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CASTELLANO

Identity, ha creado su primer proyecto 
de moda lúdica, vinculado con el 
desarrollo de la identidad de los infantes 
y las influencias que encontramos en la 
sociedad. 

El objetivo principal de Identity ha sido 
la creación de prendas didácticas, para 
que los infantes puedan expresarse 
de forma creativa a través de la co-
creación y  personalización de la prenda, 
permitiéndoles de este modo el desarrollo 
de su propia identidad.

Por ello, las volumetrías, las siluetas, 
los colores y las tipologías de prenda 
reflejados en la marca han sido todos 
creados sin diferenciación de género. 

Una nueva propuesta dentro de los 
parámetros de moda infantil donde la 
moda eduque, no limite y conecte libre de 
clasificación.

ABSTRACT

CATALÁN 

Identity, ha creat el seu primer projecte 
de moda lúdica, vinculat amb el 
desenvolupament de la identitat dels 
infants i les influències que trobem a la 
societat.

L’objectiu principal d’Identity ha estat 
la creació de peces didàctiques, perquè 
els infants puguin expressar-se de 
forma creativa mitjançant la co-creació 
i personalització de la peça, permetent 
d’aquesta manera el desenvolupament de 
la seva pròpia identitat.

Per això, les volumetries, les siluetes, els 
colors i les tipologies de peça reflectits 
en la marca han estat tots creats sense 
diferenciació de gènere.

Una nova proposta dins dels paràmetres 
de moda infantil on la moda eduqui, no 
limiti i connecti lliure de classificació.

INGLÉS

Identity has created its first playful fashion project, linked to the development of 
children’s identity and the influences we find in society.Identity’s main objective has 
been the creation of educational garments, so that infants can express themselves 
creatively through the co-creation and personalization of the garment, thus allowing 
them to develop their own identity.For this reason, the volumes, silhouettes, colors 
and types of garments reflected in the brand have all been created without gender 
differentiation.A new proposal within the parameters of children’s fashion where 
fashion educates, does not limit and connect free of classification.
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1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Identity, la creación de moda lúdica dirigida a 
infantes entre 3 y 10 años, es el proyecto que he 
desarrollado para mi trabajo de final de grado.
Para ello he relacionado los conceptos de la 
identidad, el género, el entorno social y cultural, 
la influencia del ámbito de la moda y cómo 
ha influido en el transcurso del tiempo. La 
importancia de la creatividad y el nuevo modelo 
de coeducación hacia el cambio. En definitiva, 
generar cambios sociales en la construcción 
social de género, creando momentos de 
variabilidad a la performatividad mediante una 
educación igualitaria, rompiendo y eliminando 
estereotipos y prejuicios adscritos al sexo para 
beneficiar el desarrollo libre de cada infante 
y educar mediante la industria de la moda 
generando discurso a través del juego creativo.

Las primeras ideas de este largo proceso de 
creación surgieron debido a mi preocupación 
hacia todas aquellas personas que han padecido 
y padecen bullying, por el simple hecho de no 
pertenecer a la  heteronormatividad, la cual 
ha ido evolucionando y desarrollándose hacia 
un marco más extenso. No trata únicamente el 
género sino en la importancia de la identidad 
y aceptación de todos en la sociedad, y la 
importancia que recae en la educación.
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1.1 OBJETIVO

Judith Butler, filósofa y gran referente 
en los estudios de género y teorías 
femeninas, creó una metáfora teatral, en 
la cual trata el género como si fuéramos 
a actuar en una obra de teatro, donde 
el guión ya está escrito y luego van a 
escoger sus actores. El actor lo va a 
representar a su forma.
Butler habla del género y las 
contracciones de género como ese guión 
pre-escrito que, cuando nacemos, ya 
está escrito, ya viene predeterminado. 
Nos enseñan el guión; desde el minuto 
uno en que nacemos ya nos empiezan a 
adoctrinar.
Tomando esta metáfora de Butler, la 
industria de la moda es la encargada del 
diseño de vestuario de la obra de teatro, 
donde nacemos y tenemos el guión y 
el vestuario preparado para nosotros. 
Romper con las estructuras creadas es 
generar esa variabilidad dentro de lo que 
se genera.

Otorgar una nueva opción en los 
parámetros de moda infantil. Una 
propuesta libre de clasificación, dando 
a las distintas tipologías de prenda un 
significado libre de estereotipos.

La moda es educación en sí misma, 
donde la silueta, volumetría, estampado 
y color, forman un papel importante en la 
sociedad. 

Propongo un proyecto de moda lúdica 
infantil para fomentar la creatividad de los 
infantes,  que permita a su vez, investigar 
la psicología del color, expresividad, y 
la importancia del juego y la creatividad 
de ellos. Cómo los infantes se muestran 
ante el mundo, creando una actividad 
para ellos mismos, sin olvidarnos de la 
importancia de la relación familiar.

La creatividad es una de las claves para 
que los infantes sean independientes en 
su forma de pensar. La creatividad es una 
actitud de descubrimiento que implica 
viajar por nuevos caminos, cambiar, ver 
los distintos puntos de vista y habilidades 
que podemos potenciar en los infantes. 
Facilitar la inclusión y que les permita 
relacionarse en diferentes ambientes; es 
decir, interactuar y aceptar a los demás 
tal como son. 
Sin la creatividad nunca se habrían podido 
romper todas las estructuras creadas por 
la sociedad.

1. INTRODUCCIÓN
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06

La Vanguardia. 2019. El 90% De Menores ‘Trans’ Sufre 
Algún Tipo De Acoso, Según La Primera Guía De 
Prevención De Acoso Escolar Transfóbico. [online] 

La Vanguardia. 2015. Un Menor Transexual Que Logró 
Cambiar Su DNI Se Suicida Por Acoso. [online]

2.1 LGTBIFÒBIA

2. CONCEPTOS PRINCIPALES

La educación es para todos y todas, y 
hace falta que se tenga en cuenta la gran 
diversidad de maneras de ser. No se 
puede silenciar en los centros escolares 
la pluralidad de esta realidad porque, en 
consecuencia aparece la discriminación, 
con todas las consecuencias que conlleva.
Una de las realidades que la educación 
que se deben de prever y, no pueden 
esconder ni marginar es la presencia 
social del colectivo LGTB (personas 
lesbianas, gais, trensexuales y 
bisexuales), especialmente cuando 
el ámbito escolar es el encargado de 
formar y velar por el desarrollo personal 
armónico,de las criaturas y los jóvenes.

No podemos permitir ni mucho menos 
ignorar noticias como:
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Platero (2008) define el acoso 
escolar homofóbico como aquellos 
comportamientos violentos por los que 
una persona se expone o queda expuesta 
repetidamente a la exclusión, aislamiento, 
amenaza, insultos y agresiones por parte 
de sus iguales, que están en su entorno 
más próximo, en una relación desigual 
de poder, donde los agresores se sirven 
de homofobia, el sexismo, y los valores 
asociados al heterosexismo.

Según el estudio hecho por el Ministerio 
de educación, cultura y deporte. El 
grupo de edad donde el acoso es más 
frecuente o el que más se denuncia es 
el comprendido entre los 12 y 14 años 
de edad, con 384 denuncias en 2017, 
seguido del grupo de edad que va de los 
15 a 17 años, con 384 denuncias en 2017, 
de acuerdo a la estadística. A distancia, 
pero con casos todos los años se sitúan 
las situaciones de acoso en el ámbito 
educativo a los más pequeños, con 33 
casos denunciados en menores de 6 a 8 
años en 2017 y otros 76 casos en el grupo 
de 9 a 11 años. 

Actualmente ya existen coberturas 
legales y recomendaciones para tratar 
la realidad LGTB en la escuela pero, aún 
queda mucho recorrido para llevar la 
práctica de manera generalizada. Para 
garantizar y desenvolver los derechos y 
la libertad de las personas LGTB en el 
ámbito escolar es, imprescindible dar 
herramientas y recursos. Junto con la 
sensibilidad prèvia del profesorado.

En primer lugar, muchos de estos 
jóvenes, a diferencia de sus compañeros 
viven el inicio de su sexualidad con 
angustia y sufrimiento. Cuando descubren 
quien les atrae tienden a esconderse, 
silenciarse  por miedo a la discriminación. 
Asimismo, en caso de iniciar una relación, 
se arriesgan a ser acosados o agredidos 
por otras personas (Feldman, 2007)
En segundo lugar, el elevado índice de 
fracaso escolar tiene una relación directa 
con la discriminación, el acoso escolar. 
(Dominguez et al,. 2011) un 87,6% de 
las personas trans en España afirman 
tener conflictos en su centro educativo 
debido a su identidad sexual y que el 
47,1% no haya obtenido el graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Como 
consecuencia, expone a las personas 
trans una calidad de vida peor del resto de 
la población. Por esta razón necesitan un 
apoyo para confiar y crear esa autoestima.
Todos los alumnos merecen un trato 
digno y respetuoso por eso, tenemos 
que conseguir que el sistema educativo 
desmonte todo los  prejuicios hasta ahora 
creados por la heteronormatividad.
Hay que valorar la homosexualidad como 
un intercambio de amor entre personas, 
asumiendo esta normalidad dentro del 
ámbito plural de la sexualidad humana. 
Se ha de acoger el colectivo LGTB sin 
prejuicios y potenciar una educación 
mediante el respeto y la no violencia.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.2 CULTURA PATRIARCAL

El patriarcado es la ideología global que 
genera una idea de mundo basada en el 
Pater familias como el padre de familia. 
Mediante una estructura piramidal se 
establecen todas las jerarquías de la 
sociedad, donde se decide en qué lugar 
va cada individuo. En la punta de la 
pirámide encontramos el Pater familias, 
que llevado al ser humano equivale al 
hombre – “el varón” – y todo el conjunto 
de la pirámide va a responder a la punta 
de la pirámide, a esa persona; el lugar 
simbólico que tiene el poder. Dicho poder 
ha sido creado a lo largo de la historia 
Mesopotámica, basada en una religión 
politeísta, en la que cada ciudad adoraba 
a distintos dioses y diosas. Fueron 
pasando los siglos y para poder controlar 
a toda la civilización se crea la religión 
monoteísta, de un solo Dios, el ser eterno 
que creó y que mantiene el Universo, el 
que tiene todo el poder. Gracias a la Bíblia 
todos estos textos se van transmitiendo 
generando cultura. 

Se crea una relación del poder de Dios, 
con el hombre, de ese modo ellos tienen 
el poder de la jerarquía para poder 
poseer a las mujeres, con ello el poder 

de la fecundidad y la fertilidad. Se van 
generando formas de lenguaje seguro, 
definiendo que algunas personas son 
dueñas de los cuerpos y actividades de 
otras personas; la idea de que el hombre, 
macho hegemónico, y la masculinidad, 
están en la punta de la pirámide en 
subalternidad el resto de la sociedad. El 
conjunto de cada pirámide familiar crea la 
pirámide global. 

Esta forma de dividir el mundo según el 
sexo anatómico se define como sexismo, 
así como el clasismo que divide a las 
personas según la clase social.

Uno de los pilares más consistentes del 
patriarcado es éste, el sexismo. Forma 
parte de todo lo que se ha aprendiendo 
e interiorizado a través de creencias y 
prejuicios, y que a su vez, es un limitador, 
como lo menciona Bergara, Riviere & 
Bacete (2008) “Reduce las posibilidades 
de las personas para desarrollar sus 
capacidades, supone un lastre para 
la libertad individual y colectiva. La 
socialización sexista en un sistema 
patriarcal discrimina y oprime a las 
mujeres, al mismo tiempo que limita a los 

2. CONCEPTOS PRINCIPALES

https://es.wikipedia.org/wiki/Eternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n_de_la_creaci%C3%B3n_del_G%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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hombres”.( p.21). 
Es verdad, pero, que los hombres 
también se ven afectados respecto a los 
estereotipos, por ejemplo cuando se les 
impide llorar por el simple hecho de ser 
hombres. 
Las formas más relevantes de sexismo 
son el machismo, la misoginia y el 
androcentrismo (Lagarde, 2012) el 
Machismo forma parte de las ideas, 
actitudes, creencias, costumbres que 
se tiene en la sociedad que hacen que 
los hombres se crean superiores a las 
mujeres y, esto conlleva a la misoginia.
Androcentrismo consiste en entender 
al mundo en términos masculino en el 
cual los varones son el modelo a seguir, 
mientras que las mujeres son el otro 
(Díaz & Dema, 2013)

En la cultura occidental, si hay alguna 
cosa que te define en qué lugar de todas 
las interacciones sociales vas a estar es 
según el sexo que naces.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.3 LAS MASCULINIDADES

Mirando alrededor hemos visto un 
cambio en la masculinidad hegemónica 
donde surgen nuevos modelos y formas 
masculinas. La masculinidad hegemónica 
se caracteriza por la agresividad, la 
heterosexualidad y el rechazo de todo 
aquello asociado al mundo femenino. 

En los últimos años, el modelo masculino 
ha evolucionado, aunque mucho menos 
que el femenino. Dicho relantimiento en 
la evolución trae causa a que el masculino 
es un modelo que otorga poder, lo cual 
conlleva que sea más difícil de ser 
cuestionado, criticado o modificado. 
Mientras, el modelo de feminidad es 
más fácil de discutir, modificar e incluso 
criticar. 

El proceso de construcción de la 
masculinidad en los adolescentes busca 
modelos de referencia en la publicidad, 
y en otros modelos de hombres donde 
tiene que pasar una aprobación entre 
los grupos de su igual de eso de lo que 
se considera propio de hombre y la 
desaprobación de eso que no se considere 
padeciendo el sexismo que hay en 
arraigado en la cultura.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.4 EL SEXO Y EL GÉNERO

Cuando hablamos del sexo, hablamos 
de las características biológicas y 
fisiológicas. Cromosómicamente 
hablando encontramos dos opciones XX 
(mujer) y XV (hombre), aunque a lo largo 
de la historia se hayan encontrado formas 
como XXY, cuerpos intersexuales han sido 
mutilados para adecuarse a la realidad 
binaria.  El sexo no determina la identidad 
ni la orientación de deseo sexual.
Sin embargo, cuando hablamos de género 
son todos los roles sociales y culturales 
construidos que han sido asignados 
al hombre o a la mujer. Las pautas 
de personalidad de comportamiento 
socialmente consideradas masculinas o 
femeninas, está masculinidad/feminidad 
viene determinada por la educación y la 
cultura en la que nace y crece la persona.

Se asignaron diferentes comportamientos 
a cada género, lo que creó estereotipos 
de género, que a su vez se les asignaron 
diferentes significados según la jerarquía 
de valores. Esta superioridad del 
masculino sobre lo femenino se llama 
discriminación por razón de sexo o 
sexismo.  

Los estereotipos de género pueden 
definirse como prejuicios culturales que 
los involucran en el sistema de creencias 
personales que afecta el comportamiento 
de todos. El género todavía da forma 
a nuestra forma de ser hoy, basada en 
una sociedad sexista como la nuestra. 
El sexismo se refiere a todos los roles, 
actitudes, estereotipos de nuestra cultura 
que están presentes en todas las áreas 
de nuestras vidas y están impregnados 
en todas nuestras acciones de manera 
inconsciente.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.5 LA IDENTIDAD SEXUAL Y LA IDENTIDAD 
      DE GÉNERO

El cuerpo psicológico corresponde a cómo 
se siente un cuerpo, y  cómo se siente 
uno en ese cuerpo, y como se percibe 
formando una identidad.

A través de la psicología diferencial 
sabemos que:

- A partir de los tres años, ya distinguen 
lo que es suyo a través de juegos, ropa de 
color, etc. Desde esta edad pertenecen a 
uno de los sexos. 
-Hasta la edad de seis años, no 
distinguen las diferencias biológicas o las 
asignaciones culturales de la identidad de 
género. 
- A partir de los seis años, comienza 
una distinción entre identidad sexual e 
identidad de género.  

La identidad sexual es la forma en que se 
siente identificado, como le gustaría que 
la llamen, y de identidad de género es el 
sentido de pertenencia, el modo en que 
expresamos nuestro género, forma de 
moverse, ropa, etc.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.6 GÉNERO NO-BINARIO

Cuando hablamos de género binario , 
hacemos referencia al hombre y a la 
mujer. De modo que cuando se habla 
de género no binario hace referencias a 
todas las personas que no se perciben 
como individuos de género binario 
(hombre o mujer). 

Una persona transgénero es una 
persona a la que se le ha asignado un 
género al nacer (según la apariencia 
de sus genitales), pero esto no es lo 
que la persona realmente siente. Sin 
ser confundido con el término queer. 
Las personas de género no binario 
pueden o no percibirse a sí mismas 
como un individuo perteneciente parcial 
o totalmente a un género, sino que 
presentan un tipo de inconformidad que 
les permite atribuirse características 
especiales de determinados géneros para 
satisfacer su deseo de identidad.

Existe una amplia variedad de géneros no 
binarios, algunos de los cuales son: 

Género fluido: Las personas de género 
fluido presentan períodos de transición 
imprecisos y variables en los que se 
identifica como un género y otros períodos 
en los que se identifica como otro, se 
encuentran en constante movimiento 
al no identificarse únicamente con una 
identidad. No está determinado por la 
presencia de ciertas características 
sexuales u orientación sexual, sino por la 
búsqueda constante de conformidad en la 
identidad de género. 

Demi género: es la persona que 
se identifica parcialmente con un 
determinado género. 

Poli género: es la persona que se 

identifica con dos o más géneros. 

Agénero: una persona agénero no logra 
identificarse dentro de ningún género.
Andrógino: son aquellas personas cuya 
identidad se encuentra entre los dos 
géneros binarios: masculino y femenino. 

Género neutral: las personas neutrales de 
género son aquellas que no se consideran 
hombres o mujeres. 

Pangénero: es una identidad en la que 
se ubican todas las identidades, aunque 
de manera fija y no variable como con el 
género que fluye.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.7 PERFORMATIVIDAD EN JUDITH BUTLER

Judith Butler es una filósofa estadounidense. 
Gran referente en los estudios de género y 
teorías femeninas. Libros como El género en 
disputa, Cuerpos que importan o Deshacer 
el género, marcaron un hito en los debates 
feministas y sobre las perspectivas de los 
movimientos contra la opresión.

Se transformó en una de las teóricas clave del 
movimiento queer, en la década de 1990.
Butler entiende el género y la sexualidad 
como construcciones culturales impuestas, 
en contraposición a la visión de los roles de 
género o sexo como forma biológica. Y a la vez 
define que esas identidades son construcciones 
discursivas represivas y excluyentes.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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Teoría performativa del género: Universo 
de posibilidades en Judith Butler 

Judith Butler, habla del universo 
de posibilidades, del qual se define 
desde fuera hacia dentro. Todo lo que 
encontramos dentro del universo de 
posibilidades está formado por el 
concepto innatista, todas aquellas 
cosas que deben ser, del cual mediante 
la repetición y la cultura se ha ido 
aprendiendo. Por lo contrario, todo 
lo que se encuentra fuera de este 
universo de posibilidades es todo aquello 
hegemónicamente no deseado, lo raro, lo 
diferente. Esto es lo que limita el universo 
de posibilidades.
La potencialidad del cambio está en 
lo performativo, hay algo que no está 
preformado antes de nacer,  sino que 
la cultura, está preformando el cuerpo 
todo el tiempo para asegurarse de ese 
deber ser y este dentro del universo de 
posibilidades.
En la performance de nuestra vida 
diaria, debemos de ir agregando 

pequeños cambios, que harán mediante 
la repetición, aquello que se encuentra 
fuera del universo de posibilidades 
pasará a estar dentro. Por ello Judith 
Butler cree que esto puede cambiar, hay 
una posibilidad de variabilidad dentro de 
lo performativo gracias al devenir, todo 
aquello que está pasando sin que uno lo 
pueda percibir, hace que te cuestiones 
cosas que uno nunca antes iba a pensar 
que se iba a cuestionar. Esta es la forma 
de que Butler plantea los cambios 
sociales rupturistas.

UNIVERSO DE POSIBILIDADES 

CONCEPTO 
INNATISTA
DEBER SER 

mediante 
REPETICIÓN

Agregar pequeños 
cambios 

HEGEMÓNICAMENTE 
NO DESEADO

La potencialidad del cambio esta en lo 
performativo.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.8 LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA MODA

La moda, una de sus características es 
esconder y enseñar aquellos aspectos 
físicos y psicológicos de la persona. Con 
el vestir representamos un papel que 
puede ser una liberación, y una expresión 
personal artística queramos o no. Es 
expresión de nuestros gustos, nuestro 
estatus social, donde vivimos entre otros.
Una interpretación de la realidad, una 
postura ante el mundo donde nos permite 
construir nuestra propia identidad 
mediante el consumo.

La moda nos ayuda a ser conscientes 
de nosotros mismos y nos ayuda a crear 
nuestra imagen individual relacionada 
con el aspecto de las ideas socialmente 
aceptadas (Hollander, 1978:14), la imagen 
junto con el mensaje que transmite, tiene 
una gran importancia desde el punto 
comunicativo como psicológico social, ya 
que las dos configuran la identidad.
Hemos de tener en cuenta que para 
construir la identidad existen dos 
procesos, el de imitación y el de creación 
a partir de la educación y el contexto.
El proceso de imitación (Simmel, 1945) 
hace tendencia a las clases inferiores 
de imitar a las más maravillosas y 

acomodada. Por esa razón la moda 
utiliza iconos, tanto de personajes épocas 
históricos o celebrities, para asociar 
las prendas y los estilo a los valores 
asociados a los personajes dando a sí 
el mensaje a la prenda. De tal manera 
la industria de la moda está impulsada 
por este seguido de tendencias hacia la 
imitación.
La segunda manera de construir la 
identidad como afirma Bourdieu(1988), 
es resultado de la educación y el 
desarrollo de unos ciertos intereses en 
los que inevitablemente el nivel de vida 
es determinante (Crane, 2000). De igual 
modo el contexto y la realidad influyen y 
condicionan nuestra identidad.
Por lo contrario, también existen 
discursos propios al margen de las 
tendencias, cuyo mensaje no siempre 
se entiende a causa de una falta de 
contexto e información. Esto demuestra 
la importancia de la educación y de la 
comprensión del contexto, ya que la moda 
puede transmitir tanto información como 
desinformación (Lurie,1994).

Esta capacidad de la moda tanto para 
informar cómo desinformar es a causa de 

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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que es un lenguaje de signos, un sistema 
no verbal de comunicación plagado de 
mensajes y significados (Barthes, 1978). 
En función de quien los uses, el lugar, el 
estado de  ánimo, el entorno social entre 
otros, tendrá múltiples interpretaciones. 
La prendas sirven para conocer aspectos 
generales de las personas, de su vida  de 
sus características personales, incluso 
de las más íntimas (Squicciarino,1990). 
No obstante se puede atribuir a la 
moda la capacidad de transmitir valores 
y mensajes tanto individuales como 
grupales, hecho que hace posible el 
uso de la moda como elemento de 
socialización.
Actualmente la moda ha ofrecido un 
sistema de multi identidades, es muy 
importante que la moda no únicamente 
se entienda como elemento cultural sino 
como una forma de expresión. La moda 
como elemento de diferenciación juego 
un papel fundamental en la sociedad, en 
la manera de relacionarse y comunicarse, 
ya que vestirse es es lo que nos diferencia 
de los animales, es una parte esencial del 
ser humano.
Podemos decir que la moda es una parte 
esencial para el ser humano promovida 
por la industria del vestir, pero es también 
un elemento de interacción social, 
de expresión cultural y de la propia 
personalidad en cuanto a símbolo y 
elementos que comunican, que hacemos 
de manera inconsciente y natural.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.9 MODA EN LA FORMACIÓN, SOPORTE Y                TRANSFORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS

En términos actuales, cuando pensamos 
en la palabra estereotipo, se entiende 
como un conjunto de normas aceptadas 
por un grupo que se atribuyen a personas 
u objetos, en consecuencia, esa palabra 
también nos lleva a otros elementos. 
Encontramos estereotipos de raza, 
cultura, género, clase social, belleza, 
edad, etc. Este término nos encadena 
a una serie de ideas y conceptos que 
van más allá de la simple definición, 
son una serie de conceptos abstractos. 
Los estereotipos son parte de nuestra 
sociedad y cultura, hay muchos factores 
que influyen en su realización, refuerzo 
y comunicación. Esto nos hace objetar 
desde que nacimos, siendo un gran 
impedimento en nuestras vidas y en la 
libertad de las personas. Dado que su 
objetivo principal es eliminar la forma en 
que actuamos y pensamos.

La moda ha tomado un papel fundamental 
en este aspecto, ha nutrido y fortalecido 
ciertos aspectos de los estereotipos del 
pasado. Al mismo tiempo, ha sido un 
símbolo de grandes revoluciones. En 
otros sentidos, la moda puede convertirse 
en un grito de libertad o un grito de 

sumisión. Después de la Guerra Mundial, 
las mujeres adquieren protagonismo 
y su vestimenta es un reflejo de la 
búsqueda de libertad y reconocimiento. 
Caracterizado por la ropa de hombre y 
hombreras estereotipando un valor en las 
mujeres. Apareciendo a su vez publicidad 
donde enfatizan el estereotipo de la mujer 
como trabajadora domestica y cuidadora 
de niños. Un estereotipo que cobra vida a 
través del “Nuevo look” de Christian Dior. 
Con una silueta muy femenina con una 
falda larga y un corpiño.

La moda se había convertido en un 
verdadero medio de manipulación a 
través de la publicidad. Reflejando así el 
estereotipo de la mujer como una persona 
sumisa, solo capaz de preocuparse por 
lo privado, siempre hermosa, cuidando la 
familia y el hogar. De la misma manera 
que un uniforme sirve para unir, el 
estereotipo también se usa como un modo 
de clasificación, nos une sin dividirnos. 
Las prendas en sí no son el estereotipo, 
sino una parte que lo forma, esa parte 
influye en la creación total del estereotipo 
junto con la sociedad, cultura, tiempo 
y entorno al que pertenece el sujeto. 

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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Durante décadas, el cuerpo femenino ha 
sido el blanco perfecto para la publicidad 
vinculada a la creación de estereotipos 
para su beneficio económico.

“Los cuerpos magros y 
musculados de los modelos 
masculinos que imperan 
en determinados tipos 
de anuncio, transmiten 
un paradigma estético de 
belleza al que van ligados, 
de forma connotada, valores 
socialmente deseables tales 
como el éxito, el poder, el 
estatus o el sexo. Mientras 
que socialmente a las 
mujeres se les induce hacia 
la búsqueda de un cuerpo 
delgado y estilizado, a los 
hombres se les conduce hacia 
el desarrollo muscular y la 
definición corporal”

Fanjul C “Modelos masculinos 
predominantes en el mensaje publicitario 
y su influencia social en la psicología del 
siglo XXI: La vigorexia. Prisma social. 
Revista de Ciencias Sociales. 2008.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.10 TIPOLOGÍA DE PRENDAS: CÓDIGOS 
   MASCULINOS Y FEMENINOS

Según cada cultura, se encuentran 
diferencias según la tipología de prenda 
que es adecuada para hombre y para 
mujer. 

 En la historia de la moda la diferenciación 
más clara fue en la edad medieval cuando 
las formas femeninas se empiezan 
a moldear con corsés y a entallar en 
relación a la feminidad y a la maternidad, 
de la misma forma pasa en los hombres 
las espaldas y los músculos referentes 
a la valentía y fortaleza se empiezan a 
ver en las prendas, ya que estas son las 
encargadas de darles forma y realzarlos.

Teniendo en cuenta las sociedades, en la 
occidental las faldas, los vestidos y los 
zapatos de tacón altos son usualmente 
vistos como ropa de mujer, mientras 
que las corbatas suelen ser usadas 
por hombres. De la misma forma los 
pantalones eran una prenda distintiva de 
sexos, solo los llevaban los hombres, es 
con la incorporación de la mujer a la vida 
laborar, por la comodidad que otorga el 
pantalón,
aunque tuvo que haber mucha evolución 
y aceptación social para que el uso del 
pantalón fuera algo frecuente también 
en la mujer. A nivel cultural la ropa 
masculina tiende hacia la practicidad y 

funcionalidad, pero las mujeres a través 
de la sociedad del consumo tienen una 
mayor variedad de estilos y ropa. En otras 
culturas, no occidentales existen las leyes 
suntuarias que son aquellas que regulan 
lo que los
hombres y las mujeres pueden y se les 
exige vestir. En el islam, por ejemplo se 
requiere que ambos sexos usen el hiyab o 
ropa modesta, aquello que ellos clasifican 
como  modesto  varía en las diferentes
sociedades musulmanas, todo y esto 
se les suele requerir a las mujeres 
que cubran más sus cuerpos que 
a los hombres, las prendas que las 
musulmanas suelen vestir con motivo 
de modestia van desde la pañoleta, un 
pañuelo para la cabeza hasta el burka. 
Dentro de las sociedades occidentales los 
hombres escoceses pueden vestir kilts en 
ocasiones ceremoniales que son un tipo 
de falda, como una especie de uniforme.
Actualmente la línea entre la ropa 
masculina y femenina se está eliminando, 
a causa de la libertad de cada individuo en 
crear su propia identidad sin importar en 
qué sección o no compra la ropa, pero aún 
queda mucho camino por recorrer.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.11 MODA INFANTIL

La industria de la moda es una industria 
que educa, es educación en sí misma, con 
ello es la manera que tiene el sistema en 
reproducir las normas y valores que tiene 
la cultura. 
Cuando entramos en una tienda infantil, 
podemos observar una gran diferencia 
entre la sección de niños y la sección 
de niña, tanto en colores, formas, 
tipologías de prendas, tejidos y sobre todo 
estampados. 
En la sección de niñas solemos encontrar 
estampados de hadas, lazos, princesas, 
flores mensajes relacionado con la 
belleza para ellas, mientras que para 
ellos encontramos  dinosaurios, coches, 
súper héroes, barcos y mensajes que 
invitan a la aventura y la exploración. Aquí 
ya nos está marcando la personalidad y 
gustos que ha de tener o debe de tener 
cada unos de los géneros. Esto puede 
ocasionar la retracción si la identidad en 
los distintos niños y niñas a la misma vez, 
el continuo estereotipo de género se ve 
continuamente reflejado en cada una de 
las prendas.

Según Paoletti separar la ropa “para niño” 
y “para niña”  incide en que esa división 

tiene consecuencias: “Los estereotipos 
les animan a juzgar a los demás”. Si esta 
separación no existiera de forma física, 
sería mucho más fácil para los niños y 
niñas representar su identidad sin tener 
parámetros que les impida su elección. 

Aunque desde el colegio y las familias 
estemos luchando para la evolución y 
coeducación de las nuevas generaciones 
aún queda mucho trabajo por delante.
Cada especio público o privado, tendría 
que comprender y promover nuevos 
valores para cambiar la desigualdad de 
género y las situaciones injustas.

Mientras que algunas tiendas ya están 
reaccionando a la unión de todo el espacio 
sin divisiones de género, queda mucho 
muchísimo por recorrer.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.11 MODA INFANTIL
2.11.1 EL ROSA PARA NIÑAS Y EL AZÚL PARA LOS NIÑOS

El rosa y el azul para los infantes, parte 
de un concepto contemporáneo. Sin 
embargo, hubo un tiempo donde los 
bebés no llevaban prendas de color sino 
que vestían de blanco y algodón hasta los 
6, 7 años por el hecho de que era más 
fácil de lavar.
Siglo XX cuando se empieza hacer la 
diferenciación por género de la ropa entre 
niños y niñas. 
El azul se asoció a las niñas y el rosa en 
los niños.
El rojo en su tono pastel,el rosa 
representa a los hombres por la vitalidad, 
fuerza, pasión, sangre de la guerra. Por lo 
contrario el color azúl denomina calma, 
refinamiento, tranquilidad, pureza.

Después de la la segunda Guerra Mundial 
en la que los fabricantes de ropa deciden 
el color para cada sexo. Por otro lado, otra 
de las cosas que influyó en la elección 
de los colores fue en los uniformes 
militares además de los tonos marrones 
y grises también había azules por lo tanto 
se asociaba a los varones que iban a la 
guerra. También hubo otro gran factor 
en el que dominase que los niños no 
pudieran ir de color rosa. En los campos 
de concentración a los homosexuales 
se les ponía un triángulo de color rosa 
para identificarles con lo cual con todo el 
machismo y homofobia imperante produjo 
el rechazo del rosa para la vestimenta 
a los niños aunque en ese momento los 
niños vestían de color rosa.

A si que en los años 40 es cuando se 
definió el concepto de que las niñas tenían 
que vestir de rosa y los niños de azúl.  

En los años 60 con la revolución feminista 
hubo una tregua con el color ya que 
querían vestir a las niñas como niños 
para no haber distinción, esto hizo que 

los grandes almacenes Sears pararan la 
producción de ropa rosa para las niñas. 
Lamentablemente, esto no fue mantenido 
con el tiempo.

Según Jo B. Paoletti, refiriéndose a 
los Estados Unidos, esta tendencia 
se generalizó especialmente desde 
mediados de la década de los 80 con el 
desarrollo de técnicas de diagnóstico 
prenatal que detectaron el sexo del feto. 
Una técnica que indirectamente abrió 
grandes oportunidades de negocio, ya 
que al conocer de antemano el sexo 
del niño, las compras podrían ser más 
individualizadas y así aumentar las 
ventas. A partir de entonces, y con el auge 
del consumismo, no solo se empezó a 
encontrar ropa azúl o rosa sino también 
todo tipo de objetos, chupetes tronas, 
bañeras, cambiadores,etc. Sin dejar 
en duda el sexo del bebé grácias o en 
consecuencia del color

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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2.11.2 ¿CÓMO DEBE SER LS ROPA INFANTIL?

Durante la infancia, es la etapa más importante en el 
desarrollo intelectual de las personas. Por ello la ropa 
puede ser una parte muy influenciable en el mismo 
desarrollo, en el caso de no poder moverse con toda 
normalidad puede crear frustración y al mismo tiempo 
limitar la capacidad de aprendizaje para el infante. 
Una de la característica más importante para la ropa 
infantil es que tenga una función ergonómica, fácil de 
poner, elástica y los acabados para sujetar sean con 
elástico. Evitando todo aquellos tejidos rígidos y que no 
transpiren, facilitando así la libertad de movimiento.

En cuanto al color, ningún color está o tendría que estar 
categorizado bajo ningún género, como digo siempre, la 
ropa es educación con ello podemos ir rompiendo todas 
aquellas normas y barreras que nos ha ido marcado la 
sociedad hasta el momento. Según la terapia del color, 
vestir a los infantes con colores fomenta la creatividad, 
aumenta su ánimo y alegría.

Dejar que el infante escoja su ropa o ayude a la elección 
de ella promueve su autonomía y el desarrollo de su 
personalidad. Reforzando así su creatividad.

2. CONCEPTOS PRINCIPALES
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3.1 COEDUCACIÓN

3. LA INFANCIA

Decía María Zambrano que educar es preparar para la 
libertad, preparar a cada chico y a cada chica para que 
sea quien desea ser, para que “se despierte a la realidad 
en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le 
es propio, ni lo oprima, ni se derrumbe sobre él” (Blanco 
García, 2007). Por tanto, la libertad, basada en el respeto 
y en la igualdad entre las personas es fundamental 
para que una sociedad crezca y se desarrolle de forma 
adecuada.
Actualmente, la coeducación se considera la educación 
conjunta de hombres y mujeres.“Se trata de una 
propuesta pedagógica en la que la formación y la 
educación se imparten en condiciones de igualdad 
para ambos sexos y en la que no se ponen límites a los 
aprendizajes a recibir por cada uno de ellos” (Instituto de 
la Mujer, 2008, p. 16).
La coeducación, es sobre todo un cambio cultural que 
elimina el androcentrismo y construye una cultura en 
la cual las tareas atribuidas a los dos géneros tiene el 
mismo valor, a la vez que desaparece la imposición de 
género a través del sexo. Es decir, se tiene que tener 
en cuenta los valores, actitudes, creencias opiniones, 
intereses y emociones de los niños y niñas durante el 
proceso de aprendizaje.
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“La coeducación es un proceso 
intencionado de intervención 
a través del cual se potencian 
el desarrollo de niños y niñas 
partiendo de la realidad de 
dos sexos diferentes hacia 
un desarrollo personal y una 
construcción social comunes y 
no enfrentadas”
Elementos para la Educación no sexista, 
Víctor Orenga, 1987

Educar en igualdad es una necesidad 
previa y básica para corregir las 
discriminaciones y carencias.
Cuando hablamos de una escuela mixta 
no necesariamente puede formar parte de 
una escuela coeducativa, transmitiendo 
contenidos androcentristas así como 
actividades y valores diferenciadas 
para cada sexo. Esto conlleva a una 
baja autoestima en las niñas por la 
asimilación del modelo estereotipado 
de subordinación respecto a los valores 
masculinos.  De tal manera es básica 
la necesidad de promover una nueva 
filosofía pedagógica, la coeducación, 
donde fomente actividades y valores 
que favorezcan un auténtico desarrollo 
integral de cada niño y niña.

Desde este punto de vista, la coeducación 
se entiende como una educación que 
parte de un igual valoración de lo público 
y lo privado, lo político y lo doméstico, 
lo racional y lo afectivo, lo masculino y 
lo femenino y con base a la aceptación 
y al respeto hacia el pluralismo, la 
diversidad y la diferencia (Orientaciones 
Metodológicas,17).

Como objetivo potenciar los aspectos 
positivos de la cultura “femenina y 
masculina”. De ese moda las distintas 
escuelas irán desarrollando modelos 
educativos impulsor en la individualidad y 
diversidad a partir de la construcción de 
la propia identidad sin condicionamientos 

de género. De esa manera no será 
necesaria la creación de programas ni 
guías para la intervención en la manera 
de actuar.
En consecuencia, la coeducación es 
algo que repercutirá de forma positiva 
en nuestras niñas y niños, ahora y en el 
futuro, de la siguiente forma:
• Enseñándoles a convivir en base al 
respeto, libertad y la valoración positiva 
de sí mismos y de los demás.
• Previniendo problemas de violencia 
de género, tanto físicos (pegar, 
matar,...) como psicológicos (insultos, 
amenazas,...).
• Ayudando a crear una sociedad mejor 
donde ellas y ellos puedan crecer y 
desarrollarse como personas.
Por eso, basándonos en las ideas de 
Blanco García (2007), podemos afirmar 
que tenemos una importante labor que 
desarrollar desde la escuela, la familia 
y la sociedad en general, interviniendo 
para que el mundo sea más vivible y 
civilizado, más apropiado para desplegar 
las posibilidades de las mujeres y de los 
hombres que lo habitamos, aprendiendo a 
respetar las diferencias, convirtiéndonos 
nosotras/os en un claro ejemplo para 
nuestros niñas/os y jóvenes.
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El trato diferenciado de los bebés 
comporta a las personas adultas 
diferentes expectativas respecto al 
carácter y al comportamiento de 
cada criatura. Es la etapa donde más 
información del entorno recaptan, eso 
hace que cada bebé aprenda que es de lo 
que se espera de cada uno.
Las niñas observan a la madre donde 
empieza a aprender que tiene una 
responsabilidades con su entorno. La 
niña aprenda a estar por los demás y a 
ofrecerse para gustar de bien pequeña.
Al niño, por lo contrario percibe mensajes 
destinados a reforzar su independencia, 
a estimular la actividad, movilidad y sus 
deseos. Todo esto hace que la opinión 
general diga que se comportan de forma 
diferente por naturaleza. 
Transmitimos estereotipos de género sin 
ser conscientes, mediante gestos, en el 
tono de voz, cuando hacemos un regalo, 
etc.
Hay estudios donde indican que hacia los 
tres años ya se han adquirido los hábitos 
de género y su jerarquía, es decir la idea 
que el hombre es más importante que 
la mujer. A partir de los cuatro, cinco 
años, los roles discriminatorios ya se han 
interiorizado como en los juegos, cuentos 
y ropa.

Las niñas aprenden ràpidamene con el 

3.1.1 TRATO DIFERENTE, EXPECTATIVAS 
DIFERENTES

3. LA INFANCIA

modelos que se les sugiere. Todas tiene 
que ser princesas, pintarse las uñas, 
maquillarse y llevar lazo donde conlleva a 
la hipersexualización.

Asimismo encontramos diferencias en 
la gestión de la agresividad. Desde la 
primera infancia los niños perciben una 
permisividad más grande tomando como 
referencia los medios de comunicación, el 
ámbito familiar donde en muchos casos 
refuerza el comportamiento violento 
fomentando la práctica de deporte 
como el fútbol, entre otros. Donde las 
niñas refuerzan unas actividades más 
pasivas fomentando la práctica del juego 
simbólico.
El problema no es que pensemos que 
niños y niñas son diferentes, sino la 
atribución de un valor inferior a todo 
lo vinculado con los niños en el mundo 
femenino. 
Como ejemplo, no es lo mismo que el 
hijo juegue a futbol y pensar que podrá 
llegar a ser un futbolista de élite, no tiene 
el mismo valor que la niñas juegue con 
muñecas y pensar que será una cuidadora 
fantástica.

Transformar las prácticas educativas y 
eliminar el sexismo no es una tarea fácil 
ya que la presión social es muy fuerte y 
sutil en cada una de nuestras acciones.

3.1 COEDUCACIÓN
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3. LA INFANCIA

3.1.2  LA FAMILIA

3.1 COEDUCACIÓN

La familia es el entorno más 
importante que envuelve a los infantes, 
convirtiéndose en uno de los primeros 
factores relevantes en el proceso de 
construcción de la identidad del niño 
o la niña. Por ello, su participación e 
implicación en el sistema educativo 
será imprescindible para educar desde 
la coeducación y eliminar estereotipos 
sexistas.

Incluso antes del nacimiento, podemos 
observar su influencia imaginando como 
será, valores y actitudes que desarrollará. 
Se van creando expectativas del futuro de 
la niña o niño.
Suelen ser reflejos de los modos 
generalizados de la sociedad, es decir, un 
patrón de cómo socialmente se considera 
“adecuado” que sean las niñas y cómo la 
sociedad considera “adecuado” que sean 
los niños.

La preparación de su habitación, donde 
cada niño o niña adquiere sus primeras 
experiencias en interacción con el medio. 
La elección cuidadosa de color de las 
paredes, decoración, ropa y  juguetes 
serán diferentes según el sexo del bebé. 
Para las niñas abundan las flores, 
volantes, lazos y colores pastel en cambio 
para los niños suele predominar dibujos 
y peluches como animales o coches y 

colores azules. 

La familia influye desde una edad 
muy temprana lo que es ser hombre 
o mujer: qué roles, qué tareas y qué 
responsabilidades. Qué lugares, podemos 
ocuparnos mutuamente; pero también 
cómo debemos expresarnos, qué sentir, 
cuáles deben ser nuestros sueños y 
proyectos de vida, dependiendo de si 
somos niños o niñas.
Por lo tanto, es necesario promover el 
desarrollo integral en la infancia y es 
esencial que la familia incorpore otras 
formas de educación: igualdad de trato 
entre hijas e hijos y la misma distribución 
en las tareas domésticas, aprender 
a comunicarse de manera asertiva, 
alimentar su autoestima, proporcionar 
calidad tiempo, enséñeles a protegerse y 
cuidar su cuerpo.
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3.1.3  EL LENGUAJE

3. LA INFANCIA

3.1 COEDUCACIÓN

El lenguaje es otro de los factores 
que influyen en la transmisión de los 
estereotipos de género.
Al pertenecer en una sociedad patriarcal, 
valora lo masculina por encima de lo 
femenino. Asignando distintas cualidades 
a cada sexo. Las niñas son tratadas como 
bonitas, preciosas, dulces, mientras que 
los niños son tratados como fuertote, 
valiente
No es tarea fácil la utilización de lenguaje 
coeducativo incluyente ya que el lenguaje 
que tenemos establecido forma parte 
de nuestro inconsciente. Tenemos que 
buscar formas de expresión alternativas 
a las habituales si pretendemos que los 
distintos sexos sean valorados de igual 
manera. 

“Maestros y maestras ejercen 
mucha influencia sobre las 
niñas y niños de estas edades, 
por lo tanto, es importante 
que tengan conciencia de todo 
lo que hacen o dicen y de los 
efectos que pueden producir, 
por ello recomendamos cuidar 
el lenguaje que usamos. “
Torres Fernández, Gemma y Arjona Sánchez, 

Mª carmen. La coeducación en la edad infantil, 
Consejera de educación y ciencias en la junta de 
andalucía, Sevilla, 1994

El Ministerio de Educación y Ciencia ha 
creado como referencia para evitar un 
lenguaje no sexista Las recomendaciones 
para el uso no sexista del lenguaje

-La infancia en lugar de “niños” cuando 
se quiere referir a niños y niñas.
-Las personas mayores o adultas en lugar 
de “adultos”
-El profesorado en lugar de “los 
profesores”
-El alumnado en lugar de “los alumnos”
-La familia en lugar de “padres”
-Personas en lugar de “hombres” en 
genérico
-Humanidad o ser humano en lugar 
de “hombre” cuando se utiliza para 
referirnos a hombres y mujeres
-Siempre utilizar señora 
independientemente del estado civil, 
seguido del propio apellido.
-Utilizar las profesiones en femenino 
média, abogada, gobernadora,etc.
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3. LA INFANCIA

3.1.4 EL JUEGO Y LOS JUGUETES 

3.1 COEDUCACIÓN

Los juguetes son elementos de aprendizaje que 
ayudan a desenvolver las actividades de las 
criaturas.
Es la manera que tiene de moverse, 
relacionarse, crear, expresarse, intercambiar 
vivencias, entre otros. En pocas palabras 
expresar su manera de ser.
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3. LA INFANCIA

Los juegos y los juguetes son 
instrumentos que socializan, vinculan 
ideas, valores sociales, condiciones 
sociales y culturales, donde ofrecen 
modelos de actuación que les permite 
situarse delante de conflictos, saber 
lo que es importante y lo que no. Todo 
esto influye a la construcción de la 
personalidad e identidad de cada criatura. 
Por esta razón tenemos de coger 
conciencia del gran papel que ocupan 
los juegos los juguetes y los cuentos sin 
encasillar en un solo rol determinado ya 
que esto va provocar que el niño o la niña 
piera un gran mundo por explorar.

En los dos primero años de vida es 
fundamental para el desarrollo de 
las actividades motoras, los primeros 
contactos con la realidad. A posterior, 
los niños y niñas utilizara la acción 
imaginaria dejan de lado la acción real. 
imaginando un mundo a su medida 
y el mundo de los adultos del cual 
quieren formar parte, donde cada niño 
y niña podrá expresarse y comunicarse 
libremente.

Acorde con el crecimiento de los niños 
y las niñas, van adaptando la idea de 
compartir el juego tomando símbolos 
y reglas comunes. Reglas que se irán 
repitiendo, ejerciendo la capacidad de 
autonomía y autocontrol.
Mirándolo con esta perspectiva, aparte 
de ser la actividad que más les satisface 
es, un apoyo para desarrollar las distintas 
funciones psíquicas, físicas y sociales 
dejandoles conocer el mundo exterior, 
eligiendo su propia identidad.

Existen desigualdades tanto en el tipo de 
juegos como en la forma de llevarlos a 
cabo tanto en niñas y niños, proyectando 
los estereotipos y modelos imperantes. 
Por esta razón de deben crear prácticas 
educativas donde rompan con los roles 
establecidos.
Jugar con una perspectiva coeducativa, 
pretende que los niños y niñas compartan 
juegos, favoreciendo los contenidos, 

materiales y la elección de juegos no 
sexistas.

La utilización de juegos cooperativos, 
son de gran importancia y utilidad ya 
que dedican espacios de cooperación 
comunes a los distintos sexos 
potenciando un juego en unidad. Suelen 
estar relacionados con la comunicación, 
la cohesión, la confianza, la autoestima y 
la interacción social positiva. 

El planteamiento de juegos simbólicos 
también es una manera de coeducar 
incorporando situaciones no sexistas 
relacionados con las tareas del hogar, 
hará que la perspectiva cambie. 

“El objetivo, por tanto no es 
únicamente que los niños 
deban jugar con muñecas 
y las niñas con coches, 
sino es superar la dualidad 
tradicional que que clasifica 
los juguetes como “de niñas” 
y de “niños” fomentando que 
sean empleados por ambos 
sexos indistintamente”

Juegos y juguetes para la igualdad. Guía 
didáctica para una educación no sexista 
dirigida a madres y padres
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3. LA INFANCIA

3.1.4.1 DIFERENCIA EN EL TRATO ENTRE NIÑOS Y NIÑAS

3.1.4 El JUEGO Y LOS JUGUETES

Los adultos tienden reaccionar favorablemente al juego 
y las actividades apropiadas para género y de manera 
negativa a todos esos comportamientos y actividades 
que ellos creen que son más para el sexo opuesto. Los 
juguetes con los que juegan los niños están relacionados 
con actividades estereotipadas. Es más probable que 
las niñas reciban y accedan a juegos apropiados para 
niños que al revés. Los niños reciben más críticas y 
desaprobación cuando juegan en  actividades dirigidas 
al sexo opuesto, sin embargo, en las niñas no es tan 
frecuente este patrón de comportamiento. Por lo tanto, 
el margen de comportamiento aceptable para una niña 
será mayor mientras que para un niño será mucho más 
limitado.

3.1.4.2 LOS JUEGOS Y LOS JUGUETES EN LA PULICIDAD

La publicidad de juguetes en los medios de comunicación 
está comprometida con la reproducción de ciertas 
imágenes sexistas en la sociedad, con el objetivo de 
capturar a niños y adultos, utilizando los recursos del 
lenguaje y la imagen. 
Aunque algunas marcas comienzan a hacerse eco de 
la responsabilidad del uso no sexista de los juguetes, 
la mayoría aún responde a parámetros comerciales y 
económicos. Por lo tanto, al comprar un juguete, es 
nuestra responsabilidad prestar atención a su nivel 
educativo. Aunque no podemos hacer nada frente a 
la imagen publicitaria de los medios, si antes de la 
adquisición del juguete y su uso correcto.
También es importante destacar, la importancia de la 
reflexión para ellos y ellas posterior después de haber 
participado en un juego o taller. De ese modo podrán 
opinar, qué piensan al respecto, sentimientos, dudas 
donde permitirá ir evolucionando y entendiendo y 
cuestionando lo que les rodea.
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3. LA INFANCIA

3.1.5 EL PATIO DE JUEGOS

Es un ámbito educativo donde los 
educadores  y las familias no se implican 
demasiado. Puede parecer un espacio 
neutro pero contiene una fuerte carga 
educativa.
Diversos estudios de investigación han 
mostrado que en los ámbitos donde hay 
menos control pedagógico es donde más 
se reproducen las relaciones sexistas. 
En el patio de juego se proyectan dos 
principios educativos que son la base 
de la desigualdad sexual a la escuela: 
la libertad individual de elección y la 
existencia de modelo cultural masculino 
dominante, que hace que una actitud 
activa sea más valorada que una actitud 
pasiva. 
En las escuelas infantiles la estructura 
del patio no ha de estar limitada por 
campos de deporte. Facilita la interacción, 
el saber compartir, cooperar donde son 
juegos que participan tanto niños como 
niñas. En cambio en los patios de ciclos 
superiores, en los juegos de grupo, las 
niñas ocupan los espacios periféricos. Los 
niños si el juego es en grupo ocupan el 
centro y si es individual intentan acaparar 
los toboganes, barras, etc. 

El estudio hecho por Sandra Molinés 
(2015) dice que saltar a la comba 
(considerado tradicionalmente como 
estereotipo femenino) es el juego más 
nombrado que no les gusta a los niños. 
Seguramente es una expresión de 
desprestigio hacia los juegos femeninos 
respecto a los masculinos.
Los niño aprenden a dominar el espacio 
físico y sonoro, cuando sean mayores 
dominarán el espacio público aprendiendo 
a dominar en el patio. También hay de 
tener en cuenta la existencia de esos 
niños tímidos y más débiles que se 
convierte en objeto de burla por no gustar 
los mismo que a los demás. 
A su misma vez, las niñas aprenden a 
asumir de forma secundaria su sitio, 
incluso si el centro del patio no está 
ocupado tampoco van a hacerlo.
Todos estas formas de ser no se aprenden 
de forma innata, sino es incitada de forma 
inconsciente por las familias y escuela.



35

3. LA INFANCIA

3.1.5.1 LOS DEPORTES

El deporte merece una atención especial en cuanto al 
juego a causa de su percepción actual.
Los niños definen su masculinidad a través del 
deporte, observando una correlación entre hegemonía 
heterosexual, masculinidad y deporte. 
La niñas, al no tener ninguna referencia específica 
de juego se muestran más abiertas a experimentar 
diferentes tipologías de juegos. Hacen más 
juegos simbólicos fomentan habilidades para el 
desenvolvimiento cognitivo y habilidades sociales como 
la empatía.
En la sociedad actual, la mayoría de los niños, aspiran 
únicamente a ser buenos deportistas, junto con la 
complicidad de las familias y así ven una vía alternativa a 
las dificultades escolares. 
Deja las cosas como hasta ahora están es perpetuar 
la desigualdad sexual, por ello tiene de empezar un 
proceso de cambio.
Generar una nueva situación el la cual la pelota no 
tenga una presencia constante en el patio. Generar 
juegos colectivos donde la interacción entre los distintos 
sexos y cursos sea elevada, de este moda se reducirá 
las situaciones de desacuerdo por el sitio que se quiera 
ocupar.
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3. LA INFANCIA

3.1.6 LOS CUENTOS

Los cuentos, literatura y los cómics tiene una gran 
función socializadora, son esenciales para el desarrollo 
de los niños y niñas, ya que hay un mayor aprendizaje 
cuando se hace de manera divertida. También puede 
apoyar a expresar sentimientos y emociones, a mostrar 
empatía con las demás personas, les permite ejercitar 
su imaginación. Sin embargo también pueden ser un 
obstáculo pues muchos de los cuentos muestran a través 
de su lenguaje, estereotipos, imágenes, personajes, 
diálogos de desigualdad hablando de princesas que 
tienen que ser rescatadas por un príncipe, o en donde 
el personaje masculino es el protagonista y el héroe, 
mientras el papel femenino como personaje secundario.
Per poder canviar estos cuentos hacia una lectura 
coeducativa, podemos recurrir a cuentos de tres 
niveles distintos: el primer, es el formado por ofrecen 
un equilibrio en los roles masculinos y femeninos; el 
segundo es de historias que cambian los estereotipos 
originales de niños agresivos y violentos y de niñas 
sumisas y por último, el tercero lecturas que incorporan 
la presencia de figuras femeninas con relevancia social 
actual e histórica.
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3. LA INFANCIA

3.2 IDENTIDAD

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española (2016) Identidad puede definirse 
como: 

1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona o 
colectividad tiene de ser ella misma y 
distinta a las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo 
que se supone o se busca.
5. f. Mat. Igualdad algebraica que se 
verifica siempre, cualquiera que sea el 
valor de sus variables.

Se va construyendo en los primeros años 
de vida. Comienza cuando el infante va 
tomando conciencia de sí mismo. El 
entorno familiar, el contexto en el que se 
desarrolla entre otros afectará en gran 
medida a la formación de su identidad.
Cuando la creación de esta identidad es 
positiva, esta fortaleza la autoestima y 
a la inversa. La autoestima surge en el 
proceso de asimilación y reflexión de las 
opiniones de las personas significativas 
en nuestra vida. Osea ser de los 
familiares, profesores, etc.
Mientras que , la baja autoestima afectará 
a las relación que se establecerá en 

un futuro e incluso a al rendimiento 
intelectual. Por ello la formación positiva 
de la identidad en el infante es vital. 

Celia Rodríguez, psicóloga y pedagoga 
de la web Educa y Aprende, recomienda 
que los padres muestren a sus hijos 
una imagen adecuada de sí mismos. La 
opinión que construya de sí mismos se 
apoya en la imagen que le ofrecen sus 
figuras más cercanas.

También se debería incitar a desarrollar 
habilidades sociales y su autonomía. 
Es importante que los infantes hagan 
cosas solos, decidiendo por sí solos. Hay 
que motivar a que sean ellos mismos y 
proporcionar un clima donde se puedan 
expresar con confianza, sin miedo ni 
vergüenza. De este modo se convertirá en 
un adulto con personalidad madura y con 
una sana autoestima.
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3.3 CREATIVIDAD

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española (2016) creatividad puede 
definirse como: 

1 f. Facultad de crear.
2. f. Capacidad de creación.

El desarrollo de la creatividad se 
encuentra unido junto al desarrollo del 
cerebro que se va desenvolupando en 
los primeros años de vida, todo esto 
dependerá una parte de la genética y la 
otra de la propia experiencia personal de 
los primeros años de vida. 
A lo largo de toda la vida, el cerebro 
puede mejorar, cambiar sus respuestas, 
no obstante en el periodo de la infancia 
es cuando el cerebro tiene la mayor 
capacidad de desarrollo al ser mucho 
más receptivos, con una gran capacidad 
de la imaginación de la cual, aún no se 
encuentra limitada por el conocimiento 
ni estigmas que impone la sociedad, 
desarrollando así su personalidad e 
identidad.

La creatividad proporciona 
descubrimiento, implica viajar por 
nuevos caminos, poder cambiar y ver los 
distintos puntos de vist que pueden haber 
y, les permite potenciar un pensamiento 
flexible. 
Podemos potenciar la creatividad en la 
infancia mediante el juego, promoviendo 
el uso de la imaginación sin limitación. 
En el arte, tanto el dibujo como en la 
música y lo más importante, la libertad de 
expresión dejar que tengan sus propios 
pensamientos e ideas.
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3.3.1 DIBUJAR

El dibujo infantil es una actividad 
artística en la cual se puede ver y evaluar 
desde distintos campos profesionales, 
utilizándolo como una herramienta de 
trabajo, la cual puede relevar información 
que no está a la vista. El dibujo, es 
por excelencia el lenguaje no verbal 
que utilizan los infantes como forma 
de expresión natural, para expresar 
todo aquello que no pueden expresar 
verbalmente. Plasmando así todo lo 
que va ocurriendo en su desarrollo y 
en su propio mundo interior como el 
pensamiento, sentimiento, deseos, 
inquietudes.

Cuando un infante dibuja, su cerebro está 
abierto a transmitir procesos cognitivos 
emocionales y psicomotores, por lo que 
se debe aprender a representar todo 
ello. No obstante toda la estimulación 
dependera de todas las experiencias 
vividas como viajes, películas, fotografías, 
texturas, etc. Que rodean la vida del 
infante sin dejar de lado la parte de las 
emociones y el amor del cual forma un 
papel fundamental.

Etapas del dibujo infantil

Los dibujos evolucionas de la mismo 
modo que los infantes van creciendo, 
incorporando nuevos elementos según va 
incrementando la madurez aunque cada 
uno va a marcar un desarrollo y habilidad 
particular.

-Entre los 2 y 3 años imitan líneas 
horizontales, verticales y semicírculos.
-Entre los 3 y 4 años intenta imitar 
algunas figuras, mejora la habilidad 
motora.
-Entre los 4 y 5 años se produce el 
simbolismo descriptivo, dibujando 
la figura humana de forma 
desproporcionada.
-Entre los 6 a 8 años tiene un imaginario 
más real agregando detalles.
-Entre los 9 y 12 la madurez motora les 
permite agregar contorno, silueta dibujar 
en perspectiva y las proporciones.
-A partir de los 14 son dibujos más 
elaborados, con una expresión reflexiva.
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3.3.2 PSICOLOGÍA DEL COLOR

Los colores pueden influir en las conductas y las 
emociones de las personas, pero tiene mayor 
influencia en los infantes, por el hecho de ser 
mayores receptores de todos los estímulos.
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Cuando vemos a un infante utilizar una 
amplia gama de colores se muestra 
como alguien extrovertido y expresivo, en 
cambio, aquel infante que utiliza siempre 
los mismo colores puede dejar ver una 
falta de confianza al no querer salir de 
su zona de confort. No obstante, si utiliza 
colores muy llamativos y todos a la vez 
puede indicar un signo de hiperactividad.
La preferencia de un color u otro puede 
estar determinada por distintos factores, 
como qué color le llama más la atención, 
el estado de ánimo en ese instante, etc. 
Probablemente siempre encontraremos 
un común denominador que se vaya 
repitiendo en todos los dibujos. Aunque el 
trazo, grosor y formas del dibujo también 
serían interesantes de analizar.

A continuación pasaremos ha analizar 
cada unos de los colores.

Azul: Tranquilidad, calma y sensibilidad. 
Presente en los dibujos cuando se quiere 
representar el cielo y el mar. Asociado 
a un gran capacidad de inteligencia 
emocional.

Negro: Potente y con fuerza. En el caso de 
que fuera un color del qual predominan 
el todos sus dibujos, denotará una 
personalidad rebelde. Hay que tener 
especial cuidado si combina el negro y 
el rojo con trazos muy marcado ya que 
indica agresividad y poca paciencia.

Naranja: Enérgico y alegre. Manifiesta 
una gran facilidad para relacionarse, 
aunque en el caso que lo utilice de forma 
excesiva puede denotar impaciencia e 
irritabilidad.

Rosa: Feminidad. Denota imaginación, 
color muy utilizado por las niñas, en 
el caso de los niños le da especial 
importancias a aquellos más sensibles.

Amarillo: Felicidad y vitalidad. En el caso 
de que predomine en los dibujos puede 
denotar que el infante esté pasando por 
un momento de tensión.

Verde: Positividad, tranquilidad y 
esperanza. Conexión con la naturaleza, en 
el caso de utilizarlo en objetos que no son 
de ese color puede significar problemas 
emocionales.

Rojo: Pasión, vitalidad, valor y energía. 
Denota un buen control de las emociones 
si se ven en equilibrio con el resto de los 
colores. Sin embargo, si en el dibujo se ve 
que predomina sobre el resto indica que 
necesita un trabajo de autocontrol. 

Marrón: Representa el tronco del 
árbol, esto denota una visión realista, 
por lo que tendrá un gran sentido de 
la responsabilidad. Sin embargo si 
predomina un color marrón oscuro puede 
significar intolerancia.

Violeta: Inspiracional e intuitivo. Asociado 
al mundo de la fantasía, a la vez que deja 
entrever melancolía y tristeza.

Para poder lograr entender la psicología 
de los colores en los infantes, hace falta 
detectar el color que más predominan 
en ellos, como mezcla los colores, que 
es lo que quiere representar y como lo 
representa, etc. Consiste en un análisis 
exhaustivo que se debe realizar con 
calma, pero que al mismo tiempo puede 
darnos mucha información del infante 
y no pude servir para conocerlo  nivel 
emocional.
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3.4 ¿QUÉ OPINAN LOS INFANTES?
3.14. ACTIVIDAD

3. LA INFANCIA

Actividad realizada por infantes.
Preparé una actividad a un grupo mixto con distintas 
edades para realizarlo de forma individual y de ese  
modo, ver cómo cada uno reaccionaba, opinaba y se iba 
abriendo ante mí. A la misma vez que podía observar 
cómo afectaba el género y la edad en esta actividad y 
poder sacar conclusiones. 

La actividad consta de tres ejercicios muy rápidos y 
dinámicos y para acabar dos dibujos finales, donde 
cada uno se ha de expresar de la manera más auténtica 
posible sin ningún input exterior. Solamente el o ella y el 
papel.

Los dos primeros ejercicios consiste en que cada uno 
ha de dividir en distintos grupos como el o ella crea, 
lo primero que les venga en la mente. Lo puede dividir 
en dos grupos en tres o en todos lo que ellos crean 
necesarios, eso sí, han de decir el porque lo ha hecho de 
tal manera.
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En el tercer ejercicio, está formada por 
distintas imágenes divididas donde deben 
de juntar parejas tanto prendas de ropa de 
arriba como de abajo. 

Finalmente queda el ejercicio creativo 
donde simplemente han de dejar volar 
un poco la imaginación, y pensar en ellos 
mismos.
 Consta de dos maniquíes, para que 
tengan una base y de allí empezar a 
dibujar. En el primer maniquí, el de la 
izquierda tiene de representar la pregunta 
¿Dibuixa quina és la teva roba preferida, 
o la roba que t’agradaria tenir i posar-te 
cada dia?
En el siguiente maniquí el de la derecha, 
la pregunta varió según la persona 
que le hacía el ejercicio ya que fue 
más personalizada según cómo había 
desarrollado toda la actividad.Consistía 
en dibujar con otra percepción, a 
continuación lo  explicaré de forma más 
detallada. 

Estos fueron los resultados:

En primer lugar les doy cartas con 
distintos colores, dieciocho colores en 
total. Formados por los distintos colores 
de la gama cromática tanto oscuros como 
claros. 

En el segundo ejercicio, les cambio las 
cartas de colores por cartas que llevan 
distintos estampados, que se utilizan en 
prendas infantiles. Tanto asociados con el 
género femenino como masculino.

3. LA INFANCIA
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OMAR, 6 AÑOS.
Padres separados, tiene un hermano gemelo, 
prácticamente viven con una figura materna, les 
ha dado una educación igualitaria.

Primera ejercicio: El decidió separar los 
colores por preferencia, los que les gusta y los 
que no. 
Como se puede observar, los dos únicos colores 
que separó fueron el rosa pastel y el rosa fucsia 
dejando claro que “aquests colors són de nena”.

Segundo ejercicio: Actuó de la misma manera 
separando los que les gusta y los que no. 
Dividiendo los que sentía más asociados a 
él, dejando en el grupo del que no le gusta 
todos aquellos que tiene objetos y colores 
considerados de niña.

Tercer ejercicio: Las unió tal y como era la 
imagen real, sin dejar volar la imaginación, 
para él así estaba bien. 

Dibujo de la izquierda: Sin pensarlo, dibujó su 
vestimenta preferida; la equipación del barça. 

Dibujo de la derecha: La pregunta que creí 
apropiada para el fue: 
¿Si tinguessis que porta faldilla o vestit, com 
t’agradaria que fos? 
En un primer momento, no lo quería hacer, se 
sentía inseguro y no sabía bien bien qué es lo 
que tenía que hacer, pero en unos instantes, 
cogió sus dos colores del barça e izo un vestido. 
Como detalle final le quiso poner una corbata, 
él quería un vestido con corbata.

Con estos ejercicios me deja ver que tiene los 
estereotipos de género muy arraigados, aunque 
se de primera mano que el entorno familiar no 
piensa de este modo. Le enseña y educa para 
que no tenga este tipo de pensamiento. Pero no 
todo es la familia como he estado explicando 
anteriormente, es el colegio, los compañero, 
la televisión, un sin fin de cosas que hacen que 
cada uno piense de una manera u otra.

En la edad de 5 a 7 años, es el momento donde más conscientes son de ello, rechaza 
todo aquello que él cre, o le han dicho que es de género femenino. De forma constante 
busca signos, formas o colores que muestren signos reiterados de su género 
masculinos. 

3. LA INFANCIA
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SHANTI, 6 AÑOS.
Padres separados, hermano gemelo de Omar.

Primer ejercicio: Optó por separar los colores 
en distintos grupos. Los oscuros: marrón, verde 
fuerte y negro; Los azulados con tonalidades 
claras y fuertes; Los cálidos marrón claro, 
naranja y amarillo; El blanco, verde oscuro y 
rojo separados creando grupos individuales. Por 
último, el rosa pastel y el rosa fucsia.  

Segundo ejercicio: Empieza a separar los 
dibujos por temáticas; Letras, coches, animales 
y dibujos en sí que él decide que estén juntos.  

Tercer ejercicio: Al unir las dos mitades de las 
imágenes, se quedó muy sorprendido en ver 
la falda con tanto vuelo y larga, no sabia que 
existian.
Las siguientes imágenes vemos como unió a los 
hombres con pantalón y a las figuras femeninas 
con la faldilla, menos a uno que le puso el tutú 
porque le hacía gracia. 

Dibujo de la izquierda: Sin pensarlo, dibujó su 
vestimenta preferida; la equipación de fútbol.

Dibujo de la derecha: Le hice la misma pregunta 
que le había realizado a Omar, ¿Si tinguessis que 
porta faldilla o vestit, com t’agradaria que fos? 
Donde a su misma vez cogió los mismo colores 
que en la equipación anterior e hizo una 
sudadera con capucha y una falda corta.  

Al igual que su hermano ha integrado la idea 
de masculino y femenino, arraigada a los 
estereotipos. Como se puede ver en el primer 
ejercicio, el no percibe que el rojo y el rosa sean 
de la misma gama cromática, por ello lo separa.  
Se muestra un moco más libre en el sentido 
de hablar de la falda o de cosas de según el de 
“niñas” pero, acepta que nunca se lo pondría 
una aunque, él mismo se sorprende al ver la 
falda tan voluminosa, pero recapacita al instante 
volviendo a su posición de niño.  

3. LA INFANCIA
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DANIEL, 8 AÑOS
Único niño de la familia, comparte habitación 
con su hermana grande. 

Primer ejercicio: Cuando le dije, que tenía de 
separa los colores por grupos, el directamente, 
lo primero que hizo de forma decisiva fue 
separa los colores por: Los que me gustan y 
los que no. Seguidamente le volvía a pedir que 
los volviera a separar de otra manera donde 
los separó por tonalidades de color. Mientras 
desarrollaba la actividad, me dijo con gran 
énfasis M’encanta el color vermell, Aquests 
són el meus preferits, señalando el grupo de 
tonalidades rojas.

Segundo ejercicio: Sucedió prácticamente lo 
mismo, lo dividió en las cosas que le gustan 
y las que no. A mi sorpresa únicamente dejo 
cuatro imágenes que no le gustan. En los 
dos grupos podíamos encontrar el típico 
estampado tanto masculino como femenino que 
encontramos en muchas tiendas.

Tercer ejercicio: En este ejercicio también dijo 
dos cosas que me sorprendieron gratamente. 
La primera fue mientras unía una falda de 
tutú con otra imagen donde había una figura 
masculina y dijo “Aquesta le ficat perque em fa 
gracia, jo m’he posat un i apretava moltisim” 
-dejándome ir una carcajada. Seguidamente 
cogió la imagen de  una falda inmensa y larga al 
mismo tiempo que supirava “Tio, m’encantaria 
posar-me una faldilla com aquesta, que xula!”.

Dibujo de la izquierda: Dibujó como a él suele 
ir vestido.Camiseta verde con estampado de 
un demonio, junto a unos pantalones rojos. 
Un vestuario muy unido al género masculino, 
neutro sin mucha distinción a excepción del 
pantalón rojo porque es su color favorito .

Dibujo de la derecha: La pregunta que le hice 
fue “¿Si poguessin agafar qualsevol cosa de la 
secció de noies que t’agradaria posar-te?”
Dibujó una camiseta dorada con un corazón y 
un texto donde describe el tejido “samarreta 
de pels amb un cor i color pastel i suavita”. 
El a la vez me explicó que era muy injusto 
porque estas cosas no las entregaba en las 
tiendas para él (refiriéndose a la sección de 
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niños), empecé un diálogo de reflexión para que 
entendiera que no pasaba nada si le gustaba 
alguna cosa de la parte de “niñas”.  Si le 
gustaba por que no se lo podría poner? donde 
él respondió “Al cole no m’ho posaria perque en 
Pau es riuria de mi”.
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ABRIL, 10 AÑOS
Hija única.

Primer ejercicio: Dividió las cartas por 
tonalidades, dejando el rojo con el negro, el 
marrón y el gris por separado, donde me dejó 
claro que el rosa era su color favorito.

Segundo ejercicio: Dividió las imágenes en 
dos grandes grupos, los que le gustaban y los 
que no. Dejando en la parte del no estampados 
como coches y dinosaurios, y en la parte del me 
gusta todos los otros. Especialmente me señaló 
una imagen donde me dijo que lo que le gustaba 
era el mensaje que ponía: “we can be heroes”

Tercer ejercicio: Mientras ella realizaba la 
actividad me iba contando que esto era una 
falda escocesa, entre otros comentarios, 
explicándome que en su colegio iban a hacer 
charlas sobre la coeducación, para ella trabajar 
todos los temas que engloban la igualdad es 
muy común y normal. 
Las imágenes las unió como ella lo creía 
conveniente, uniendo falda con figuras 
masculinas. 

Dibujo de la izquierda: Dibujó un vestuario del 
que ella dice que se siente muy cómoda, un 
chándal.
De color rosa y blanco con una diadema en la 
cabeza.

Dibujo de la derecha: La pregunta que vi 
apropiada para ella fué “¿Que és el que no 
t’agradaria posar-te mai?”. Dibujó un vestido 
ceñido sin mangas con unos tacones, pelo 
recogido y unos pendientes grandes. Del cual 
ella dijo “Això no m’ho he posat mai però 
segur que no m’agrada, te pinta de ser molt 
incòmode”.
En este caso, al ser más mayor que los 
anteriores, se puede ver reflejado el 
entendimiento hacia todo estos temas de 
coeducación. No podemos olvidar que en la 
sociedad en que vivimos, la figura femenina 
si se masculiniza en el vestir está bien visto 
y aceptado. El problema, es cuando pasa a la 
inversa, donde encontramos más límites. Está 
mal visto cuando una figura masculina quiere 
feminizarse.
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JÚLIA, 12 AÑOS 
Hermana grande de Daniel.

Primer ejercicio: También los dividió por gama 
cromática

Segundo ejercicio: También optó por separarlos 
por temática. 
Tercer ejercicio: Unió las diferentes mitades sin 
prejuicios como Abril, no importaba que fuera 
falda o pantalón.

Dibujo de la izquierda: Dibujó un chándal negro 
y verde ya que se encuentra muy cómoda para 
el dia a dia.

Dibujo de la derecha: La pregunta que creí 
conveniente para ella fué “¿Qué és el que no 
t’agrada quan entres a una botiga de roba, 
en aquest cas a la secció de nenes? Dibujo 
un vestido rosa, con corazones y unicornios, 
aunque ella me explicó que le encantaba el rosa 
y los corazones pero lo que no le gustaba es 
que únicamente encontrará eso en su sección, 
debería de haber más variedad tanto de color 
como estampados.

Al hacer los ejercicios con ella, se veía más 
dubitativa, me imagino, por su edad, se tomó 
más en serio cada uno de los ejercicios 
queriendo ser muy correcta con todo aquello 
que le han enseñado en el colegio. No fue tan 
espontánea y natural como había pasado con los 
otros participantes.

También como Abril, en su colegio trabajan 
y hacen muchas charlas de coeducación, 
tolerancia, etc. En esta edad  la teoría se la 
empiezan a saber muy bien pero en la práctica 
aún queda mucho camino por hacer.

Actualmente ha habido y hay una gran evolución 
en comparación a unos años atrás. Es una parte 
muy importante y de vital importancia. Con 
estas bases de educación serán imparables 
pudiendo ser lo que ellos y ellas se propongan 
ser sin que nadie les coiba.
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“Construir identitats. Enquesta per a 
famílies amb fills i filles”.

Veréis a continuación que la encuesta 
fue dividida en dos partes; en la primera 
parte encontraremos la respuestas 
hechas pos los familiares y en la segunda 
parte las respuestas están hechas por los  
propios hijos e hijas.
El principal objetivo de dividirla en dos 
partes es para ver la relación familia-
hijo/a, influencias, preferencias o gustos, 
ocio, etc. Y a la misma vez, para intentar 
conocer la forma de pensar del infante y 
poder plasmarlo en el proyecto. 

El promedio de edad de los infantes 
encuestados es de 7 años. Si separamos 
las edades por genero encontramos 
que los niños tienen una media de 6 
años, mientras que las niñas tienen 
una media de 8 años. La edad forma 
un papel muy importante dentro de la 
encuesta. En los infantes es su etapa de 
desarrollo y aprendizaje, el momento 
donde los cánones sociales se arraigan. 
Por lo tanto, se tendrá de tener en 
cuenta las edades a la hora se sacar las 
conclusiones.

Para poder analizar la encuesta y poder 
mostrar los resultados tenemos que tener 
presentes cinco bloques principales, 
todos van relacionados entre ellos: 
descripción, educación, actividades, ropa 
y por último colores.

En el primer bloque se analizarán 
los distintos adjetivos utilizados para 
describir a los infantes y los adjetivos que 
han utilizado los propios infantes para 
describirse a ellos mismos. 

En el segundo bloque: educación, 
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3.4 ¿QUÉ OPINAN LOS INFANTES?
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podremos ver a qué tipo de colegios 
van los encuestados y si tratan temas 
relacionados con la coeducación. 
En el tercer bloque: actividades, se 
representarán las diferentes actividades 
extraescolares que realizan los infantes, 
también veremos a que juegan en casa y 
en el colegio. 

En el cuarto bloque: indumentaria, se 
va a analizar si la familia forma parte 
de la elección de la ropa que llevan sus 
hijos, lugares dónde compran la ropa y 
como estos lugares se dividen. En este 
apartado, quería analizar el nivel de 
implicación que los familiares dejan a sus 
hijos e hijas en la elección de las prendas 
diarias

Por último, en el quinto bloque: color, 
vamos a ver los colores favoritos de los 
infantes y los que menos les gustan, 
comparando así con conclusiones 
anteriores.
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En la gráfica podemos observar que tanto 
en colegios públicos como concertados 
tratan la coeducación. En colegios 
privados no lo sabemos porque no hay 
ningún caso. 
La coeducación es tratada en un72% de 
los colegios de los encuestados mientras 
que un 24% no lo sabe seguro. Esto podría 
venir de la poca de comunicación entre el 
infante y la familia al no explicar en que 
trabajan en el colegio o del mismo colegio 
con los familiares. 

3.Actividad

1.Descripciones:
El objetivo era que los familiares 
describieran a sus hijos y así poder 
analizar los adjetivos utilizados. De esta 
manera, podremos ver si los adjetivos 
utilizados están basados en estereotipos 
que se caracterizan en cada rol tanto en 
el sexo femenino como en el masculino 
teniendo en cuenta el desarrollo de su 
cultura. 
Estereotipos masculinos : estable 
emocionalmente, dinámico, agresivo, 
valiente, poco afectivo, entre otros 
Estereotipo femenino: inestable 
emocionalmente, intuitiva, irracional, 
sensible, sumisa, débil, entre otros
Como hemos podido comprobar los 
adjetivos utilizados en el primer bloque de 
la encuesta han sido similares, tanto para 
el género femenino como para el cómo en 
el género masculino. No hay una división 
basada en estereotipos fijados por la 
sociedad. Los familiares  han utilizado el 
adjetivo dulce para referirse tanto a niños 
como a niñas. 

2.Educación
  

A que tipo de escuela van tus hijos?

¿En su tiempo de ocio en casa, que 
suelen hacer?

¿Ha realizado alguna vez alguna 
actividad o la realiza actualmente? 
¿Cual?

En el colegio en question, tratan 
temas de cieducación?

81% Público

31% Manualidades

76% Si

19% Concertado

17% Juegos 
motores

14% Juegos 
simbolicos

38% 
Actividades 
artísticas

24% Puede ser

0% Privado

21% Juegos 
con dispositivo 
electronico

17% Actividades 
educativas

17% Juegos
educativos

45% Actividades 
deportivas

0% No

3. LA INFANCIA
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¿Que tipologia de pieza de ropa 
suele ulitilaz mas?

¿A la hora de escoger la ropa diaria, 
quien lo hace?

¿A que sueles jugar en el patio 
del colegio?

¿Y en casa?

0% Vestido

18% Hijo/a

22% Juegos
 deportivos

35% Pantalon

31% Familiar

17% Hablar

22% Juegos 
simbolicos

45% Juegos
simbolicos

0% Falda

65% Chandal

51% Conjunto

13% Juegos de 
persecución

17% Juegos con 
dispositivo electrónico

17% 
Tobogan

9% En el
arenero

10% Juegos 
educativos

17% Juegos de 
manualidades

11% Juegos 
motores

La mayoría de infantes realizan 
actividades extraescolares. 
Podemos observar que en el colegio 
como en casa los juegos simbólicos son 
los preferidos de los infantes con un 22% 
y 45% respectivamente, permitiendo 
trabajar la imaginación y la creatividad. 
Seguido en el colegio de los juegos 
deportivos, seguramente debido al 
espacio del que disponen en el patio del 
colegio. De lo contrario en casa, un 17% 
prefiere realizar manualidades, seguido 
de un 11% que prefiere los juegos con 
dispositivos electrónico.

¿Te gusta disfrazarte?

80% Si20% No

Psicólogos y pediatras de medio mundo 
avalan los beneficios de los disfraces para 
niños, tanto a nivel personal y familiar 
como social y emocional.
En este caso, el 80% de los infantes  han 
especificado que les gusta disfrazarse 
de princesas, súper héroes y personajes 
famosos.  Esto nos llevaría normalmente 
a todos los dibujos animados, series y 
películas que ellos ven. Normalmente sus 
personajes preferidos están reflejados en 
sus disfraces.

4.Ropa

Que los infantes experimentes a la hora 
de vestirse es bueno. Fortalecerá su 
autoconfianza y el vínculo entre padres e 
infantes será más fuerte. Como familiar 
deberás de supervisar la elección y en 
caso de estar en desacuerdo  se pueden 
ofrecer  distintas posibilidades que se 
amolden a su gusto. De este modo le 
proporcionaras más autonomía por el 
hecho de ir haciendo estas pequeñas 
elecciones.

3. LA INFANCIA



53

El 40% que afirma mirar ropa del otro 
género, detalla que es ropa deportiva. 
Específicamente niñas que van a la 
sección de niños para comprarse ropa de 
deporte.
Encuentro otro comentario donde un 
familiar recalca que su hijo le cuesta 
mucho aceptar toda esa ropa que el cree 
que es de niña. 
La división por géneros de las tiendas 
de ropa infantil, conlleva unas 
consecuencias, que los estereotipos 
se arraigan al infante y les motiva para 
juzgar. Si esta separación no existiera de 
forma física, sería mucho más fácil para 
los infantes representar su identidad 
sin tener parámetros que les impida su 
elección. 

Para acabar en este punto una de las 
preguntas que realicemos fue que 
describieran sus prendas preferidas. La 

A pesar que en el gráfico veamos que un 
31% la ropa diaria del infante es elegida 
única mente por el familiar, vemos que un 
51% lo hacen de mutuo acuerdo. 
En la elección de la prenda gana 
claramente con un 65% el chándal y la 
respuesta siempre ha sido la misma, 
por comodidad. Es fundamental que 
los infantes lleven ropa que les permita 
libertad de movimient.

¿Os fijais tambien en la ropa del otro 
gènero?

¿Vas con tu hijo/a a comprar?

¿Le dejas escoger o donar su 
opinion?

¿Alguna vez te han pedido o has 
querido alguna pieza de ropa que no 
correspondiea a su genero?

0% Estoy en 
contra de la 
división de 
genero

40% Si

16% No

5% Nunca

14% Si

60% No

84% Si

24% Siempre

71% A veces

86% No

Con estas graficas podemos observar que 
un 16% de los infantes no van a comprar 
con los familiares y un 5% no les dejan 
opinar ni escoger que van a comprar.  

El listado de tiendas donde suelen ir 
a comprar está formado por el grupo 
Inditex, Hym, primark, tuc-tuc, Sprinter, 
Zeeman entre otras y tiendas de 
proximidad de cada ciudad. En todo el 
listado de tiendas que van a comprar, 
el 100% se encentran divididas por 
secciones entre niño y niña.

3. LA INFANCIA
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gran mayoría de los infantes escogieron 
una camiseta con un estampado en 
concreto. Seguramente porque se sienta 
identificado.

5.Colores

En este apartado, pretendo analizar los 
colores preferidos y los que menos les 
gustan a los infantes. En este apartado 
he visto conveniente realizar graficas 
diferenciadas por el género y posterior 
mente gráficas conjuntas de ese modo 
me permite analizar de forma más 
exhaustiva.
Y a la vez, analizar si los gustos y 
preferencias en los colores, se ven 
reflejados en los colores que utilizan en 
su ropa diaria o es a causa del sitio donde 
van a comprar donde reflejan aun los 
estereotipos en el color.

El color que predominan en los armarios 
de los niños es el azul con un 54%, 
seguido de un 23% multicolor. 

El color que predominan en los armarios 
de las niñas son el rosa y el multicolor 
con un 30%.

En la grafica de las niñas se observa 
más equilibrada en cuanto la elección de 
colores en comparación con la gráfica de 
los niños. 

Se puede ver reflejado claramente el 
estereotipo en la ropa de color rosa para 
las niñas y el azul para los niños, aunque 
esto vaya evolucionando. A continuación, 
vamos a ver si ve el estereotipo de color 
también ha sido arraigado a la preferencia 
de cada infante.
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30% 

10% 

10% 

30% 

20% 

Colores predominantes en los 
armarios de los niños.  

Multicolor 

Azul 

Blanco 

Rosa 

Negro 

23% 

15% 
54% 

8% 

Colores predominantes en los 
armarios de las niñas.  

Multicolor 

Rojo 

Azul 

Blanco 

21% 

4% 

13% 

33% 

17% 

8% 

4% 

Colores favoritos de los 
niños. 

Rojo 

Negro 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Naranja 

Rosa 

29% 

38% 

9% 

14% 

10% 

Colores predominantes en los 
 armarios de los infantes.  

Multicolor 

Azul 

Blanco 

Rosa 

Rojo 
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Se ve reflejado de nuevo el estereotipo 
marcado por la sociedad, pero no de 
forma tan marcada. Un 33% de niños 
marca el azul como color preferido, 
aunque en el gráfico anterior se ha visto 
que el 54% el color predominante es el 
azul. Esto nos deja con la conclusión que 
un 21% de los niños no refleja sus gustos 
a la hora de vestir. 

En el caso de las niñas, también vemos 
reflejado el estereotipo en cuanto al color 
rosa de igual manera que en la grafica 
anterior. 

A simple vista si comparamos ambas 
gráficas vemos que a los niños les gusta 
más los diversidad de color y los colores 
vivos mientras que las niñas que han 
apostada más por el color negro.

En cuanto a los colores que menos 
les gustan, vemos que los niños con 
prácticamente porcentajes igualados 
escogen el rosa, lila y negro con un 25%, 
21% y 21%.

En las niñas vemos que el color que 
menos gusta es el marrón con 29% 
seguido por el negro con un 17%. El color 
negro entra en controversia ya que es el 
que más gusta y a la vez, el que menos 
dentro del género femenino.

Una de las cosas que me parecen 
muy interesante en esta grafica es la 
respuesta de los infantes. La mayoría de 
ellos han coincido en los colores, teniendo 
en cuenta que eran de respuesta libre.
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5% 

16% 

5% 

27% 
11% 5% 

16% 

5% 
5% 

5% 

Colores favoritos de las niñas. 

Dorado 

Verde 

Azull 

Rosa 

Lila 

Naranja 

Negro 

Gris 

29% 

6% 
17% 

18% 

6% 

12% 

6% 
6% 

Colores que menos gustan a las 
niñas. 

Marron 

Rosa 

Negro 

Verde 

Naranja 

Gris 

Azul 

25% 

21% 

4% 4% 

21% 

4% 
9% 

8% 

4% 

Colores que menos gustan a los 
niños. 

Rosa 

Lila 

Naranja 

Verde 

Negro 

Gris 

Amarillo 
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en cuenta que eran de respuesta libre.

En conclusión, vemos que el color 
azul con un 21% es el preferido los 
infantes seguido del verde con un 16% 
y con un 14%, en muy poca diferencia 
el rosa seguido del rojo y el negro. En 
contraposición el que menos gusta es el 
negro con un 19% seguido del marrón y el 
rosa ambos con un 17%.

3. LA INFANCIA
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“WEAR & FUN, 
LA ROPA QUE ELLOS ELEGIRÍAN”

Wear & Fun es una tienda online multimarca 
de moda lúdica infantil, que ofrece una gran 
variedad de ropa divertida, confortable y 
sostenible. 
Ésta, fue creada por Sandra Garrusta, cuya 
primera publicación fue en mayo del 2016. No 
obstante,  actualmente la página web no está en 
funcionamiento.
En su página web, podríamos encontrar las 
siguientes marcas:

4.1.WEAR & FUN

4. REFERENTES
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BeeeTú, fundada por Sara y Max en 
Girona, actualmente se vende por Etsy 
desde el 2017.BeeTú parte del concepto 
play and wear, un concepto que va más 
allá de la típica ropa infantil convencional, 
proponen ropa creada desde el punto de 
vista de los infantes.
Todas las camisetas van junto a un 
BeeeTú®, un juguete donde el infante 
puede jugar con el y a la vez mediante 
velcros lo puede pegar en la camiseta. 
Permitiéndole crear su propio estilo y 
estimular la creatividad.

Squid Kids, en esta marca hemos 
encontrado muy poca información, 
creemos que actualmente no hay ningún 
punto de venta aunque no lo podamos 
confirmar de forma segura. Squid Kids es 
o fue una marca de moda lúdica donde las 
prendas impermeables cambian de color, 
aparecian imagenes, etc al mojarse.

4. REFERENTES
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Coq en Pâte: marca francesa creada en 
2007, con página web propia. La ética 
es la base de su marca y el centro del 
proceso creativo. Pretende demostrar y 
compartir la creencia de que es posible 
crear, fabricar y comercializar respetando 
al entorno y a las personas.
Sus prendas están hechas con algodón 
orgánico, donde en cada uno de los 
distintos diseños representan a animales 
salvajes que se encuentran en peligro 
de extinción, buscando sensibilizar al 
público joven y a sus familiares sobre la 
protección de la biodiversidad en peligro. 
Un compromiso que va más allá, donando 
y financiando programas de educación 
ambiental.

4. REFERENTES

Giokit: marca de moda Italiana con 
página web propia. Consiste en prendas 
con estampados en blanco para que los 
infantes acaben y pinten las prendas. Al 
lavarlas el color desaparece y pueden 
volver a pintar y a jugar.
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Baby Moo’s, marca de ropa británica con 
web propia  fundada por  Anna. Consisten 
en diseños divertidos y “descarados” 
donde muestren una actitud a través de 
los estampados y el tejido.

El hombre Sapo, marca emergente 
creada en 2007 fundada por Ana León y 
Jose luis Sánchez, actualmente venden 
mediante web propia. Parten de prendas 
divertidas, coloridas y desenfadadas 
donde en cada una de ellas se pueden 
encontrar personajes distintos donde 
es acompañado por un cuento para 
colorear que narra su propia historias. 
- Giokit, marca de moda Italiana con 
pagina web propia. Consiste en prendas 
con estampados en blanco para que los 
infantes acaben y pinten las prendas. Al 
lavarlas el color desaparece y pueden 
volver a pintar y a jugar.

ToyShirts, marca propia de Wear & Fun. 
Prendas que invitan a jugar, despiertan 
imaginación y con las que pueden 
inventar historias y personajes.

4. REFERENTES
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Las escuelas libres están obteniendo cada vez 
más importancia para todas aquellas familias 
que buscan un sistema de enseñanza  para 
sus hijos o hijas no tan tradicional, un sistema 
de valores más humano, donde el proceso de 
aprendizaje el centro sea el infante. Como, 
por ejemplo, el método Montessori, Waldorf, 
Doman; entre otros. 
A continuación, pasaremos a explicar con 
brevedad cada uno de los métodos, para poder 
comprender cada uno de ellos.

4.2. ESCUELA LIBRE

4. REFERENTES



63

4. REFERENTES

4.2.1 MÉTOD MONTESSORI

El método Montessori es un estilo 
pedagógico muy específico que se enfoca 
en cinco áreas clave en el desarrollo 
infantil: materiales sensoriales, 
matemáticas, cultura, lenguaje y la vida 
práctica. A priori la única cuestión que 
parece diferenciar a la educación ortodoxa 
es que se adapta a las características de 
cada infante, generando preferencias al 
aprendizaje en función de sus habilidades 
e intereses.

Desarrollado por la Doctora María 
Montessori a principios del siglo XX. 
Este método educativo se basa en una 
enseñanza propia para cada infante, con 
actividades dirigidas por ellos mismos, 
aulas con diversidad de edad en los 
infantes y profesores que fomentaban 
esta independencia entre ello.
La Doctora creía que los infantes 
aprenden mejor cuando eligen lo que 
quieren aprender; ésta es la filosofía de 
las aulas de los colegios Montessori. Las 
aulas en las que se aplican estos métodos 
son completamente diferentes de las 
aulas a las que estamos acostumbrados e 
incluyen:

    - Varias actividades en las cuales los    
infantes pueden ir escogiendo a lo largo 
del día.
    - Un sistema de calificación no 
tradicional.
    - Eliminan el estar estático en frente de 
la pizarra, sino que el profesor se mueve 
por todo ella.
   - Enfoque centrado en el alumno para 
su desarrollo social, intelectual físico y 
emocional.

4.2.1.1 Juguetes Montessori

Características: 
La base de los juguetes son los 
materiales naturales de qué están 

hechos, como la madera, lana, algodón, 
metal, cerámico e inclusive las piedras, 
hace que los infantes conecten con la 
naturaleza.
No encontramos ni luces ni sonidos en 
ninguno de los juguetes, cada uno está 
diseñado para incitar al infante a explorar 
y descubrir de forma independiente, Por 
lo tanto, en lugar de buscar juguetes 
que puedan moverse y emitir sonidos, 
es mejor buscar juguetes pasivos que 
requieran manipulación física y los 
incorpore en el juego imaginario.
Tienden a ser realistas, adaptados a la 
realidad brindando una gran oportunidad 
para comprender el mundo que nos 
rodea.
Son juguetes educativos que solo 
desarrollan una habilidad a la vez.
Tienen lo que se denomina “control de 
errores”, lo que significa que los infantes 
sabrán si han completado la actividad de 
forma correcta.
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4.2.2 MÉTOD WALDORF

El método Waldorf se desarrolló en el 
siglo XX por el austriaco Rudolf Steiner. 
Principalmente se basa en la capacidad 
de los infantes para imitar, imaginar y 
experimentar siempre amoldando a su 
desarrollo despertando así el interés 
para explorar y conocer. Evadiendose de 
un enseñanza jerárquica, direccional y 
competitiva.

Pese a que se estudien los contenidos 
que marca el Ministro de Educación, 
los alumnos no utilizan libros de texto, 
únicamente para realizar consultas. 
Están preparados para que sean 
capaces de encontrar de forma efectiva 
la información que necesitan. Las 
actividades intelectuales, artísticas y 
prácticas de combinan para lograr una 

educación estudiantil integral, con una 
evaluación diaria.

 El método Waldorf divide el desarrollo 
en tres etapas: primera infancia, infancia 
media y adolescencia.

En la primera infancia el infante imita 
su entorno, por lo tanto los familiares 
y educadores tienen la responsabilidad 
de crear un entorno donde le permita 
jugar de forma creativa para aprender a 
dominar el movimiento corporal.
En la escuela primaria el infante aprende 
mediante la imaginación lo que el 
método Waldorf describe cómo educar la 
inteligencia sensible de los infantes.
Durante la adolescencia, el alumno 
aprende todas las materias básicas  
que le permite descubrir aquellos 
para quienes tienen más talento o que 
despierte mayor interés, de ese modo 
estar listo para elegir su vocación.

https://www.webconsultas.com/categoria/tags/adolescencia
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4.2.3 MÉTOD DOMAN

El método Doman fue creado por Glenn 
J.Doman, a finales de la década del 1950. 
Doman trabajó con infantes con lesiones 
cerebrales que lograron desarrollar 
habilidades cognitivas similares e incluso 
superiores a los de los infantes sanos. 

Este hecho le hizo pensar que quizás se 
estaba desaprovechando la capacidad de 
aprendizaje de los infantes sanos.
Doman analizó infantes de todo el mundo 
y descubrió que existen alternativas 
para enseñar a leer. Cree que cuanto 
más pequeño es un infante más fácil 
es aprender, especialmente en los seis 
primeros años. Según Doman, los niños 
pueden leer palabras cuando tiene solo 
un año, oraciones cuando tiene dos años 
y libros cuando tienen tres años, afirma 
también que el proceso de aprendizaje 
de la lectura es similar al que en infante 
aprenda a hablar. También afirmó que 
aprender temprano a leer promueve 
el amor a la lectura y el desarrollo de 
la  inteligencia del infante abriendo un 
mundo de posibilidades.
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El proyecto nace tras la realización e investigación 
del marco teórico. Una investigación en primera 
persona con infantes y la creación de un 
cuestionario para,  intentar ver cómo piensan e 
intentar sacar conclusiones de todo el conjunto. 
Identity cree en la importancia de la moda como 
agente influyente que recae en la sociedad por 
ello, cree en el valor de proyectos lúdicos. 

Identity es un proyecto de moda lúdica infantil 
para infantes de entre 3 y 10 años, pensada para 
estimular la creatividad y la propia imaginación, 
donde los infantes puedan expresarse mediante 
la  personalización de la prenda.

6.IDENTITY

6. IDENTITY
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6.1 FILOSOFÍA

6. IDENTITY

Estudios indican que la formación positiva 
de identidad es vital en el desarrollo de 
los infantes para fortalecer la autoestima.
Dentro de la filosofía de Identity, aparte 
del IDTTY-LAB, la prenda también forma 
un papel muy importante. A través de las 
siluetas, tipologías de prenda, colores y 
volumetrías apuesta por la no división de 
género creando, prendas unisex libres de 
clasificación, cómodas y funcionales a fin 
de aportar libertad de movimiento.
La moda y el juego van unidas de la 
mano con el kit de laboratorio. Les 
permite plasmar la identidad que van 
desarrollando en sí mismos a través del 
juego y la diversión. 

Al adquirir el kit también pretendemos 
potenciar la relación familia e infante 
para el propio desarrollo de la actividad  
ya que, forman un papel fundamental, 
dejando que el infante se sienta libre 
de decir lo que él quiera en lugar de 
que tomen las decisiones por ellos.  El 
principal objetivo es que los  infantes sean 
ellos mismos, que puedan expresar su 
yo con confianza,  sin miedo ni vergüenza 
impulsando las habilidades sociales y la 
propia autonomía.

Para la creación de los estampados 
o dibujos partimos de los elementos 
más esenciales. En este caso las 
formas geométricas para despertar la 
imaginación y la fantasía, logrando crear 
infinidades de estampados y formas. 
Las esponjas para estampar están 
pensadas para crear dibujos en 
proporción por ejemplo; el cuadrado 
grande se puede formar con el dibujo de 
cuatro cuadrados pequeños y a sí con 
cada una de las distintas formas.
Con este juego, no pretendemos que 
utilicen únicamente el kit con las 

esponjas y pinceles, si no que nosotros 
les proporcionamos estos elementos 
para que ellos puedan empezar a jugar 
y activar la imaginación. Simplemente 
queremos ayudar a que representen 
lo que les apetezca contar y expresar 
utilizando las manos como forma de 
expresión. 

De la misma manera nos permitirá 
evaluar información que no está a la 
vista, pensamiento, sentimiento, deseos, 
inquietudes que se pueden ver reflejados 
en los dibujos y la utilización de la 
psicología del color en el caso necesario 
como herramienta para ayudar a su buen 
desarrollo.

DIBUJAR

OBSERVAR

IMAGINAR
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6.1.1 MOODBOARDS

6. IDENTITY

6.1.1.1 GÉNERO
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6.1.1 MOODBOARDS

6. IDENTITY

6.1.1.2 TIPOLOGÍA PRENDA
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6.1.1 MOODBOARDS

6. IDENTITY

6.1.1.3 VOLUMETRÍA



79

6. IDENTITY



80

6.1.1 MOODBOARDS

6. IDENTITY

6.1.1.4 DETALLES
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6.1.1 MOODBOARDS

6. IDENTITY

6.1.1.5 TARGET

Pretendemos potenciar la relación familia e infante 
para el propio desarrollo de la actividad.  Jugar junto 
los infantes tiene muchos beneficios para mejorar la 
relación familiar y la autoestima del infante. Como la 
comprensión, la comunicación, el aprendizaje mutuo y la 
eliminación de sentimientos negativos. Si los familiares 
juegan junto al infante ará que potencie la confianza en 
sí mismo además de promover la habilidades sociales y 
emocionales. 

Además, a lo largo del juego en familia aprenderán a 
reconocer las señales afectivas y emocionales de otras 
personas. 
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6.2.2 TÉCNICA

Gracias a la pintura, los infantes 
encontrarán un mundo lleno de color, 
imaginación donde podrán representar 
y manifestar sus sentimientos y 
experiencias. 
Mediante la pintura, estimula la 
sensibilidad, creatividad ayuda a mejorar 
la concentración. Además en caso de 
utilizar las manos para crear la acción de 
pintar estimula la coordinación motora y 
la psicomotricidad.
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6.2.3 CARTA COLOR

6. IDENTITY

6.2.3.1 COLOR PRENDAS



11-4001 TPX
Brilliant White

11-4801 TPX
Tolu

14-4107 TPX
Quiet Gray

17-4402 TPX
Neutral Gray

6. IDENTITY
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PQ-286C PQ-291C

PQ-806C PQ-803C

6.2.3 CARTA COLOR

6. IDENTITY

6.2.3.2 COLOR FORNITURAS



PQ-151C PQ-15-5519TCX

PQ-368C

6. IDENTITY
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6.2.4 CARTA DE TEJIDO

6. IDENTITY

11-4801 TPX
Tolu

DESCRIPCIÓN: Punto algodón
COMPOSICIÓN: 91% Algodón
                             9% Elastán

PESO (GR/M2): -
REF:A001

DESCRIPCIÓN: Neopreno algodón
COMPOSICIÓN:95% Poliéster

                          5% Elastán
PESO (GR/M2):

REF:NAT001

DESCRIPCIÓN: Punto torsión
COMPOSICIÓN: 100% Poliéster

PESO (GR/M2):210
REF:PT001

DESCRIPCIÓN: Punto algodón
COMPOSICIÓN: 91% Algodón
                             9% Elastán

PESO (GR/M2):-
REF:A002
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6. IDENTITY

DESCRIPCIÓN: Neopreno sarga
COMPOSICIÓN: 95% Poliéster

                           5% Elastán
PESO (GR/M2):-

REF:NSO001

DESCRIPCIÓN: Lino
COMPOSICIÓN: Lino 100%

PESO (GR/M2):-
REF:L001

DESCRIPCIÓN: Punto sudadera
COMPOSICIÓN: 92% Algodón
                             8% Elastán

PESO (GR/M2):-
REF:Ps002



90

6.2 LINE UP

6. IDENTITY

90



6. IDENTITY
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6.3 PIRÁMIDE 
DE COLECCIÓN

6. IDENTITY



6. IDENTITY
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6.3 FICTICIOS Y PLANOS TÉCNICOS

6. IDENTITY



6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY



109

6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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6. IDENTITY
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Identity, hasta el momento está formado 
por diecisiete prendas, y cada una de 
ellas se vende junto al IDTTY-LAB Kit de 
laboratorio.

El IDTTTY-LAB Kit de laboratorio, está 
formado por doce espumas geométricas,  
pintura en los tres colores primarios, 
más el blanco y el negro, y, por último, la 
prenda. Todo ello, dentro de una caja de 
madera reutilizable y/o reciclable.
En cuanto a las esponjas, hemos optado 
por que las formas de las distintas 
esponjas sean formas geométricas, 
planas y regulares, a fin de apoyar el 
desarrollo de la lógica matemática 
mediante la experimentación, creando así 
una motivación.

Introducir conceptos de la geometría 
plana permite añadir de una manera 
lúdica la manipulación concreta de 
materiales, con la formación de ideas 
abstractas. Cuando un infante hace el 
proceso de interpretar y desarrollar el 
dibujo que tiene en su propia imaginación 
mediante formas geométricas, crea esta 
implicación e incluso ayuda a la memoria. 
Por esta razón, el conjunto de las 
esponjas están formadas por cuadrados, 
triángulos, círculos, medio círculos, 
rectángulos y la unión de dos formas 
que sería el semicírculo. Todos ellos, 
como hemos dicho con anterioridad, 
están pensados de tal manera para crear 
composiciones equilibradas en cuanto a 
medidas. 

Todas las figuras geométricas planas 
están en dos tamaños distintos: el grande 
y el pequeño, hechos en proporción. 
Otra de las características que creíamos 
importantes era el no poner ninguna base 
ni sujeción a las espumas, ya que de ese 
modo proporcionamos más libertad en 
el juego, dado que cada espuma podría 

6.5 PRODUCTO

6. IDENTITY

proporcionar distintas formas y trazos 
según el maneje de ella. 

Cada una de las espumas están 
fabricadas con la misma densidad y 
grosor, facilitando un manejo e impresión 
total en el tejido. Con ello, no queremos 
decir que únicamente se deban utilizar 
las herramientas que proporcionamos, 
sino que han de poder experimentar junto 
con las manos o lo que crean preciso.

En cuanto a la pintura, estamos 
estudiando la posibilidad de hacer 
una colaboración   junto a la empresa 
española JOVI, dedicada a la fabricación 
de productos destinados al fomento y 
desarrollo de la educación artística. 
Aportando una pintura con base de agua 
totalmente inocuo muy agradable al tacto, 
con textura densa y compacta apta para 
utilizarla con las manos y de fácil lavado. 

Volviendo a los colores, en el Kit de 
laboratorio se encuentran los tres colores 
primarios, junto con el blanco y el negro, 
por lo que de ese modo experimentaran y 
pueden ver por sí mismos de dónde salen 
la infinidad de colores que encontramos 
en nuestra gama cromática. A la 
misma vez, a través de las pinturas, los 
infantes asimilaran la teoría del color 
y la clasificación en colores primarios, 
secundarios y terciarios; conceptos 
básicos esenciales para el desarrollo 
artístico.



4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm 4,5 cm

2,2 cm

4,5 cm 9 cm

4,5 cm

2,2 cm

2,2 cm

2,2 cm

1,5 cm

2,2 cm

2,2 cm 1,2 cm

2,2 cm 2,2 cm

4,5 cm

4,40 cm

2,2 cm

CREA LAVA

6. IDENTITY

Queremos crear una 
experiencia sensorial a la 
largo de todo el proceso de 
creación.

Como producto final, las prendas 
una vez se laven volverán a su estado 
original, pudiendo crear de nuevo otros 
estampados. No obstante, damos la 
oportunidad, en caso de querer, de poder 
fijar la pintura. Para que la creación 
quede impregnada habrá que esperar un 
par de horas (aunque la pintura sea de 
rápido secado) y planchar al reverso de 
la prenda; de este modo fijará el dibujo 
de forma permanente en la prenda.
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6. IDENTITY

6.5.2 DISEÑO Y PACKAGING

6.5.1.1 CAJA

A la hora de realizar el diseño gráfico 
para representar el conjunto del proyecto, 
pensamos en un diseño neutro, que 
incitara a la creatividad. En definitiva 
plasmar toda la filosofía del juego en una 
forma gráfica.

Creí importante que en la propia etiqueta 
sea informativa en sí misma, un estilo 
de manifiesto donde explica que estás 
adquiriendo y lo que te puede aportar al 
adquirir el producto.

Los semicírculos son un guiño a los 
botones que forman la colección, 
aportando colorido y vitalidad a las 
prendas antes de ser personalizadas.
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6. IDENTITY

9,5 cm

4 cm

5 cm

14 cm

IDENTITY

Etiqueta prenda papel

Etiqueta bolsa

Etiqueta prenda

Etiqueta pintura

11 cm

3,5 cm

Para las mentes creativas.

Idea conceptualizada para 
poder expresar la personalidad 
e identidad de cada individuo.

Estampación propia y única.

IDENTITY

8,3 cm

5,1 cm

IDNTTY-LAB 
Kit de 
laboratorio.

IDENTITY

Totalmente inocuo.
Secado mate.
Textura cremosa.
Pintura a base de agua.

6.5.1.2 PEGATINAS

6.5.1.3 ETIQUETAS PRENDA
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6. IDENTITY

6.5.2 DISEÑO Y PACKAGING
6.5.1.4 CARTELES JUEGO

CONTENIDO

- Prenda

- Colores primários

- Espuma con formas

- Palos de madera para la mezcla de pintura

- Tejido de prueba

IDENTITY

IDNTTY-LAB 
Kit de laboratorio.

CONTENIDO

- Prenda

- Colores primários

- Espuma con formas

- Palos de madera para la mezcla de pintura

- Tejido de prueba

CONTENIDO

- Prenda

- Colores primários

- Espuma con formas

- Palos de madera para la mezcla de pintura

- Tejido de prueba

IDNTTY-LAB 
Kit de laboratorio. TEJIDO DE PRUEBA

IDENTITY
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6. IDENTITY

IDENTITY

IDNTTY-LAB 
Kit de laboratorio.

CONSEJOS

ADVERTENCIAS

1º Escoge un sitio confortable para desarrollar el juego.

2º Utiliza los palos de madera para coger y mezclar los distintos colores de pintura 

y crear de nuevos.

3º Utiliza la tela de muestra para practicar antes de pasar a la prenda.

4º Empieza el juego!

5º Al terminar, limpia todos los utensilios.

6º Deja secar unas horas.

-Las prendas una vez lavadas quedaran limpias para crear nuevos estampados

-En caso de querer fijar la pintura, habrá de esperarse un par de horas (aunque la pintura 

sea de rápido secado) y planchar al reverso de la prenda, de este modo fijará el dibujo de 

forma permanente en la prenda siempre y cuando no se lave a más de 40ºC.

LOS COLORES

+         =

+         =

+         =

+         =

+         =

+         =

+         =

+         =

+         =

Colores primarios Blanco y negro 

Colores secundarios Colores claros Colores oscuros

IDENTITY

IDNTTY-LAB 
Kit de laboratorio. LOS COLORES
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7. FICHAS TÉCNICAS
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Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

Terminación de escote con 
collareta

Tapacostura en 
tela base

Unión con overlock y doble 
pespunte de refuerzo en todas 

las costuras

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

D

E

7,5cm 

IDENTITY
MODELO: V1

TALLA 6 ART: 001

DESCRIPCIÓN:
Vestido estilo sudadera de manga larga con aberturas laterales.

DISEÑO

7. FICHAS TÉCNICAS
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FORNITURAS

AB
(10 botones)

EN01

DESCRIPCIÓN: Neopreno algodón
COMPOSICIÓN:95% Poliéster

                           5% Elastán
REF:NAT001

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

VESTIDO
DRO
X1 L

O
M
O

VESTIDO
ESP
X1

ESP DRO

L
O
M
O

VESTIDO
MANGA
RAGLAN

X2

VESTIDO 
VISTA
X1

H
I
L
O

H
I
L
O

H
I
L
O

VESTIDO
PUÑO
x2

CONTORNO 
PECHO

78 CM

LARGO 
PRENDA

90 CM

LARGO MANGA 47 CM

ANCHO CODO 27 CM

ANCHO BAJO 
MANGA

21 CM

PUÑO 5 CM

SISA 46,5 CM

CONTORNO 
CUELLO

35 CM

VISTA 30 CM

ANCHO VISTA 2 CM

VUELO 88 CM

7. FICHAS TÉCNICAS
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: S1

TALLA 6 ART: 002

DESCRIPCIÓN:
Sudadera manga T sin sisa con abertura en los hombros.

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

DE

Ojales

Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Unión con  overlock, 
con pespunte de 

refuerzo
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

SUDADERA 
CUELLO
ESP
X2

SUDADERA 
CUELLO
DRO
X2

L
O
M
O

L
O
M
O

H
I
L
O

SUDADERA
PUÑO
x2

L
O
M
O

L
O
M
O

SUDADERA 
MANGA T
ESP
x1

SUDADERA 
MANGA T
DRO
x1

CORDON 
TUBULAR

AB
(12 botones)

EN01

CONTORNO 
PECHO

-cm

LARGO PRENDA 44 cm
LARGO MANGA 40 cm
ANCHO CODO 34 cm
ANCHO BAJO 
MANGA

21  cm

PUÑO 5 cm
SISA -cm
CONTORNO 
CUELLO

35 cm

LARGO CUELLO 13cm
ANCHO CUELLO 58 cm
VUELO 76 cm

DESCRIPCIÓN: Punto sudadera
COMPOSICIÓN: 92% Algodón

              8% Elastán
REF:Ps002
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: PP1

TALLA 6 ART: 003

DESCRIPCIÓN:
Pantalón de tiro bajo con pliegues.

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

Elástico 2’5cm 
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

HILO HILO

PANTALÓN 
PLIEGUES

DRO
x2

PANTALÓN 
PLIEGUES

TRA
x2

PANTALÓN 
PLIEGUES

CINTURILLA
x1

LOMO

E2.5

CON. CINTURA 68cm
ELÁSTICO 55 cm
CON.CIN TOTAL 62 cm
PROF. PLIEGUE 5 cm
LARGO PRENDA 36 cm
TIRO 29 cm
VUELO 68 cm
CINTURILLA 3 cm

DESCRIPCIÓN: Neopreno sarga
COMPOSICIÓN: 95% Poliéster

            5% Elastán
REF:NSO001
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: S2

TALLA 6 ART: 004

DESCRIPCIÓN:
Sudadera con abertura en las mangas.

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

D

E

Terminación de escote con 
collareta

Tapacostura en 
tela base

Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Unión con overlock y doble 
pespunte de refuerzo en todas 

las costuras
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

HILO

L
O
M
O

SUDADERA
ESP
X1

SUDADERA
VISTA
X1

SUDADERA
DRO
X1

L
O
M
O

SUDADERA
MANGA
RAGLAN
ESP
X2

H
I
L
O

SUDADERA
MANGA
RAGLAN
DRO
X2

H
I
L
O

H
I
L
O

SUDADERA
PUÑO
x2

CONTORNO 
PECHO

70 cm

LARGO HOMBRO - cm
CONTORNO 
CUELLO

43 cm

LARGO PRENDA 40cm
LARGO MANGA 25 cm
ANCHO MANGA 35 cm
SISA RAGLAN 39 cm
ANCHO VISTA 2 cm
ANCHO BAJO 39 cm

AB
(12 botones) 

EN01

DESCRIPCIÓN: Neopreno algodón
COMPOSICIÓN:95% Poliéster

           5% Elastán
REF:NAT001
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: PC1

TALLA 6 ART: 005

DESCRIPCIÓN:
Pantalón corto con malla unida

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Unión con overlock y doble 
pespunte de refuerzo en todas 

las costuras

Elástico 2’5cm 
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

DESCRIPCIÓN: Neopreno 
             algodón

COMPOSICIÓN:95% 
Poliéster  5% Elastán

REF:NAT001

DESCRIPCIÓN: Punto 
torsión

COMPOSICIÓN: 100% 
Poliéster

REF:PT001

CON. CINTURA 71 cm
ELÁSTICO 55 cm
CON.CIN TOTAL 60 cm
LARGO PRENDA 33 cm
TIRO 29 cm
COTORNO BAJO  44c m
CINTURILLA 3 cm
LARGO MALLA 50 cm

E2.5

PANTALÓN
DRO
X2

PANTALÓN
TRA
X2

HILO

HILO

HILO

L
O
M
OPANTALÓN 

CINTURILLA
X1

PANTALÓN
DRO
X2

HILO
HILO

PANTALÓN
TRA
X2

BOLSILLO
X2

BOLSILLO
X2

HILO

BOLSILLO
X2

HILO
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: C1

TALLA 9 ART: 006

DESCRIPCIÓN:
Camiseta doble manga con botonadura en los hombros

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

D

E

Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Terminación de escote con 
collareta

Tapacostura en 
tela base
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

CONTORNO PECHO 70 cm
LARGO HOMBRO 12 cm
CONTORNO 
CUELLO

29 cm

LARGO PRENDA 47 cm
LARGO MANGA 25 cm
ANCHO MANGA 30cm
SISA 35 cm
ANCHO VISTA 2,5 cm
ANCHO BAJO 40 cm

DESCRIPCIÓN: Punto algodón
COMPOSICIÓN: 91% Algodón

              9% Elastán
REF:A001

AB
(8 botones) 

EN01

HILO

CAMISETA
VISTA
X1

LOMO

LOMO

CAMISETA
DRO
X1

CAMISETA
ESP
X1

HILO

CAMISETA 
MANGA
X2

HILO

CAMISETA 
MANGA
X2
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: P2

TALLA 9 ART: 007

DESCRIPCIÓN:
Pantalón estilo babucha, con aberturas alterales y cintura elástica.

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

D

E

Elástico 2’5cm Pespunte 2cm de 
dobladillo 
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS

BOLSILLO
X4

TAPETA
X2

BOLILLO 
BISTA
X2

L
O
M
O

H
I
L
O

H
I
L
O

PAN. BABUCHA 
CINTURILLA

x1

PAN. BABUCHA 
DRO
X1

PAN. BABUCHA 
TRA.
X1

LOMO

LOMO

HILO

HILO

LOMO

CONTORNO
CINTURA

60cm

ANCHO CADERA 100 cm
LARGO PRENDA 81 cm
TIRO -
ANCHO BAJO 30 cm
BOLSILLO 12 cm

E2.5

EN01

DESCRIPCIÓN: Punto sudadera
COMPOSICIÓN: 92% Algodón

              8% Elastán
REF:Ps002

AB
(12 botones)

EN01
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7. FICHAS TÉCNICAS

IDENTITY
MODELO: MN1

TALLA 6 ART: 008

DESCRIPCIÓN:
Mono camisero corto,con elastico en la cintura.

DISEÑO

Todas las costuras a tono 1 cm de costura y surfilado interno con Overlock 3 hilos

1r.Entretelar
2n.Poner botón
3r.Coser
Para que el plástico
quede dentro de la 
costura y no toque 
la piel.
 

D

E

Cuello 
entretelado.

Elástico 2’5cm 

Pespunte 2cm de 
dobladillo 

Unión con overlock y doble 
pespunte de refuerzo en todas 

las costuras

Elástico 2’5cm 
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7. FICHAS TÉCNICAS

TABLA DE MEDIDAS CARTE TEJIDOS

PATRÓN

FORNITURAS
CENTRO

MONO
DRO
X2

MONO
ESP
X2

MONO
DRO
X2

HILO

HILO

LOMO

LOMO

LOMO

MONO 
TIRILLA

X2

MONO 
CUELLO
X2

MONO
MANGA
X2

MONO
ESP
X2

LOMO

MONO
CINTURILLA

X1

BOLSILLO
X4

TAPETA
X2

BOLILLO 
BISTA
X2

LOMO

HILO

HILO

HILO

HILO

CONTORNO PE-
CHO

 74 cm

LARGO HOMBRO 11 cm
ANCHO CUELLO 36 cm
LARGO PRENDA 71 cm
LARGO MANGA 22 cm
ANCHO MANGA 30 cm
SISA 35 cm
TIRO - cm
CONTORNO 
CINTURA

62 cm 
(con la 
goma)

ANCHO BAJO 40 cm

DESCRIPCIÓN: Neopreno algodón
COMPOSICIÓN:95% Poliéster

           5% Elastán
REF:NAT001

E2.5

EN01

AB
(12 botones)

EN01
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8.ESCANDALLOS

8. ESCANDALLOS

KIT-LAB UNIDADES PRECIO TOTAL

PINTURA 5 2€ 10€

ESPONJAS 12 0.50€ 6€

BOLSAS 2 0,10€ 0,20€

CAJA 1 25€ 25€

ETIQUETAS 4 1€ 4€

TOTAL  45,2€  
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8.ESCANDALLOS

ART:002 UNIDADES/
 METROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO
 DEFINITIVO

1m 17,45€ 17.45€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA
 EXTERIOR

1 0.60€ 0,60€

CORDÓN 1.80 m 2€ 2€

BOTONES
 PRESIÓN

12 0,10€ 1,20€

CONFECCIÓN - 15€ 15€

TOTAL 40,85€

TOTAL PRENDA 40,85€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 86,05€
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8.ESCANDALLOS

ART:003 UNIDADES/ 
METROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO 
DEFINITIVO

1m 4,95€ 4,94€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA 
EXTERIOR

1 0,60€ 0,60€

ELÁSTICO 0,50 m 0,70€ 0,70€

CONFECCIÓN 10€ - 10€

TOTAL 20,84€

TOTAL PRENDA 20,84€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 66.04€
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8.ESCANDALLOS

ART:004 UNIDADES/ ME-
TROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO 
DEFINITIVO

1m 6,31€ 6,31€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA 
EXTERIOR

1 0.60€ 0,60€

BOTONES 
PRESIÓN

12 0,10€ 1,20€

CONFECCIÓN 15€ - 15€

TOTAL 27,71€

TOTAL PRENDA 27,71€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 72,91€
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8.ESCANDALLOS

ART:005 UNIDADES/ 
METROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO 
DEFINITIVO

1m 6,31€ 4,94€

TEJIDO 
DEFINITIVO 2

1m 5,95€ 5’95€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA 
EXTERIOR

1 0,60€ 0,60€

ELÁSTICO 0,50 m 0,70€ 0,70€

BOTONES 
PRESIÓN

4 0,10€ 0,50€

CONFECCIÓN 20€ - 20€

TOTAL 37,29€

TOTAL PRENDA 37,29€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 82,49€
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8.ESCANDALLOS

ART:006 UNIDADES/ 
METROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO 
DEFINITIVO

1m 12,30€ 12,30€

TEJIDO 
DEFINITIVO 2

0,20m 12.30€ 1,77€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA
 EXTERIOR

1 0,60€ 0,60€

BOTONES 
PRESIÓN

8 0,10€ 0,80€

CONFECCIÓN 10€ - 10€

TOTAL 30,07€

TOTAL PRENDA 30,07€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 75,27€
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ART:007 UNIDADES/
 METROS

PRECIO TOTAL

TEJIDO FITTING 1m 3€ 3€

TEJIDO 
DEFINITIVO

1m 17,45€ 17,45€

ETIQUETA 
INTERIOR

1 1,60€ 1.60€

ETIQUETA 
EXTERIOR

1 0,60€ 0,60€

ELÁSTICO 0,50 m 0,70€ 0,70€

BOTONES
 PRESIÓN

16 0,10€ 1,60€

CONFECCIÓN 15€ - 15€

TOTAL 39,95€

TOTAL PRENDA 39,95€

TOTAL KIT-LAB 45,20€

TOTAL 85,15€

8.ESCANDALLOS
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8.ESCANDALLOS

El precio de venta al público del 
IDNTTY-LAB sería de  99,99€. 
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9. PLANIFICACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN, 
FORMALIZACIÓN Y MATERIALIZACIÓN
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En los meses de julio y agosto, 
únicamente los voy a dedicar a 
la formalización del proyecto.
Proceder a la confección final 
de cada look ahora ya hechos 
los fitting, y finalmente la 
realización de fotografías y 
vídeo para lookbook y editorial 
del proyecto.
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10. LOOKBOOK Y EDITORIAL 




