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Introducción 

El presente Proyecto de Grado surge de las inquietudes generadas durante el curso de la 

materia Ética Profesional, a cargo del profesor Gabriel Trajtenberg, cuya orientación 

estuvo dirigida a hacer reflexionar a los alumnos sobre el compromiso ético que deben 

tener como profesionales y con el cuidado y responsabilidad que corresponde al ejercicio 

de la profesión. 

Para su realización, se tomó en cuenta la definición de Diseño de Indumentaria, de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y en base a las responsabilidades 

que deben tener los diseñadores, se remitió a la clasificación que expone Frascara, J. 

En cuanto a la Ética, hay diversas teorías y para plasmarlo en el PG, se seleccionaron los 

textos de Rodríguez Luño, A., así como también, los conceptos vertidos en clase por el 

profesor Trajtenberg, G., entre otros. La definición de la asignatura Ética Profesional, fue 

extraída de la página de la Universidad de Palermo (UP).  

Por otro lado, a modo de Antecedentes, se han seleccionado diez PG, publicados por la 

UP, cuyas temáticas variadas fueron consideradas como un aporte pertinente para este 

trabajo. 

El presente Proyecto de Graduación responde a la categoría de “Proyecto Profesional”, 

dado que parte del análisis de una necesidad social, avanza en el desarrollo conceptual 

de una propuesta y culmina con la elaboración de una alternativa destinada a intentar dar 

solución a la problemática expuesta. 

La Línea Temática a la que pertenece es la de “Nuevos Profesionales”, que entre otros 

objetivos, tiene la intención de planificar acciones de diseño y comunicación desde el 

análisis basado en el estudio de la realidad, incorporando las necesidades y demandas 

de la sociedad en relación a la práctica del diseñador. 

El contenido de este Proyecto, se basa en la problemática con la que se encuentra un 

determinado grupo de la población, que al no tener las condiciones físicas marcadas 

como estándar en la sociedad, se haya marginado y sufre serios inconvenientes para 
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vestirse, ya que se le dificulta conseguir indumentaria adecuada que cubra sus 

necesidades, lo que genera una situación de desigualdad respecto a la población en 

general.  Se realizó una investigación de algunos sectores que se encuentran afectados 

por este inconveniente, tales como: los bebés prematuros, mujeres embarazadas, 

personas menudas, con obesidad, con Acondroplasia o que sufren alguna discapacidad. 

En el capítulo uno se encuentran desarrolladas las definiciones de Ética y Ética 

Profesional, se plantea la diferencia entre Ética y Moral y se expone una clasificación de 

valores. Por otro lado se resalta la importancia de la Ética en las Universidades y se 

propone la inclusión de esta asignatura como materia fija en todas las carreras, o al 

menos en su mayoría. Luego se plantea la definición de código deontológico y se 

desarrolla uno basado en la profesión del Diseñador de Indumentaria. 

Finalmente se hace mención al Ethical Fashion Show, que es un evento que reúne a 

diseñadores de todas partes del mundo, con la finalidad de dar a conocer la moda ética.  

En el capítulo dos, se desarrolla la definición de Diseño de Indumentaria, se establecen 

las obligaciones del diseñador profesional y las responsabilidades que tiene como tal. 

Por otro lado, se plantean los estándares de belleza actuales y las repercusiones que 

conllevan. Luego se mencionan sectores de la industria de la moda que participan 

activamente con campañas de responsabilidad y concientización social. 

Para finalizar el capítulo, se desarrolla el significado del Diseño Universal y sus principios.   

En el capítulo tres, se plantea la problemática detectada en este Proyecto de Graduación 

y se desarrolla la investigación de cada uno de los sectores afectados antes 

mencionados.  

Es necesario destacar que los problemas descriptos, no se limitan a cuestiones 

meramente estéticas, sino que puede acarrear consecuencias que deriven en situaciones 

más graves, tanto desde el punto de vista económico como psicológico. 

La dificultad de encontrar indumentaria acorde con sus características físicas, puede 

ocasionar, en determinadas personas, una distorsión de su imagen corporal, lo que 
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puede dar origen al rechazo de su propia anatomía, derivando muchas veces, en 

problemas alimenticios como la bulimia y la anorexia. 

Las necesidades de estos grupos de individuos, deben ser tenidas en cuenta de igual 

forma que las del resto de la población. 

Por tal motivo, los diseñadores de indumentaria, entre otros, son responsables de ofrecer 

soluciones que contemplen los requerimientos específicos de cada usuario.   

Todas las personas tienen derecho a contar con la posibilidad de tener acceso a prendas 

que les agraden y les permitan desarrollar su vida con total comodidad. 

Por otro lado, se plantea la responsabilidad social que tiene la industria de la moda 

referente a esta problemática, los estándares de belleza que imponen y la ley de talles. 

Esta norma es la que determina la cantidad de talles que necesariamente deben estar 

disponibles en todos los comercios de indumentaria. También estipula que cada prenda 

debe tener información sobre las medidas del cuerpo correspondiente.  

El incumplimiento de esta ley, trae como consecuencia, la existencia de una acotada 

variedad de talles. 

En el capítulo cuatro, se desarrolla en profundidad la problemática de las personas que 

padecen de Acondroplasia, los antecedentes de dicha enfermedad, las causas, los 

síntomas y las particulares características anatómicas que presentan los afectados. 

Además, se han expuesto los estigmas sociales y la discriminación con las que estas 

personas deben lidiar día a día, de lo que ha dado testimonio en primera persona un 

adulto afectado por la enfermedad.  

Se llegó a la conclusión, luego de los estudios realizados, de que en la actualidad no 

existe información sobre las medidas corporales de las personas que padecen esta 

patología. Lo único que se conoce es la altura máxima que pueden alcanzar los 

afectados. 

Con el fin de proponer una alternativa de solución a este problema, se decidió elaborar 

una tabla de talles específica para este sector. Teniendo en cuenta que los datos 
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existentes no eran suficientes para poder realizarla, resultó imprescindible obtener 

mediciones mucho más específicas, para lo cual, se determinó que era necesario medir a 

la mayor cantidad posible de personas con estas características. 

A efectos de acotar el segmento con el que se iba a trabajar, se decidió realizar la tabla 

de talles correspondiente a la mujer adulta con Acondroplasia. 

Partiendo de esta tabla y utilizando las medidas que allí figuran, se trazaron los moldes 

base necesarios para que cualquier diseñador pueda realizar sobre ellos las 

transformaciones pertinentes, logrando de esta forma, obtener las tipologías que desee. 

Éste fue el objetivo principal del presente Proyecto de Grado, ya que con la existencia de 

la tabla y la moldería, se podrá llevar a cabo indumentaria que se ajuste a la anatomía de 

las personas que padecen esta enfermedad y se podrá satisfacer sus necesidades.    

Por otra parte hay otros objetivos secundarios, como que desde las Universidades se 

formen diseñadores con mayor conciencia social, proponiendo que la asignatura “Ética 

profesional”  sea una materia fija en el plan de estudio. 

Y por último, se desarrolló el código deontológico de la carrera Diseño de Indumentaria, a 

partir de la investigación de la carrera, sus responsabilidades y la lectura de códigos 

deontológicos de otras profesiones con quien comparten puntos en común . 

Como cierre del Proyecto de Graduación, en el capítulo cinco, se desarrolla la alternativa 

de solución que la autora propone ante la problemática que padecen los Acondroplásicos. 

En primer lugar se hace una introducción a la moldería, se resalta la importancia de los 

moldes base y de las tablas de talles. 

Luego se explica de manera exhaustiva, la tabla realizada para mujeres con 

Acondroplasia, en base a las medidas tomadas a personas adultas de sexo femenino que 

padecen la enfermedad. 

En concordancia con estos datos, se realizaron los moldes base y las progresiones 

correspondientes de: corpiño, remera, manga, vestido, falda, pantalón y calza, cuya 

construcción se expone detalladamente a lo largo del último capítulo. 
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Capítulo 1: Ética 

Fariña (1998), indica que el protagonismo en aumento de la palabra Ética es 

directamente proporcional a la ignorancia que hay sobre su significado. Por lo cual, en 

este capítulo, se intentará exponer de la manera más clara posible, los principios 

fundamentales de la Ética, como también, de los temas que se encuentran relacionados 

con ella.  

 

1.1. Definiciones de Ética 

Según Rodriguez Luño (1989), “La Ética es la parte de la filosofía que estudia la 

moralidad del obrar humano; es decir, considera los actos humanos en cuanto son 

buenos o malos”. (p.17) 

Explica que la inteligencia advierte de manera natural la bondad o la maldad de los actos 

que realiza el ser humano, ya que cualquiera alguna vez, ha sentido satisfacción o 

remordimiento por acciones cometidas. A partir de esta afirmación surge el interrogante 

acerca de la clasificación de la conducta humana: ¿qué es el bien y el mal?, ¿qué es lo 

bueno y lo malo? y la respuesta a estas preguntas lleva al estudio científico de los actos 

humanos en cuanto a si son buenos o malos, que se denomina Ética. 

Manifiesta también que es importante poder distinguir los actos humanos, que son el 

objeto de la Ética, de los actos del hombre. La diferencia radica en que los primeros son 

las acciones libres de una persona, un individuo es dueño de ser u omitir, de hacer las 

cosas de un modo u otro, estos actos proceden de la voluntad libre y deliberada. 

Los actos del hombre, en cambio, son las acciones que no son libres, por falta de 

conocimiento o voluntariedad, como podrían ser los actos de un demente. Es decir, que 

todo acto que no se realice por medio de la propia voluntad y en el que este ausente la 

libertad no ingresa en el estudio o campo de la Ética ya que no es un ejercicio conciente 

del ser humano.  
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Para poder continuar, es preciso definir qué es el bien y qué es el mal. Pareciera que 

todos poseen una idea de su significado, pero resulta difícil definirlo con precisión. 

“El bien es la primera realidad advertida por la razón práctica, por la razón que planea y 

dirige la conducta” (Rodriguez Luño,1989, p.29)  

Es decir, que toda acción siempre persigue algún bien, ya sea cambiar de lugar y 

ponerse al sol porque a la sombra estaba fresco o comprar un determinado libro porque 

dicen que es bueno. Todo hombre posee un conocimiento espontáneo de lo que es el 

bien y esta apuntado a realizar actos buenos que están guiados por su conciencia. 

La felicidad es el fin último del ser humano y el camino para conseguirla es la perfección 

del actuar del hombre. Por lo cual, la conciencia dicta que el ser justo es lo correcto, pero 

un solo acto justo no hace la diferencia, en cambio si ese acto se lo repite en reiteradas 

oportunidades se convertirá en un hábito que los perfeccionará y los hará mejores 

personas, por tal motivo se dice que la Ética es una ciencia práctica, por medio de la cual 

se guían los actos humanos hacia aquellos que los harán seres más virtuosos y felices, 

explica Rodríguez Luño. 

Por otro parte afirma que el mal es la privación de un bien debido, la ausencia de algo 

que se debería tener o simplemente la falta de un bien.  

Explica que cualquiera puede advertir que la enfermedad o la ceguera son males, porque 

de manera previa conocen que la salud y la visión son buenos. 

Es decir, que el mal esta sustentado por el bien y el mal absoluto no puede existir ya que 

no se sustenta por si mismo. El mal solo es real ya que existen entes que no poseen la 

perfección que deberían tener.       

Como el mal se opone al bien, hay tantos tipos de males como de bienes. Pero existe un 

mal físico y un mal moral. El físico es la privación de un bien debido, como puede ser la 

enfermedad, el dolor, los defectos corporales o psíquicos. Y el mal moral o pecado, es la 

ofensa a Dios, Creador y Fin último del hombre. Rodríguez Luño afirma que este es el 
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único y verdadero mal, ya que hace al hombre malo en sentido absoluto. Si bien el mal 

físico, es un mal real, padecer ceguera no hace malo al hombre.    

Por otro lado el sentido moral advierte que no todas las acciones malas tienen la misma 

gravedad, ya que no es lo mismo quitarle la vida a una persona, que mentirle a un 

compañerito del colegio. Por eso la moral distingue entre culpas graves y leves.  

  

1.1.2. Diferencia entre Ética y Moral 

La información que se desarrollará a continuación pertenece a bibliografía entregada por 

el profesor Gabriel Trajtenberg de la asignatura Ética Profesional, dictada en la 

Universidad de Palermo, cuyo título es, Diferencia entre ética y moral (2011). 

La diferencia principal radica en que la Ética es el estudio filosófico y científico de la moral 

y es teórica, mientras que la moral es práctica y es el comportamiento de las personas.  

Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, ya que moral viene del latín 

mos que significa hábito o costumbre y ética del griego ethos que significa lo mismo, es 

por este motivo que se suele pensar equivocadamente que la ética y la moral son 

sinónimos, pero la moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción y la ética con el 

nivel teórico o de la reflexión.     

Para entender mejor este tema, veamos una definición de Moral: 

Es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro 

comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite 

saber qué debemos de hacer en una situación concreta. Es como una especie de 

brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige nuestras acciones 

en una determinada dirección. La brújula nos indica el camino, en la vida hay que 

intentar no perder el norte. (Trajtenberg, 2011) 

En palabras simples, la moral son las acciones del hombre, el acto en si y la ética estudia 

esas acciones, es decir, es la encargada del estudio de la moral, de discutir y 
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fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios y normas que constituyen la 

moral. 

La moral es la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? y la ética 

intenta responder preguntas como, ¿qué es la moral?, ¿cómo se aplica la reflexión a la 

vida cotidiana?. 

El ejemplo más claro para diferenciar que la moral es práctica y la ética teórica, radica en 

que las acciones morales pueden ser buenas o malas. Es decir, si un hombre que viaja 

en colectivo, ve subir a una anciana y le deja el asiento, es una buena acción. 

En cambio la ética no puede definirse en buena o mala, ya que es el estudio de la moral, 

dicho de otro modo, es el estudio teórico de esas acciones. 

    

1.1.3. Clasificación de los valores en el campo Éti co y moral 

Como señala un artículo publicado en el diario La Prensa, “la palabra valor viene del latín 

valore (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor 

afirmamos que es bueno, digno de aprecio y estimación.”  

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/91308312/1/Clasificacion-de-los-valores 

Siguiendo con el mismo artículo, en el campo Ético y moral, los valores son cualidades 

que se encuentran en el mundo en el que se vive.  

A continuación y a modo de ejemplo, a cada frase se le agregará ese valor o cualidad: un 

paisaje, un paisaje hermoso; una persona, una persona honesta; un sistema político, un 

sistema político justo y así sucesivamente.   

Aunque los valores son diversos, su fin último coincide en mejorar la calidad de la vida de 

las personas. Según el artículo del diario La Prensa, una manera de clasificarlos es la 

siguiente:  

a) Valores biológicos: Su consecuencia es la salud y se llevan a cabo mediante la 

educación física e higiénica. 

b) Valores sensibles: Traen placer, alegría y esparcimiento.  
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c) Valores económicos: Proporcionan lo que es útil. Son valores de uso y de cambio.  

d) Valores estéticos: Muestran la belleza en todas sus formas.  

e) Valores intelectuales: Hace que se aprecie la verdad y el conocimiento.  

f) Valores religiosos: Permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado.  

g) Valores morales: Su práctica acerca al hombre a la bondad, la justicia, la libertad, la 

honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la lealtad, 

la amistad y la paz entre otros.  

De los anteriormente mencionados, sin duda los más importantes son los valores morales 

ya que le dan sentido a los demás valores. De nada sirve tener buena salud, ser bello e 

inteligente y estar lleno de comodidades, si se es injusto, intolerante, una mala persona o 

un ser dañino para la sociedad.  

La falta de valores morales en las personas, son un hecho lamentable, ya que los hace 

menos humanos. Estos valores son los que orientan la conducta, en base a ellos las 

personas toman las decisiones de cómo actuar ante las diferentes situaciones que se les 

presentan en la vida. Están relacionados con las consecuencias que tiene lo que hace un 

individuo en las otras personas, en la sociedad, en la empresa, en la vida en general. Por 

tal motivo, si se desea vivir en paz y tener felicidad, se debe construir una escala de 

valores que facilite la armonía entre todos.  

Son, pues, tan humanos los valores, tan necesarios, tan deseables, que lo más natural 

es que queramos vivirlos, hacerlos nuestros, defenderlos cuando estén en peligro o 

inculcarlos en donde no existan. En este punto es donde intervienen la moral y la 

ética. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/91308312/1/Clasificacion-de-los-valores. 

 

1.2. Ética profesional  

La ética profesional intenta regular las actividades que se realizan dentro de una 

profesión determinada. Si bien la ética, a nivel general, no impone sanciones legales o 

normativas a seguir, la ética profesional puede formar parte de los códigos deontológicos, 
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cuyo significado será desarrollado más adelante en profundidad, pero que a grandes 

rasgos son los que regulan una actividad profesional.  

Es necesario decir que una profesión es: “la actividad personal, puesta de una manera 

estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia 

vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana.  

Disponible en: http://eticaciudadana.blogspot.com.ar/2007/06/la-tica-profesional.html 

De manera estricta, la palabra profesión, designa solamente las carreras universitarias, 

pero en un sentido amplio abarca también oficios, trabajos permanentes y con 

remuneración que no requieran un título universitario.  

 Para honrar su profesión, la persona ocupa una situación que le otorga deberes y 

derechos especiales, tales como:  

• La vocación: La elección de la profesión debe ser completamente libre y quien elige su 

carrera de acuerdo a su propia vocación tiene garantizado casi el 50% del éxito en su 

trabajo.  

• Finalidad de la profesión: La finalidad del trabajo profesional debe ser el bien común. La 

capacitación requerida para ejercer el trabajo esta orientada para un beneficio de la 

sociedad. Sin esta finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor.  

• El propio beneficio: Lo ideal es tener en cuenta el agrado y la utilidad de la profesión. Y 

este es un aspecto que no es tomado muy en cuenta, ya que la mayoría se inclina por 

naturaleza a sacar provecho personal de su profesión.  

Si bien muchas profesiones conllevan grandes sacrificios como el de un médico 

levantándose a media noche para atender a un paciente o la fuerte responsabilidad que 

tiene un ingeniero que encabeza una obra, la profesión deja a final de cuentas grandes 

satisfacciones. 

• Capacidad profesional: El profesional debe tener una preparación especial en dos 

aspectos distintos, uno es la capacidad intelectual y el otro la capacidad moral.  
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La intelectual consiste en adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar su 

trabajo. Si bien estos conceptos se aprenden básicamente en la Universidad, es 

responsabilidad del profesional actualizar la información con el correr de los años.  

La capacidad moral es el valor del profesional como ser humano, lo que le otorga 

dignidad, nobleza y seriedad a su trabajo, digna del aprecio de los demás.  

Comprende no solo la responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, y la honestidad 

en el trato, sino también la capacidad de traspasar su propio círculo profesional, 

dirigiéndose hacia la búsqueda de una sociedad más justa y equilibrada.  

El profesional debe estar en condiciones de: 

Ejercer su función desde la más estricta honradez y fidelidad a los principios.  Junto a 

los conocimientos y habilidades para el buen desempeño, los profesionales deben 

caracterizarse por sus principios éticos y morales, por su honestidad a toda prueba, 

por su incorruptibilidad, por su disciplina, su espíritu colectivo, por su austeridad, 

modestia y estilo de vida sencillo.  

Disponible en:http://eticaciudadana.blogspot.com.ar/2007/06/la-tica-profesional.html 

Por otro lado, debe intentar aplicar su conocimiento de manera que beneficie al resto de 

la sociedad. Es por esto que se puede hablar de la existencia de una ética, como también 

de una deontología profesional. La primera es la encargada de definir el bien de una 

determinada profesión, mientras la segunda se ocupa de las obligaciones propias de esta 

actividad.  

 

1.2.1 ¿Qué es un código deontológico? 

La deontología forma parte de la llamada ética normativa y presenta una serie de 

principios y reglas cuyo cumplimiento debe ser obligatorio.  

Por lo tanto, la ética sugiere aquello que es deseable y condena lo que no lo es, mientras 

que la deontología posee mecanismos para garantizar que la profesión se ejerza de 

manera ética.   
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Es decir que “Un código deontológico es un conjunto de normas y deberes dirigidos a un 

colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión desde una perspectiva 

ética.”  

Disponible en: http://www.coppda.com/Colegio/Codigo_Deontologico.htm 

Por ende, en este código no se hace referencia necesariamente a como son las cosas, 

sino a como debieran ser. Además señala cuales son los valores que debe tener el 

profesional y que debe poner en práctica cada día.   

A grandes rasgos, el código deontológico de una profesión, trata de definir lo que esta 

bien y lo que esta mal, en la carrera que a cada uno le compete.  

La ética periodística, por ejemplo, condena que un periodista reciba dinero a cambio de 

publicar una noticia tendenciosa a favor de una determinada persona u organización.  

En el ámbito de los negocios, la ética señala que un vendedor no puede realizar 

operaciones de venta por afuera de la empresa para la cual trabaja, obteniendo de esta 

forma un beneficio personal.  

Pero lamentablemente no todas las profesiones tienen un código deontológico, ya que 

hay disciplinas que al parecer, son consideradas inofensivas para la sociedad, como el 

caso del Diseño de Indumentaria y no se tienen en cuenta la cantidad de faltas éticas en 

las que estos profesionales pueden incurrir.  

 

1.2.2 Código deontológico de Diseño de Indumentaria  

En esta sección, se esbozarán los temas más importantes que al Diseño de Indumentaria 

conciernen, que debieran figurar en el código deontológico de esta carrera.  

Esta lista de normas que se proponen a continuación, son producto de la investigación de 

la carrera, de sus responsabilidades y de la lectura de códigos deontológicos de otras 

profesiones con quien comparten puntos en común: 

a) Normas generales: 

- Conservar la integridad personal. 
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- Tener responsabilidad social. 

- Defender la libertad de pensamiento. 

- Garantizar la correcta realización de sus trabajos y el cumplimiento de las normas de 

calidad establecidas. 

- Tener siempre presente la responsabilidad respecto a la dignidad de las personas o 

grupos sobre los que se trabaje, así como también la de aquellos a quienes su actividad 

profesional afecte directamente. 

b) Responsabilidad hacia la comunidad: 

Esta profesión, sin perjuicio de satisfacer las necesidades de quien la ejerce, debe 

propender al bien común y al interés público. 

Toda profesión debe tener una dimensión social, los diseñadores de indumentaria tienen 

que ejercer la actividad con el objetivo de elevar el bienestar de la comunidad, creando 

prendas que satisfagan las necesidades de la mayor cantidad posible de individuos que 

integran la sociedad. 

Asimismo, los diseñadores, deben desarrollar una profunda conciencia con relación a: 

- Los referentes de belleza que se instalan, evitando patrones que tiendan a perjudicar la 

salud psicofísica de la población o algún sector de ella   

- El desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece.  

- Respeto a las economías étnicas y regionales. 

- El contexto económico, social e histórico. 

- Atención de las necesidades de cobertura de prendas de vestir para minorías, evitando 

cualquier tipo de discriminación física, social o de cualquier otro tipo. 

- La preservación del Medio Ambiente. 

- El deber de promover el uso de pieles y cueros de origen sintético. 

c) Responsabilidad hacia el usuario: 

- El diseñador debe ejercer con el principal objetivo de satisfacer las necesidades del 

usuario. 
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- Deberá cumplir con la Ley de Talles. 

- La producción que presente en su portfolio de trabajo, deberá contar con algún tipo de 

acreditación de autenticidad. 

d) Responsabilidad hacia colegas o empleados: 

- Originalidad del diseño. Respeto a la creación de otros diseñadores. 

- Respeto de las marcas registradas y/o instaladas. Compromiso de creación de una 

identidad propia. 

- Registro de diseñadores. 

- Gestión de autorización previa para el estampado sobre prendas propias, de motivos, 

dibujos u otros elementos generados por otros profesionales. En su caso, pago de los 

cánones establecidos. 

- Deberá respetar la legislación laboral vigente, evitando el trabajo esclavo, la 

contratación de personal sin registración o con registración defectuosa y la utilización de 

talleres clandestinos, generando de esta forma competencia desleal y perjuicio social. 

e) Sanciones: 

- Creación de un tribunal de ética, integrado por profesionales elegidos 

democráticamente, entre los miembros del registro. 

- Establecer un régimen de sanciones aplicable ante incumplimientos a la normativa 

generada en el código deontológico, teniendo en cuenta una escala de penalidades que 

vayan desde la aplicación de llamados de atención, amonestaciones, multas, hasta  

suspensiones y/o exclusiones en el registro de diseñadores y clausuras del local o 

establecimiento, en su caso. 

Para la aplicación de sanciones deberá tenerse en cuenta la gravedad de la falta 

cometida. 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/56877125/Codigos-de-etica. 
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1.2.3. La importancia de la Ética profesional en la s Universidades 

La información que se desarrollará a continuación pertenece a un compilado de distintos 

textos publicados por la Universidad de Palermo en febrero del 2008. Dentro de esta 

sumatoria de textos, el tema competente para este Proyecto de Grado, es el escrito por la 

docente de la asignatura Práctica Profesional, Graciela Giménez, quien explica que 

tradicionalmente la Universidad fue el ámbito de reflexión, investigación y estudio, en 

donde el alumno adquiría el leguaje apropiado, la manera de pensar y los conocimientos 

correspondientes a su área profesional.  

Con esa información el egresado estaba en condiciones de salir a trabajar, simplemente 

poniendo un cartel en la puerta del consultorio, estudio u oficina donde se leía su nombre 

y su título. Pero afirma que hoy en día las cosas han cambiado y ya no es tan simple. 

 Expone que el capitalismo industrial que fue el motor del mundo hasta finalizada la 

primera mitad del siglo pasado, le dio lugar a un capitalismo con reglas no tan claras, 

donde la ganancia no se obtiene a través del trabajo, sino a través del mercado virtual, la 

Bolsa y la especulación. La Universidad debe brindarle a los profesionales los elementos 

para emplear esos conocimientos en un mundo concreto.  

Luego explica que: 

Los cambios de paradigma de la sociedad moderna, hacen que algunos 

comportamientos o estrategias profesionales deban adaptarse a las nuevas 

situaciones. Hoy, después de las sucesivas crisis económicas y su consecuencia de 

iliquidez y falta de empleo, el profesional debe mirar a la sociedad también desde la 

perspectiva del “mercado” si quiere continuidad en la actividad profesional. (Giménez 

G. et al., 2008, p.183) 

No obstante, dice que sus actuales alumnos nacieron bajo estas reglas de juego y están 

acostumbrados. Y ella como docente, debe ayudar al alumno a anclarse y desarrollarse 

lo mejor posible en la actividad específica de la profesión que le compete. Sin embargo 

afirma que también debe enseñarles sobre la ética profesional y las normas legales que 
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rigen la actividad. Pero se sorprende al ver, que al hablar del tema puede ver algunas 

sonrisas sarcásticas en sus alumnos, varios cuestionamientos y una sensación de 

desconfianza y pérdida de fe por parte de ellos, situación que la preocupa.    

Giménez G. aclara, que no es ingenua y que sabe que en la naturaleza, solo sobreviven 

las especies que pueden adaptarse, pero termina el ejemplo diciendo, que no todas las 

especies sobreviven comiendo carroña. Afirma que cree en la creatividad del hombre que 

es lo que lo ha hecho sobrevivir.  

Luego explica que la formación universitaria necesita más que una formación técnica y 

una adaptación al mundo posmoderno, también requiere la enseñanza de la ética 

profesional, ya que preparar a los alumnos para enfrentar el ámbito profesional, implica 

una educación universitaria en un sentido más amplio, donde la preparación técnica se 

complemente con el desarrollo de los valores propios del ciudadano, en primer lugar y el 

profesional en cuestión en segundo lugar.  

Reafirma este pensamiento, alegando que la ciudadanía también entiende que ser 

profesional, no solo es tener conocimientos para la resolución de determinados 

problemas, sino que se confía que como profesional se comportará de acuerdo con una 

ética propia.  

Plantea que las Universidades en la actualidad tienen un gran desafío, ya que deben 

preparar a esos jóvenes desconfiados, sin fe, para insertarse en el mercado laboral, para 

que sean útiles a la sociedad ejerciendo la disciplina para la que fueron preparados de 

forma idónea y fundamentalmente para que sean leales a si mismos y a la comunidad a 

la que pertenecen. 

 Finaliza diciendo que como profesora esta pensando en la supervivencia de sus 

alumnos, así como también en la de su profesión.     
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1.2.4. La inclusión de la asignatura: Ética profesi onal 

El Plan de Estudios actual de la Universidad de Palermo, de la carrera Diseño Textil y de 

Indumentaria, además de las materias fijas que conciernen a la carrera en si, poseen 

asignaturas electivas y culturales.  

En las electivas, los estudiantes deberán elegir y cursar seis asignaturas de otras 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, las que le brindarán al alumno la 

posibilidad de enriquecer sus estudios sumando conocimientos de otras carreras, 

eligiendo las áreas que le interesen.  

En el caso de las culturales, el alumno debe cursar a elección, dos asignaturas 

pertenecientes al Ciclo de Cultura General que establece su Plan de estudios, pero esta 

vez serán asignaturas pertenecientes a la Facultad de Ciencia Sociales.    

La Facultad ofrece la posibilidad de que el alumno pueda acercarse y hablar con los 

docentes sobre los contenidos de las mismas o también pueden hacerlo desde la página 

de la facultad, donde hay una descripción de cada materia.  

Este es el caso de la asignatura Ética Profesional, que si bien no forma parte del plan de 

estudios de Diseño de Moda, los alumnos pueden cursarla como una de las materias 

Culturales. La descripción de la materia que figura en la página de la UP es la siguiente:  

Ética: Este curso propone estudiar el campo de la Ética y sus problemas, su relación  

con  la  Moral,  la  integración  entre  teoría  y  praxis  y  el compromiso ético propio del 

ejercicio profesional. Se aborda la Ética aplicada al campo de la salud, del derecho, de 

las organizaciones, de las situaciones y los temas éticamente problemáticos en el 

ejercicio de la profesión, en relación con las nuevas problemáticas y actitudes en el 

avance científico, la globalización y la posmodernidad.  

Disponible en: http://www.palermo.edu/CRM/sociales-pdfs-intranet/Materias-

Culturales-2012-1.pdf 
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Resulta interesante la propuesta de que Ética Profesional, sea una asignatura fija, dentro 

del Plan de Estudios de Diseño de Moda, ya que no vendría a remplazar o quitar a 

ninguna otra materia, sino que ocuparía un lugar fijo, como materia de cultura general.   

A continuación se citará el Proyecto de Grado de Diseño Gráfico (2012) de la alumna 

Scattolin M., donde explica de forma clara y concisa, las diferentes razones por las cuales 

es importante la Ética en carreras de Diseño.   

Comienza manifestando que en la Argentina la educación empieza a los 6 años, la 

secundaria termina a los 18 y una carrera Universitaria demanda unos 4 o 5 años más, 

motivo por el cual un egresado lleva 17 años aprendiendo, dentro de aulas y trabajando 

con sus compañeros. A lo largo de todo este tiempo resulta de gran importancia que se le 

vaya inculcando al alumno conocimientos sobre filosofía, ética y moral, ya que de este 

modo se forman profesionales que pueden conjugar los conocimientos técnicos de la 

carrera en cuestión, con un desarrollo éticamente correcto de su profesión. Esto no solo 

los hace mejores profesionales, sino que también mejores personas. 

En lo que al diseño concierne, Scattolin señala que todo objeto diseñado repercute e 

influye en la sociedad.  

Todo encargo de diseño que se le hace a un diseñador, tiene un público objetivo al que 

va dirigido, pero éste puede expandirse y repercutir en más personas y si bien gran parte 

de los usuarios seguramente lo reciba de manera positiva, puede que otra parte lo reciba 

de manera negativa. 

Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo de la industria de la Moda, una marca muy 

reconocida y con precios altísimos, apunta hacia un público de mujeres amantes de lo 

último en tendencias, el lujo y la ostentación. 

Para la temporada Otoño-Invierno 2013 lanza una colección de tapados de pieles de 

animales en peligro de extinción. Si bien el grupo de mujeres que compran productos de 

esa marca, seguramente se encuentren fascinadas con la nueva línea, serán muchos los 

que estén en disconformidad y consideren una aberración el uso de pieles de animales 
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en vez de pieles sintéticas. Lo importante de este ejemplo es recordar que cualquier 

trabajo de diseño que se lleve a cabo, tiene más repercusiones que las imaginadas. 

Cada vez que se habla de la función social de diseño, se hace referencia a proyectos 

cuyos fines no buscan ganancias económicas, sino de concientización, como afiches 

contra la contaminación. 

Scattolin propone que en vez de ser éticos en determinada campaña o con tal 

organización de fines sociales, el diseñador sea siempre ético, en  todos sus trabajos. Y 

cita a Moreno Cande, quien habla de la responsabilidad de la educación y dice:   

Estar en Educación es una tarea de responsabilidad social porque formamos 

personas, por lo tanto en la medida en que acerquemos a los jóvenes a nuestra 

realidad social y les demos conocimiento con valores y ética, tendremos profesionales 

identificados con su nación, conscientes de su rol como diseñadores y generadores de 

cambio en todo el sentido de la palabra para hacer de este mundo, un mundo mejor 

donde vivir. (Moreno Cande, 2009. Pág.6) 

Con el tiempo y ayudados desde las aulas, los diseñadores tendrán una brújula interna 

que guíe sus decisiones sobre diseño y sus comportamientos con los demás. 

La educación ética, aplicada al diseño ayuda al profesional a estar atento a analizar una 

situación o problema y tomar la iniciativa para efectuar cambios, ya sea para mejorar y si 

es posible solucionar esas dificultades.  

Por último Scattolin, afirma que un buen diseño puede educar, pero también puede 

perjudicar a mucha gente. No es la ética la encargada de definir si un diseño es bueno o 

malo, pero si es la ética la que exige al diseñador que haga todo lo que se encuentre a su 

alcance para ser un mejor profesional y una mejor persona.  

 

1.3. Ethical Fashion Show, la moda Ética  

Dentro de este capítulo íntegramente dedicado a la Ética, pero cuyo Proyecto de Grado 

pertenece a la carrera Diseño de Moda, parece conveniente dar cierre a este segmento 
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con un evento que se da lugar en Europa, que conjuga precisamente estos dos temas: 

Ética y Moda. 

Desde el año 2004, un grupo de diseñadores y profesionales de la moda que se 

preocupan por los valores éticos, crearon en Paris y Berlín el Ethical Fashion Show 

(EFS.); cuya labor primordial es dar a conocer la moda ética, que integra aspectos 

económicos, humanos y medioambientales.  

Por otro lado EFS reúne a diseñadores de todas partes del mundo, que se muestran 

interesados en diseñar de forma ética, mostrando en sus pasarelas una gran variedad de 

estilos, desde lo elegante hasta lo más tradicional, proponiendo moda para todos los 

gustos. Para poder participar de este evento, los diseñadores deben llenar un 

cuestionario explicando sus propuestas y mostrando sus diseños.  

EFS ha creado un Manifiesto de la moda ética, del cual se pueden extraer los siguientes 

tres puntos clave: 

a) Diseño y producción de la moda en condiciones de respeto a la humanidad. 

b) Materiales que disminuyan el impacto ambiental de la industria textil.  

c) Promover artistas locales que le den importancia a sus culturas. 

Disponible en: http://www.ethicalfashionshow.com/efs3/inicio.html 

Por otra parte, los organizadores del evento, han diseñado seis pictogramas diferentes 

para que el público pueda reconocer fácilmente el sector ético al que esta adherido cada 

diseñador, los mismos se desarrollarán a continuación:  

1- Materias orgánicas:  

Representa las materias primas que no dañan el Medio Ambiente. Sus textiles están 

certificados por una organización que garantiza que las fibras utilizadas provienen de un 

producto cultivado de acuerdo a normas de agricultura orgánica, que es un sistema 

agrícola especifico que excluye a los modificados genéticamente, así como a los 

pesticidas y fertilizantes sintéticos, que además causan riesgos para la salud, como 
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cáncer, envenenamiento y desequilibrio hormonal para quienes se encuentran en 

contacto con ellos.  

2- Materias naturales 

Tiene mucho en común con el punto anterior, ya que se refiere a materias primas textiles 

que tienen un impacto mínimo sobre el medio ambiente, es decir, que su cultivo no 

requiere de grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y agua. Pero se diferencia de 

las materias orgánicas, porque las anteriores tienen una certificación correspondiente a 

las normas legalmente definidas. Algunos ejemplos pueden ser: lana, lino, cáñamo, seda. 

3- Reciclaje 

Expresan que el reciclaje como fuente de materias primas es una buena manera de darle 

una segunda vida a la ropa y a otros objetos, mediante la reutilización y la reconstrucción. 

Por otro lado, exponen que en la actualidad, en Francia, se tiran 700.000 toneladas de 

textiles utilizables, y el reciclaje es la mejor forma de colaborar con la preservación del 

Medio Ambiente. 

4-Proyectos sociales 

En este punto, dan muestra de su compromiso para con las minorías y las comunidades 

desfavorecidas, tales como, las minorías étnicas, las mujeres en Afganistán, favelas 

brasileñas, personas discapacitadas y buscan ayudar a estas personas para que puedan 

formar parte de la sociedad. 

5-Comercio justo 

Expone que todo sector perteneciente a la industria de la moda debe respetar las reglas o 

normas del comercio justo, en otras palabras, una asociación de comercio basada en el 

diálogo, en la transparencia y el respeto, que tiene como fin último la intención de 

aumentar la equidad y asegurar un desarrollo sostenible basado en pagos decentes a los 

productores. 

6- Habilidades 
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EFS promueve el trabajo con los artesanos locales y les proporciona una exposición de 

técnicas textiles tradicionales y de sus conocimientos, dándoles de esta forma, la 

oportunidad de sobrevivir a pesar de la industrialización. 

La idea es que sus técnicas tradicionales se puedan transmitir a generaciones futuras y 

de ser necesario que sufran adaptaciones, pero que se mantengan dentro del mercado y 

no sean reemplazadas por la industrialización. 

Por último, luego de haber recorrido distintos puntos de vista de la Ética, se dará cierre al 

capítulo con unas palabras del prólogo del libro de Rodriguez Luño, Ob. Cit., donde 

afirma que es necesario tener un mínimo conocimiento de la Ética, ya que forma parte de 

la llamada cultura general y además es la base que toda persona necesita para que la 

actividad profesional, social, política y económica contribuya a que la sociedad sea cada 

vez mas humana. 

  

 

Figura 1: Los seis pictogramas del Ethical Fashion Show, cuyos significados fueron 

descriptos anteriormente. Fuente: Recuperado el 15/08/2012 en http://www.ethical 

fashionshow.com/efs3/moda_etica.html 
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Capítulo 2: La tarea del diseñador de indumentaria 

Según la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU):  

El diseño de indumentaria es la actividad creativa que se ocupa del proyecto,              

planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, para lo cual 

deben ser tenidas en cuenta, las necesidades humanas, los conceptos técnicos y 

socio-económicos adecuados a las modalidades de producción y las concepciones 

estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad.  

Disponible en: http://www.fadu.uba.ar/academica/car_dit.html 

Se considera que esta definición expresa adecuadamente las tareas que realiza el 

diseñador, ya que por lo general, el Diseño de Indumentaria suele ser considerado como 

una actividad frívola, delimitando su actividad solo a la función estética del vestir. Y rara 

vez se lo vincula con un aporte positivo hacia la sociedad. Pero cada vez son más los 

profesionales comprometidos con responsabilidad social y que trabajan con el objetivo de 

proponer soluciones y resolver las necesidades de los usuarios, trascendiendo los 

mandatos  efímeros de la moda.    

 

2.1. Responsabilidades del diseñador 

El diseñador de indumentaria, además de cuestiones estéticas, debe tener en cuenta las 

necesidades de los usuarios, e intentar con su intervención, resolver sus problemas y 

satisfacer sus expectativas, buscando la inclusión de todos los públicos y colaborando 

con la sociedad. Por tal motivo debe estar alerta a los requerimientos de los usuarios y 

debe asumir responsabilidades, que según Frascara (1997) en diseño gráfico tienen, al 

menos, cuatro áreas distintas que atender: responsabilidad profesional, ética, social y 

cultural. 

a) Responsabilidad profesional:  

En el Diseño de Indumentaria, la responsabilidad profesional consiste en diseñar 

productos que satisfagan, convenzan y atraigan a los usuarios, teniendo siempre 
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presente que el público es muy variado, al igual que las necesidades que tiene cada uno. 

En función a esta diversidad, el diseñador tiene que estar preparado, ya que hay usuarios 

cuya satisfacción pasa por estar siempre a la moda, con lo último en tendencias, mientras 

para otros lo importante es que la indumentaria le resulte cómoda para realizar las 

actividades cotidianas, y tal vez, para un usuario con obesidad, la satisfacción pasa por 

poder encontrar ropa adecuada a su talle, en cualquier marca de indumentaria, 

sintiéndose de esta forma integrado a la sociedad y no discriminado. Por consiguiente, es 

preciso que el diseñador este atento a las necesidades de sus usuarios para poder 

satisfacerlos, o al menos intentarlo. 

 b) Responsabilidad ética: 

Es probable, que muchos crean que la ética en cualquier especialidad de Diseño, no 

tiene tanta importancia como en otras carreras, ya que es una actividad que no 

representa un riesgo o no puede generar ningún daño en los ciudadanos, como ocurre en 

la Ingeniería Civil, pero esto no es totalmente cierto y para demostrarlo se darán algunos 

ejemplos. 

En lo que compete al Diseño de indumentaria, un ejemplo poco ético de la actualidad, es 

la gran demanda por las prendas que son plagios de trabajos de otros diseñadores. Estas 

prendas son imitaciones de inferior calidad y se venden a precios muchos más bajos que 

las originales, por tal motivo muchas personas las prefieren antes que a las auténticas.  

En este caso es notable la ilegalidad que comete quien fabrica estas prendas de 

imitación, tanto como también, quien las vende y por último, parte de la responsabilidad 

también recae en quien las compra, ya que conocen su procedencia ilegítima y de esta 

manera fomentan esta actividad que perjudica el trabajo de diseñadores que con 

esfuerzo siguen las normas éticas de su profesión. 

Otro caso más grave aún de responsabilidad ética, en el campo del Diseño de 

Indumentaria, que sobrepasa las responsabilidades del diseñador y repercute en mayor 

medida en la responsabilidad de grandes marcas de indumentaria, así como también en 
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muchas otras disciplinas, es la explotación laboral, Werner y Weiss (2003) expresan esta 

y otras acusaciones en la Sinopsis de su libro, de la siguiente manera: 

¿Cuántas de nuestras marcas preferidas basan sus ganancias en la corrupción, el 

trabajo infantil, la destrucción del medio ambiente o el maltrato de animales? Cada vez 

son más las grandes empresas que trasladan sus fábricas allí donde pueden 

aprovechar condiciones inhumanas de trabajo, que se benefician 

desvergonzadamente de crisis económicas y conflictos armados, que toleran la tortura 

y la esclavitud y que transgreden la ley para poder vender bienes probadamente 

dañinos.  

Luego los mismos autores exponen el caso de una costurera llamada Julia Esmeralda 

Pleites, quien trabajaba en una fábrica de El Salvador, doce horas por día y debía coser 

ochenta remeras por hora, para las marcas de indumentaria deportiva Nike y Adidas, por 

lo que le pagaban 5 euros diarios. Quien no lo cumplía debía quedarse después de hora 

hasta cumplir con esta cantidad sin pago adicional, de no ser así perdían su pago del día.  

La explotación vivida en carne propia por Pleites, es igual a la que sufren millones de 

empleados, mayormente mujeres, que se desempeñan en la industria textil en todo el 

mundo.  

También mencionan que cerca del 90% de las prendas exhibidas en los mostradores de 

locales de ropa europeos, están confeccionadas en zonas de libre comercio situadas en 

China, en el sudeste asiático, en Centroamérica y en Europa del este. Las grandes firmas 

de ropa deportiva no tienen ni un solo centro propio de producción. Estas grandes marcas 

limitan su accionar al diseño y a la publicidad, en donde no escatiman en gastos. 

El precio de un modelo nuevo de zapatilla Nike, Adidas o Reebok no baja de los 100 

euros y según los cálculos realizados por la campaña Clean Clothes (Ropa Limpia, 

movimiento internacional por condiciones laborales dignas), una trabajadora recibe 

apenas el 0,4% sobre el valor de venta de las zapatillas. Partiendo de que el valor total 
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del calzado es de 100 euros, el 0,4% equivaldría a 40 centavos para la costurera. 

(Werner et al., 2003, p.166) 

Una consecuencia desfavorable de los bajos salarios que le pagan a la gente, es la mano 

de obra infantil. Los niños deben salir a trabajar, ya que el dinero que ganan sus padres 

no alcanza para sostener una familia entera. 

En junio de 1996, la revista Life publicó fotos de niños paquistaníes cosiendo pelotas de 

futbol con el logo de Nike. Muchos de estos pequeños habían sido vendidos como 

esclavos a sus empleadores y marcados con un hierro caliente como si se tratase de 

ganado.  

Para limpiar su imagen, muchas grandes empresas establecieron normas de conducta, 

no obstante resulta dudoso que se lleven a cabo, así opina Christian Mücke, de la 

campaña Clean Clothes: “Sin un monitoreo realizado por organizaciones independientes 

y sindicatos, las supuestas mejoras son casi imposibles de constatar” (Werner et al., 

2003, p.172) 

Más tarde, Clean Clothes presentó a todas las grandes empresas textiles, una 

declaración de compromiso llamada, Carta Social para el comercio con indumentaria, que 

plantea lo siguiente:  

- Libertad de organización: Plantea que los trabajadores tienen derecho a organizarse 

libremente ya sea asociándose a sindicatos independientes o a otras entidades 

sectoriales que sean de su preferencia, sin tener que pedir permiso a sus empleadores 

para hacerlo. 

- Salarios adecuados: El salario debe cubrir mínimamente sus necesidades básicas como 

lo son el alimento, vestimenta, vivienda de ellos mismos y la de los familiares a su cargo. 

- Jornada laboral: La cantidad de horas trabajadas y las respectivas horas extras deberán 

corresponderse con las normas fijadas por la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), que son 8 horas diarias o 48 horas semanales. 
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- Seguridad: Las condiciones laborales también deberán responder a las fijadas por la 

OIT. 

- Edad mínima: Se deberá respetar la edad mínima fijada por la OIT que es de 15 años. 

- Protección frente a la discriminación: Los empleadores deberán fomentar la igualdad en 

el trato. Por tal motivo no podrán permitir ninguna clase de discriminación ya sea 

motivada por la raza, el color de piel, las convicciones políticas o religiosas, el sexo o el 

país de procedencia.  

- Eliminación del trabajo forzado: No se permitirá bajo ninguna circunstancia el trabajo 

forzado. 

- Relaciones laborales estables: Las relaciones se deberán llevar a cabo teniendo en 

cuenta las reglamentaciones nacionales que determinan contratos laborales por tiempo 

indeterminado.  

Si bien esta Carta Social fue enviada a todas las grandes marcas, tan solo tres firmas 

Suizas: Migros, Switcher y Veillon, se han subscripto y cumplido con todo lo determinado 

anteriormente. (Werner et al., 2003, p.174) 

En Argentina, también existen talleres clandestinos donde explotan empleados 

trabajando en condiciones ilegales. Por dar un ejemplo reciente, el 9 de mayo de 2012, 

La Razón Digital publicó una nota sobre un allanamiento en un taller de estas 

características, en Buenos Aires, donde la policía Federal rescató al menos 76 personas 

de nacionalidad boliviana a las cuales les prometían trabajos con grandes aspiraciones y 

terminaban esclavizados y sometidos a trabajar en condiciones infrahumanas y sin 

documentos.  

Disponible en: http://www.la-razon.com/sociedad/bolivianos-rescatados-talleres-

clandestinos-Argentina_0_1610838946.html 

c) Responsabilidad social:  

El Diseñador de Indumentaria, a través de sus diseños, tiene la oportunidad de dar un 

mensaje a la sociedad. Y teniendo esta brillante disciplina a su alcance, sobre todo las 
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marcas más conocidas, sabiendo que sus desfiles y colecciones son de conocimiento 

público y tendrán gran difusión, deberían involucrarse en causas sociales para 

concientizar a las personas, dando ejemplo con un mensaje positivo y dejándoles una 

enseñanza. En la actualidad cada vez más diseñadores y grandes marcas se han visto 

involucradas en campañas de responsabilidad social. Un ejemplo, es el uso de materiales 

reciclados, fibras naturales y tintes sin químicos, que utilizan algunas marcas haciendo 

campañas de concientización para no perjudicar al Medio ambiente. 

d) Responsabilidad cultural:  

En la industria de la moda, el diseñador para llevar a acabo sus diseños, debería buscar 

la forma de volver a sus orígenes y esto debe poder lograrse manteniendo un diseño 

competitivo y original, pero sin perder la esencia de sus raíces. Deben hacer el intento de 

buscar fuentes de inspiración en sus propias manifestaciones culturales (aunque no está 

mal que también se nutran de culturas diferentes), en la medida que el proyecto y los 

objetivos se lo permitan. Es decir, que se trata de intentar incorporar un toque personal 

para sobresalir de la masa de diseños que siguen tendencias pasajeras y superficiales y 

de enfocarse en su cultura, valorarla y enorgullecerse de ella. 

 

2.2. Estándares de belleza y sus repercusiones 

En la actualidad, la idealización de la belleza del cuerpo femenino que los medios de 

comunicación proponen, tiene consecuencias negativas, concretas y muy serias en las 

personas. Tanto hombres como mujeres, al estar bajo la influencia de estos modelos 

irreales de perfección, cuando observan sus propios cuerpos, ven que no coinciden con 

aquellos patrones impuestos, lo que conduce a diversas circunstancias desfavorables. 

En el caso de los hombres, el consumir tanto ese modelo de belleza femenino, lo 

conduce a buscar en la vida real, una mujer que exhiba esas características. La mujer, a 

su vez, aspira a convertirse en ese modelo de belleza que le imponen, para ser deseada 

por los hombres.  



  29   

Esta confusión entre deseo y belleza, acarrea numerosos problemas de frustración ante 

el cuerpo, que en realidad tiene y puede ocasionar problemas a la persona afectada, 

como depresión, vergüenza a mostrar su cuerpo, inseguridad, necesidad de hacerse 

cirugías para aproximarse al modelo de belleza impuesto o lo que es peor, trastornos 

alimenticios como la anorexia y la bulimia.  

Pero puede ser aún más grave, ya que los trastornos alimenticios, son una enfermedad 

cada vez más común, que padecen muchas celebrities jóvenes, hermosas, delgadas, 

famosas y con dinero, lo que ocasionó en el pensamiento de algunas jovencitas, que los 

trastornos alimenticios están relacionados con el glamour y por su afán de admiración a 

estas celebrities han caído presas también de esta enfermedad. Un claro ejemplo de 

esto, es el tatuaje que lleva en la ingle desde su adolescencia la famosa actriz Angelina 

Jolie, que es una frase escrita en latín que dice: Quod me nutrit me destruit (Lo que me 

nutre, me destruye). A Jolie se la ha relacionado varias veces con problemas alimenticios, 

y aunque nunca fueron confirmados por ella, para mucha gente su tatuaje hace alusión a 

este trastorno. (Ver figura 1 en Cuerpo C). 

La anorexia, es una enfermedad tanto física como psicológica, que afecta en su mayoría 

a mujeres (aunque existen casos de hombres). Los doce años suelen ser la edad de 

aparición de la enfermedad, que no es fácil de reconocer ya que la persona afectada 

esconde y niega su existencia.  

Algunas características de los pacientes que la sufren son el miedo exagerado a 

engordar, el control continuo de las calorías consumidas, la privación de alimentos y en 

consecuencia tristeza y depresión. 

La bulimia, también es una enfermedad física y psicológica, que se diferencia de la 

anorexia, ya que el paciente afectado no trata de evitar la comida, sino que se da grandes 

atracones, que luego al sentir culpabilidad, se provoca el vómito, realiza ejercicios 

excesivos y toma laxantes, como compensación de la comida ingerida. Ambas 

enfermedades, de no ser tratadas a tiempo, pueden ocasionar la muerte. 
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Disponible en: http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/06/02/trastornos-alimenticios 

/#more-58 

Por último es importante destacar, un trastorno que en su mayoría de veces aparece en 

los hombres,  llamado vigorexia o dismorfia muscular. Como explica la alumna Scorza en 

su Proyecto de Grado. Esta enfermedad puede presentarse como la contracara de la 

anorexia, ya que consiste en el excesivo interés por aumentar la masa muscular, 

haciendo ejercicios de manera exagerada. Quien la padece está dispuesto a ingerir todo 

tipo de hidratos de carbono y anabólicos para lograr la imagen que desean. 

Al igual que la anorexia, el enfermo tiene una obsesión con su imagen y una distorsión 

del esquema corporal, ya que se ve débil y flaco, aún cuando su musculatura se 

encuentra excesivamente desarrollada. (2011, p.88) 

La industria de la moda, también es responsable de esta situación, por tal motivo es 

importante dedicarle un párrafo a la moda, a las modelos y a las pasarelas.  

Antes de continuar con el tema, es preciso definir el significado de la palabra moda: 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la moda es el “Uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos.” (RAE, 

2009).  

En lo que al Diseño de Indumentaria concierne y sabiendo que es la moda, una vez 

establecida, la que marca el canon de belleza vigente de cada momento, se deber ser 

muy responsable en esta elección, ya que es sabido que la sociedad va a aceptar la 

moda y no solo eso, sino que va a seguirla e imitarla. 

Las encargadas y representantes de mostrar lo que esta de moda, son las modelos, que 

son colocadas en un sitio de ejemplo a seguir y finalmente es en las pasarelas donde se 

las puede observar mostrando las nuevas tendencias, que pronto todo el mundo querrá 

adquirir y usar.   
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Las modelos de pasarela, deben seguir unas pautas y requisitos para poder acceder a 

ese rol, son mujeres con una altura superior a la media, cuyas medidas son 90-60-90, 

pero para lograrlas, su peso suele ser muy bajo, en proporción a su altura. 

Los mejores diseñadores hacen ropa a medida de las modelos y ellas son las encargadas 

de lucirlas frente a miles de personas. Pasan su vida viajando, se rodean con gente 

famosa y visten siempre de manera impecable.    

La edad de las modelos de pasarela, ronda entre los 16 a 24 años, comienzan muy 

jóvenes, porque los expertos aseguran que una chica de esa edad, nunca parecerá 

cansada y se verá siempre bien, además tendrán la piel tersa, firme y perfecta. 

El problema radica en que en la actualidad, las pasarelas tienen sobre muchas mujeres 

un poderío muy importante, en donde lo que ven, es lo que les gustaría ser y la mayoría 

de las veces lo que se muestra en esas pasarelas no es un modelo de belleza saludable, 

ya que sus talles son demasiado pequeños y las modelos son mujeres con cuerpos 

irreales y son estándares antinaturales. 

Espósito, socio de la agencia de modelos Ricardo Piñeiro, expresó que los modelos de 

belleza son establecidos por las marcas, los diseñadores, las editoriales y las agencias. Y 

añadió: 

La modelo es el vehículo de identificación entre la marca y el consumidor. Transmite      

seguridad a quien compra el producto o marca y proyecta la percepción del éxito. Las 

marcas a veces muestran un estilo de vida, una situación y buscan identificación con 

una situación. (Scorza, Ob. Cit, p.96) 

Algunos sectores de la industria de la moda, tomaron conciencia de la gravedad del 

problema y luego de la muerte de dos modelos victimas de anorexia, empezaron a 

controlar los índices de masa corporal de las modelos, lo que muestra que los 

cánones de belleza impuestos, están empezando a romperse. 

Una buena acción para tomar como ejemplo, es la del diseñador Argentino Jorge 

Ibáñez, quien realizó una alianza con ALUBA (Asociación de lucha contra la bulimia y 
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anorexia) para pesar a las modelos de sus desfiles y comprobar que alcanzaban el 

mínimo de masa corporal aceptado, que debe ser superior a 18. (Scorza, 2011, p.95) 

Por otro lado, La Cámara Nacional de Moda Italiana, ha hecho un manifiesto en el 

que expresa que no dejarán desfilar chicas menores de 16 años, ni modelos que 

presenten problemas de alimentación, comprometiéndose así a revalorizar el 

modelo de belleza sana.  

Disponible en: http://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/26/moda-modelos-y-

pasarelas/ 

 

2.3. Responsabilidad social en la industria de la m oda 

En la actualidad, cada vez son más los sectores de esta industria que están tomando 

conciencia y participan en actividades de responsabilidad social. Muchas empresas de 

indumentaria, hacen campañas de concientización, buscando que llegue al público el 

mensaje de la inclusión, la no discriminación, el cuidado del Medio Ambiente, el comercio 

justo, entre otras cuestiones.  

Un claro ejemplo de esto, es la campaña contra la anorexia, a cargo de la empresa de 

ropa italiana, Nolita, en 2007, quien en su gráfica exponía el cuerpo completamente 

desnudo de una modelo francesa, Isabelle Caro, luego fallecida, quien midiendo 1,65 

pesaba apenas 31 kilos. Junto a esta imagen se podía leer la frase "No-Anorexia". Esta 

campaña en su momento provocó gran revuelo con opiniones a favor y en contra de las 

crudas pero reales imágenes de una joven con una enfermedad muy avanzada y su lucha 

contra ella. (Ver figura 2 en Cuerpo C). 

Otro tema que despierta gran conmoción, son las campañas contra la crueldad con los 

animales y el uso de pieles. Al hablar de ello, no se puede dejar de mencionar a la 

diseñadora Stella McCartney (hija del ex Beatle, Paul McCartney), que a pesar de ser hija 

de un músico reconocido, pudo sobresalir en la industria de la moda, gracias a su propio 

talento.  
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Esta diseñadora, para su colección Otoño-Invierno de la temporada 2009/2010, no solo 

no ha utilizado ni pieles ni cuero, ya que utiliza materiales respetuosos del Medio 

Ambiente, sino que, además, Bambi, el ciervo de la película de Walt Disney, es la estrella 

principal de esta colección, ya que aparece en las gráficas junto a la modelo publicitaria. 

La marca procura reivindicar los derechos de los animales y recordar la crueldad que 

implica el uso de pieles en la vestimenta. (Ver figura 3 en Cuerpo C). 

McCartney, siempre ha sido vinculada con campañas a favor de los animales, es además 

vegetariana y forma parte de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of 

Animals), con más de dos millones de miembros, cuya función principal es hacer respetar 

los derechos de los animales.  

Disponible en: http://www.ecologiablog.com/post/1851/Stella-mccartney-lidera-el-rechazo-

a-la-crueldad-animal-en-la-moda 

Otro ejemplo, es la marca de indumentaria, Ona Saez, que para su temporada Otoño-

Invierno 2006, lanzó una campaña cuyo concepto era la paz. El objetivo fue instaurar 

conciencia en su público, planteando que la violencia es un problema que afecta a toda la 

comunidad y gracias a la difusión que tiene la marca, obtuvo la oportunidad de difundir 

este mensaje de paz por el mundo. Cada prenda de esta colección fue diseñada y 

confeccionada exclusivamente con materiales, simbología y colores que inspiran que 

refuerzan el concepto de: paz. (Ver figura 4 en Cuerpo C). 

La campaña además surgió como un proyecto solidario junto a la organización Médicos 

del Mundo Argentina, cuyo objetivo fue formar y capacitar a los habitantes del barrio 

Nicolle de La Matanza, para la prevención de enfermedades y con la compra de remeras 

de esta colección, se colaboraba con esta causa.  

Disponible en: http://www.emprendedoresnews.com/empresas/responsabilidad-social-

empresarial/ona-saez.html 

Otro caso interesante, es la marca de indumentaria, Cruz Della Casa, la totalidad de su 

producción esta elaborada en base al reciclado de prendas vintage y la reutilización de 
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materiales textiles de descarte, la idea de utilizar estas materias primas, surgió por su 

gran compromiso con el Medio Ambiente. 

Las diseñadoras de esta firma, comentan que los materiales más delicados son utilizados 

para fabricar ropa y los forros de las prendas se destinan a la línea de accesorios.  

Afirman además, que las piezas están realizadas en forma artesanal, revalorizando el 

trabajo de bordadoras y modistas.  

A solo dos años de su creación la marca, Cruz Della Casa, ha pasado por ferias y 

exposiciones nacionales e internacionales de primer nivel.   

Sus accesorios son elegidos por algunas de las revistas mas importantes de Argentina 

para producciones de moda como, Catalogue, Para Ti, Elle, entre otras.  

Disponible en: http://www.cruzdellacasa.com.ar/nosotras.shtml 

Por su parte, la tienda de ropa italiana, OVS, convocó a once reconocidos diseñadores, 

entre los que figuran apellidos como Gucci, Versace y Toscani, quienes se unieron para 

formar parte de la campaña, Make Love With, en colaboración con el Programa Conjunto 

de las Naciones Unidas sobre el VIH (ONUSIDA).  

El objetivo de la campaña es recaudar fondos e instalar en los jóvenes la prevención del 

VIH,  transmitiendo el mensaje de: cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero 

muertes relacionadas con esta enfermedad. (Ver figura 5 en Cuerpo C). 

La nueva colección de la que participaron estos diseñadores reconocidos, fue lanzada en 

Milán el 27 de noviembre del 2012 y está disponible para todo el mundo a través de 

internet, desde el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA el 1 de diciembre del mismo 

año.  

Disponible en: www.ovs.it/makelovewith 

Y para finalizar, un último ejemplo de compromiso social de la mano de la marca de moda 

y perfumería Carolina Herrera, quien desde hace más de cuatro años continúa con una 

campaña de lucha contra el cáncer de seno, llamada: Lucha con una sonrisa. 

En 2008 Carolina Herrera comenzó con este compromiso, apoyando a Iniciativa Ser 
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(Asociación de lucha contra el cáncer de seno de Sony Entertainment), colaborando con 

el diseño exclusivo de un artículo de su línea de moda, con el que recaudó fondos. 

Más tarde, en 2009, su hija también se unió a esta campaña apoyándola con la creación 

de una edición limitada de su línea de fragancias CH. Con el paso del tiempo, esto ha 

crecido de manera considerable, es por ello que a esta línea de ediciones limitadas de 

fragancias y artículos de moda, que colaboran con la lucha contra el cáncer de seno, se 

le ha dado un nombre oficial: CH Pink.    

Para que su mensaje llegue a la mayor cantidad de mujeres, Carolina Herrera, junto a su 

hija, viajan por el mundo emitiendo videos informativos explicando como la mujer debe 

auto explorarse para detectar de manera temprana la enfermedad. 

Los fondos recaudados de la venta de estas ediciones limitadas de su línea CH Pink, son 

donados a asociaciones locales para proyectos de prevención y concientización.  

Disponible en: http://www.carolinaherrera.com/chpink/ 

 
2.4. Diseño Universal, diseño para todos 

En España, se implementó la Ley, 51/2003, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta ley surgió 

a partir de encuestas realizadas sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 

donde se comprobó que alrededor de 3,5 millones de personas sufren algún tipo de 

discapacidad y contribuyen un sector heterogéneo de la población, que tienen en común 

la necesidad de garantías suplementarias para vivir con plenitud y disponer de igualdad 

de condiciones, como el resto de los ciudadanos, para participar en la vida, económica, 

social y cultural del país. Esta Ley, considera el diseño para todos, como:     

     El Design for All (Diseño para Todos): es la actividad por la que se concibe o proyecta,             

     desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes,   

     productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma   

     que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.   

     Disponible en: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B35CD14C-D9DB-49E9-9F52-  
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     D1BD36F080AA/95509/LIONDAU.pdf 

Es decir, que el Diseño para todos, también llamado Diseño Universal, o de inclusión, 

tiene como objetivo contemplar los requerimientos de los ciudadanos, con el fin de 

realizar productos y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas, 

beneficiando de esta forma al conjunto total de la población.  

Además busca la igualdad de oportunidades, la eliminación de todo tipo de 

discriminación, directa o indirecta, así como también la adopción de medidas orientadas a 

evitar o, al menos compensar, las desventajas de una persona con discapacidad, para 

que pueda disfrutar plenamente de su vida. (Ver figura 6 en Cuerpo C). 

Por otro lado, un grupo de diez arquitectos, diseñadores, ingenieros e investigadores de 

Diseño Ambiental, se pusieron de acuerdo para establecer los siguientes Principios de 

Diseño Universal: a) Uso equitativo, b) Uso flexible, c) Uso simple e intuitivo, d) 

Información perceptible, e) Tolerancia al error, f) Mínimo esfuerzo físico y g) Adecuado 

tamaño de aproximación y uso, que a continuación se desarrollarán. 

a) Uso equitativo: El diseño debe ser útil y vendible a personas con diversas 

capacidades. Facilitando las mismas formas de uso para todos: idénticas cuando sea 

posible, equivalentes cuando no lo sea. De esta forma se logra que todos los usuarios se 

sientan integrados. 

b) Uso flexible: El diseño debe acomodarse a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales. Ofrece opciones en la forma de uso, que puedan servir tanto a 

diestros como a zurdos, por mencionar un caso. 

c) Uso simple e intuitivo: El uso del objeto diseñado debe ser fácil de entender, sin 

importar la experiencia, conocimientos, habilidades de lenguaje o nivel de concentración 

del usuario. Lo principal es eliminar toda la complejidad innecesaria, el producto debe ser 

consistente con las expectativas del usuario y acomodarse a un amplio rango de 

alfabetización y lenguaje. 
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d) Información perceptible: El diseño debe transmitir al usuario la información necesaria 

de forma efectiva, sin importar las condiciones del ambiente ni sus capacidades 

sensoriales. En este punto lo fundamental es el uso de diferentes medios: icónicos, 

verbales, táctiles, para la presentación de la información básica. 

e) Tolerancia al error: El diseño debe minimizar riegos y consecuencias adversas de 

acciones involuntarias o accidentales. 

En este caso, es necesario ordenar los elementos para minimizar el peligro y errores. Los 

elementos peligrosos serán eliminados, aislados o cubiertos. 

f) Mínimo esfuerzo físico: El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente 

minimizando la fatiga. Permite al usuario mantener una posición neutra de su cuerpo y 

minimiza el esfuerzo físico constante.  

g) Adecuado tamaño de aproximación y uso: el diseño debe proporcionar un tamaño y 

espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, 

independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. 

Se deberá proporcionar una línea de clara visibilidad hacia los elementos importantes, 

para todos los usuarios de pie o sentados y una forma cómoda de alcanzar los 

componentes, entre otras cosas. (Connell, et al., 1997)  

Disponible en: 

http://www.ub.edu/integracio/Lleis/Internacional/Disenny%20universal%202.0.pdf 

Algunos casos típicos del Diseño Universal son las rampas que permiten el acceso en las 

piscinas públicas o en entradas donde hay escaleras, las puertas espaciosas, los pisos 

con superficies lisas, para el fácil acceso y la movilidad de personas en silla de ruedas.  

Todo lo mencionado anteriormente, es una clara muestra que los diseñadores en la 

actualidad, están cada vez más involucrados con su responsabilidad social y además de 

su función como profesionales, están poniendo empeño para cubrir las necesidades de 

todos los usuarios, colaborando de esta forma con la inclusión social y haciendo un 

aporte positivo hacia la humanidad.  
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Capítulo 3: Problemática detectada 

El presente Proyecto de Grado (PG), como se expresó en la introducción, plantea la 

problemática con la que se encuentra un determinado grupo de la población, que al no 

poseer las características físicas marcadas como estándar por la sociedad, se hayan 

marginados y sufren serios inconvenientes para vestirse, ya que no encuentran 

indumentaria que les siente bien y que cubra sus necesidades específicas. Es decir, que 

existe una situación de desigualdad en el acceso a la vestimenta, en base a la contextura 

física de las personas. Como diseñadores de indumentaria, no se puede desatender a 

este grupo de personas que merece ser tenido en cuenta, al igual que el resto de la 

población. El diseñador de ropa debe brindarles soluciones a todos los usuarios, así 

como al deportista, se le brinda indumentaria especialmente diseñada para que pueda 

cumplir esa actividad con total comodidad, pensando en que los materiales utilizados 

sean aptos para eliminar la transpiración, cómodos, flexibles y frescos; todas las 

personas tienen derecho a que el diseñador se detenga en su persona, atienda sus 

necesidades y a través del diseño, pueda, o al menos intente, resolverlas.   

Quienes están a cargo del vestir, deben entender que los cuerpos de las personas son 

todos diferentes y deben atender las particularidades de cada uno. 

Silvia Mirta Valori es una escritora Argentina, que luego de un accidente automovilístico 

se desplaza en silla de ruedas por una lesión medular permanente. Ella afirma que todos 

necesitan verse bien, mirarse al espejo y estar bien vestidos, prolijos, bien peinados, ya 

que es fundamental para la autoestima de la persona, para respetarse y sentirse vivos. 

Luego expresa: 

Con el tiempo, el entendimiento y el conocimiento me di cuenta que el derecho a 

vestirse es uno de los derechos básicos y que hoy no se respeta… La ropa, la 

indumentaria, los vestidos de las personas no son ni deberían ser considerados 

“problemas menores”.  

Disponible en: http://www.cndisc.gov.ar/doc_publicar/varios/moda_discapacidad.pdf 
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3.1. Ley de talles 

En primer lugar, la problemática es la inexistencia de variedad de talles en distintos 

comercios, que se reduce a solo tres talles: S, M y L. La S, es de small que en inglés 

significa chico, la M de médium, cuyo significado es medio y la L de large, que quiere 

decir, grande.  

La consecuencia de que existan solo tres talles, es la exclusión y la desigualdad que 

sufren una enorme cantidad de personas que no encaja en ellos, ya que la mayoría de 

las marcas de ropa solo ofrecen estas medidas. 

Como resultado, muchos usuarios deben recurrir a marcas que se dedican 

exclusivamente a talles especiales o deben mandar a la modista la ropa que compran 

para adaptarla a su medida. Es por este motivo, que existe una Ley de Talles que se 

encarga de regular un tema que no es meramente estético, ya que la salud y la igualdad 

son cuestiones que también le competen.  

La imposibilidad de encontrar prendas que le queden bien, en cualquier tienda, como la 

mayoría de la gente, puede generar en las personas problemas de salud y psicológicos, 

ya que comienzan a formar una imagen distorsionada de su propio cuerpo y empiezan a 

rechazar la propia anatomía, causa que puede derivar en patologías alimenticias como la 

bulimia y la anorexia.  

Como expresa Trabatto, M. (2011) en su Proyecto de Grado, hay muchos fabricantes que 

no entienden por qué el gobierno les impone una ley que rige lo que tienen que fabricar, 

pero la situación dada amerita que se tome conciencia social y existan modificaciones en 

cuanto a esta temática, que solo será posible si existe una ley. 

Luego aclara: “No es el objetivo hacer culpable de todos los problemas de salud al 

productor de indumentaria, ni pensar que ésta es una solución definitiva al problema, 

pero tampoco se puede decir que no tiene nada que ver.”  

Este tipo de normas, ayudará a combatir los trastornos alimenticios, ya que la industria de 

la moda, es en parte, responsable de la imagen corporal distorsionada que se crea en las 
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personas. Por otro lado, es importante destacar que hay una gran diferencia entre los 

grandes y los pequeños productores de indumentaria y por ende, no se les puede exigir a 

todos lo mismo. Es por esto, que la recaudación de una marca que tiene un solo local, no 

es comparable con otra que tiene sucursales por todo el país.  

En 2005, en la provincia de Buenos Aires, fue sancionada la ley 12665, llamada, Ley de 

Talles, en la cual: 

Se establece que los comercios de indumentaria femenina deben ofrecer talles del 38 

al 48, correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente. Y en 

cada prenda, además del talle, se debe informar sobre las medidas del cuerpo 

femenino correspondientes con el talle indicado.  

Disponible en: http://www.conceptodemujer.com.ar/index.php?option=com_content& 

view=article&id=324:una-ley-a-medida&catid=56:leyes&Itemid=95 

Por otra parte, los comercios que no cumplan con la ley serán multados y en el caso de 

incumplimiento reiterado, sancionados con la clausura del local.  

Más tarde, en diciembre de 2009, la Ley de Talles fue promulgada en la ciudad de 

Buenos Aires y debe aplicarse a los comercios cuya actividad principal sea la venta de 

indumentaria, donde deben ofrecer un mínimo de ocho talles.   

Como expresa la alumna Rudy A. (2011) en su Proyecto de Grado, con esta ley se busca 

poder proteger a las personas, darles un respaldo legal, para que se sientan incluidos y 

no discriminados. A su vez, brindarles oportunidades, un trato digno e igualitario.  

Por otro lado con la implementación de las etiquetas con talles y medidas reales se 

aporta información fehaciente sobre el producto a comprar.  

Si bien en un principio la Ley estaba solo dirigida a la juventud y no abarcaba hombres, 

mujeres adultas y niños, fue un paso muy importante para la concientización de las 

diferentes empresas del rubro indumentaria, ya que la adolescencia es un momento de la 

vida donde las jóvenes empiezan a formar su personalidad y al encontrarse con un 

problema de talles se sienten excluidas del medio. 
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Más tarde, la Cámara de Diputados bonaerense extendió la ley a mujeres y hombres, por 

lo cual todos los locales de la provincia de Buenos Aires deberían tener ropa a 

disposición de personas con sobrepeso de ambos sexos.  

Según el proyecto, de los legisladores Luis Bruni y Dulce Granados, publicado en el diario 

Página 12 (2008), es obligación del estado ocuparse del bienestar de la población en 

general y ello abarca que tanto mujeres como hombres tengan acceso a la vestimenta de 

acuerdo a las características físicas de cada uno. Hasta el momento, esta extensión de la 

Ley, no fue sancionada. 

El objetivo es lograr que haya talles para todos, como mínimo deberían ser ocho los que 

se encuentren en todos los locales de indumentaria para hombres y mujeres. 

En la actualidad, hay un prototipo de mujer por el cual las marcas de moda se rigen, 

este prototipo es alcanzado únicamente por un dos o tres porciento de la población, 

dejando en evidencia el grado de discriminación que hay hacia el resto de la sociedad; 

incluso fomentando a que las mujeres hagan hasta lo imposible por alcanzar ese 

canon de belleza que la moda les impone, arriesgando la salud. (Acevedo Díaz, s/f) 

Luego explica que el diseño de moda no debe ser solo para grupos reducidos, se debe 

tener en cuenta a la hora de diseñar que los usuarios son personas reales, con diferentes 

necesidades y con distintos cuerpos. Por otro lado, la Ley de Talles pretende dar un 

mensaje de concientización y brindar de esta forma, educación con respecto a la 

discriminación. 

Pero como Rudy A. (ob. cit.) expresa, la Ley no va a brindar una solución al problema que 

tiene la sociedad, pero si va a dar ayuda a las personas que lo necesiten, la gran 

diferencia se va a producir cuando la sociedad tenga un cambio social y cultural, para que 

con ese cambio puedan aceptar la diversidad de cuerpos y de las formas.  

Por otra parte, hay personas que están a favor de las marcas como Oscar Pérez 

Larumbe, presidente de la Cámara de la Industria Argentina, quien considera que cada 

marca tiene un público al que a punta y fueron creadas para satisfacer las necesidades 
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de ese grupo especifico de la población. Se muestra a favor de las empresas y expresa 

que cada marca eligió su nicho de mercado, con sus características físicas particulares.  

En contraparte, se pueden encontrar opiniones a favor de la Ley, tales como las de 

Chiche Ferrace, vicepresidenta de la Cámara Argentina de Moda, quien afirma que las 

marcas se verían beneficiadas con la nueva ley, ya que adaptando los talles ampliarían 

su mercado y venderían mayores cantidades.  

Luego, apoya la Ley expresando que una marca de ropa puede lucir de igual forma en un 

talle pequeño, que en uno grande, ya que a su entender, no se le resta importancia o 

belleza a un diseño por ser un talle mayor. (Modabit, s/f). 

En la actualidad, el gobierno bonaerense habilitó un número telefónico a disposición de 

las personas que deseen denunciar a las marcas de indumentaria que no cumplan con la 

Ley de Talles: 0800-222-9042.    

 

3.2. Investigación de algunos sectores afectados: 

A continuación, se identificará a algunos sectores que se ven afectados con el problema 

de no encontrar talles acordes a sus características físicas en la mayoría de los locales 

de indumentaria.  

De esta forma se sienten excluidos, teniendo que recurrir a marcas que se dedican 

exclusivamente a talles especiales, que si las hay, suelen ser muy caras y en algunos 

casos no las hay, por lo cual, la única solución que encuentran es ir a la modista para 

hacerse ropa a medida o para adaptar a su fisonomía, la ropa que compran en las 

tiendas. 

 

3.2.1. Personas con obesidad  

Tal como expresa Ramírez Soto (2011) en su Proyecto de Grado, basándose en 

información obtenida de la Organización Mundial de la Salud, afirma que el sobrepeso y 

la obesidad es la acumulación excesiva de grasa de manera tal que se vuelve perjudicial 
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para la salud. Está demostrado que la obesidad es el quinto factor de muerte en el 

mundo.  

Esta enfermedad, esta relacionada al exceso de tejido graso corporal que se ve 

acompañada por un incremento del peso del cuerpo. 

El diagnóstico debe hacerse midiendo el porcentaje de grasa corporal total. Este se 

obtiene a partir de una cifra llamada Índice de Masa Corporal (IMC) que resulta de 

dividir el peso entre el cuadrado de la estatura en metros. El IMC ideal en hombres es 

de 23 y en mujeres de 21.5, cifras por arriba de 25 se consideran sobrepeso y 

mayores a 30 obesidad. (Saldaña y Rossell, 1998, p.35). 

Las personas con problemas de peso son discriminadas y excluidas, en varios ámbitos 

de la vida. Un obeso puede viajar en colectivo y percibir que la gente elige no sentarse a 

su lado, puede sentirse intimidado en un boliche por las miradas de los demás, o 

inclusive puede ser desplazado en el ámbito laboral. 

Como si esto fuera poco, la falta de talles se transforma en otro tipo de discriminación, ya 

que la mayoría de las marcas, aún existiendo una Ley de Talles, no contemplan en 

ningún caso a la obesidad y fabrican prendas con talles extremadamente pequeños. 

Como se mencionó anteriormente, esta situación puede conducir, principalmente a los 

jóvenes a caer en trastornos de alimentación, para así poder encontrar ropa en los 

locales de indumentaria que les gustan.   

La alumna Barrios (2011), en su Proyecto de Graduación sobre obesidad infantil, explica 

que en la actualidad la moda promueve la perfección del cuerpo, pero esto se puede 

cambiar, generando conciencia sobre este fenómeno de cuerpos irreales y 

demostrándole a la sociedad que para ser linda, no necesariamente hace falta ser flaca.   

Para reafirmar sus dichos, Barrios, toma las palabras de Jenkyn Jones (2003), quien 

afirma que la belleza es una rareza y que las mujeres seleccionadas como modelos no 

son la representación de la masa, ya que menos del 5% de la población coincide con las 

dimensiones que presenta una modelo. 
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Finalmente, se debe aclarar, que en la actualidad existen varias marcas de ropa 

dedicadas a los talles grandes. No obstante, el obeso se ve obligado a comprar 

indumentaria en un local exclusivo para sus características físicas, por lo cual sigue 

sintiéndose excluido de la sociedad, ya que no puede comprar ropa en cualquier marca 

como el resto de las personas. Por otra parte, estas marcas suelen tener altos precios, 

motivo por el cual, no todos pueden acceder a ellas y en algunos locales de este tipo, se 

puede observar un defasaje entre el producto que venden y la imagen de la marca, ya 

que en las campañas muestran mujeres delgadas a pesar de estar proporcionando un 

producto para personas con sobrepeso.  

 

3.2.2. Personas menudas 

En la actualidad, como mencionamos anteriormente, las marcas de indumentaria no 

ofrecen talles grandes, pero tampoco se encuentra considerada en su tabla de talles la 

gente de talla muy pequeña. Si bien existen muchas más personas con sobrepeso que 

menudas, hay un pequeño sector de la población con una estructura corporal muy 

pequeña, que también se encuentra desatendida por la industria de la moda y eso no 

debiera ocurrir.  

Es decir que básicamente las marcas apuntan con sus talles a un selecto sector de la 

población, al que la mayoría de los cuerpos de las mujeres Argentinas no se amoldan.   

En su Proyecto de Grado, la alumna Matalon, R. (2011), hace una investigación de la 

reconocida marca de indumentaria femenina, María Cher, donde asevera que una mujer 

muy menuda, debe olvidarse de poder lucir un jean de esta marca, dado que el talle más 

chico que tienen no se ajusta proporcionalmente a las medidas de caderas y piernas de 

estas mujeres.   

La dueña de la marca, afirma que su indumentaria esta dirigida a mujeres reales, por eso 

no hay talles tan pequeños. Pero las gráficas de sus locales contradicen sus palabras, ya 

que muestran actrices o modelos con medidas 90-60-90. 
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Por otro lado, Matalon (ob. cit.), también investigó la marca de indumentaria apuntada a 

adolescentes: Como Quieres Que Te Quiera, donde si pudo encontrar talles chicos, que 

le queden bien a las mujeres de talla pequeña. 

El asunto es que una mujer de 25 años, tiene derecho a vestirse como una persona de su 

edad y la indumentaria de una marca como ésta, ofrece ropa mucho más infantil, ya que 

esta orientada a chicas de entre 12 a 18 años y por más que la marca este a la moda, 

sigue siendo ropa apuntada a un público adolescente. 

¿Cuánto puede costarle a las grandes marcas hacer unos talles más pequeños y unos 

más grandes para abarcar a mayor cantidad de gente?, para que mujeres menudas 

puedan vestirse acorde a su edad, femeninas y sensuales. 

Para finalizar Matalon (ob. cit.) expresa: “El tema es que las marcas sí entienden que las 

mujeres no son todas iguales, pero no les interesa vestir a todas, sino solo a aquellas que 

otorgan prestigio a la marca.” 

 

3.2.3. Mujeres embarazadas 

El cuerpo femenino tiene el privilegio de albergar el desarrollo e iniciación de la vida 

humana. Esto provoca grandes modificaciones en el organismo, ya que el físico se debe 

reacomodar en función a esa finalidad. 

Para cuando el bebe está por nacer y luego de una transformación que se ha dado día a 

día, la mujer ya no tiene la silueta que solía tener y muchas embarazadas se visten con 

ropa muy holgada por una cuestión de comodidad, lo que las hace ver desaliñadas y 

poco femeninas.  

Por tal motivo se debieran diseñarse prendas especialmente pensadas para cumplir una 

función práctica, pero sin que pierdan la femineidad de la mujer.  

Fernández L. (2011) en su Proyecto de Grado, basado íntegramente en diseñar 

indumentaria para embarazadas, explica que cualquier mujer que se encuentre viviendo 

modificaciones corporales a causa de un embarazo, comienza a notar que sus prendas 
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habituales le empiezan a ajustar, aumentando su incomodidad y restándole movimiento. 

Y en la vía publica se puede observar que la indumentaria no esta pensada para estas 

usuarias y ofrecen prendas que no aportan las características que la embaraza requiere.  

Las mujeres que se encuentren atravesando su gestación, precisan continuar 

desarrollando su vida diaria, de igual forma que antes de su embarazo. 

Fernández L. (ob. cit.) afirma que “Es relevante, para la disciplina, llevar adelante 

proyectos de este tipo para no estancarse en la moda definida alrededor de estereotipos 

de mujer.”  

La persona encargada del diseño de una colección para mujeres embarazadas, deberá 

tener en cuenta los cambios que atraviesan durante este proceso y sus necesidades.  

A continuación, se mencionarán algunas características importantes al momento de 

diseñar: en la embarazada se produce un notable aumento de la transpiración, motivo por 

el cual, las telas de las prendas deberán ser livianas y holgadas para evitar mayor 

transpiración y acumulación de olores indeseables. Por otro lado, las futuras madres 

comienzan a padecer retención de líquidos, que provoca hinchazón en el cuerpo, lo que 

reafirma la necesidad de prendas que no sean ajustadas y en este caso, el uso de telas 

elásticas puede servir para estas variaciones, considerando que la retención de líquidos 

puede combatirse tomando más líquidos y con una menor ingesta e sal. 

Las embarazadas cuentan con la suerte, de que si bien son pocas las marcas de 

indumentaria que se dedican a fabricar ropa para gestantes y en muchas ocasiones 

tienen precios elevados, por lo menos existen. 

Más adelante se mencionarán otros sectores que atraviesan el problema de no encontrar 

ropa que les quede bien y no existe ni una sola marca que se dedique a fabricar 

indumentaria para ellos.  

Un problema que atraviesan las futuras madres, es la frustración por no poder encontrar 

ropa en su marca preferida, aquella en la que compraban antes del embarazo. 
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Porque a medida que el cuerpo comienza a modificarse, deben dirigirse a una marca 

especifica para gestantes. 

La propuesta sería que todas las marcas de mujer tengan una mini colección, de algunas 

pocas prendas al menos, para mujeres embarazadas, ya que es un estado que atraviesa 

la mayoría de las mujeres en algunos momentos de su vida y es preciso que sus 

necesidades sean tenidas en cuenta.  

 

3.2.4. Bebés prematuros  

Encontrar ropa para bebés que han nacido prematuros, suele ser un gran problema para 

las madres, ya que en lo que respecta a la indumentaria de los recién nacidos, no suele 

haber talles tan pequeños como para un bebé que nace pesando 1 Kg., por ejemplo.  

Tal como expresa Grosze Nipper (2012), en la actualidad, la indumentaria de los niños 

prematuros, es un gran mercado para estudiar y explorar, ya que cada vez son más los 

factores como el estrés de las madres, o los tratamientos de fertilización asistida, que 

aumentan las posibilidades de partos que se adelanten a la fecha de término prevista 

para el bebé.  Por otro lado, también existen cada vez mayores posibilidades de 

recuperación para el niño que nace en estas condiciones.  

Debido a que tienen más información y más opciones a su alcance, los clientes son 

más exigentes, y sus expectativas crecen día a día. No les basta con un buen 

producto o servicio, pretenden que se ajusten a sus necesidades específicas. 

(Almquist, Pierce y Paiva, 2002, p. 54). 

Los clientes más exigentes en este caso, son los padres de los niños prematuros, que 

según Rodríguez y Cernadas (2006), suelen tener mayores preocupaciones, ansiedad, 

temor y tristeza que los padres de niños no prematuros.  

La indumentaria del recién nacido prematuro, debe ser un diseño pensado, ya que posee 

características particulares que exceden lo meramente estético y no deben solo vestir al 
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niño, sino que precisa actuar como protección y cubrir sus necesidades. Esto se puede 

lograr mediante modificaciones específicas en la moldería.   

Para que la indumentaria del bebé sea completamente efectiva, no solo debe pensarse 

en lo que puede precisar un niño con estas características, sino que también se debe 

atender a la parte médica, qué ropa necesitarían para poder controlar al niño fácilmente 

sin que la indumentaria entorpezca o se vuelva un impedimento para la atención médica.  

Por otro lado, el diseñador, debe tener conocimientos particulares sobre el cuerpo de los 

prematuros, debe entender cómo se comportan, cómo es su piel, sus movimientos, su 

crecimiento, para poder diseñar prendas funcionales que cubran sus necesidades, 

expresa Grosze Nipper (ob. cit.)  

Los niños nacidos a término, son aquellos que alcanzan entre 38 y 42 semanas de 

gestación y por lo tanto no se los considera prematuros. Poseen tamaños y pesos 

distintos entre si, que dependen del sexo, del tiempo que estuvo en la panza y de 

cuestiones genéticas.  

Es por ello, que los prematuros también son conocidos como niños nacidos en pre 

término, y son los nacidos antes de las 38 semanas de gestación, ha habido casos de 

bebés nacidos con 29 semanas de embarazo. (Rodríguez y Cernadas, ob. cit.) 

En estos casos, la maduración y el crecimiento del nacido, ocurre fuera del útero 

materno, por lo que necesitan cuidados especiales y permanecen en la Unidad Neonatal 

de Cuidados Intensivos (UNCI), siendo controlados de manera constante por médicos.  

En ésta etapa, la mayor parte del tiempo están dentro de incubadoras que mantienen su 

temperatura corporal.  

Por esta razón, quienes se encargan de los cuidados del niño, deben tener un cómodo 

acceso a sus cuerpos, para poder examinarlos de manera constante y permitir un 

entubamiento, sondas, vacunas y demás. Por este motivo, y para no entorpecer el 

desempeño de los médicos, su única vestimenta suelen ser los pañales. 
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Una vez que abandonan la UNCI y se van a sus hogares, siguen necesitando cuidados 

especiales, en cuanto a indumentaria. Un factor importantísimo es la temperatura, ya que 

al no poseer la grasa corporal necesaria, ganan y pierden calor con mucha facilidad.  

Al tener tan poca grasa, su piel es muy fina y delicada, por lo cual debe tenerse especial 

cuidado en la elección de las telas, que estarán en contacto con su piel, expresa Grosze 

Nipper. 

Deben diseñarse para estos niños prendas de fácil acceso, que incluso puedan usar 

dentro de las incubadoras, ya que al estar conectados a tantas máquinas, puede causar 

impresión en sus padres. Con una pequeña prenda funcional a su medida, el impacto 

sería tal vez menor.  

Por el mismo motivo, es conveniente elegir colores alegres rosa y celeste, y nunca 

colores oscuros o pieles. La moldería debe estar pensada para facilitar su movilidad, 

comodidad y practicidad. 

 Incluso en sus hogares, los prematuros pueden necesitar ser examinados en cualquier 

momento, o ser trasladados de urgencia a hospitales, haciendo imprescindible tener 

rápido acceso a su cuerpo. Aunque indumentarias de fácil acceso, también facilita a los 

padres el vestirlos día a día, el cambiarle los pañales sin demoras, disminuyendo el 

tiempo que el niño permanece en contacto con el frío.     

A modo de conclusión Grosze Nipper, reflexiona la importancia que tiene el conocer al 

prematuro, no solo sus medidas y crecimiento, sino también su relación con el exterior, 

cómo se comporta, cómo es su piel, tacto, sentidos, que son datos sumamente 

indispensables al momento de crear una colección.  

Este es un claro ejemplo, de cómo un diseñador debe estudiar y analizar al usuario para 

el que va a diseñar y da muestra de la importancia que tiene la indumentaria, ya que 

puede cubrir necesidades tan importantes como ayudar a facilitar y proteger los primeros 

meses de vida de un recién nacido prematuro.   
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3.2.5 Personas con discapacidad  

En la actualidad, aún con el avance y desarrollo con el que se vive, encontrar ropa 

pensada y diseñada para personas con discapacidades, sigue siendo muy difícil.  

Retomando las palabras de Valori, esta escritora con discapacidad, dice que poco se 

hace para favorecer la accesibilidad a los comercios de ropa, teniendo que realizar, en 

varias ocasiones, las compras desde las veredas por la imposibilidad que tienen para 

ingresar con silla de ruedas u otras ayudas técnicas.  

Por otro lado hay negocios a los que logran ingresar, pero que tienen probadores de 

tamaño reducido, donde la silla no entra, resultándoles imposible probarse la 

indumentaria que desean comprar.  

Valori relata la experiencia de haber sido una mujer sin discapacidad durante 23 años de 

su vida, antes del accidente, en los cuáles cumplía físicamente con los modelos 

estándares de la industria de la moda, tenía un talle 38, 1 metro 70 y un calzado numero 

38. Pero hace más de 20 años que vive otra realidad, donde le ha sido difícil conseguir 

tanto ropa, como calzado vistoso, elegante y adecuado a las diferentes jornadas y 

eventos a los que debe participar. Tal fue su frustración al no encontrar ropa adecuada, 

que se vió casi obligada, a recurrir a diseños propios. Ha presentado sus diseños en 

España; en 2009 lo hizo en “Moda H, moda adaptada para personas con discapacidad” 

en el que estuvieron presentes diseñadores de: Letonia, Lituania, Bélgica, Francia, 

Portugal, Argentina y España. Luego fue seleccionada por el INADI en el Concurso: Arte 

contra la discriminación – Moda. Luego, presentó sus diseños en el Centro Cultural 

Recoleta y formó parte del desfile en el Palais de Glace. Valori afirma que: 

Los mitos, estereotipos, ideas y prejuicios que están instaladas en el imaginario 

colectivo y que se transmiten de generación en generación son, todavía hoy, muy 

fuertes y difíciles de erradicar. Uno de ellos es que al tener “discapacidad” la imagen o 

la apariencia física pasan a ocupar un segundo plano.  
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La gente cree, erróneamente, que al no ajustarte a la “norma” o al ser “diferente 

físicamente”, le restas importancia al aspecto físico y esto, en la mayoría de los casos, 

no es así. 

Disponible en: http://www.cndisc.gov.ar/doc_publicar/varios/moda_discapacidad.pdf 

Por el contrario, es preciso diseñar y fabricar ropa linda, elegante, adecuada y cómoda 

para las personas con discapacidad, para elevar su autoestima al verse bien y sentirse 

incluidas, pudiendo comprar indumentaria de cualquier marca como todas las personas. 

Luego recuerda que en sus primeros cinco años de moverse en silla de ruedas, se vestía 

todos los días con joggins y equipos de gimnasia, bonitos y cómodos, pero que al ir a una 

fiesta, no se sentía cómoda con esa indumentaria. Siempre había sido de bien vestir y el 

tener que usar todos los días esa ropa la hacia sentir mal.  

Cuenta que al poco tiempo de estar en silla de ruedas, fue el casamiento de su hermana, 

para el cual quería acudir elegante y fue a comprar un pulóver con brillos y un pantalón 

bastante holgado que al estar sentada le queda corto y se podían ver algunas vendas y 

cicatrices que aún tenía en las piernas. Con mucha incomodidad pasó esa noche, 

sabiendo que debía vestirse con prendas que no habían sido diseñadas para ella, sino 

que debió comprar en un negocio aunque no le quedaba bien, porque fue lo único que 

encontró. Comenta que cada vez que ve las fotos de ese día, no puede evitar sentirse 

molesta recordando esa situación.  

Hace más de 30 años que Valori se dedica al diseño de ropa y más de 20 al diseño de 

ropa adaptada a personas que utilizan sillas de ruedas.  

Por tal motivo, sostiene que quien diseña debe tener en cuenta que hay otras 

necesidades y que los cuerpos son diferentes entre si. Tal es el caso, que ni siquiera los 

talles son iguales, en una marca el talle 40 difiere del talle 40 de otra.    

Afirma que las personas que padecen discapacidad, necesitan ser vestidas por 

diseñadores que piensen en ellas como seres humanos, que si bien son diferentes 

físicamente, en otros aspectos de la vida, son iguales a todos los demás. 



  52   

Porque es preciso que los diseñadores y las marcas comprendan, que las personas con 

discapacidad, necesitan encontrar ropa linda, cómoda y que se adapte a sus gustos y 

necesidades sin tener que realizarles modificaciones. Para lo cual, se debe cambiar el 

modelo en el cual se educa a quienes diseñan, no solo ropa, sino también objetos, casas, 

edificios y locales.   

 

3.2.6 Personas que padecen Acondroplasia.   

La Acondroplasia es el tipo de enanismo más frecuente, las personas que padecen esta 

enfermedad, presentan extremidades superiores e inferiores mucho más cortas que las 

consideradas normales en los seres humanos, es por esto que los afectados con este 

problema alcanzan una altura máxima que no suele superar el metro veinte, en las 

mujeres y el metro veintiocho en los varones, aproximadamente, explica la Dra. Virgina 

Fano (2012), en la Jornada Anual sobre Acondroplasia que se suscitó en el Hospital 

Garrahan, a la cual la autora de este Proyecto de Grado asistió. 

De los grupos de personas, antes mencionados, a los que se les dificulta encontrar ropa 

a su medida en el mercado, los Acondroplásicos son los que mayores problemas deben 

enfrentar, ya que no existe ni una sola marca de indumentaria que se dedique a la 

fabricación de ropa para ellos.  

Por tal motivo, deben hacer su vestimenta a medida recurriendo a modistas, o deben 

comprar ropa que les queda inmensamente grande y mandarla a arreglar para adaptarla 

a su fisonomía.  

Lo cual, además de ser frustrante y de sentirse excluidos de la sociedad, significa para 

ellos, un doble gasto en cuanto a lo económico.  

Este tema, se desarrollará en profundidad en el próximo capítulo, ya que la 

Acondroplasia, fue el sector afectado elegido para investigar y sobre esa base, se 

intentará proponer una solución a la problemática planteada en este Proyecto de Grado, 

en cuanto a lo que concierne al Diseño de Indumentaria.  
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Capítulo 4: Acondroplasia, sector afectado elegido 

La razones por las cuales algunas personas nunca alcanzan la altura que es considerada 

como normal entre la población adulta a la que pertenecen, son numerosas y muy 

diversas.  

En algunos casos, su baja estatura se debe a la carga genética que han heredado de sus 

progenitores y antepasados, mientras que en otros, se debe a la existencia de 

enfermedades, en su mayoría causadas por anomalías genéticas, que afectan el 

crecimiento del individuo.  

A grandes rasgos las personas con problemas de baja estatura pueden agruparse en dos 

categorías: las que tienen proporcionalidad entre cabeza, tronco y extremidades y las que 

presentan desproporciones entre los miembros y el tronco, como expresan Santana 

Ortega y Castro Hernández (2008, p.11). 

 

4.1. Antecedentes históricos de la Acondroplasia 

La causa más común de enanismo es la Acondroplasia, que ocurre en ambos sexos y en 

todas las razas. Según Horton, Hall y Hecht (2007) se estima que cada 250 mil partos, un 

niño nace con ésta patología.  

Esta cifra no puede saberse a ciencia cierta, ya que en los censos que se realizan no se 

especifica si algún integrante de la familia padece esta enfermedad. Para tener 

información exacta, debería especificarse quienes la padecen.  

A modo de introducción y continuando con lo expresado por Santana Ortega, et al., la 

Acondroplasia, es uno de los defectos de nacimiento más conocidos desde la 

Antigüedad, ya que los hallazgos de esqueletos en Inglaterra y Estados Unidos de 7000 y 

3000 años, remontan la presencia de esta patología al menos al Neolítico.  

Cabe destacar que en el Antiguo Egipto (2670-2195 a.C.) los enanos eran empleados en 

casas de oficiales con altos cargos y eran lo suficientemente estimados como para 

honrarlos con ostentosos sitios al morir. 
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Es decir que entonces, el enanismo, no era visto como un impedimento físico y las 

escrituras sobre sabiduría y enseñanzas morales así lo demostraron, ya que ordenaban 

respetar a los enanos y a otros individuos con discapacidades (Kozma, 2006). 

Esta visión integradora cambió drásticamente a partir de la Edad Media, donde los 

enanos pasaron a ser los bufones en las cortes de reyes y nobles europeos.  

La Acondroplasia fue caracterizada en 1878, por el médico francés Jules J. Parrot 

(Excideuil 1829 - París 1883) y quien más tarde completó su descripción, en 1900, fue 

otro médico francés llamado Pierre Marie (París 1853 - Cannes 1940). 

Según la Fundación ALPE Acondroplasia, el origen del nombre de esta enfermedad 

proviene del griego y su significado es “sin normal crecimiento del cartílago” ya que en 

esta patología el cartílago no se convierte en hueso, de la forma normal, lo que afecta en 

primer lugar a los llamados huesos largos y a aquellas partes del hueso que tienen 

cartílago. Santana Ortega, et al., ob. cit., explican que los tejidos cartilaginosos 

normalmente se convierten en huesos durante el desarrollo fetal e infancia, salvo algunas 

partes como los oídos y la nariz. Y lo que sucede en personas con Acondroplasia (ACH), 

es que las células cartilaginosas se convierten en tejido óseo de manera muy lenta, lo 

que origina huesos cortos y como resultado baja estatura. Estéticamente las personas 

que padecen esta anomalía presentan extremidades superiores e inferiores cortas, 

cabeza relativamente grande en comparación con el cuerpo y un tronco con proporciones 

consideradas normales. 

 

4.2. ¿Qué es la Acondroplasia? 

La acondroplasia, es la causa más común de enanismo: 

Pertenece a la familia de las condrodistrofias, donde se ve afectado el crecimiento 

óseo endocondral, que es un complejo proceso por el cual se forman y crecen los 

huesos.  
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La osificación endocondral se produce principalmente en las epífisis de los huesos 

tubulares, en los huesos de la base del cráneo y en determinadas zonas vertebrales. 

La acondroplasia es bien conocida desde la antigüedad aunque su etiología no fue 

establecida con exactitud hasta la década de los noventa…cuando localizaron el 

origen de la mutación en el brazo corto del cromosoma 4, concretamente en la región 

4p16.3. (Alonso Álvarez, 2007, p.11) 

En la actualidad existen técnicas para poder establecer un diagnóstico prenatal de la 

anomalía. Dicho análisis se realiza en base a características clínicas y radiográficas muy 

específicas.  

La ACH puede heredarse como un rasgo autosómico dominante, lo que significa que si 

un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, nacerá con el trastorno. 

Por otro lado, si uno de los padres padece Acondroplasia, dicho bebé tiene un 50% de 

probabilidad de heredar la enfermedad y si ambos padres tienen ACH, las probabilidades 

de que el bebé nazca con la afección aumentan al 75%.  

Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas, lo que 

quiere decir que dos padres que no padecen Acondroplasia pueden tener un bebé con la 

enfermedad. 

Disponible en: http://www.medico.com/es/topic/acondroplasia 

Eta anomalía provoca en quienes la padecen una alteración morfológica de los huesos 

que desencadena numerosas complicaciones futuras, para las cuales deberán 

administrar tratamientos específicos, como indica Alonso Álvarez, (ob. cit.)  

 

4.3. Características anatómicas 

El tamaño del bebé ue padece Acondroplasia no difiere demasiado del niño que no la 

padece, oscila entre 42 y 52 cm. 

En niños con ACH, los huesos que menos crecen son el fémur, el húmero y la tibia, por 

eso sus extremidades son cortas con predominio de la parte más cercana al tronco, 
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brazos y muslos, llamada porción proximal. En estas partes, la piel es laxa y la grasa 

subcutánea excesiva, por lo que presentan pliegues transversales y debido a la cortedad 

de los huesos largos se produce el apelotonamiento de las masas musculares. No 

obstante, los músculos y vasos sanguíneos que rodean estos huesos no se encuentran 

afectados y crecen con normalidad, afirman Santana Ortega, et al., (ob. cit.) 

En las extremidades superiores el brazo es más corto que el antebrazo y el codo no 

puede extenderse por completo, además poseen una mano pequeña y ancha, con dedos 

gordos y una separación atípica entre el medio y el anular.  

En los miembros inferiores presentan una rotación externa, es decir que sus pies en vez 

de apuntar hacia el frente se encuentran abiertos hacia afuera y es común la presencia 

de laxitud ligamentosa, que significa ligamentos flojos, especialmente en las rodillas. Es 

común que sus pantorrillas se arqueen, provocando mucha separación entre las rodillas y 

por lo general sus pies son cortos, anchos y planos.  

Los mismos autores, añaden que el tronco, en cambio, tiene una longitud normal. En 

niños puede aparecer displasia torácica, pero en adultos no presentan grandes 

diferencias comparado con personas no acondroplásicas.   

Luego del primer año de vida, la espalda superior adquiere una forma derecha y la 

columna lumbar adquiere una curva marcada hacia adelante, que se denomina 

híperlordosis, que en ocasiones es la responsable de otra curvatura en sentido contario, 

llamada cifosis, que es la que causa el aspecto abombado del abdomen.  

Por otro lado explican, que si bien sus pulmones son pequeños, su funcionalidad no se ve 

alterada por la enfermedad. El resto de los huesos son cortos y anchos. 

Algunos niños pueden sufrir un ligero retraso en el desarrollo motor, así como obesidad y 

dificultad para hablar, como resultado de su lengua gruesa.  

El cráneo es una de las características anatómicas más significativas en estas personas 

debido a su forma y tamaño.  Poseen la mandíbula y la frente prominente, y la nariz 
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achatada en el puente. Es común que los dientes superiores e inferiores no estén 

correctamente alineados. Su cráneo es grande y la cara pequeña.  

 

4.4. Alargamiento de extremidades 

Los niños que sufren esta enfermedad, son inteligentes, por lo general gozan de buena 

salud y presentan una esperanza de vida normal. Es por ello, que mientras no se 

presente una particular complicación no precisan una atención médica especial. No 

obstante, es recomendado confiar el cuidado del niño Acondroplásico a profesionales que 

conozcan bien la enfermedad, para detectar lo antes posible si se desencadena una 

complicación o un desarrollo de crecimiento inhabitual. 

En la actualidad, no existe ninguna medicación para aumentar el tamaño de estos niños y 

el uso de la hormona de crecimiento, en estos casos no es útil, motivo por el cual, la 

única práctica para lograr el aumento de la talla es el alargamiento de los segmentos 

óseos, que en estos tiempos, ha dejado de ser una práctica experimental, para 

transformarse en un procedimiento terapéutico perfectamente definido y una alternativa 

muy posible a tener en cuenta. 

La finalidad del alargamiento de las extremidades, es básicamente proporcionarles a los 

afectados, una talla corporal que les permita desarrollarse socialmente como cualquier 

otro individuo, además de mejorar la funcionalidad reducida de su cuerpo, dada por las 

deformidades del esqueleto, a través de intervención quirúrgica, explican Santana 

Ortega, et al. 

En consecuencia, también se puede lograr un aumento de autoestima en el paciente al 

considerar que ha mejorado su imagen personal.  

Cabe destacar que no todos los acondroplásicos deben someterse a la intervención de 

alargamiento óseo, ya que en algunos casos puede estar contraindicada y empeorar aun 

más su condición física luego de la intervención y aquellas personas que soliciten 
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practicarse la operación deben estar informadas correctamente sobre el procedimiento, 

resultados, riegos y complicaciones antes de someterse a ella.  

Por otra parte los autores afirman, que la edad recomendada para llevar acabo esta 

cirugía es entre los 8 y 12 años, dependiendo de la madurez del infante.  

Las técnicas de alargamiento son dolorosas y de larga duración, por lo que requieren de 

paciencia y compromiso tanto por parte del paciente como de su familia. Además, un 

estricto programa de rehabilitación, luego de realizada la intervención, es sumamente 

importante para el éxito de la operación.  

El alargamiento en pacientes con acondroplasia siempre se inicia con la elongación de 

ambas tibias en simultáneo. Es una intervención de unos 90 minutos y puede realizarse 

tanto con anestesia epidural o general.  

El procedimiento es el siguiente: se realizan pequeñas incisiones que no superan los 2,5 

cm de longitud y se coloca un clavo desde el peroné hacia la tibia para evitar luxaciones 

de tobillo mientras el procedimiento se lleva a cabo. Luego se realiza una resección de 1 

cm del peroné al nivel de su mitad inferior. Seguidamente se colocan dos clavos en cada 

uno de los extremos del hueso y se practican unos cortes escalonados en el tendón de 

Aquiles.  (Ver figura 7 en Cuerpo C). 

El proceso finaliza colocando una protección que mantendrá el tobillo en la posición 

adecuada durante el alargamiento. Se coloca un fijador externo que se adapta a los 

clavos, corrigiendo desviaciones o malas posiciones del hueso o del pie y por último se 

realiza un corte en el hueso de la tibia provocando una fractura trasversal de 1 cm.  

Luego del alargamiento, si se ha producido una recuperación adecuada de las tibias, se 

puede optar por el alargamiento de ambos fémures y húmeros.  

Santana Ortega, et al., finalizan diciendo que en la actualidad la modernización de las 

técnicas han reducido el tiempo de hospitalización, aunque la duración del procedimiento 

completo puede ser superior a dos años, ya que corresponden a 30 o 40 días por cada 

centímetro alargado.  
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4.5. La estigmatización social en la acondroplasia  

Según el psicólogo Fernández Arregui, en el informe que escribió para la asociación 

ALPE Acondroplasia:  

Un estigma social se define como un atributo que diferencia a una persona o a un 

grupo de personas frente a los demás y que, en determinados contextos sociales, 

implica la devaluación de la persona a los ojos de la mayoría de los miembros de los 

grupos sociales dominantes.  

Disponible en: http://www.fundacionalpe.org/social.php 

Por lo cual, la persona estigmatizada tiene muchas posibilidades de ser victima de 

discriminación y  exclusión.   

Fernández Arregui (ob. cit.) explica que hay muchos tipos de estigmas sociales, por 

ejemplo, en numerosos países occidentales en los que la mayoría de la población es de 

origen europeo, la piel de color oscuro, el origen étnico latino, americano, árabe, africano, 

asiático y demás, continua siendo un marca que devalúa a la persona ante los ojos de los 

demás.  

Actualmente en algunas sociedades, ser mujer, sigue siendo una fuente de 

estigmatización social importante, es decir que es considerado como un atributo que para 

determinadas cuestiones tiene implicaciones negativas.    

El estigma social depende del contexto y una muestra de ello es que en el ámbito del 

deporte de élite en Estados Unidos, los negros suelen ser considerados los mejores.  

De igual forma, para una mujer puede resultar sencillo encontrar empleo de maestra 

jardinera, pero puede convertirse en un factor estigmatizante en el campo de la dirección 

empresaria.  

La acondroplasia es una fuente de estigmatización social, ya que tener los rasgos físicos 

característicos de la enfermedad, es percibido en muchos contextos sociales como una 

característica negativa, que tiene un impacto extremadamente grave, en todos los 

aspectos de su vida, para la persona afectada.  
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Fernández Arregui, (ob. cit.) expone que:  

Desde marzo de 2006 se lleva a cabo un Proyecto de Investigación desde el 

Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia) sobre las consecuencias psicosociales del 

estigma asociado a la acondroplasia. 

Como resultado de dicha investigación, se han podido comprobar las siguientes 

cuestiones: Percepción de la devaluación y del estigma; El estigma en el contexto 

escolar; Las consecuencias indirectas de la estigmatización y Las consecuencias directas 

de la estigmatización, que serán desarrolladas a continuación. 

 

4.5.1. Percepción de la devaluación y del estigma  

Las personas que padecen esta enfermedad, perciben desde muy temprana edad, que 

los demás los ven, no solo como personas diferentes en cuanto a lo físico, sino también, 

como personas de menor entidad y status social.  

Ya desde el colegio los compañeritos se asombran de su tamaño y les preguntan por qué 

no llevan pañales o porqué no van en cochecito como los bebes.  

Además de este problema escolar, los acondroplásicos detectan desde muy pequeños 

miradas indiscretas de desconocidos al caminar por la calle, a veces acompañadas de 

comentarios burlescos.  

También, las personas con enanismo, perciben en muchas ocasiones, que los demás los 

tratan de manera despectiva y que no se los tiene en cuenta para las interacciones 

sociales.   

 

4.5.2. El estigma en el contexto escolar 

En el contexto escolar, es muy común que las personas acondroplásicas se den cuenta 

que los otros niños no los tienen en cuenta a la hora de relacionarse y con frecuencia, por 

motivos físicos se ven excluidos de actividades escolares y extraescolares, ya sea en la 
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clase de educación física, como en excursiones u otras actividades deportivas 

voluntarias. 

Pero además, las personas que padecen esta enfermedad muchas veces sufren, burlas, 

insultos y desprecios, relacionados con su condición, de parte de algunos de sus 

compañeros, lo que los conduce a la exclusión.  

En algunos casos las burlas provienen solamente de una minoría, en ese caso es más 

fácil disminuir la gravedad de los insultos, argumentándole al niño que quienes lo 

molestan son solo casos aislados y que no debe darles importancia.  

Asimismo el insulto relacionado con el objeto del estigma,  produce en la persona 

afectada un daño mucho mayor, que de haber sido un insulto relacionado con cualquier 

otro tema.   

El problema es que no es raro que los insultos que comienzan protagonizados por una 

sola persona, terminen generalizándose, convirtiendo al niño afectado, en el centro de 

acoso y desprecio del resto de los compañeros, sumergiéndolo en una situación de 

completo aislamiento.  

Estos hostigamientos son también conocidos con el nombre de bullying o acoso escolar. 

Los agresores, en su mayoría hombres, suelen interceptar al niño cuando está solo, en 

baños, pasillos, comedores o en el patio, motivo por el cual los maestros muchas veces, 

no están para interceder y no se enteran de lo sucedido.  

Sin embargo no se trata de un simple empujón o comentario desafortunado, se trata de 

una situación seria, que si no se detiene a tiempo puede provocar grandes daños 

emocionales en sus víctimas. (Ver figura 8 en Cuerpo C). 

Hay varios tipos de bullying: 

- Sexual: Cuando se asedia a la victima, se la induce o se la abusa sexualmente. 

- Exclusión social: Cuando se la ignora y se aísla. 

- Verbal: Cuando se lo insulta y menosprecia en público para poner en evidencia que es 

débil. 



  62   

- Psicológico: En este caso puede existir persecución, intimidación, chantaje, 

manipulación y amenazas. 

- Físico: Se empuja, se golpea o se organiza una golpiza al acosado. 

Por otro lado, es frecuente que aparezcan entre los compañeros casos de lo que se 

denomina, estigma por asociación, que se produce cuando una persona sin el estigma, al 

estar junto a la persona estigmatizada percibe los inconvenientes de la estigmatización 

en primera persona, sensación que provoca el deseo de alejarse de la persona con 

Acondroplasia o de no exponerse en situaciones sociales junto a ella, lo cual genera más 

peligro de exclusión social para los niños que padecen la enfermedad. 

 

4.5.3. Las consecuencias indirectas de la estigmati zación 

Con todas las situaciones antes mencionadas, el afectado va interiorizando el mensaje de 

que su persona y su cuerpo es, para mucha gente y contextos de menor valor,  pero no 

solo en el plano físico, sino que esta desvalorización abarca también su identidad.  

La consecuencia de este mensaje, vuelve a la persona socialmente vulnerable y se 

percibe amenazada su necesidad de pertenencia, cuyo significado lo explica a 

continuación Fernández Arregui (ob. cit.): 

La necesidad de pertenencia se ha definido en psicología como la necesidad 

básica y universal de todo ser humano de pertenecer a grupos sociales. Cuando 

una circunstancia como el estigma amenaza la inclusión de la persona en grupos 

sociales aparecen una serie de efectos bien documentados en la literatura 

psicosocial. Entre ellos destacan la apatía, la desmotivación y el bloqueo 

emocional.  

La persona estigmatizada, empieza a cuestionar sus posibilidades para ser un miembro 

con plenos derechos de la comunidad a la que pertenece, además de volverse muy 

sensible a las muestras de rechazo.  
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Esta desmotivación como consecuencia de percibir amenazada la pertenencia, 

entorpece, muchas veces, su rendimiento académico.  

Otra consecuencia es el miedo por parte del estigmatizado a exponerse en contextos 

sociales, pero no por razones de accesibilidad, sino por su vulnerabilidad a las miradas y 

comentarios de los demás.  

 

4.5.4. Las consecuencias directas de la estigmatiza ción: discriminación laboral 

Hay gran variedad de casos en los que injustamente se discrimina a personas 

estigmatizadas, las situaciones más comunes de discriminación son las que se dan en el 

ámbito laboral.  

Los Acondroplásicos no reciben las mismas oportunidades laborales que aquellas 

personas que no padecen la enfermedad, aunque cumplan con los mismos requisitos, 

tanto en capacitación, como en edad, género, etc.  

En varias oportunidades, esta gente es citada a entrevistas laborales a partir de su 

curriculum vitae, pero en muy pocos casos son contratadas, una vez que el entrevistador 

descubre su condición de enano.   

Todos estos acontecimientos, producen un profundo impacto en el bienestar psicológico 

de la persona afectada, explica Fernández Arregui, (ob. cit.). 

Motivo por el cual, quien padece Acondroplasia, a lo largo de su vida, tendrá que 

enfrentarse a muchos obstáculos, no solo por sus limitaciones físicas, sino sobre todo, 

por las limitaciones que derivan de la desvalorización de su identidad.  

 

4.6. La integración social: en primera persona  

Tanto los padres de los niños que padecen acondroplasia, como los propios afectados, 

para que puedan aceptarlos y aceptarse tal y como son, es necesario que entiendan que 

posen una diferencia en sus rasgos físicos que los acompañarán siempre y de los cuales 

no podrán desprenderse. La personalidad de estos individuos se compone de muchas 
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facetas, como también las personalidades de la gente que no padecen la enfermedad. 

Una de estas facetas es ser Acondroplásico, que debido a la infrecuencia, llama la 

atención de quienes los rodean, aunque esta condición no los defina como seres 

humanos.   

Cabe destacar que la palabra, enano, si bien es la más descriptiva ante las 

características de los afectados, para ciertas personas tiene algunas connotaciones 

negativas, por lo que prefieren reemplazarla por términos como, personas con problemas 

de crecimiento, gente pequeña o de talla baja.   

Como explica Alañá Negre, quien padece la enfermedad, en un texto publicado por la 

fundación ALPE Acondroplasia en su página web, el trato a las personas de baja estatura 

depende de la cultura o el ambiente al que pertenecen.  

Por ejemplo hay cuentos como “Blanca Nieves y los siete enanitos” y películas como “El 

Señor de los Anillos”, donde un enano aparece como compañero y co-protagonista junto 

a los personajes principales. En estos casos, la imagen del Acondroplásico es positiva y 

pertenece al mundo de los buenos. Pero por otro lado, hay otros cuentos de fantasía 

donde los retratan con caras amargadas y con mal carácter. Es en ejemplos como estos, 

donde los productores tienen la posibilidad de mostrar integración o exclusión en sus 

trabajos.     

Para Alañá Negre, la palabra integración significa que se incorpora como minoría a una 

mayoría, pero siempre desde la desigualdad entre pares. 

Cuando se refiere a los problemas que padece, cuenta que los teléfonos públicos son 

inaccesibles para personas como él, al igual que los botones de los ascensores, el 

transporte público al que se les dificulta acceder, los cajeros automáticos que no pueden 

utilizar. Toda la ropa que compran la tienen que hacer arreglar para adaptarla a su 

medida. En el supermercado, precisan que alguien los asista permanentemente, ya que 

no alcanzan los estantes de las góndolas. Por otro lado tienen que adaptar el coche para 

poder utilizarlo, al igual que sus casas, por ejemplo colocar un escalón para poder llegar 
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a la altura de las hornallas y así poder utilizarla. Pero estas adaptaciones requieren un 

esfuerzo individual, costoso en tiempo y en dinero, por lo cual, Alañá Negre se pregunta, 

qué hace la sociedad para facilitarles ese proceso y afirma:  

Nuestra integración se transforma en un problema de derechos humanos y de 

igualdad de oportunidades para ejercer los derechos que la otra parte de la sociedad 

disfruta, como son acceso a un trabajo, acceso a la vivienda, accesos a los servicios 

públicos, acceso a la educación y acceso a una sanidad pública, derechos que nos 

amparan en la Constitución. 

Disponible en: http://www.fundacionalpe.org/social.php?idTexto=50 

Por otra parte, opina que las causas por las que esto sucede son, que a los 

Acondroplásicos se los conoce poco, se los ve poco y que, además, como quieren 

integrarse desesperadamente, intentan resolver ellos mismos las deficiencias del 

sistema, para lograr así mayor aceptación y es ahí donde, sin darse cuenta, terminan 

perjudicándose.    

Asimismo afirma que son un grupo que no genera negocios, ya que normalmente las 

personas con enanismo tienen un bajo poder adquisitivo y no se ha desarrollado una 

industria de servicios exclusivos que genere volumen de negocio suficiente, como si ha 

ocurrido, con los homosexuales, que son personas que generan negocio, en cuanto a 

modas, viajes, hoteles y suelen tener un buen poder adquisitivo. 

Conjuntamente insiste, con que parte de la escasa integración y respeto que la sociedad 

tiene para con personas de su condición, es responsabilidad de la mala organización que 

tienen los afectados. Afirma que si todos los presidentes de las numerosas asociaciones 

de Acondroplasia existentes, sobre todo, los de las más importantes y significativas, se 

unen en una especie de comisión de gobierno para negociar directamente con las 

máximas autoridades, serían más escuchados, unificando así todos sus reclamos en uno. 

Asevera que, ientras esto no suceda, no habrá integración y seguirá existiendo esta 

especie de sálvese quien pueda. Alañá Negre (ob. cit.) lo expresa de esta manera:   
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No podemos perdernos en tantas asociaciones enanas, al final hemos proyectado 

nuestra discapacidad en nuestras propias asociaciones. Hemos de trabajar juntos, 

hemos de tener proyectos comunes, y hemos de tener una sola voz frente a la opinión 

pública y frente a la Administración. 

Insiste que deben presentarse a la sociedad, mostrar como se han integrado, ya que hay 

médicos, actores, funcionarios, abogados, profesores con Acondroplasia, gente que vive, 

que esta en la calle y que puede opinar. Cree necesario el apoyo de los medios de 

comunicación, para denunciar las faltas de respeto y el no cumplimiento de sus derechos. 

Para que los ministros se enteren que hay gente que no puede llegar a un mostrador y 

que eso se solucionaría bajando la línea de integración, ya que la mayoría de los 

mostradores están a 1,50 m y si se cambiase esa medida por 1,20 m, al menos este 

problema, estaría solucionado. 

Por otro lado, para que pueda existir integración, declara que es necesario un centro 

nacional de referencia sobre todas las enfermedades de talla baja, en donde se brinde 

formación a los padres, pediatras y responsables de la educación.   

Con respecto a los medios de comunicación, seria necesario que existieran programas, 

novelas, películas, en donde algún actor de baja estatura este representando el oficio de 

una secretaria, de un médico, de un vendedor, para que las personas de talla alta se 

vayan acostumbrando a convivir con personas de esa condición y entiendan que tienen 

las mismas capacidades que el resto de las personas.  

Para finalizar Alañá Negre hace un llamado de atención a la industria de los servicios. 

Para que entiendan que una línea de diseño, producción y fabricación para 

Acondroplásicos puede ser un negocio. Por ejemplo en la industria de la moda, que se 

fabriquen talles pequeños para estas personas, o se abra una tienda especializada en 

ropa para gente con enanismo, al igual que en la industria del mueble, que existan 

diseños de cocinas, baños, dormitorios con proporciones especiales para la gente de 

pequeña estatura y de esta forma poder lograr una verdadera integración. 
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Capítulo 5. Introducción a la moldería 

Según Saltzman (2004), el proyecto de diseño de cualquier vestimenta comprende una 

sucesión de pasos de índole constructiva.  

En rasgos generales, el diseño se traslada al plano, proceso que se conoce como: 

moldería. Luego se marca la tela, se corta y se ensamblan las partes que conformarán el 

volumen vestimentario.   

La moldería sin duda, es una de las etapas más importantes del proceso de diseño de 

indumentaria y debe perseguir la mejor representación posible en papel, de aquellas 

prendas en proceso de construcción.  

La correcta elaboración de un molde realizado con las medidas exactas, la información 

técnica necesaria y las transformaciones pertinentes, garantizan que el diseño planteado 

se concrete de manera adecuada.   

La molderia es un proceso de abstracción a través del cual se pone en relación un 

esquema tridimensional, como es el cuerpo, con uno bidimensional, como es la tela.  

A menudo el proyecto de la vestimenta se reduce a un plano frontal y dorsal, como si el 

frente y la espalda fueran dos aspectos independientes entre si.  

En moldería se dibuja un patrón sobre papel, que luego de ser transportado a la tela y 

cortado, se transforma en una prenda en tres dimensiones.  

Lo difícil es poder comprender la forma del cuerpo humano, para poder trasladarla de 

manera correcta al papel, una vez obtenido esto, se trazan los moldes bases que van a 

marcar los limites sobre los cuales luego se realizarán las transformaciones necesarias 

para lograr la tipología que se desee.  

Para trazar una moldería, se debe tener conocimiento del cuerpo al que se va a vestir:  

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 

ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. En este 

sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para 
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evitar tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. 

(Saltzman, 2004, p.30) 

En el caso de las personas que padecen Acondroplasia, para poder realizar una moldería 

que funcione y se adapte correctamente a la anatomía de sus cuerpos, primero se debe 

haber estudiado en profundidad cuales son las características particulares que presentan 

estas personas. 

Por otro lado, hay distintos procedimientos para conseguir que la prenda se adapte de 

manera correcta al cuerpo. A grandes rasgos, la moldería puede dividirse en dos grupos: 

moldería a medida y moldería industrial. 

La primera, hace referencia a diseños exclusivos, donde el usuario suele tener contacto 

directo con el diseñador, quien toma sus medidas y en base a ellas, realiza una prenda 

única que solo se adaptará a la perfección al cuerpo de ese cliente en particular.    

La moldería a medida suele utilizarse en rubros de indumentaria, como la alta costura o el 

prêt-à-porter.  

La moldería industrial, parte de una serie de medidas, extraídas de las tablas de talles, 

que permiten la construcción de prendas en serie y de forma masiva.   

 

5.1. Moldería base y tablas de talles 

Como menciona Hauck (2011), los talles son medidas consideradas estándar, en base a 

las cuales se producen las prendas.  

En Argentina hay una gran variedad de tablas de talles, que varían entre si de acuerdo al 

público al que están apuntadas y a la fuente que las creó. Estos son dos aspectos 

fundamentales a tener en consideración al momento de elegir una de ellas para utilizar.     

Lo más importante para crear un molde base es seleccionar las medidas necesarias. En 

la industria textil, estas medidas parten de una tabla de talles ya establecida.  
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Cuando se trabaja con grandes cantidades de producción, se suele contar con los moldes 

bases trazados en un soporte rígido, los mismos se calcan rápidamente y en base a ellos 

se realizan las transformaciones necesarias para adaptarlo a la tipología deseada.   

Las tablas de talles y medidas de las mismas, varían de acuerdo al sexo, a la edad, al 

país, incluso a cada región. Se conforman con las características particulares de cada 

población, como pueden ser los hábitos alimenticios, las costumbres, las actividades y 

hasta la genética.  

Las diferencias entre el cuerpo masculino y femenino son muy notorias, por lo cual se 

utilizan distintas tablas de talles para realizar sus molderías.  

Por ejemplo, la figura de la mujer es más curvilínea que la del hombre, debido a los 

pechos, la cintura y las caderas. En cambio el hombre posee una figura más geométrica 

con mayor musculatura. La diferencia de altura, también suele ser muy notoria.  

Estas diferencias se reflejan en la moldería, sobre todo en las tipologías de tejido plano, 

tal como explica Hauck:  

Debido a una cuestión de moda, las mujeres tienden a mostrar su figura utilizando 

prendas adherentes o insinuantes que delineen y acentúen sus curvas; permitiendo en 

las prendas femeninas una mayor experimentación con respecto al logro de los 

volúmenes, incorporando una mayor cantidad de pinzas, pliegues y recortes.       

(2011, p.53) 

En cambio en las prendas masculinas, estos recursos se usan en mucha menor medida, 

ya que tradicionalmente el hombre utiliza prendas más holgadas.  

Saltzman afirma, que para ceñir o disipar la silueta del cuerpo existen tres recursos en 

cuanto a moldería:  

- Intervenir la superficie textil: se realizan intervenciones sobre la tela, que generan 

texturas, tales como plisados o drapeados, sin necesidad de utilizar recursos de 

confección.   
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- Resoluciones de confección: para lograr que el textil se adhiera al cuerpo, se utilizan 

recursos como frunces, recortes y pinzas.  

- Inclusión de estructuras independientes: se realizan prendas adicionales, que se 

colocan de manera externa, por encima o por debajo del diseño en cuestión y las mismas 

le brindaran su silueta final. Un ejemplo de este recurso es el miriñaque.  

Hauck, explica la importancia de las pinzas en los tejidos planos, la intención de las 

mismas es la de ceñir la silueta de la prenda al cuerpo, para que se adhiera.  

En los moldes superiores de mujer, siempre se marca una pinza madre, la cual esta 

ubicada en el delantero del molde y cuya función principal es lograr el volumen necesario 

para la forma del busto de la dama. Para marcar esta pinza se debe tener en cuenta la 

ubicación del pezón.  

La pinza madre, lleva ese nombre, ya que se la puede rotar en distintas direcciones, 

dándole origen a otras pinzas. Las mismas también pueden vaciarse, para lograr que la 

tela se adhiera a las concavidades del cuerpo, esto suele realizarse, en la zona de la 

cintura.     

 

Por otro lado, retomando el tema de las tablas de talles, es importante mencionar que la 

edad, es una de las principales variables que se debe tener en consideración al momento 

de realizar o escoger una, ya que el cuerpo crece y se transforma de diferentes maneras.   

Es decir, que para poder llevar a cabo un diseño, se debe partir de una tabla de talles, 

con la cual se construirán los moldes base con las medidas adecuadas, que luego se 

modificarán para conseguir los moldes de las tipologías deseadas.   

Una vez que se obtiene la tabla de talles que se va a utilizar y los moldes base listos para 

empezar a transformar, se debe analizar cuidadosamente los diseños, para poder 

traducirlos sobre el molde de manera correcta, teniendo en cuenta los accesos a la 

prenda, avíos y demás.  
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5.2. Tabla de talle utilizada  

El objetivo final del presente Proyecto de Graduación, persigue la inclusión de personas 

que padecen Acondroplasia en la industria de la moda. 

Como se mencionó anteriormente, al no tener las características físicas consideradas 

como estándar, estas personas no encuentran en los locales de moda, indumentaria que 

se adapte a sus necesidades. 

Avanzando con la investigación del tema, el primer problema que se detectó, fue que no 

existen datos sobre las medidas corporales de los Acondroplásicos.  

En libros relacionados con esta temática, la única medida que se menciona, es la altura 

máxima que pueden alcanzar los afectados.  

Pero este dato, no es suficiente para poder realizar una tabla de talles, ya que para ello, 

se necesitan medidas mucho más específicas, como contornos, alturas y distancias, de 

todas las partes del cuerpo de estas personas.  

En busca de estas medidas necesarias para poder avanzar con el PG, la autora asistió a 

la charla anual sobre Acondroplasia, que se realizó en el Hospital Garrahan, el jueves 25 

de octubre del 2012, donde se puso en contacto con los médicos a cargo de esta charla y 

también con personas afectadas directamente por la enfermedad. (Ver Figuras 9 a 12 en 

Cuerpo C).  

Esta reunión se lleva a cabo todos los años, con el fin de informar a los afectados y sus 

familiares sobre la enfermedad y los tratamientos que pueden llegar a seguir, ya que hay 

mucha desinformación sobre el tema.  

Además, los médicos dieron a conocer los nombres de las principales Fundaciones y 

Asociaciones existentes en Argentina y otros países que se dedican a la Acondroplasia, 

algunas de ellas son: Alpe Acondroplasia, Zoe Acondroplasia, Magar Acondroplasia, 

Creciendo, entre otras. 

Tanto los médicos y afectados consultados, como las Fundaciones contactadas por 

correo electrónico, estuvieron de acuerdo con que no existe registro de las medidas 



  72   

corporales de las personas con Acondroplasia y señalaron que tampoco existe el dato a 

ciencia cierta, de la cantidad de personas que padece esta enfermedad en Argentina.     

A raíz de ello, la autora del presente PG,  llegó a la conclusión, que para poder realizar 

una tabla de talles de Acondroplasia, se debía medir a la mayor cantidad posible de 

personas que la padezcan. 

Antes de comenzar, fue necesario determinar con exactitud, con que sector se iba a 

trabajar, ya que hay una diferencia muy grande en cuanto a las medidas de niños, 

adolescentes, mujeres y hombres con Acondroplasia. 

Finalmente se decidió realizar una tabla de talles para la mujer adulta con Acondroplasia. 

Una vez definido esto, la autora comenzó a ponerse en contacto con estas mujeres y en 

base a las medidas corporales tomadas se realizó una tabla que abarca los siguientes 

talles: XS, S, M, L y XL.  

Considerando que esta tabla de medidas corresponde a un sector muy puntual de la 

población, se consideró que no es necesario hacer una tabla de talles más amplia, ya que 

en el caso de la Acondroplasia, la altura máxima que alcanzan las mujeres suele ser el 

metro veinte, motivo por el cual, las progresiones de los talles, están enfocadas al 

crecimiento a lo ancho de las mismas y no al crecimiento a lo largo, es decir a lo alto.     

Por el contrario, en el caso de las mujeres que no padecen esta enfermedad, la tabla de 

talles debe ser más amplia, así como lo indica la Ley de Talles, ya que los cuerpos son 

mucho más variados. Los talles de una marca de indumentaria, deben contemplar talles 

tanto como para una chica que mide un metro cincuenta y cinco, como para una que 

mide un metro ochenta. Las medidas que se tomaron para la realización de la tabla de 

talles para mujeres con Acondroplasia, son las mismas que se toman para realizar la 

tabla de talles de la mujer estándar Argentina. 

Estas son las medidas necesarias, para luego trazar las molderías base, que darán lugar 

a los moldes de cualquier tipología que se desee realizar para personas con esta 

enfermedad.   
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Tabla 1: Tabla de talles de la mujer adulta que padece Acondroplasia. 

 

Esta tabla se realizó en base a las medidas tomadas. La misma representa a las mujeres 

que padecen esta enfermedad en Argentina. Todas las medidas que figuran en la tabla 

están representadas en centímetros. El talle más pequeño es el XS y el más grande el 

XL. Fuente: Elaboración propia. 

En la columna izquierda de la tabla, se encuentran especificadas las medidas tomadas: 

contornos, largos y anchos. En la fila superior, se encuentran los talles y unas columnas 

con el nombre: Diferencia, éstas indican cuántos centímetros de progresión hay entre un 

talle y el siguiente. Por ejemplo: El contorno de cuello en el Talle XS es de 33 cm y en el 

talle S es de 35 cm, lo que significa que entre talle y talle hay una diferencia de 2 cm.  

Partiendo de esta tabla, a continuación se realizará la moldería de todas las bases 

necesarias para poder realizar ropa con las medidas particulares de la Acondroplasia.  
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5.3. Adaptación de moldería base para Acondroplasia : 

Para la construcción de la moldería base de la mujer con Acondroplasia, se partió de los 

moldes base de la mujer Argentina sin esta enfermedad. Para lo cual, fue necesario 

reemplazar las medidas de la tabla original, por las medidas de la nueva tabla de talles 

creada. No obstante, con la modificación de estas medidas, no fue suficiente para que los 

moldes se ajusten de manera correcta a la anatomía de la Acondroplásica, ya que éstos, 

fueron pensados para lograr que se amolden al cuerpo de la mujer estándar, que posee 

otras características físicas muy distintas. Por lo tanto, se debieron adaptar algunos 

elementos particulares en la construcción de las nuevas bases como: distancias, alturas, 

profundidades de pinzas, contorno de sisas, entre otras.  

Cabe destacar que, como se dijo anteriormente, la mujer con Acondroplasia alcanza una 

altura máxima promedio de un metro veinte, por lo cual, en las progresiones de los 

moldes base, no hubo incrementos significativos en altura, como si sucede en la mujer 

estándar, cuyos talles deben adaptarse, tanto a mujeres muy altas, como bajas.  

(Ver la moldería realizada a continuación, en tamaño real en Cuerpo C, p.14-20.) 

 

5.3.1. Corpiño base 

Para el armado del corpiño base de la mujer con Acondroplasia, se tuvieron en cuenta las 

siguientes consideraciones: (Ver Figura 13 en Cuerpo C) 

- La diferencia más significativa que existe entre uno y otro, es que en el caso de la 

patología, el contorno de busto aumenta en mayor medida que su ancho de tórax y  

contorno de sisa, entonces, de progresionar la bajada de hombro igual que el largo talle 

delantero, se formaría una sisa de dimensiones desproporcionadas. Para que esto no 

suceda, se debió progresionar mayor cantidad de centímetros en el hombro y menos en 

la sisa.  

- La medida de costado, que nace en la cintura hasta el inicio de la sisa, es 2 cm menor al 

de un cuerpo normal. Medida estándar: 18 cm; Acondroplasia: 16 cm.  
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Como consecuencia de esto, el trazado de la pinza de cintura también deberá tener 2 cm 

menos. Medida estándar: 15 cm; Acondroplasia: 13 cm.  

- Las pinzas deben dirigirse hacia el punto más volumétrico del cuerpo: en el caso del 

corpiño base sería el pezón.  

- La bajada de hombro en el delantero, es considerablemente menor al de la mujer 

normal. Medida estándar: 9 cm; Acondroplasia: 3,8 cm. La bajada de hombro en la 

espalda, también es menor. Medida estándar: 4,5 cm; Acondroplasia: 1,1 cm. 

El ancho de hombro también difiere. Medida estándar: 13,5 cm; Acondroplasia: 10 cm.   

- Para las progresiones del corpiño base, del talle XS al talle XL, se debieron tener en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

a) La pinza de busto, va aumentando a medida que avanzan los talles, ya que al 

aumentar su volumetría se necesitan pinzas más profundas que generen el espacio 

adecuado. Por lo tanto, a mayor volumen del cuerpo, mayor profundidad de pinza.  

b) La progresión del largo talle delantero, es mucho mayor que la de la mujer normal. 

Pero en este caso solo se progresiona del cuello hasta la altura del pezón, ya que la 

medida de costado se mantiene igual en todos los talles. Medida estándar: 0,5 cm; 

Acondroplasia: 3 cm.  

c) Al igual que en el caso anterior, el largo talle de espalda solo se progresiona del cuello, 

dejando sin modificar la medida de costado. Medida estándar: 0,5 cm; Acondroplasia: 

2,75 cm.  

d) El contorno de cuello aumenta el doble de talle en talle, que lo normal. Medida 

estándar: 1 cm; Acondroplasia: 2 cm. 

e) En el ancho de espalda, hay una gran diferencia de progresión. Medida estándar: 1 

cm; Acondroplasia: 3,75 cm. 

f) El ancho de tórax progresiona: Medida estándar: 1 cm; Acondroplasia: 3 cm. 

Para una mejor comprensión de la diferencia existente, entre el talle XS y XL del corpiño 

base, ver figura 14 en Cuerpo C. 
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Figura 2: Corpiño base Acondroplasia, delantero y espalda con progresiones del talle XS 

al XL. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 3: A la izquierda, otra variable de corpiño base Acondroplasia delantero, pero con 

una rotación de pinza de busto. A la derecha, la manga base con progresiones de talle 

XS al XL. Fuente: Elaboración propia.  

 

5.3.2. Manga base 

Para la construcción del molde base de manga de la mujer con Acondroplasia, se tuvo las 

siguientes consideraciones: 

- Como el contorno de busto y de sisa, es mayor que la medida normal, se debe 

progresionar la sisa entre talle y talle de la siguiente forma: Medida estándar: 4 cm, 

Acondroplasia: 4,25 cm.     

- El largo de manga progresiona un poco más que en el molde normal. Medida estándar: 

0,5 cm, Acondroplasia: 1 cm. Este centímetro se reparte de la siguiente manera, 0,75 cm 

en la copa y los 0,25 cm restantes en el largo de manga.    

- El puño progresiona: Medida estándar: 0,5 cm, Acondroplasia: 0,75 cm. 

- Las mangas es aconsejable hacerlas más largas para que puedan tener la opción de 

regularlas a los diferentes largos de brazo que puedan existir. Esto se puede lograr por 

medio del diseño, aplicando tiras de regulación en la manga que contengan varias alturas 

de botones, o pliegues a modo decorativo, que se irán ajustando por medio de ojales y 

botones. (Ver figura 15 en Cuerpo C).  

- Se debe tener especial cuidado con el ancho del brazo, ya que a medida que aumenta 

el talle hay mucha desigualdad entre uno y otro. Medida estándar: 2 cm, Acondroplasia: 

3,75 cm.   

 

5.3.3. Remera base 

Para el armado del molde de la remera base de la mujer con Acondroplasia, se tuvieron 

en cuenta las siguientes consideraciones: (Ver figura 16 en Cuerpo C). 
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- Se realizó el molde del talle XS y el XL, a partir de los cuales se trazaron las 

progresiones subsiguientes.   

- Al igual que en el corpiño base, la progresión del largo talle delantero, se concentró en 

la altura de busto, por lo que progresionó mayor cantidad de centímetros en el hombro, y 

menos en la sisa.  

- Teniendo en cuenta, que las remeras son de tejido de punto, el molde de la misma tiene 

pequeñas adaptaciones.  

Normalmente en tejido de punto, las pinzas se eliminan, ya que las características de la 

tela, se amoldan a la morfología del cuerpo, sin ser necesario el uso de las mismas.   

No obstante, en este caso, es tanta la diferencia de perímetros en tan cortos lapsos de 

altura, que se necesita de las pinzas para que la prenda se adapte anatómicamente al 

cuerpo.  

Por tal motivo, se debió crear una pinza de 3 cm de ancho en la cintura, 10 cm de largo 

para arriba y 10 cm debajo de la misma. A medida que avanzan los talles, esta pinza 

incrementa su profundidad de a 0,5 cm por talle, mientras que se extiende 0,3 cm en 

altura. 

En el molde base de remera para mujer estándar, la profundidad de pinza no se 

progresiona, pero si se extiende a lo largo 0,6 cm por talle.  

- Todas las prendas de tejido de punto, favorecen la adaptación a las distintas variaciones 

del cuerpo, por lo cual, es recomendable que ante una enfermedad como Acondroplasia, 

donde se presentan características físicas tan particulares, se utilice este tipo de tejido, 

para lograr una mejor adherencia de la prenda al cuerpo.  

- Para una mejor comprensión de la diferencia existente, entre el talle XS y XL de la 

remera base, ver figura 17, en Cuerpo C. Allí se podrá observar con mayor claridad, 

como a medida que avanzan los talles mediante las progresiones correspondientes, se va 

perdiendo la forma de la cintura. 
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Figura 4: Remera base Acondroplasia, con progresiones. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5: Distintas opciones en cuanto a moldería y avios, para la resolución del contorno 

de cabeza pronunciado, que presentan las personas con Acondroplasia. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

- Es necesario tener en consideración, que el tamaño de la cabeza en enanismo, es más 

grande que el de una persona normal y en relación a su pequeño cuerpo, parece aún 

más grande y desproporcionada. 

Es por ello, que al trazar los moldes base, de corpiño, remera y vestido para mujeres con 

Acondroplasia, se deberá tener en cuenta el tamaño del escote, para que pueda pasar la 

cabeza sin inconveniente. Esto puede lograrse a través de dos recursos: desde la 

moldería o con aperturas especiales.  

- Desde el punto de vista de la moldería, lo que debe hacerse es agrandar la medida 

estándar del escote, de la siguiente manera: en el delantero, se amplia 2 cm sobre el 

hombro y se baja 2 cm sobre el pecho y en la espalda, 2 cm sobre el hombro, bajando 1 

cm sobre la espalda. De esta forma, la modificación es muy sutil y pasa desapercibida, 

pero cumple el objetivo deseado.  

Por otro lado, se pueden diseñar remeras con escotes mucho más pronunciados para 

que pase la cabeza, sin necesidad de aperturas especiales. La medida que se debe tener 

en cuenta para realizar estos tipos de escotes, no debe ser inferior a 2 cm de la altura de 

busto, ya que si se realizan escotes más profundos que éste, los mismos no alcanzarían 

a tapar el busto.  

- En cuanto a las aperturas especiales, pueden realizarse todo tipo de accesos con 

diferentes avíos que faciliten la colocación de la prenda. Para que ingrese la cabeza sin 

inconvenientes estas aperturas pueden hacerse, en el frente, sobre el hombro o en la 

espalda.     

No obstante, la autora del presente Proyecto de Grado, considera convenientes las 

pequeñas modificaciones en cuanto a moldería, ya que en el caso particular de los 
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botones de acceso en el hombro, remiten a la infancia y si lo que se busca es la inclusión 

de las personas con Acondroplasia, para que puedan vestirse igual que las demás 

personas, este tipo de apertura no es la más aconsejable.     

 

5.3.4. Falda base 

Para el armado del molde de la falda base de la mujer con Acondroplasia, se tuvieron en 

cuenta las siguientes consideraciones: (Ver figura 18 en Cuerpo C) 

- La altura de la primera cadera es 2 cm más corta que lo normal. Medida estándar: 12 

cm; Acondroplasia: 10 cm. 

- A diferencia del punto anterior, la altura de segunda cadera es superior a la de un molde 

con medidas normales. Medida estándar: 16 cm; Acondroplasia: 20 cm. Esto se debe a 

que poseen un volumen más significativo en las caderas. 

- Las pinzas deben ser más cortas, ya que éstas van apoyadas en la primera cadera que 

también lo es. Para ubicar la pinza de manera correcta, se deben escuadrar sobre la 

curva de cintura de la falda. Deben estar orientadas hacia afuera, para acompañar la 

volumetría del cuerpo.  

- La cintura progresiona de mayor manera que en un molde normal. Medida estándar: 4 

cm; Acondroplasia: 11,25 cm. 

- En cuanto al contorno de cadera sucede lo mismo que el caso anterior. Medida 

estándar: 4 cm; Acondroplasia: 9,5 cm. Esto quiere decir que la cintura va 

progresionando en mayor medida que el contorno de cadera, por lo que el cuerpo, a 

medida que avanzan los talles, se va rectificando en sus laterales. Al suceder esto, no 

hay necesidad de ampliar la profundidad de las pinzas de talle en talle, ya que la función 

de las mismas, es ajustar la diferencia entre cadera y cintura, y en este caso, al 

rectificarse, la diferencia va desapareciendo sin necesidad de ampliar las pinzas.  

- El largo progresiona solo en la altura de cadera, ya que el largo de pollera no varía. 

Medida estándar: 0,6 cm; Acondroplasia: 0,3 
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Figura 6: Falda base Acondroplasia, delantero y espalda con progresiones del talle XS al 

talle XL. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Falda base Acondroplasia delantero y espalda, talle XS, sobre talle XL, donde 

queda demostrado, que con el avance de los talles, se va rectificando el lateral de la 

falda, es decir, se pierde la forma de cintura. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.5. Vestido base  

Para el armado del molde del vestido base de la mujer con Acondroplasia, se unió el 

corpiño base con la falda base. 

Pero en la unificación de estas dos piezas, se generó un pequeño espacio que las 

separa, debido a la curvatura de la cintura de la falda. Es por ello, que se debió trazar una 

línea recta en el centro de este espacio, que se convirtió en la nueva cintura del vestido 

base. Tanto en el delantero como en la espalda, se realizó el mismo procedimiento.  

- Por otro lado, las progresiones del vestido, son iguales a las del corpiño y la falda, ya 

que parten de los mismos moldes base. (Ver figura 19 y 20 en Cuerpo C).  

Por lo tanto en la parte superior del vestido, el contorno de busto aumenta en mayor 

medida que su ancho de tórax y contorno de sisa, entonces para que no se deforme la 

sisa, se debe progresionar mayor cantidad de centímetros en el hombro y menos en la 

sisa.  

 - En el caso del vestido, la bajada de hombro en el delantero y en la espalda es 

considerablemente menor a la de la mujer normal.  

- Las pinzas, al igual que en el corpiño, tendrán cada vez más profundidad, por la 

diferencia de perímetros, además los laterales se va rectificando a medida que avanzan 

los talles.  

Como se mencionó anteriormente, las pinzas deben dirigirse hacia el punto más 

volumétrico del cuerpo, en el caso de la parte superior del vestido, esta sección sería el 

centro del busto. 

- El largo del vestido, progresiona de talle en talle, tan solo 0,3 cm ya que la altura de las 

mujeres adultas con Acondroplasia, prácticamente no varía.  
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Al igual que sucede con la falda, en el molde del vestido la altura de la primera cadera es 

más corta que lo normal, por lo tanto las pinzas, también deben ser más cortas y estar 

orientadas ligeramente hacia afuera. 

 

 

Figura 8: Armado del molde del vestido base delantero y espalda, para mujeres con 

Acondroplasia, donde se puede observar que el mismo se forma a partir de la unión del 

corpiño y la falda base. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.6. Pantalón base 

Para el armado del molde del pantalón base de la mujer con Acondroplasia, se tuvieron 

en cuenta las siguientes consideraciones: (Ver figura 21 en Cuerpo C). 

- En base a las medidas del tallaje creado para las personas que padecen esta 

enfermedad, se trazó un molde base de pantalón recto.  

- Se puede observar, que la sección de la cadera y el tiro son normales, mientras que la 

diferencia se encuentra en los largos de las piernas, que son mucho más cortos. 

- Se progresiona de manera diferente, a como usualmente sucede en cuerpos 

proporcionados. (Ver figura 22 en Cuerpo C) 

- El contorno de primera cadera progresiona más que en la mujer normal. Medida 

estándar: 4 cm; Acondroplasia: 8,75 cm.  

- El contorno de segunda cadera sucede lo mismo, que en el punto anterior. Medida 

estándar: 4 cm; Acondroplasia: 9,5 cm. 

- El contorno de cintura también se progresiona mucho más que en el molde de un 

cuerpo con proporciones normales. Medida estándar: 4 cm; Acondroplasia: 11,25 cm. 

- El largo del pantalón base se mantiene igual, ya que las diferencias de altura entre talle 

y talle son insignificantes. Lo que si progresiona es la altura de cadera.   

- El tiro aumenta considerablemente de talle en talle.  

- Normalmente el tiro no se progresiona en el eje vertical, solo se progresiona en el eje 

horizontal. Pero en Acondroplasia se deben progresionar ambos ejes, para mantener la 

proporción, ya que el tiro del pantalón es mucho más pronunciado.  

- Las pinzas mantienen su ancho inicial, es decir que a medida que avanzan los talles, no 

cobran profundidad. Esto sucede, porque la cadera va aumentando en mayor cantidad 

que la cintura, lo cual provoca que los laterales del pantalón se vayan rectificando. 

- Luego de finalizado el molde del pantalón base para personas con Acondroplasia, se 

realizaron las modificaciones pertinentes, para obtener el de la calza base, cuya 

diferencia principal, reside en achicar el ancho de piernas.  
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Figura 9: Progresiones del pantalón base delantero y espalda, para mujeres con 

Acondroplasia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10: Calza base para mujeres con Acondroplasia. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones:  

A lo largo del presente Proyecto de Grado, se concluyó que a través de su profesión, un 

individuo tiene la posibilidad de contribuir con la sociedad. Para lo cual, es fundamental 

encontrar el equilibrio adecuado entre el bien común y el beneficio personal.   

Cualquier carrera elegida, debe tener una dimensión social. En el caso del Diseñador de 

indumentaria, es preciso que además de cuestiones estéticas del vestir, atiendan las 

necesidades de los usuarios, intenten resolver sus problemas y satisfacer sus 

expectativas.  

Los diseñadores deben ejercer su profesión con el objetivo de elevar el bienestar de la 

comunidad, creando prendas que beneficien a la mayor cantidad de individuos que esté a 

su alcance.  

Por otro lado es de suma importancia, que exista un código deontológico de cada carrera,  

ya que éste, presenta un conjunto de normas y deberes dirigidos a profesionales, con el 

fin de guiar su desempeño de manera ética. En otras palabras, trata de definir lo que se 

debe y no se debe hacer.  

En la actualidad, no existe un código deontológico sobre Diseño de indumentaria, ya que 

es una de las tantas disciplinas que son consideradas inofensivas, por lo cual no se tiene 

en cuenta la cantidad de faltas éticas en las que estos profesionales pueden incurrir. 

A su vez, se consideró de gran importancia que en todas las carreras de las 

Universidades, se brinden asignaturas de contenido ético, ya que de este modo, se 

pueden formar profesionales que conjuguen sus conocimientos técnicos con un 

desarrollo éticamente correcto. Razón, que los ayudará a convertirse, no solo en mejores 

profesionales, sino en mejores personas.  

Por otro lado, se llegó a la conclusión, que muchas veces la industria de la moda y los 

medios de comunicación, son responsables de exhibir mujeres con cuerpos irreales como 

modelos a seguir. Es importante que esta situación se revea y que fomenten una imagen 

de belleza más saludable, con el que las personas se puedan identificar.  
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No obstante, se ha detectado que varios sectores de la industria, se mostraron 

comprometidos con cuestiones sociales, haciendo campañas de concientización.  

En cuanto a la problemática principal planteada en el presente Proyecto de Grado, en la 

que se detectaron varios sectores de la población, que al no presentar las características 

físicas marcadas como estándar en la sociedad, se encuentran desatendidos y 

marginados al momento de encontrar indumentaria acorde a sus cuerpos, se opina que la 

industria de la moda debe hacer algo al respecto, para solucionar esta situación.    

A su vez, se detectó la existencia de una Ley de talles y el presente PG da cuenta que en 

la mayoría de los casos, no se cumple con las normas establecidas por la misma.  

Con respecto al sector afectado elegido: Acondroplasia, y a lo largo de la exhaustiva 

investigación realizada, se comprobó que no existe ni una sola marca de indumentaria 

que les provea ropa a su medida. Pero el problema más serio, con respecto a esta 

enfermedad, es que no existe registro alguno de sus medidas corporales y sin ellas, es 

imposible realizar ropa que se adapte a la fisonomía de un cuerpo, cuyas características 

se desconocen.   

Por otro lado, los afectados, suelen ser personas de bajo poder adquisitivo y sumado a 

que se desconoce la cantidad de personas con enanismo que existe en Argentina, el 

crear una marca de indumentaria para ellos, sería un negocio no redituable para la 

industria de la moda en general.   

A su vez, la autora del presente PG, se puso en contacto con más de 60 personas 

afectadas y en varios casos pudo dar cuenta de un cierto desinterés y desconfianza por 

parte de ellos, para colaborar con la investigación del mismo. Se llegó a la conclusión, 

que esta situación puede deberse, a los traumas a los están expuestos desde pequeños 

a raíz de su enfermedad. También las situaciones adversas y de discriminación que 

deben afrontar a diario, pueden alterar su personalidad y disminuir su autoestima de 

manera permanente.  
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No obstante, es necesario destacar, que se encontraron muchas personas 

Acondroplásicas, que han podido salir adelante, tanto en su vida afectiva, como 

profesional y a través de su relato, se pudo comprobar que el éxito en gran parte, se 

debió a la forma en que fueron criados, ya que no se los sobreprotegió, se los trató de 

igual modo que al resto de sus hermanos y se les inculcó desde pequeños que eran 

capaces de lograr cualquier meta que se propongan.  

Finalmente, luego de todo lo investigado, se llegó a la conclusión que a través de 

mediciones efectuadas a mujeres con esta problemática, era posible crear una tabla de 

talles inexistente hasta el momento y en base a las medidas obtenidas, se efectúo la 

moldería necesaria para que cualquier diseñador pueda utilizarla y transformarla.  

Con lo propuesto en este Proyecto, en el que primeramente se planteó un problema, se 

pudo encontrar una alternativa que puede llegar a dar el puntapié inicial, para 

solucionarlo.
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