropa para niñas 

por la demanda de estilos. Por ello, la moda infantil desarrolla técnicas de diseño que 

plasma de forma directa o indirecta estos elementos en las prendas infantiles femeninas.  

Asimismo, se realizó un trabajo de campo para aplicar las teorías y conceptos que se 

construían durante la investigación. La metodología del trabajo consiste en la aplicación 

de entrevistas para recoger información de especialistas en el tema de moda infantil 

femenina. Además, se trabajó un registro visual de prendas infantiles femeninas en Lima 

para niñas entre 8 a 10 años. Debido a ello, se puede apreciar que la demanda de los diseños 

y la influencia que tiene Disney en ello, porque este rango de edad tiene una fuerte demanda 

de innovación en la moda. 

Palabras claves: moda; diseño infantil, indumentaria infantil femenina; niñas; Disney; 

vestuario. 
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Influence of Disney visual elements in the design of children's clothing for girls from 8 to 

10 years-old in Lima during the last decade 

 

ABSTRACT 

 

The general theme of the research is women's children's clothing and it has been focused on 

the design part where Disney's influence on girls' clothing is being investigated. Disney is 

one of the most important recreational and graphic references in the children's world. 

Therefore, this research proposes concepts about the main visual elements of Disney and 

how they have influenced women's children's fashion. 

The problematic of the investigation arises by the observation of the development of the 

feminine infantile clothing. Fashion design for girls is the product of various influences that 

arose in the children's social environment. Therefore, this research is developed around an 

analysis of visual elements that explain the changes in clothes for girls. 

The referential visual elements are present in Disney movies, whose main protagonist is a 

female character. The costumes of each character, the colors and their evolution are key 

pieces that influence the design of clothes for girls by the demand for styles. Therefore, 

children's fashion develops design techniques that directly or indirectly capture these 

elements in women's children's clothing. 

Likewise, a field work was carried out to apply the theories and concepts that were 

constructed during the investigation. The work methodology consists in the application of 

interviews to collect information from specialists in the topic of girls’ fashion kidswear. In 

addition, a visual registry of women's children's clothing in Lima was worked for girls 

between 8 and 10 years old. Because of this, it can be seen that the demand for designs and 

the influence that Disney has on it, because this age range has a strong demand for innovation 

in fashion. 

Keywords: fashion; child design; girls’ kidswear; girls; Disney; costumes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Descripción de la problemática de investigación 

La industria de la moda trabaja diferentes líneas de desarrollo de producto para llegar a un 

público objetivo determinado. Dentro de nuestro contexto socio-cultural, la moda está 

relacionada al sentido estético de vestimenta para identificarse con la comunidad a la que se 

pertenece o para resaltar dentro de un grupo con un estilo de uso masivo.  

El sector infantil es un mercado en donde la industria de la moda tiene más licencia para 

crear diseños gráficos. La ropa para niños tiene características determinadas que la diferencia 

de la ropa de adultos. No obstante, la ropa infantil desarrolló durante décadas características 

adultas en su proceso de producción. Desde el siglo XIX, la ropa infantil siguió las formas 

y características de la ropa adulta, por lo que los diseños infantiles se convirtieron en una 

réplica de la imagen adulta. Sin embargo, la morfología infantil requería de otras necesidades 

respecto a la indumentaria infantil de aquella época. Debido a ello, los diseñadores Charles 

Worth y Jeanne Lanvin, quienes por medio de la ilustración de moda en revistas, 

respondieron a esta necesidad e influenciaron en un cambio de pensamiento relacionado a la 

indumentaria del niño (Moretti, 2019). En ese sentido, la moda infantil sólo se desarrollaba 

en un nivel funcional, porque esta se fabricaba para cubrir la necesidad de vestimenta de los 

niños. La imagen infantil estilizada era poco concebida porque la indumentaria para ellos 

carecía de atracción visual, por lo que el interés hacia la moda infantil era inexistente. Por 

ello, la ropa infantil dependía del estilo y tendencias adultas que eran visualizadas (Aguilar, 

2013). Debido a que la vestimenta infantil era básica, los niños y niñas no eran conscientes 

del diseño de las prendas que usaban y, por lo tanto, esto causaba un bajo impacto visual en 

los pequeños usuarios. 

La vestimenta para niñas es la línea de diseño con mayor variedad de estilos dentro del diseño 

infantil. La indumentaria infantil femenina abarca el diseño de prendas, calzado y accesorios 

para las niñas. Esta línea de moda se caracteriza por tener un crecimiento dinámico y 

desarrollo comercial dentro del mercado local y global. El desarrollo del diseño de la 

indumentaria para niñas está relacionado al entorno y características del mundo infantil tales 

como los códigos sociales, colores, siluetas, cortes, materiales, etc., los cuales son 

determinadas por el pensamiento (Diaz-Bustamante, Llovet, & Patiño-Alves, 2016; Narros, 

Diaz-Bustamante, & Liovet, 2018). Además, el contexto lúdico de las niñas influencia en su 
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vida diaria, como el caso de la muñeca Barbie que se manifestado en el diseño gráfico de las 

prendas para niñas (Saunders, 2011). Asimismo, el consumismo de las niñas es influenciado 

por los medios de comunicación digitales y su deseo de las niñas en querer “ser adultas” 

dentro de sociedad (Giacomini & Gisoldi, 2013).  

En Lima, la oferta de indumentaria infantil para niñas está relacionada con un alto y variado 

contenido gráfico atrayente para las usuarias y, a la vez, para los padres. Gamarra (2018) 

explicó la manera cómo el interés sobre el diseño de productos infantiles involucra no sólo 

a los usuarios sino también a los padres. El contenido visual de una prenda infantil capta la 

atención de las niñas y de la madre o padre. En consecuencia, esta premisa coloca a los 

padres como otros clientes, por lo que con el tiempo se convierten en conocedores de los 

gustos variados de su hija buscando productos que estén relacionados con los gustos visuales 

de ellas.   

Debido a ello, hoy en día el diseño de las prendas infantiles femeninas contiene diversos 

elementos de diseño y valor agregado, como estampados, bordados, detalles de aplicaciones, 

texturas, colores, intervención de personajes animados, etc., los cuales causan un interés en 

ellas e incrementa su intención de compra. Gordillo-Álvarez & Ramírez-Alvarado (2010) 

explica que los elementos de diseño están inspirados del consumo audiovisual en el que las 

niñas están expuestas diariamente.   La problemática de investigación radica en analizar la 

forma en cómo los elementos del entorno visual de las niñas influencian en la producción y 

diseño de su indumentaria en Lima.  

El interés de la investigación se enfoca en conocer la relación entre el entorno visual de 

Disney y la indumentaria infantil femenina en Lima para comprender la influencia que tienen 

los elementos del popular mundo mágico de Disney en la producción de la indumentaria 

infantil femenina. Asimismo, la investigación se delimita en el estudio de un segmento de 

niñas de 8 a 10 años por temas psicológicos en donde el público infantil femenino es más 

consciente de lo que observa en su entorno.  Esta premisa, basada en el criterio de autonomía 

moral desarrollado por el psicólogo suizo Jean Piaget, indica que la niña en este rango de 

edad puede emitir opiniones claras para expresar sus ideas referente a lo que observa como 

bueno y malo (Fuentes, Gamboa, Morales, Retamal & San Martin, 2016). Por ello, el 

comportamiento de las niñas de estas edades determina la demanda de las tendencias 

infantiles dentro de su indumentaria.  
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 Planteamiento de los objetivos generales y específicos 

En consecuencia, el objetivo general de esta investigación es entender y describir cómo los 

elementos visuales del mundo de Disney han influenciado en la indumentaria infantil para 

niñas de 8 a 10 años de edad en la última década. El propósito de la investigación involucra 

3 objetivos específicos: a) identificar los principales elementos visuales de las películas de 

Disney utilizados en la indumentaria infantil femenina, b) describir cómo se ha desarrollado 

el diseño de la indumentaria infantil femenina en Lima en los últimos 10 años, y c) describir 

cómo los principales elementos visuales de las películas de Disney han influenciado en los 

diseños de indumentaria infantil para niñas de 8 a 10 años. 

 Justificación de la investigación 

El presente estudio se distingue, principalmente, porque permite estudiar la moda infantil 

femenina. Giraldi (2018) expone que  el tema es importante ya que se puede conocer los 

cambios que han afectado el desarrollo del diseño de la moda infantil femenina y la demanda 

que esta genera en el mercado. Asimismo, el autor explica que la variedad de tendencias en 

el mercado infantil lleva al público objetivo a tener diferentes comportamientos frente al 

producto. Por eso, el deseo de las niñas de querer imitar la imagen de sus madres o una figura 

femenina adulta, se debe al impacto que tiene la moda en su vida diaria. La moda tiene un 

papel importante en la vida de las niñas. Independientemente del estilo o colores de las 

prendas que más utilicen, las niñas son conscientes de que la ropa que usan es un elemento 

diferenciador frente a otros infantes. Por ello, ellas comenzarán a manejar una idea básica 

sobre moda, el cual se desarrollará en las siguientes etapas de su vida e influenciará en su 

estilo de vida adulta (Aguilar, 2013). 

La investigación es trascendental en favor de la población infantil limeña, puesto que los 

resultados de la investigación ayudarán que el diseño de la moda infantil femenina se 

desarrolle para ofrecer  mayor variedad de productos. A la vez, los diseñadores de moda 

también serán beneficiados al conocer, de manera fundamentada, las razones del estilo de 

diseño de una prenda infantil femenina, para generar nuevos conceptos de moda infantil. El 

diseño de las prendas para niñas es altamente visual y gráfico por lo que incluirá elementos 

para hacerlas más atractivas al público infantil (Mateos, 2015). Por ello, se escogió como 

referente principal el mundo de Disney porque al ser uno de las empresas más grandes en la 

industria del entretenimiento infantil, muestra la influencia que tiene sus elementos visuales 

dentro de la vestimenta infantil femenina. 
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 El alcance de la investigación es viable en nuestro contexto, ya que podemos evidenciar la 

producción y venta de indumentaria infantil femenina en centros comerciales, boutiques y 

tiendas por departamento en Lima.  

La delimitación de edad de las niñas (8 a 10 años) corresponde a un criterio basado en los 

estudios de Jean Piaget. El psicólogo propone etapas del desarrollo moral en la vida de un 

niño, las cuales influencian en su pensamiento. Alrededor de los 10 años de edad, el niño o 

niña vive la etapa de autonomía moral o moralidad de cooperación, en donde este es capaz 

de discernir lo que observa en su contexto y está en la capacidad de emitir una opinión propia, 

la cual tiene cierto grado de responsabilidad (Fuentes et al., 2016). Por lo tanto, las prendas 

infantiles femeninas, a partir de este rango de edad, serían más susceptibles a la opinión de 

las niñas, por lo que su indumentaria estaría más influenciada por su contexto lúdico y visual 

para ser más atractivo. 

Finalmente, la investigación implica resolver una falta de conocimiento académico dentro 

de la moda infantil. Asimismo, la investigación propone un valor teórico novedoso, ya que  

sugiere ideas para futuros estudios en Lima sobre opiniones o perspectivas de las niñas 

respecto a moda apoyando a las fuentes académicas de estudios de indumentaria desde el 

campo comercial, histórico y de diseño. El valor teórico de la investigación apoya el estudio 

de futuros resultados relacionados con el diseño gráfico y textil en la producción de moda 

infantil. Por ello, esta investigación afirma la teoría de la influencia que existe entre el 

entorno lúdico y visual en el diseño de la ropa para niñas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, es necesario definir ciertos conceptos 

para lograr los objetivos planteados. Los conceptos serán trabajados en base a las 

definiciones de diversos autores y el cambio que han tenido a lo largo de los años. 

 Definiciones e historia 

Se ha considerado desarrollar 2 conceptos importantes para comprender la naturales dentro 

de esta investigación. Dichos conceptos son: infancia e indumentaria infantil femenina. 

Asimismo, se desarrolló la historia de la indumentaria infantil femenina basado en los 

conceptos trabajados por autores seleccionados. Finalmente, se hará un desarrollo de 

concepto de indumentaria infantil femenina, el cual se basa desde un análisis de la vestimenta 

de los personajes femeninos de las películas de Disney. 

2.1.1 Infancia 

Dentro de la mentalidad adulta, los niños y niñas son vistos como personas en formación 

para el futuro de la sociedad. Por ello, la presente investigación busca definir el concepto de 

infancia para ser aplicado dentro del rubro de la moda.   

De acuerdo con  Satriano (2008), la infancia es un concepto que se desarrolló durante 

diferentes épocas de la historia para explicar el comportamiento del ser humano en sus 

primeros años de vida. La concepción de la infancia dependía de la participación de los 

diferentes factores que rodeaban la vida y comportamiento de los niños en la sociedad. Los 

factores más identificados suelen ser padres, familia, escuela y dependencia, por lo que el 

concepto de infancia abarca estas dimensiones sociales en donde el niño debe ser 

encaminado. Sobre lo mencionado, se agrega que: 

La infancia es una etapa que antecede a la adultez, el niño es 

esencialmente carente de razón por lo tanto factible de educabilidad. 

Rousseau reivindica el lugar de la infancia y trata de normatizar su 

existencia utilizando a la educación como el instrumento que hace 

posible esta transición.  

El paso del niño a la adultez se va dando de forma natural: de la 

dependencia a la autonomía, de la carencia de razón a la razón adulta. 

El nacimiento del hombre está signado por la capacidad de aprender 

(...) (Satriano, 2008)  

 

De este modo, la autora propone el concepto de infancia como una etapa netamente 

transitoria y de preparación para su evolución como personas adultas. Los infantes son 
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retratados, desde el punto de vista adulto, como individuos sin autonomía social ni juicio 

crítico. Por ello, según la autora, la población infantil estará susceptible a recibir educación 

para moldear sus conocimientos a futuro, lo cual la califica como una población dependiente. 

Por otra parte, Satriano (2008) expone que el crecimiento social de la infancia dentro de la 

comunidad está influenciado por eventos histórico-culturales. Como se explicó 

anteriormente, la autora indica que la infancia esta percibida como un público dependiente 

del adulto. Por lo tanto, la población infantil necesita dirección dentro de su crecimiento 

como personas adultas. La autora expone lo siguiente: 

 

La Revolución Industrial produjo una creciente demanda de 

operarios, técnicos y profesionales para atender y perfeccionar la 

maquinaria que incrementaría la producción. Esto suscitó la 

necesidad de educar y capacitar a niños y jóvenes, con vistas a un 

futuro productivo.  

(…) 

El consumo generalizado produce un tipo de subjetividad que hace 

difícil el establecimiento de la diferencia simbólica entre adultos y 

niños. El acceso indiferenciado a la información y al consumo 

mediático distinguen cada vez menos las clases de edad (Satriano, 

2008). 

 

El concepto de infancia implica educación y formación, por lo que las industrias dirigen su 

mirada hacia la población infantil para mejorar su calidad educativa básica y encaminar la 

formación de su mentalidad para cuando sean adultos (Satriano, 2008). Por ello, la 

información educativa se actualiza y utiliza nuevos métodos para que los niños puedan 

aprender temas académicos y sociales de la actualidad que afectarían su entorno. 

Asimismo, Jaramillo (2007) comenta sobre una típica concepción de infancia basada en la 

división de niños por grupo de edades y la importancia de la educación familiar y escolar 

en ambos grupo. De la misma manera que Satriano, Jaramillo coincide que la definición de 

infancia implica términos de dependencia, formación y educación. Sin embargo, esta autora 

propone que el concepto de niño e infancia está vinculado con su rol como individuo.  

Durante el siglo XV, el concepto de infancia estaba relacionado al pensamiento del niño 

como una carga, de la cual el adulto debe hacerse responsable. Con el tiempo, esta 
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percepción cambió a una idea del niño como ser humano inacabado. La imagen del niño 

como ser inocente se formó entre los siglos XVI y XVII, por lo que en estos tiempos, se 

empezó a formar un concepto similar a lo que se considera la figura del infante en la 

actualidad. A partir de este tiempo, el concepto de infancia empieza a adquirir calificativos 

propios relacionados al concepto de inocencia y de ser humano en desarrollo. La autora 

expone lo siguiente: 

A partir del siglo XX, hasta la fecha, gracias a todos los movimientos 

a favor de la infancia y las investigaciones realizadas, se reconoce 

una nueva categoría: “el niño como sujeto social de derecho”. 

(…) Son muy numerosos los autores que a partir de este siglo 

comprendieron que la infancia tiene formas particulares de ver, de 

entender y de sentir y que por ello debían existir formas específicas 

de educación y de instrucción (Jaramillo, 2007). 

El objetivo de la autora es exponer cómo la concepción de la infancia evolucionó a lo largo 

de los siglos y que, por ello, existe un concepto de bondad e inocencia que generalmente se 

relaciona con la figura del niño. (Jaramillo, 2007). De esa manera, estos calificativos serán 

claves para definir un concepto de infancia. 

No obstante, la Jaramillo (2007) también expone la importancia de una nuevo calificativo 

que complementa la figura del niño como persona. Para ella, el niño ahora es parte de la 

sociedad y es visto como un individuo. Por eso, se le otorgo derechos y deberes como un 

individuo completo. En otras palabras, el niño, pese a su corta edad y desarrollo, logra un 

desenvolvimiento como una persona adulta.  

Por otra parte, la autora expone que el desarrollo del niño como ser social está influenciado 

por agentes socializadores que se encuentran presentes en la vida diaria del niño. Por ello, la 

los niños deben tener una relación social, lo cual los ayuda a forjar su personalidad 

(Jaramillo, 2007). La autora dice lo siguiente: 

 

En ese mismo orden, una de las necesidades de los seres humanos y 

muy especialmente de los niños y niñas pequeños es tener las 

condiciones donde puedan relacionarse con otros de su misma edad 

y mayores, donde además se les dé oportunidad para experimentar 

situaciones y sentimientos que le den sentido a su vida y de esta 

manera reencontrar y reconstruir el sentido como experiencia vivida 
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y percibida, condiciones necesarias en una comunidad. A la 

concepción de infancia es necesario darle la importancia y reconocer 

su carácter de conciencia social, porque ella transita entre agentes 

socializadores; la familia, como primer agente socializador y la 

escuela, como segundo agente que en estos tiempos, cuando la mujer 

ha entrado a participar en el mercado laboral, asume un rol 

fundamental (Jaramillo, 2007) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, la familia y la escuela son espacios idóneos para el 

desarrollo social de la población infantil. En primer lugar, la familia adquiere un rol 

importante en el desarrollo del niño como persona. Desde el momento de su nacimiento, el 

núcleo familiar es el primer mundo concebido por el niño o niña. La familia se convierte 

en un agente socializador, en donde se sientan bases que el niño adquiere en su formación 

como ser social. Sin embargo, si la convivencia y educación familiar falla en la vida de un 

niño, esto trae consecuencias que afectan su desarrollo con el segundo agente socializador: 

la escuela. Por otro lado, la escuela brinda habilidades y conocimientos que permiten a los 

niños relacionarse y compartir con otros individuos (Jaramillo, 2007) . La escuela como 

agente socializador, complementa la educación del niño o niña con la instrucción que pueda 

brindar. De esa manera, se forma un individuo social en potencia. 

Asimismo, Monserrat-Gauchi & Martinez-Sala (2017) expone su concepto de la infancia 

desde un lado comercial. El desarrollo de los niños está relacionado con el cuidado que 

tienen los adultos sobre ellos. Sin embargo, actualmente esta situación pasa por un cambio, 

debido a la transformación del comportamiento del niño o niña. El papel del niño o niña 

como consumidor está marcado por sus relaciones sociales. Como explicaron los autores 

anteriormente, el infante necesita ser un agente socializador para tener un crecimiento 

como ser humano. Como consecuencia, el infante adopta comportamientos propios de sus 

adultos más cercanos, lo que lo convierte en un consumidor.  

Los autores exponen lo siguiente: 

En la Red, el usuario es co-desarrollador, su participación mejora la 

experiencia y genera valor en su uso ordinario, basándose en cuatro 

principios: compartir, conversar, comunicar y cooperar (Del Pino y 

Galán, 2010). Este nuevo entorno caracterizado por lo social 

(Lacalle, 2011) exige la reorientación de las estrategias de 

marketing, comerciales y publicitarias en base a un nuevo 
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consumidor que consume y produce, prosumer (Toffler, 1980), y que 

puede convertirse en prescriptor de productos, servicios y marcas, 

adprosumer (Caro, Luque y Zayas, 2015) (Monserrat-Gauchi & 

Martinez-Sala, 2017). 

 

Hoy en día el niño desempeña un papel de “prosumidor” y es capaz de generar una 

información personalizada mediante su perspectiva y opinión de lo que lo rodea. Es decir, 

un niño prosumidor es el que genera contenido de necesidad e identificación con las marcas 

(Monserrat-Gauchi & Martinez-Sala, 2017). Así, se desarrolla una situación bidireccional 

de información de usuarios a marcas y viceversa. Debido a la inmediatez tecnológica, la 

población infantil toma una participación activa en la búsqueda de información. En 

consecuencia, la infancia adquiere más interés en conocer temas asuntos variados. Por ello, 

su opinión genera contenido porque es un punto de vista diferente al del adulto. 

Por su parte, Aries (1979) expone su punto de concepción de la infancia desde una 

perspectiva diferente a las que son desarrolladas por Satriano y Jaramillo. Estos últimos 

autores desarrollan conceptos de infancia relacionados con el niño desde el lado social. Sin 

embargo, Philippe Aries propone un concepto de infancia desde el lado religioso. Para el 

autor, el término “infancia” proviene del vocablo francés antiguo “infans” que significa “el 

que no habla”.  Por ello, el autor sugiere que en los primeros años de la Iglesia, el infante 

era concebido como un ser totalmente dependiente del adulto y debe observar sus acciones 

para ser tener el camino correcto. Es por ello, que los primeros sacramentos de la religión 

católica están enfocados en la población infantil. Aries informa sobre lo siguiente: 

 

Se llega entonces al concepto de que la sensibilidad hacia la infancia, 

sus particularidades, su importancia en el pensamiento y en los 

afectos de los adultos, está ligada a una teoría de la educación y al 

desarrollo de las estructuras educativas, al énfasis en la formación 

separada del niño, e incluso del adolescente ( la pandeia) 

(…). El bautismo de los recién nacidos se convierte en una de las 

funciones importantes del sacerdote, una razón para situarlo en la 

vecindad para que pueda llegar a tiempo en caso de urgencia, ya que 

los seglares eran reacios a suministrar ellos mismos el sacramento. 

El bautismo deja de ser colectivo por inmersión y pasa a ser 
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individual y por aspersión; además debía tener lugar lo antes posible 

tras el nacimiento (Aries, 1979) 

 

Con esta información, el autor propone que el recién nacido es un ser sensible, bondadoso, 

inocente y puro, por lo que su condición lo conlleva a ser bautizado para que en su etapa 

de niñez, el niño o niña puede mantener esa sensibilidad y pureza (Aries, 1979). La religión 

concibe al niño como símbolo de pureza, lo cual complementa lo explicado por los otros 

autores.  Por ello, la niñez se convierte en un estado de nobleza y debe ser adoctrinado por 

el adulto con conocimientos religiosos para conservar esta condición de manera íntegra. 

En ese sentido, para este autor la definición de infancia está relacionada con los términos 

de fragilidad, nobleza e independencia, en tanto que, refuerza las definiciones de los autores 

anteriores.  

Entonces, queda claro la relación que manejan los autores para definir el concepto de 

infancia. Las ideas no se contradicen, por el contrario, se complementan para llegar a 

definir la infancia como etapa de la vida y como papel de desarrollo dentro de nuestra 

sociedad. Por lo tanto, la infancia es una etapa de la vida en la que el ser humano está en 

formación. Este ser humano en formación, es concebido en la figura de un niño quien posee 

características de inocencia, sensibilidad y bondad. No obstante, el niño adquiere en los 

últimos tiempos un rol en la sociedad que lo transforma en un sujeto social, y para 

desarrollarse necesita la supervisión de la escuela y la familia. 

2.1.2 Indumentaria infantil femenina 

La investigación propone otra definición relacionada con la infancia. Al desarrollarla, es 

importante investigar sobre una definición de moda infantil femenina, porque ayudara a 

definir un concepto especializado de moda dentro de la investigación. 

Aguilar (2013) sostiene que la moda infantil involucra una evolución de indumentaria la 

cual se presenció a lo largo de los siglos. Ella expone lo siguiente: 

 

La indumentaria infantil surgió de manera simultánea con la de los 

adultos. En los libros de historia del vestuario como el de Ruth 

M.Green Costume and fashion no se menciona frecuentemente la 

moda infantil, ya que bastaba con analizar el vestuario de los 

mayores para dar a entender que los chicos usaban tipologías de ropa 
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semejantes a la de los adultos. Se toman a modo de referencia 

histórica las obras pictóricas que muestran a las familias de la 

nobleza en las que no se encuentra mayor diferencia entre el 

vestuario de los hijos con la de los padres (Aguilar, 2013). 

 

Con esta idea, se puede inferir que la moda infantil es un concepto derivado de la moda 

adulta. Es decir, la moda infantil, ya sea femenina o masculina, está relacionado con la 

moda adulta desde la creación del indumento. Aguilar (2013) afirma que las prendas 

infantiles tiene una similitud con la moda adulta ya que se deriva de ella en tipología y 

siluetas en miniatura. Por ello, los análisis especializados sobre moda infantil son limitados, 

debido a que su relación con la moda adulta, lo convierte en un tema derivado y no en uno 

independiente. 

Por otro lado, la autora explica que el cambio más significativo de este rubro se dio con la 

diseñadora Jeanne Lanvin en las primeras décadas del siglo XX.  La diseñadora, quien al 

tomar como mayor inspiración a su hija Margarita, revolucionó el mundo de la moda 

infantil. Esto fue un punto de partida para el constante cambio de diseño en esta línea, para 

tener prendas más funcionales y prácticas (Aguilar Arias, 2013). 

 

Se hizo necesario que la moda infantil evolucionara, pues no había 

verdaderamente ropa para niños que los identificara como tales, ya 

que solo había ropa de adultos en tallas pequeñas. Lanvin en los 

inicios del siglo XX, vio entonces la necesidad con su hija como 

modelo, de diseñar un vestuario exclusivamente para los pequeños 

que los diferenciara claramente de los adultos. 

Desde entonces la moda infantil fue tomando protagonismo y 

adquiriendo reconocimiento; creando así un espacio muy importante 

en el mundo de la moda, haciendo que nuevos diseñadores 

incursionaran en ella, lo que generó gran interés en el mercado y en 

las editoriales de revistas de moda. En la actualidad se puede ver a 

los niños usando prendas diseñadas especialmente para ellos 

(Aguilar Arias, 2013). 

 

De este modo, la autora explica que la moda infantil femenina nació de una necesidad 

específica y evolucionó de una forma en la que se diferencia de la imagen adulta, ya que lo 
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convertía en una copia en miniatura. Al responder a esta necesidad, la diseñadora empezó 

a ganar un espacio en la mente de las madres que compraban ropa para sus hijas.  Así, la 

moda infantil femenina es una línea de moda que respondió al problema estético de las 

niñas, ya que, anteriormente las prendas para niñas no eran confeccionadas especialmente 

para ellas. Por ello, el concepto de moda infantil femenina tiene, aparte de las tipologías de 

las prendas y el tamaño, detalles y características que evidencian un estilo infantil (Aguilar, 

2013). 

Por su parte, Gallegos (2008) indica que las niñas empezaron a usar las tonalidades de 

rosado y colores pasteles porque eran relacionadas a lo delicado y femenino. Al igual que 

Aguilar, Gallegos explica los detalles y elementos que identifican a una prenda de moda 

infantil femenina. Las prendas solían usar estampados con motivos florales o de formas 

pequeñas. Con el tiempo, la línea de la imagen femenina infantil fue más sencilla porque 

sus prendas eran de corte limpio y una silueta que permitía movimiento. 

 

Los primeros mamelucos se hicieron en colores sólidos y cheques de 

guinga, proporcionando un contraste animado al bebé blanco 

tradicional. En los años 20, los caprichosos motivos florales y 

animales comenzaron a aparecer en la ropa de los niños. Al principio, 

estos diseños eran tan unisex como los rompers que decoraban, pero 

gradualmente ciertos motivos se asociaban más con un género u otro, 

por ejemplo, perros y tambores para niños, y gatitos o flores con 

niñas. Una vez que aparecieron estos motivos diferenciadores de 

género en la ropa, las industrias designaron incluso estilos que eran 

idénticos en corte como ropa de niño o niña (Gallegos, 2008). 

En consecuencia, la importancia de la moda infantil en la vida de una niña implica un 

desafío. Como ya se explicó, el indumento de las niñas pasa por varios cambios y se suelen 

estar influenciado por la moda adulta. Además, estos cambios motivan al crecimiento de la 

moda infantil a nivel industrial (Gallegos, 2008). Por ello, la autora concreta el concepto 

de indumentaria infantil femenina como una moda en la que las gráficas son un distintivo 

para el público, al ser la única característica que las diferenciaba de la ropa adulta. 

Por otro lado, la autora Gallegos, para complementar las ideas de Aguilar  (2013) sobre el 

trabajo de la diseñadora Jeanne Lanvin, expone la siguiente idea: 

 



19 

 

El estilo que ella impuso fue lo liberal con lo romántico, adaptando así 

a las prendas con la modernidad, ya que si bien se basaba en su entorno 

y en la época para sus diseños, ella le daba otro giro a su moda, los 

diseños de la casa Lanvin especialmente para los niños fue basándose 

en la ropa de adulto, sin embargo siempre enfocado y pensando en el 

niño, ya que al contar con su hija a lado sabia de las necesidades y 

dificultades que tenía la vestimenta para los infantes e impuso la 

tendencia de empezar a liberarlos en la vestimenta (Gallegos, 2008). 

Con esta idea, la autora sugiere que el objetivo de la indumentaria infantil es la liberación 

de estructuras y lograr el movimiento para la comodidad del infante. Además, la moda 

infantil femenina comenzó con un estilo romántico, sutil y detallado, lo que permitió a la 

diseñadora crear una tendencia diferente a lo que las casas de moda normalmente 

(Gallegos, 2008). Por ello, la indumentaria infantil femenina es una línea de moda que se 

puede identificar fácilmente por los detalles de diseño. La moda infantil femenina fue 

creada como una moda romántica y detallada, por lo que aún conserva este estilo hasta el 

día de hoy. Se puede identificar fácilmente que una prenda es para niñas por el estilo que 

tiene la misma y la imagen inocente y romántica que hace con la figura de la niña. 

Por su lado, Gozalez (2016) informa que la indumentaria infantil femenina se manifiesta a 

partir de la reproducción a escala de la vestimenta adulta.. Esta versión en miniatura de 

indumentaria no sólo era exacta en forma sino también estructuras internas, como el uso 

de crinolinas, corsés, polizones, para dar el típico volumen a las prendas del siglo XIX. La 

autora expone lo siguiente: 

 

Esta magnífica prenda de niña pone de manifiesto cómo la 

indumentaria infantil reproduce, a escala, los modelos de los adultos. 

Igualmente evidencia el uso y las similitudes en el mundo infantil de 

las estructuras internas o armazones a ellas asociadas. (…) La única 

diferencia apreciable, en cuanto a la estructura con respecto al de la 

mujer adulta, es la existencia de un peto que facilita su uso. En otros 

casos, además, se sabe del empleo de corsés infantiles o incluso de 

ballenas interiores, como las que presenta un cuerpo de traje de niña 

(Gozalez, 2016). 
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Con esta idea, el concepto de indumentaria infantil femenina se relaciona con disminuir el 

tamaño de la indumentaria adulta. Al igual que Gallegos (2008), esta autora refuerza la 

idea de una influencia directa de la indumentaria adulta en la indumentaria infantil 

femenina. No obstante, sugiere que la indumentaria infantil femenina, desde los inicios de 

su desarrollo, tiene determinadas características que la diferencia de la indumentaria adulta 

(Gozalez, 2016). Por ello, para la autora es necesario recalcar que el origen de la 

indumentaria infantil femenina, a pesar de ser una versión en miniatura de la vestimenta 

adulta, adapta sus elementos para que puedan dar comodidad en el cuerpo de la niña. En 

otras palabras, la indumentaria para niñas incluye características adultas adaptadas para la 

imagen infantil femenina. 

Finalmente, queda claro que los autores muestran el concepto de la infancia se relaciona 

con característica propia de la vida de un niño: dependencia, inocencia, diversión. Por otro 

lado, los autores coinciden en los detalles propios que caracterizan a la indumentaria 

infantil femenina. Por lo tanto, ambos conceptos ayudan a comprender que el mercado 

infantil femenino es un público especial. Las niñas mantienen cierta dependencia con sus 

padres, por lo que, sus prendas no sólo serán vistas desde la posición infantil sino también 

de la adulta. Como ya explicaron los autores, la vestimenta para niñas fue influenciada por 

la moda adulta, estereotipo, entre otros factores. No obstante, las prendas infantiles 

femeninas conservaran características de diseño que son parte de su esencia como moda 

para niñas. 

2.1.2.1 Historia 

Asimismo, para tener una visión más amplia del desarrollo de la moda infantil femenina en 

la última década, es necesario describir la evolución de este concepto en el público infantil. 

Además, la información ayudará a contextualizarnos en los cambios producidos en el diseño 

de moda infantil femenina. Con esta información, el panorama histórico de la indumentaria 

infantil femenina ayudará a tener un concepto actual más claro. 

 

Como ya se explicó, según Jaramillo (2007, como se citó en  Aguilar Arias, 2013) en el siglo 

XVI el niño era considerado como un “pequeño adulto”, por ello no era considerado como 

un individuo social y su vestimenta e imagen no requerían de mayores esfuerzos. Es decir, 

el pensamiento adulto de aquella época, visualizaba al menor como una persona adulta 

incompleta corporal y mentalmente. Por ello, los niños eran vestidos de manera idéntica a 
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sus padres, marcando una relación de dependencia. La vestimenta infantil en el siglo XIX 

comenzó a tener cambios en la silueta de las niñas. Esta vestimenta aún carecía de elementos 

distintivos que se conectaran con la identidad del niño (Aguilar Arias, 2013). A pesar del 

cambio significativo que implicaba no vestirse igual que sus padres y ser una copia de ellos 

en miniatura, aún existían ciertas limitaciones dentro su vestimenta.  

 

Según Gallegos (2008) la indumentaria infantil comenzó a cambiar en torno a los géneros 

masculino y femenino. No obstante, los niños más pequeños, sean varones o mujeres, usaban 

vestidos con detalles de encaje y fruncidos de tela en cuellos y puños. En ellos no había 

diferenciación por materiales y colores, la ropa era unisex, es decir funcionaba para ambos 

géneros. Por ello, las niñas usaban vestidos ajustadas a su cintura, dichos vestidos eran largos 

y llegaban a las rodillas.  Además, ellas tenían que usar enaguas, las cuales son faldas 

interiores hechas de algodón para dar volumen en las partes inferiores de la ropa, para 

conservar la imagen femenina. Por ello, la autora considera que la indumentaria infantil 

femenina era marcada por aspectos de pudor, ya que las niñas debían estar lo más cubiertas 

posibles con diversas prendas o accesorios como capas, blusas internas, fajas a la cintura, 

medias.   

 

La autora Aguilar Arias (2013) sostiene que el cambio más significativo de este rubro se dio 

con la diseñadora Jeanne Lanvin en las primeras décadas del siglo XX. La diseñadora, quien 

al tomar como mayor inspiración a su hija Margarita, revolucionó el mundo de la moda 

infantil y esto fue un punto de partida para el constante cambio de diseño en esta línea, para 

tener prendas más funcionales y prácticas. Con el paso de las décadas, la industria de la moda 

en el sector infantil continuó inspirándose de la imagen adulta. No existía una réplica exacta 

de la indumentaria, pero seguían las mismas tipologías adultas, como blusas, vestido, 

camisas, pantalones o sacos. Luego de la 2da Guerra Mundial, los detalles de la indumentaria 

infantil fueron reducidos debido a la escasez de producto de la situación post-guerra. 

Además, la diferenciación de géneros por colores y texturas empezó a desarrollarse. Las 

niñas empezaron a usar las tonalidades de rosado y colores pasteles porque eran relacionadas 

a lo delicado y femenina, además solían usar estampados con motivos florales o de formas 

pequeñas. Con el tiempo la línea de la imagen femenina infantil fue más sencilla porque sus 

prendas era de corte limpio y una silueta que permitía movimiento (Gallegos, 2008). 

 



22 

 

En consecuencia, la importancia de la moda infantil en la vida de una niña implica un desafío. 

Como ya se explicó, el indumento de las niñas pasó por varios cambios y se suelen estar 

influenciado por la moda adulta. Debido a ello,  la creación de las marcas de moda 

impulsaron al desarrollo de investigación dentro del mercado infantil para diseñar productos 

que las impacten visualmente (Aguilar Arias, 2013). 

 

Como ya se mencionó, antiguamente la ropa infantil femenina carecía de estética funcional, 

por lo que se puede afirmar que los cambios más notorios de su evolución en las últimas 

décadas son positivos para gusto de las niñas.  Para sostener esta afirmación, el Programa de 

Diseño de Vestuario de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia 

Bolivariana  (2016, como se cita en Espitia Giraldo & Cortes Gonzales, 2017) , nos dice que 

el diseño de indumentaria per sé es aquel que responde a problemas y/o necesidades que 

tiene la persona al vestirse. En consecuencia, el desarrollo de la indumentaria infantil 

femenina contemporánea responde al concepto de funcionalidad, porque se cubren las 

necesidades de vestimenta y movimiento básicos en las niñas, sin que las prendas sean 

pesadas o de confección compleja.  

 

Por otro lado, al haber definido el principio de funcionalidad en las prendas infantiles, 

Carrasco Carrasco (2015), desde un enfoque religioso en la elaboración de prendas 

infantiles, afirma que el desarrollo de la moda de niñas y niños, influye en la mentalidad 

infantil. Por ende, el niño o niña es identificado como un individuo con la capacidad de 

decisión ante situaciones cotidianas de su día a día. Por ello, el desarrollo de su personalidad 

e identidad influye en el estilo de vestimenta que el niño desee llevar.  

 

Además, su visión influye en su comportamiento dentro de un mundo consumista, para que 

él o ella sea capaz de decidir qué es lo que desea ponerse. Esto se da como resultado de las 

relaciones humanas que lleva a cabo desde que nace y toma conciencia de la importancia de 

su indumento, por lo que inconscientemente exigen atención, ya sea del adulto o entre ellos 

mismos, para sentirse aceptados e identificados en un grupo. De esa manera, el marketing 

infantil actúa para conocer sobre las tendencias infantiles que existen. 

Asimismo, la autora Aguilar Arias (2013) sostiene que, hoy en día el niño comienza a forjar 

su identidad al empezar a tomar conocimiento de las prendas que utiliza, guiándose por 

colores y texturas que le atraen. Dentro de un entorno escolar, el niño crece e identifica 
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pequeñas ideas relacionadas con la moda que lo rodea. De esa forma, le empieza a dar un 

significado propio a su vestimenta, la moda va tomando cierta importancia en su estilo de 

vida y lo prepara para ser capaz de definir, en su pubertad y adolescencia, la imagen personal 

que desea proyectar. 

 

Por otro lado, Lurie (1994, como se cita en Gallegos 2008), afirma que el cambio de la moda 

infantil fue influenciado por el constante cambio de la ropa adulta que surgió en el siglo XX. 

En otras palabras, la indumentaria infantil femenina en el siglo XXI es el resultado de ese 

cambio de la imagen adulta. Ella sostiene que resultado de moda infantil femenina actual fue 

desencadenado por las modas y tendencias demandadas en los adultos. Ellos, frente a nuevas 

siluetas, decidieron dar a sus hijas las comodidades que tenían. En síntesis, la autora nos dice 

que el cambio de pensamiento no fue inmediato o directo hacia el público infantil femenino. 

La influencia adulta, como en siglos atrás, es un factor detonante que sigue direccionando el 

desarrollo de la moda infantil. 

2.1.2.2 Indumentaria infantil femenina desde el análisis del diseño de la vestimenta 

personajes femeninos de Disney. 

Para lograr los objetivos de la investigación, es necesario analizar el concepto de 

indumentaria infantil femenina desde el enfoque propuesto. Este enfoque se centra en el 

análisis de los elementos visuales del mundo de Disney, al ser uno de los referentes visuales 

más reconocidos dentro de la industria del entretenimiento infantil. Su fundador, Walt 

Disney, comenzó con la producción de dibujos animados, a partir de los artes que él realizaba 

para recrear las historias de cuentos clásicos infantiles en largometrajes. Dentro de la 

producción cinematográfica que realizó, las películas pioneras de Disney son las más 

icónicas, tales como: Blanca Nieves y los 7 enanos (1937),La Cenicienta (1950), Peter Pan 

(1953) , La Bella Durmiente (1959), La bella y la bestia (1992) y Aladdin (1993) (Arias, 

2007).  

Por lo ello, estas producciones tienen elementos similares en relación a la concepción del 

diseño de indumentaria femenina infantil. Estas películas hacen uso del personaje femenino 

como referente para contar una historia. Por ello, el desarrollo de este personaje femenino 

marca una tendencia que se verá reflejada en el público infantil. La primera referencia visual 

que se tiene del personaje femenino es su indumentaria. Desde los inicios de Disney, los 

personajes femeninos de sus largometrajes se han caracterizado por su vestimenta. Peláez 
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(2015) expone la situación actual de Disney frente a sus protagonistas y, por ende, la forma 

en la que están vestidas. Desde el inicio de sus producciones, Disney muestra la figura 

femenina como una princesa, quien es frágil, delicada y sumisa. La autora expone que tanto 

los personajes de Blancanieves, Cenicienta y Aurora, muestran similitudes en sus diseños de 

vestimenta con el objetivo que esta refleje su personalidad. 

La presentación de la vestimenta de los personajes comienza con los vestidos como tipología 

básica. Por ello, la prenda principal de los personajes femeninos en esa época son los vestidos 

largos con detalles elaborados.  Asimismo, estas primeras prendas femeninas tenían 

características similares entre los personajes femeninos de las películas que conectaban con 

la esencia de cada una de ellas (Peláez, 2015).  

Blancanieves, Cenicienta y Aurora es el que representa un modelo 

de mujer más ligado a la construcción social de identidades sexuadas 

basadas en una clara relación de opresión. En general, comparten un 

patrón común de belleza idealizada (tez blanca, grandes pestañas, 

mejillas sonrosadas, gráciles, menudas, con una voz de ensueño…); 

un perfil psicológico similar basado en la alegría y la dulzura 

(delicadas, indefensas, inocentes); (…)  amor romántico (totalmente 

sumiso y basado en un flechazo) y a su adscripción al espacio 

privado (con una clara división sexual del trabajo). (…) Y es que de 

“forma sutil, romántica y color rosa, estas historias [...] han hecho 

pasar por naturales e imperecederos, elementos socialmente creados 

y aprendidos” (Peláez, 2015). 

Según la autora, la silueta de la vestimenta es esencial para definir el tipo de rol que 

desarrolla cada personaje. Asimismo, los colores de la vestimenta también son un factor 

importante, porque determinan la personalidad y el desenvolvimiento del personaje. 

Generalmente, Disney suele escoger colores pasteles y/o primarios para las prendas de sus 

personajes. Según el autor, este criterio se da con la intención de estigmatizar una 

personalidad romántica en la imagen de una princesa. Bajo este concepto, se puede 

identificar esta situación en el primer personaje femenino de una película Disney: 

Blancanieves.  
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En el desarrollo de esta película, la protagonista tiene 2 indumentarias. A pesar de que ambas 

son vestidos, se diferencia por los detalles y los colores. En las primeras escenas, 

Blancanieves está subyugada bajo la posesión de su madrasta La Reina Malvada. Por ello, 

su vestimenta es de colores oscuros y opacos, además parece ser hecha de harapos. Este tipo 

de vestimenta significaría la opresión que su madrastra tenía sobre ella, determinando un 

carácter sumiso (Zamora, 2013). Además, en su vestido se maneja una tipología básica de 

vestido de niña, ya que se puede apreciar el cuello bebé, las mangas bombachas y el corte en 

la cintura. 

Por otro lado, Blancanieves tiene un cambio de vestimenta cuando huye de su castillo. Sin 

buscar directamente la libertad, ella se encuentra en un mundo desconocido, pero tiene una 

actitud de curiosidad y valentía por descubrir. Esta nueva personalidad se evidencia en su 

indumentaria ya que se puede observar que esta tiene detalles más trabajados. La tipología 

del vestido es similar al anterior. Sin embargo, esta nueva vestimenta tiene detalles 

especiales como la estructura del cuello tipo, el estilo de los cortes, la silueta de la falda y la 

combinación de colores. Por lo tanto, la nueva indumentaria marca “la imagen de princesa” 

de este personaje, volviéndolo un clásico estilo de Disney. 

Con el paso de los años, Disney desarrolló una imagen más sofisticada de las protagonistas. 

La referencia del personaje femenino se relacionó directamente con una princesa. De esa 

manera, los personajes femeninos tuvieron la misma dinámica de cambio de vestuario. 

Zamora (2013) indica que la segunda indumentaria que tiene los personajes femeninos 

destaca por su esencia mágica y fantasiosa.  

Los vestidos finales de Cenicienta, Aurora, Bella, Tiana y Elsa tienen un estilo de ensueño, 

en donde reflejan una imagen de princesa mágica. Las tipologías parten de la estructura base 

del tipo de vestido anterior. Los detalles en cada diseño de los vestidos son importantes 

porque muestran un estilo monárquico y complejo. 

Los vestidos de estos personajes son de gala y el diseño tiene detalles que lo convierten en 

un estilo princesa. La prenda tiene una silueta ceñida al cuerpo y la construcción de esta 

prenda hace que tenga un estilo monárquico y glamoroso. 

Por otro lado, según Peláez (2015) Disney empezó a romper los modelos tradicionales de 

princesas desde la producción de La Sirenita. A partir de este largometraje, el autor expone 

que, con este personaje, Disney muestra a una protagonista que no es la típica princesa. Este 
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personaje tiene una personalidad más curiosa y determinada, lo cual se desarrolla en otras 

protagonistas de las siguientes películas como Mulán, Pocahontas, Mérida, Moana.  

Por ello, la vestimenta de estas protagonistas se vincula con su personalidad y su contexto. 

Los vestidos de estas protagonistas dejan de ser monárquicos y glamorosas, para tener una 

silueta diferente y relacionada con su actitud más empoderada. Debido a eso, la personalidad 

de ellas antepone un propósito más personal antes que el interés romántico.  
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019), metodología “es un 

conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica (...)”. Según esta 

definición, es el conjunto de formas o modos para el desarrollo de una investigación 

académica. 

 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es narrativa.  Según el enfoque de estudio cualitativo, la 

investigación se caracteriza por investigar hechos y eventos de la moda infantil femenina en 

Lima (Hernández, Fernández & Baptista, 2013). La pregunta de investigación está 

orientada a entender cómo los elementos visuales de Disney influyen en el diseño de la 

indumentaria para niñas. Por ello, la búsqueda de información se centra en indagar y 

describir la influencia de los elementos visuales de Disney en el diseño de la indumentaria 

infantil femenina. Además, la investigación estudiará históricamente el desarrollo de la 

indumentaria infantil femenina, para hallar la relación del cambio e influencia que tuvo 

Disney en la moda infantil. Por tanto, se construye una narrativa de forma general para la 

investigación. 

 Población o Público Objetivo 

La población a estudiar son las niñas de 8 a 10 años de Lima metropolitana. Se estima que 

esta población pertenece a un hogar biparental o monoparental, con quienes comparten su 

percepción sobre la moda infantil. Por tanto, las niñas de la población tienen prendas que 

serán analizadas.  

 Horizonte temporal 

El horizonte temporal de la investigación a estudiar es la última década. El rango de años es 

desde 2009 hasta 2019. Este horizonte temporal fue escogido porque se relaciona con el 

límite mayor del rango de edad de las niñas que es 10 años. 

 Lugar de estudio 

El lugar de estudio será las tiendas de ropa infantil femenina de los centros comerciales. 

Estos lugares ayudarán para analizar y describir las prendas para niñas de 8 a 10 años 

ofrecidas en el mercado limeño.  
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 Técnicas y Procedimientos para: 

3.5.1 Recojo de información 

 Fuentes bibliográficas 

El uso de fuentes bibliográficas es importante para el desarrollo de los capítulos.  Las fuentes 

bibliográficas escritas que se utilizarán son tesis de grados de diseño, artículos de revistas 

académicas, libros físicos y digitales 

Películas 

Las películas son un instrumento audiovisual que ayudarán a la recolección de datos visuales 

para el análisis de la vestimenta de los personajes femeninos de Disney. Las películas que se 

analizarán son los clásicos cortometrajes de Disney en donde se desarrolla una figura de 

princesa. 

Entrevistas 

Las entrevistas son un recurso clave para la investigación narrativa. Se realizarán 2 

entrevistas desde diferentes perspectivas, desde la parte de diseño y la parte comercial. 

Registro visual 

Las fotografías de prendas infantiles en la actualidad aportan información en la investigación 

narrativa para consolidar los conceptos trabajados. Las prendas fotografiadas son de centros 

comerciales de mucha concurrencia como C.C. Parque Cánepa, C.C. Plaza San Miguel y 

C.C. Jockey Plaza. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación obtiene sus resultados en base a los instrumentos aplicados 

como las entrevistas y el registro visual de las prendas. Los resultados de esta investigación 

están proyectados a seguir desarrollándose en los objetivos planteados dentro de la 

investigación. 

Las entrevistas fueron realizadas a personas con diferentes perfiles dentro del  mundo de la 

indumentaria infantil femenina. Los entrevistados fueron un empresario con una marca de 

ropa de niñas, 2 diseñadoras (docentes), 1 madre de familia y 3 niñas.  Las respuestas 

obtenidas refuerzan las definiciones trabajadas en el marco teórico. 

En primer lugar, se entrevistó al empresario Pablo Martina, quien tiene su marca de ropa 

para niñas llamada Martina, localizada en Gamarra. Él considera que el desarrollo del diseño 

de la ropa para niñas en Lima tiene un nivel medio-bajo debido a que esta línea de moda sólo 

se basa en copiar estilos, ya sea de la moda adulta o de un elemento lúdico de la vida de las 

niñas. Es por ello que considera que la parte gráfica de las prendas infantiles de niñas como 

los estampados tienen una fuerte influencia de las industrias del entrenamiento. Por otro 

lado, Pablo Martina indica que en esta línea de sector es importante tener elementos o siluetas 

que puedan conectar con el público infantil. Como expresó este empresario, el nivel de 

diseño es medio-bajo porque el sector de la moda infantil femenina depende de la moda 

adulta. Además, el empresario considera que es importante trabajar un estilo diferente en la 

indumentaria infantil femenina y mostrar nuevas opciones de estilos, ya que la oferta dentro 

de esta línea de sector se limitada a modelo básico, con colores sólidos o estampados simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Polo de niña. 

Por Index, 2019. 
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Figura 2. Vestido de niña.  

Por Harvest, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Polo estampado de niña.  

Por Disney, 2019. 
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Figura 4. Leggins estampados de niña.  

Por Harvest, 2019. 

 

En segundo lugar, las siguientes personas entrevistadas fueron 2 diseñadoras, ambas 

docentes de la UPC. La primera es Vanessa Cruzado Consentino, docente del curso de 

Diseño de Indumentaria-Niños. La segunda entrevistada es Korali Zevallos, quien también 

es docente de la carrera y madres, por lo que su opinión tiene un valor desde el público 

objetivo. 

Ambas entrevistadas coinciden que hoy en día, existen 2 lineas de diseño en la moda infantil 

femenina. La primera linea se inclina por mantener aún la imagen inocente de niña en donde 

se muestra un concepto de inocencia, delicadeza y diversión. La segunda línea propone 

diseños más arriesgados en donde la imagen de la niña es una réplica de la imagen adulta y 

tiene caracteristicas de diseños adultos muy marcados. 

El enfoque de la investigación determina que los diseños a analizar pertenecen a esta primera 

línea de diseño en donde el concepto visual de Disney se convirtió en un clásico al momento 
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de diseñar. Para las entrevistadas, los diseños gráficos de Disney se representan de manera 

literal, porque esto se representa en los detalles de diseño, confeccion y estampados. Por 

ello, se considera que Disney tiene una fuerte influencia en el diseño de indumentaria infantil 

femenina, puesto que les vende un personaje o una idea. En consecuencia, los niñas dentro 

de su mentalidad anhelan ser como este personaje por lo que se inclinan porque sus prendas 

tengan estos detalles y caracteristicas. 

En relación a la imagen de “princesa” que Disney vende en sus peliculas. Las diseñadora 

comentan que este estereotipo se mantiene en el tiempo, aunque con ligeras variaciones. 

Antiguamente, la imagen de princesa delicada en niña era muy fuerte porque, como ya se 

explicó anteriormente, ese era el concepto femenino que Disney manejaba dentro de sus 

producciones. Sin embargo, hoy en día este modelo de princesa está cambiando en donde 

tiene una personalidad más empoderada y por lo tanto su vestimenta es más libre. Las 

diseñadoras comentan que esto se evidencia en las siluetas, colores y texturas dentro de las 

prendas de niñas. Como se puede observar en el registro visual, la sobreexplotación del uso 

del color rosado para niñas cesó para dar paso a una gama de colores alternativos como rojo, 

negro, blanco, azules, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Polo con parche lentejuelado.  

Por Sonrisa Fantasía, 2019. 

 

 

 

Figura 5. Combo de polos de niña. 

 Por Colorin , 2019. 
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Figura 8. Vestido casual de niña con estampado 

 y aplicación textil.  

Por Frozen, 2019. 

 

 

 

Figura 7. Vestido de fiesta de niña.  

Por Tienda Maribel, 2019.  
 

Las prendas para niñas tienen un diseño comercial y cambian constantemente. De acuerdo 

con las entrevistadas, la imagen de “princesa” para una niña se conviritó en un clásico del 

diseño.  Por ello, esta imagen no sólo se replica en vestido, sino también en prendas diarias. 

Como se puede observar en las fotos, las prendas son casuales y de uso diario. Sin embargo, 

tienen un estilo romántico tipo princesa con pequeños detalles en la confección de la prenda. 

Las prendas tienen brillos, aplicaciones de telas y gráficos que sugieren una influencia de 

fantasía indirecta del mundo de Disney. 
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Figura 5. Polo de niña con aplicación de glitter de niña.  

Por Colloky, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Falda de niña con pretina brillosa y aplicaciones de glitter en fruncidos.  

Por Colloky, 2019. 
 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Polera de niña con bordados pequeños de flores.  

Por Colloky, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Polera de niña con aplicación textil para efecto visual.  

Por Index, 2019. 
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5. CONCLUSIONES 

La indumentaria infantil femenina es una línea de diseño cuyo proceso de creación pasa por 

diversos factores influyentes para concretar un diseño final. La industria del entretenimiento 

infantil es un factor determinante para la atracción visual del diseño. Por ello, el universo de 

Disney ofrece, mediante sus películas, diversos elementos en los que los diseñadores se 

inspiran para crear prendas infantiles. 

El diseño de indumentaria infantil femenina es resultado de una serie de cambios a lo largo 

de la historia de la moda. Antiguamente, esta línea de diseño era muy dependiente de la 

moda adulta, ya que sólo era una réplica en miniatura. Por lo tanto, la moda infantil femenina 

cubría las necesidades básicas de vestimenta, en donde los adultos vestían a los niños según 

su perspectiva. Debido a los cambios sociales, esta tendencia cambia constantemente puesto 

que son las niñas quienes eligen también tienen una visión sobre la moda infantil. Esto se 

debe a que, las prendas para niñas tienen más opciones de diseño y por ello, la elección es 

personal. 

Por otra parte, la influencia de los elementos visuales de Disney es determinante para el 

diseño infantil femenina. Las películas de Disney desarrollan diferentes elementos como 

personajes, colores, símbolos y texturas. Por ello, el diseño de esta indumentaria tiene 

características relacionadas con las historias atrayentes para las niñas. En las prendas se 

puede evidenciar, los cortes, colores, combinaciones y siluetas que son trabajados para que 

tengan una esencia infantil. 

  Hoy en día, se puede observar variedades de diseños relacionados con el mundo de Disney. 

Sin embargo, algunos diseños tienen las referencias de Disney de forma literal y otros 

elementos, como las siluetas, las texturas y el color, son trabajados para ser colocados en los 

diseños de forma más innovadora. 
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