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Introducción 

El presente Proyecto de Grado surge a modo de cierre de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, en la Universidad de Palermo.  

Desde el espacio de las materias Seminario I y Seminario II se pensó un tema a partir de una 

necesidad determinada que permita relacionar conceptos aprendidos durante las diferentes 

materias que conforman el plan de estudios de la carrera.  El tema elegido surge a partir de 

un nicho poco trabajado en el mercado actual. En Argentina, se observa que la mayoría de 

las líneas de ropa están dirigidas a un estereotipo determinado de cuerpo, que no incluye a 

personas con características particulares como discapacidades enfermedades, obesidad y/o 

enanismo.  

Teniendo en cuenta esta realidad, el Proyecto de Grado estará enfocado en el desarrollo y 

producción de prendas dirigidas a usuarios  que son ignorados por la mayoría de las marcas 

y diseñadores de indumentaria.  

El objetivo del presente trabajo es introducir una nueva herramienta en el proceso de diseño 

inclusivo a través del cual se propondrá generar un sistema dialéctico entre el consumidor y 

el diseñador, en donde las prendas sean customizadas y la moldería sea articulable. 

El usuario al que se dirige el proyecto son mujeres con discapacidades motrices, quienes 

podrán elegir en el local de la marca, o a través de un sitio web, diferentes combinaciones en 

cuanto a moldería, diseño y materiales para personalizar cada propuesta y solucionar sus 

necesidades específicas en cuanto a indumentaria.  

El Proyecto de Grado clasifica dentro de un Proyecto Profesional debido a que, ante una 

necesidad social específica, como es que  personas con movilidad reducida puedan tener 

indumentaria que se adapte a las particularidades de sus cuerpos, se puede generar una 

nueva propuesta de indumentaria inclusiva. También surge ante la necesidad profesional, 
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como diseñadora de indumentaria, de centrar la mirada en mujeres que no se pueden 

identificar con un cuerpo considerado estándar. A partir de la exploración y del análisis de 

casos se podrá finalizar el trabajo con la presentación del proyecto personal, cuyo fin es la 

inserción en el mercado.   

A su vez, el Proyecto de Grado, se encuadra dentro de la línea temática Diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, ya que se va a diseñar una línea de indumentaria pensada 

para el conjunto de individuos anteriormente señalado. 

El presente Proyecto de Grado genera un aporte significativo en cuanto a indumentaria 

inclusiva dirigida a individuos con discapacidades motrices. A diferencia de otros proyectos 

que han tratado el mismo tema, se propone desarrollarlo de una manera original, 

produciendo las prendas de manera customizada, y generando un sistema dialéctico con el 

usuario.   

En el primer capítulo se comenzarán a definir conceptos claves para introducir, dar sustento 

teórico y un marco general al Proyecto de Grado. Se definirá qué es moda y se hará un 

abordaje acerca de cuál es la función que cumple la vestimenta en una sociedad, y si los 

cánones de belleza son compatibles o no con un modelo de inclusión. Para definir estos 

conceptos se tendrán en cuenta la visión de diferentes autores como Susana Saulquin, 

Flügel, George Simmel, Gilles Lipovetsky, Enrique Pichón Riviére, Guillaume Erner y Alfredo 

Ozzi. 

Además, se analizaran tres revistas referentes dentro de la moda en Argentina: Para Ti 

Colecciones, Harper’s Bazaar y Vogue, con el fin de relevar datos y observar cuán inclusivas 

son las marcas que se publicitan en sus páginas y cuáles son los cánones de belleza que 

rigen en la sociedad argentina.  
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En el segundo capítulo se definirá qué es diseño y cuál es el rol del diseñador, incorporando 

la visión de autores como Wucius Wong, Robert Gilliam Scott, Stefania Saviolo, Salvo Testa 

y Jordi Llovet. 

Además, se analizará el panorama actual del mercado en relación a la inclusión, mediante 

un relevamiento de diseñadores, marcas de indumentaria, organizaciones, desfiles, jornadas 

y leyes que hayan trabajado el tema. Luego se investigará cómo las personas con cuerpos 

que no se encuentran dentro de los estereotipos impuestos por la sociedad, acceden a la 

moda y qué es lo que hacen para conseguir prendas que respondan a sus necesidades 

específicas. Finalmente, se realizará un relevamiento del panorama general acerca de la 

situación de indumentaria inclusiva en el mercado, para pasar a analizar la situación de dos 

países en particular: España y Argentina. 

Se tomará el caso de España para describir lo que se está realizando en ese país en materia 

de inclusión, describiendo brevemente a qué se dedica la empresa Seyma, MaxVida, la 

tienda Forem From Special People, Adaptada.com, Fashion-Able. Además se expone el 

caso de estudiantes universitarios que diseñan ropa para discapacitados motrices y se 

mencionará la II Jornada sobre Moda y Necesidades Especiales, a la que concurrió la 

princesa de Asturias. También se realizará una entrevista a una psicóloga que trabaja para la 

Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de Cuenca 

(ASPADEC) ubicada en España. 

Asimismo, se describe lo que sucede en el mercado argentino en cuanto a indumentaria 

inclusiva y customizada. Se entrevistará a Cecilia Mendez para conocer la situación actual 

de la marca que se está desarrollando dirigida a personas con discapacidades motrices, 

llamada Amagi, ella es la diseñadora a cargo de la misma. 
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En el tercer capítulo se analizará la masividad con la que se fabrican los productos en la 

actualidad. Para esto, se hará un breve visionado acerca de la revolución industrial y los 

cambios que trajo aparejado, para dar un marco al tema.  

Se explicará cómo surge y que es la customización y el Custom-Fit y la posibilidad de que el 

usuario se involucre con el producto que va a adquirir. Para ejemplificar, se presentarán 

como el de NikeiD, Jeans Makers, Fit Custom Shirts, entre otros.   

Además, se describirá cómo a partir de la customización se puede generar inclusión y la 

involucración del usuario en el proceso de creación del indumento. Se remarcarán cuáles 

son las ventajas de fusionar customización e inclusión para volcarlos en una misma línea y 

así generar un sistema dialéctico entre usuario y diseñador o marca. Finalmente, se 

introducirá al tema de la comercialización de los productos por internet y sus ventajas. 

En el cuarto capítulo se va a definir quién será el usuario y cómo es el cuerpo de la persona 

discapacitada. Se explicará qué es discapacidad en un sentido general y, particularmente, 

qué es discapacidad motriz. Dependiendo de qué tipo de discapacidad tenga el usuario, se 

tendrá que generar una estrategia que se base en la customización y en las 

transformaciones de la moldería específicas. Estas modificaciones se desprenderán de cada 

tipo de silueta y de la problemática que tenga cada cuerpo. 

Sera imprescindible describir el cuerpo del usuario para generar una moldería pensada en el 

cliente.  Para ahondar en la anatomía se utilizarán como referencia el libro Atlas de Anatomia 

I- Aparato locomotor, escrito por Werner Platzer; informes realizados por el Consejo Nacional 

de Discapacitados; y la obra El cuerpo diseñado escrito por la autora Andrea Saltzman 

principalmente. Además se explicará la importancia del deporte para las personas con 

discapacidad motriz. 
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En el capitulo cinco, en principio se definirá el concepto de moldería y se explicará 

sintéticamente cómo se relaciona el cuerpo con el molde a través de los sistemas de 

moldería de Hermenegildo Zampar, Alfredo Ozzi, Violeta Sánchez, Donato Dellego, Emma 

Scavino y Fausto Teniente; tomando como referencia la moldería presentada por estos 

autores, se podrá generar una propia, pudiendo obtener una base sólida sobre la cual 

trabajar las transformaciones. También se analizarán las tablas de talles, para luego señalar 

cuáles se utilizarán para el proyecto y así plantear transformaciones de moldería para 

generar indumentaria dirigida a personas con discapacidades motrices. 

La finalidad del capítulo cinco es conocer sistemas de moldería, géneros y avíos utilizados 

para poder generar transformaciones en prendas base que se adapten al cuerpo del usuario. 

Se tienen en cuenta las necesidades de los diferentes usuarios con problemas de movilidad 

y se piensan soluciones para que les sea más fácil el acceso a la prenda.   

En el capítulo seis se planteará, en primer lugar, una línea inclusiva dirigida a las personas 

con discapacidad motriz, basándose en la customización de las prendas que permitirá que el 

cliente participe activamente en la toma de decisión.  

El objetivo es generar un sistema dialéctico entre usuario y diseñador a partir de una línea de 

indumentaria customizada e inclusiva para personas con discapacidad motriz. Además, será 

indispensable plantear la forma de facilitar el acceso al indumento para la persona que tiene 

dificultades para vestirse, por ejemplo si la persona tiene dificultades en manipular un cierre, 

o en cerrar la prenda del lado derecho, se plantea un sistema de diálogo en el cual puede 

decidir que avío y en qué posición le es más útil para poder vestirse.  

Incorporando la moldería y los materiales descriptos en el capítulo cinco, añadiendo un tema 

de inspiración y teniendo en cuenta las tendencias que regirán en la temporada, e 
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introduciendo el uso del color, se generará una línea cuyo fin es darle un cierre al Proyecto 

de Grado.  

Antecedentes 

Beneventi, C. (2009). El diseño que comprende. Buenos Aires: Proyecto Final de Grado,  

   Universidad de Palermo (inédito). 

El Proyecto de Grado realizado por Beneventi contribuye en la investigación ya que realiza 

una propuesta de indumentaria para personas con discapacidades motrices. El usuario es el 

mismo y sienta las bases.  

Echeverria, P. (2011) Moda a la carta. Buenos Aires: Proyecto Final de Grado,  

   Universidad de Palermo (inédito).  

Echeverria propone una colección articulable. Por medio de prendas customizadas busca 

reflejar la identidad del usuario y resignificar el rol del diseñador.  

Kim, J. (2012). Multi-espacio de diseño. Una alternativa ante la uniformidad indumentaria.  

   Buenos Aires: Proyecto Final de Grado, Universidad de Palermo (inédito). 

Resalta el valor de las piezas de diseño que no son en serie, utiliza a la customización como 

una de las tendencias. Utiliza la filosofía DIY (hazlo tú mismo) y tiene como objetivo crear 

una comunidad DIY.  

Llavallol, S. (2012). Design Yourself. Buenos Aires: Proyecto Final de Grado, Universidad  

   de Palermo (inédito). 

Llavallol propone un Proyecto de Grado en donde la customización cumple un rol 

fundamental para el armado de prendas. El objetivo es que el usuario comunique a través de 

ellas, asesorado por un profesional. El diseñador pasa a ser customizer.   
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Rudy, A. (2011). Diseño de ropa interior para mujeres con talles especiales. Buenos Aires:  

   Proyecto Final de Grado, Universidad de Palermo (inédito). 

Rudy propone una línea de indumentaria inclusiva dirigida a mujeres con obesidad o 

sobrepeso. Trata sobre la ley de talles. Contribuye al presente Proyecto de Grado ya que al 

diseñar para personas con discapacidades motrices se contemplan también otras 

características que puedan tener sus cuerpos, como es la obesidad. 

Yorio, A. (2009). Ropa para niños discapacitados. Buenos Aires: Proyecto Final de Grado,  

   Universidad dePalermo (inédito). 

El Proyecto de Grado trata sobre prendas dirigidas a niños con discapacidades motrices. 

Como resultado genera una calza, un jogging y un body adaptados. Contribuye a la 

investigación pues trabaja con la misma discapacidad, pero con un usuario diferente.  
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Capítulo 1. Moda y cánones de belleza  

A lo largo del primer capítulo se irán definiendo conceptos claves como moda, vestimenta, 

cánones de belleza e inclusión, para poder desarrollar el Proyecto de Grado. Además, se 

realizará un análisis de las revistas Harpen´s Bazaar, Catalogue y Vogue, con el fin de 

brindar un panorama acerca de los cánones de belleza que rigen en Argentina.  

 

1.1. Moda y vestimenta 

Para poder generar una línea de ropa inclusiva es necesario definir algunos conceptos 

básicos, que permitan introducir al lector y dar un marco general sobre lo que va a tratar el 

proyecto. Como menciona Saulquin, socióloga argentina y una de las creadoras de la carrera 

de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires, “Conocer los secretos 

del juego de la moda y tratar de desarticular la mayor parte de los mecanismos que lo 

componen nos ayudará a fijar los límites de su gran poder, para no sufrir la moda como una 

manipulación impuesta desde afuera”. (1990, p.9). Para poder desarticular estos 

mecanismos es indispensable, en primera instancia, comprender los conceptos básicos que 

se irán definiendo a lo largo del capítulo: moda, vestimenta, cánones de belleza e inclusión.  

Los primeros dos conceptos: moda y vestimenta, suelen ser utilizados como sinónimos 

cuando no lo son. La vestimenta es el indumento, la prenda confeccionada, tangible que 

cubre el cuerpo humano, es lo material. Según Flügel, autor del libro Psicología del Vestido, 

la vestimenta se utiliza fundamentalmente como protección, para resguardarse del pudor y 

como adorno. (1964, pp. 13-25). 

La moda es un concepto abstracto, intangible en contraposición a la vestimenta, es producto 

de una construcción social y cultural que involucra un proceso versátil y se manifiesta en un 

período y lugar determinado. Si bien es común establecer una relación estrecha entre moda 
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e indumentaria, debe quedar claro que es un concepto abarcativo que se utiliza para fijar lo 

que está vigente en diferentes ámbitos del diseño, como el mobiliario, el industrial o el 

gráfico. Por otro lado, la moda también se manifiesta en expresiones sociales y culturales 

tales como la música y el lenguaje. Erner, sociólogo del Instituto de Estudios Políticos de 

París, en su libro Sociología de las Tendencias explica que existen modas como las del 

lenguaje que pueden no estar involucradas con un ámbito comercial y pueden no favorecer a 

nadie. (2010, p.15). En síntesis, no sólo es moda un elemento tangible o expresión social y 

cultural que se adquiere y se consume por medio del dinero. 

Una vez aclarada la amplitud del concepto de moda y su relación con varios aspectos de la 

sociedad y de la cultura, tanto tangibles como intangibles, se establece que en el Presente 

Proyecto de Grado se lo utilizará enfocado exclusivamente en indumentaria. 

La moda en indumentaria se utiliza para definir lo que es actual, lo que impera en las 

elecciones masivas de consumo o en la estética de las personas que conforman una 

sociedad. Pero la masividad no implica que no haya una diferenciación entre los usuarios. 

Simmel, filósofo y sociólogo, alemán, define a la moda de la siguiente manera: 

(…) es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en la 
sociedad; conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general que 
reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla. Pero no menos satisface 
la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y destacarse. 
(2007, p. 73).   

La definición de Simmel es concreta y abarca varios puntos, a pesar de que el individuo 

copie, no significa que todos se verán iguales. La moda implica que habrá algunos que se 

diferencien del resto e incluso será una de las herramientas con la que la moda coqueteará 

para poder permanecer vigente y renovarse continuamente.  

En el pasado se hacía más evidente la diferencia entre la vestimenta de las distintas clases 

sociales. La brecha que existía desde el punto de vista social y cultural para obtener las 
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prendas era mucho mayor que en el presente. Ciertas tipologías y colores eran utilizados por 

sectores de alto rango o poder adquisitivo; en la actualidad, sin importar la clase social se 

puede tener acceso a las mismas, la adquisición de prendas que están de moda es más 

accesible. En consecuencia, son las marcas las que juegan un papel fundamental para lograr 

la distinción y el lujo de personas con mayor poder adquisitivo y no las tipologías.  

1.1.1. Moda según tiempo y espacio 

Como ya se menciono anteriormente, la moda cambia según la ubicación geográfica y el 

tiempo en que se manifiesta. El Diccionario creado por la Real Academia Española, la define 

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

especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos” (2005). No 

es lo mismo la moda en Europa que en Latinoamérica o en Estados Unidos, por ejemplo. 

Cada sociedad posee rasgos particulares, distintas idiosincrasias, situaciones económicas y 

niveles de desarrollo diferentes, entre otros factores que influyen directa o indirectamente en 

la moda imperante.  

Es habitual que la moda de Europa y Estados Unidos se traslade con retraso a los países 

latinoamericanos. En Argentina, al igual que sucede en otros países del continente, se 

suelen adoptar las tendencias de los países del primer mundo y se las intenta reproducir en 

temporadas posteriores. Según la mirada de Saulquin, imitar los dictados de Europa y 

Estados Unidos es una actitud cómoda y poco arriesgada, pero si se trasciende el 

conformismo se podrá llegar a una moda original en Argentina. De todas formas hay que 

tener en cuenta la situación económica de Argentina que es un condicionante para el 

desarrollo de la industria, al igual que lo es en otros sitios donde la situación no favorece. 

(1990, p. 14).   
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Se deben tener en cuenta los avances que se han hecho en el extranjero, no tanto para 

seguir sus dictados e imitarlos, sino para realizar un relevamiento y examinar qué y cómo se 

hizo para poder aportar una visión diferente.  

1.1.2. Moda y cambios culturales 

Las modas son pasajeras, dado que es una condición inherente a las mismas. 

Específicamente, en el mercado de la indumentaria la mayoría de las prendas se dejan de 

utilizar de una temporada a otra. La moda se vuelve cada vez más efímera y se rige por los 

cambios vertiginosos en las tendencias que generan necesidad de tener lo último que sale 

en el mercado para estar vestido acorde a lo que se usa en ese momento, generando así un 

alto nivel de consumo.  

Esta necesidad compulsiva de novedad engendra apetitos inéditos y construye una nueva 

sociedad, la sociedad de las tendencias. Desde la instauración de la sociedad de consumo, 

ya nada está a salvo de las tendencias. (Erner, 2010, p.37). Lo que está de moda hoy, en un 

lapso breve pasará a ser viejo.  

Las sociedades occidentales se han adaptado a estos cambios y los incorporan como algo 

natural y como un hábito. Aun así siguen existiendo sectores sociales que no pueden adquirir 

las últimas prendas debido a que carecen de un poder adquisitivo que les permita renovar su 

vestimenta continuamente. Otras personas pueden adquirir indumentaria en cuanto a lo 

económico, pero éstas no les son funcionales y no se adaptan a las necesidades de su 

cuerpo. 

El acceso a la cultura forma parte de los derechos de las personas. La vestimenta es un 

componente de la cultura, por lo que al no generarse prendas que estén a la moda y se 

dirijan a todos los usuarios atendiendo a sus necesidades específicas e individuales genera 

exclusión. En consecuencia hay personas que no pueden acceder a indumentaria que se 

adapte a sus cuerpos porque no se diseña pensando para ellas. En la actualidad esto está 
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comenzando a cambiar. En el capítulo dos se presentarán ejemplos de marcas y 

diseñadores, tanto nacionales como extranjeros, que en sus diseños incluyen a personas 

que hasta el momento no eran tomadas en cuenta, como por ejemplo personas con 

discapacidades motrices.  

 

1.2 . Compatibilidad de los cánones de belleza con inclusión 

Los estereotipos son ideas construidas por una sociedad que involucran características, 

rasgos, cualidades y habilidades previamente estipulados en el imaginario colectivo de las 

personas. Cuando se habla de belleza, previamente hay un concepto abstracto, impregnado 

en la sociedad, que define qué características hacen que un objeto o persona sea visto como 

bello o no; en consecuencia, se puede deducir que la idea de belleza imperante en un 

determinado tiempo y lugar es una construcción subjetiva que surge de una convención 

social.  

El concepto de belleza es parte del imaginario social que tenemos por vivir en comunidad. La 

conducta del hombre en sociedad se rige por este imaginario y a partir del mismo, se 

producen los valores, los gustos, las apariencias, los ideales, las conductas, la educación, 

las aspiraciones, las expectativas, los valores éticos, la economía, la política, las relaciones, 

la religión y también la estética. (Díaz, 1996). 

En el imaginario de distintas sociedades se pueden encontrar disimilitudes y hasta incluso 

oposiciones en cuanto a las características que debe tener algo considerado lindo de algo 

que no. Así es que a lo largo de los siglos los ideales de belleza de la mujer han ido 

cambiando. Por ejemplo, en la edad media, en Europa, con el auge del cristianismo la 

belleza dependía de la intervención de Dios, todo lo que se consideraba bello era por la 

creación divina, mientras que durante el renacimiento la belleza adquiere una concepción 
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más naturalista. En Japón, siempre se consideró la blancura de la piel como un rasgo de 

belleza, mientras que en algunas tribus de África, tener la piel oscura y los senos caídos son 

características consideradas bellas. 

El imaginario son ideas regulativas, no existen en la realidad material, pero sí producen 

materialidad ya que crean efectos en la realidad (Díaz, 1996). Como se mencionó 

anteriormente, para alcanzar los ideales de belleza, los individuos han adoptado diferentes 

conductas aspirando a un modelo impuesto por la sociedad que sigue parámetros epocales y 

geográficos.  

Si en el imaginario de una sociedad surge la idea de que una mujer bella debe ser delgada, 

probablemente los miembros que la componen harán lo necesario para ser incluidos dentro 

de estos parámetros. Los individuos que no logren alcanzarlos, quedarán fuera de los 

cánones de belleza y muchas veces se sentirán implícitamente o explícitamente excluidos de 

la sociedad. Además de generar exclusión, en algunos casos la búsqueda de la belleza 

corporal puede generar problemas en la salud, por ejemplo, trastornos alimenticios y 

mutilaciones en el cuerpo que las personas se realizan para sentir que forman parte de la 

sociedad y para no quedar marginados. En algunas culturas las deformaciones de partes del 

cuerpo, como pueden ser los pies, en el caso de los pies de lirio en China y del aumento del 

largo del cuello por medio de argollas en algunas tribus africanas han conformado los 

cánones de belleza de algunas sociedades. Para una persona que no conforma esa 

sociedad puede parecer una conducta irracional, pero para los que conviven con estos 

ideales de belleza, resultan naturales y cotidianos. 

Para que un individuo se sienta incluido desde un punto de vista social no se lo debe apartar 

ni discriminar por tener alguna característica diferente a la mayoría de las personas que 

conforman su comunidad, ya sea de tipo sociocultural, económica o biológica o por no 
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encontrarse dentro de los cánones de belleza. En otras palabras, Fabio Adirón, ex presidente 

de la Asociación Más 1, comenta que “Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, 

pensamos en la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las 

diferencias individuales”. (2005). 

En una sociedad inclusiva las personas pueden tener acceso a los mismos derechos, 

independientemente de tener alguna característica física, mental o económica que lo 

diferencie.  Adirón hace referencia a una autora llamada Claudia Werneck, quien publicó en 

el primer volumen del Manual do Midia Legal diferencias entre inclusión e integración, 

referencia a partir de la cual se puede arribar a la conclusión de que estos dos conceptos no 

significan lo mismo. Ver Cuerpo C. Por una parte, integrar es una medida parcial, 

condicionada, son transformaciones superficiales que tienden a disfrazar las limitaciones 

para aumentar la posibilidad de inserción. Mientras que cuando hay inclusión, existen 

rupturas en los sistemas y transformaciones profundas, se busca calidad e integrar a todas 

las personas, valoriza la individualidad y plantea que todos son diferentes (2005). Si se habla 

en grados, la integración sería un grado menor a la inclusión o sería como un parche que 

remienda una pequeña porción de la problemática de exclusión. 

Por todo lo mencionado anteriormente, la moda aunque aparenta ser algo superficial en 

realidad no lo es. Influye en gran medida en cada uno de los individuos que forman parte de 

la sociedad y en la relación que tienen con sus semejantes. Como menciona Riviére, médico 

psiquiatra suizo que se radicó en Argentina y es considerado una de las personas que 

introdujo el psicoanálisis en el país, “la banalidad, el capricho, la intrascendencia, son la 

máscara con que la moda nos tiende su trampa”. (1970, p. 24). Más allá de la aparente 

superficialidad de la misma, la moda influye en gran medida en la vida de las personas, tanto 

para marcar una jerarquía como para constituirse en factor que incluye o excluye a los 
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individuos. Es por esto que desde se señala la importancia de realizar diseños que incluyan, 

que no discriminen y que a su vez sean funcionales.    

Resumiendo lo explicado anteriormente, la moda se rige teniendo en cuenta los cánones de 

belleza, los cuales se construyen colectivamente y terminan imponiendo un parámetro de lo 

que es considerado lindo y de lo que no lo es. Dependiendo de su contextura física, por 

ejemplo, cada persona recibirá la aprobación de sus pares o no lo hará. La inclusión de los 

individuos en la comunidad depende de estos parámetros, aquellos que no tengan un cuerpo 

o una apariencia que no entre dentro de los estereotipos, generalmente se sentirán directa o 

indirectamente excluidos. Estos individuos pueden no ser tenidos en cuenta en el proceso de 

diseño y fabricación de la indumentaria por lo que pueden no tener acceso a ropa que se 

adapte a su cuerpo y se verán obligados a adaptar las prendas a sus propias necesidades o 

buscar otras alternativas más allá de las que les otorga el mercado establecido y aceptado 

masivamente para poder vestirse. 

La moda aunque parezca algo frívolo influye en la vida de las personas que conforman una 

sociedad y modela la configuración de las relaciones sociales. (Saulquin, 1990). Si una 

persona no entra dentro de los estereotipos planteados por la sociedad es muy probable que 

sus relaciones sociales entren en conflicto, que no se sienta incluido. La indumentaria por lo 

general está pensada para cuerpos que se consideran dentro de los cánones socialmente 

adaptados. Pero ¿qué sucede cuando las personas tienen cuerpos que no encajan dentro de 

los cánones de belleza?  Hay emprendimientos y empresas que, por ejemplo, se ocupan de 

realizar indumentaria para personas con talles más grandes de los que realizan la mayoría 

de las marcas y diseñadores; éste es un mercado que se encuentra muy poco trabajado: en 

consecuencia, muchas personas no tienen acceso a indumentaria de moda, ya que les es 

difícil conseguir prendas que les sean funcionales a sus cuerpos. Por otro lado los locales 
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están preparados para que una persona con determinadas características ingrese en él, 

como por ejemplo el caso de alguien que utiliza silla de ruedas.  

1.2.1. Cánones de belleza en la sociedad occidental  actual. 

En nuestra sociedad actual, los medios de comunicación y la publicidad juegan un papel 

central en la construcción de los cánones de belleza. Como menciona Lipovetsky en El 

imperio de lo efímero 

La actualización de la publicidad debe relacionarse con las profundas 
transformaciones de las costumbres y de la personalidad dominante en nuestra 
época. El fenómeno se produce como un eco de la metamorfosis del hombre 
contemporáneo, menos preocupado por pregonar los signos exteriores de riqueza 
que por realizar su Ego. (1990, p. 215). 

Desde los medios se transmiten mensajes que idealizan el cuerpo, generando una obsesión 

por la imagen y la apariencia física. En las sociedades occidentales se caracterizan por 

cuerpos delgados y esbeltos. 

Ozzi en el libro Método de corte para hombres y señoras, desarrolla el concepto de humano 

bio-tipo. Retomando las ideas planteadas por la ciencia de la Biotipología, el autor introduce 

la idea de normo-tipo como ideal de un hombre con un cuerpo perfecto. Este concepto se 

encuentra en el imaginario de belleza de una gran parte de la sociedad Occidental, pero en 

realidad no se cumple en la mayoría de los cuerpos.  

Hay personas que no tienen una figura normolínea; Ozzi hace distinciones entre los cuerpos 

que no se incluyen dentro de estas referencias, por un lado, el hombre brevilíneo armónico 

es una persona de líneas cortas, por otro lado, el hombre larguilíneo armónico es una 

persona de líneas largas.  

Dentro de estas clasificaciones del cuerpo se pueden encontrar otras variaciones, tales como 

individuos con diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo gibosos o jorobados. 

Según el autor, vestir a personas con este tipo de condiciones es más difícil que hacerlo para 
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aquellos que poseen líneas armónicas, pues hay que realizar un indumento que se adapte a 

su cuerpo y no acentúe, por ejemplo, la joroba, sino que la disimule. (Ozzi, 1988, p.5)  

En la actualidad se observa que los estereotipos en cuanto a la mujer vuelven a cambiar, al 

igual que se han ido modificando a lo largo de las décadas y de los siglos. Se está dejando 

de considerar bellas a las mujeres extremadamente delgadas y están comenzando a surgir 

las curvas. Con el surgimiento de las cirugías estéticas los cuerpos cambian en respuesta al 

nuevo ideal de belleza imperante -una de las intervenciones más habituales implica el 

aumento de senos-. 

La revista Vogue plantea dedicar diecinueve ediciones en diferentes partes del mundo para 

homenajear a los cuerpos sanos, la iniciativa se llama The Health Iniciative y se llevará a 

cabo en Estados Unidos, España, Korea, Grecia, Reino Unido, China, Taiwán, Portugal, 

Italia, Japón, Australia, Holanda, Francia, Rusia, México, Turquía, Alemania, Brasil e India. El 

objetivo que se pretende alcanzar con esta campaña es “fomentar un enfoque más saludable 

de la imagen del cuerpo dentro de la industria (…) las modelos que ocupan las páginas de 

Vogue también son referencia para muchas mujeres” (Vogue, 2012, p. 24).  Por lo que 

proponen que las modelos sean mayores de edad y que los diseñadores no hagan sus 

prendas sólo para tallas pequeñas y medidas irreales.  

Por otro lado, la juventud es un factor muy preciado en la sociedad actual. Mediante las 

cirujas y la actividad física, tratamientos estéticos, entre otros, las personas buscan 

envejecer lo menos posible y mantenerse jóvenes. 

1.2.2 La situación en Argentina 

Para aproximarse a una idea de los cánones de belleza que rigen en el imaginario de la 

sociedad argentina, se decidió hacer un análisis que contemple las revistas Para Ti, 

Catalogue y Harper’s Bazaar.  
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Se eligió la revista Para Ti por su larga trayectoria en el país, ya que se publicó por primera 

vez en el año 1922 y se mantuvo vigente hasta la actualidad. Fue una de las diez primeras 

revistas femeninas y la primera en castellano en publicarse en el exterior. A lo largo de 

nueve décadas ha cubierto las distintas etapas de la historia de la mujer y los cambios 

sociales y culturales que la transformaron. Actualmente cuenta con una tirada de 45.000 

ejemplares en Argentina y ya ingresó en el mercado Peruano. Planea expandirse y aumentar 

su presencia en Latinoamérica. Tiene un target femenino muy amplio y es impulsora de 

nuevas tendencias. Para el análisis se ha seleccionado la edición de invierno de 2012 de 

Para Ti, Colecciones. 

Catalogue fue creada en noviembre de 2006 por Jimena Nahón, como su nombre lo indica, 

la revista es un catálogo que presenta los productos de diseñadores argentinos que realizan 

cada temporada. También incluye prendas hechas por Catalogue y Catalove y publicaciones 

de tendencias internacionales. La revista publica en Abril el número de la temporada de 

invierno; en Junio la de alto invierno; en Septiembre la de verano y en Diciembre el número 

de alto verano. Si bien la revista es joven, ya se encuentra afianzada en el mercado 

argentino. Catalogue se autodenomina como la Biblia de la moda y su objetivo principal es 

servir de guía para que las lectoras puedan elegir, luego de leer la revista, qué comprar y 

qué no. Para el análisis se ha utilizado la edición invierno 2012.  

La revista Harper’s Bazaar fue creada originalmente en 1867 en Estados Unidos. En 1912, 

fue comprada por Hearst Corporation, tiene un gran prestigio internacional y es una de las 

revistas pioneras en cuanto a moda. Actualmente, la revista se publica en una gran cantidad 

de países, desde mayo de 2011 lo hace en Argentina. La directora es Ana Torrejón. Se ha 

utilizado la edición número 16 publicada en agosto de 2012. 

Debido a que las publicidades tienden a mostrar un ideal de belleza, se las ha seleccionado 

para poder reflejar cuáles son que van dirigidas al público argentino. Según Lipovetsky, “la 
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publicidad se dirige principalmente al ojo; es promesa de belleza, seducción de apariencia, 

ambiente idealizado, más que información”. (1990, p. 214). Por el contrario a lo que 

menciona la autora, la publicidad puede brindar mucha información, a través de su análisis 

se puede dilucidar cómo es una sociedad y cuál es su idiosincrasia. Puede ser utilizada 

como patrón para poder aproximarse a la construcción de un canon de belleza haciendo un 

relevamiento de las características predominantes que poseen las personas que aparecen 

en las mismas. En la publicidad nada es arbitrario, los elementos que se utilizan fueron 

estratégicamente pensados teniendo en cuenta al público y analizando la sociedad en la que 

se va a presentar.  

Por todo lo mencionado anteriormente, desde el Presente Proyecto se realizó un 

relevamiento de las publicidades presentes en las Revista Para Ti, Harpern´s Bazaar y 

Catalogue, para poder realizar una aproximación acerca de cuáles son los cánones de 

belleza en la Argentina.  

Las publicidades ocupan un 33% del espacio otorgado por las revistas. En la Figura 1.1. se 

puede observar la disposición de los contenidos.  

z  

Figura 1: Revistas-Contenido. Elaboración propia (2012) en base a Harper's Bazar (2012, agosto), 16, 
1-178. Catalogue (2012, abril). 23, 1-320. Para Ti pocket (2012, abril). 13, 1-850. 
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Dentro de las publicidades el 86,74% de las personas que aparecen son mujeres, de las 

cuales el 57,12% son rubias y el 37,39% morochas. El 97,17% posee piel de tez blanca. 

Tanto en las revistas Harper´s Bazaar como en Catalogue no se encuentran personas con 

contexturas robustas, sobrepeso u obesidad. En la revista Para Ti una sola de las mujeres 

que aparecen presenta sobrepeso, en porcentaje sería el 0,76%, como muestra la figura 1.2. 

Esta persona se encuentra dentro de una propaganda de indumentaria para talles grandes y 

ocupa el 10% de una página.   

No se observan personas con algún tipo de discapacidad visible en las imágenes de las 

revistas. 

 

Figura 1.1.: Para Ti- Contextura física. Elaboración propia (2012) en base a Harper's Bazar (2012, 
agosto), 16, 1-178. Catalogue (2012, abril). 23, 1-320. Para Ti pocket (2012, abril). 13, 1-850. 
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Para Ti, Harper’sBazaar y Catalogue, pueden ser un reflejo de lo que pasa con los cánones 

de belleza y la moda en la sociedad argentina, por lo que su análisis puede arrojar como 

resultado la falta de inclusión de las personas con discapacidades. También se puede 

observar que las personas con sobrepeso están integradas en una proporción pequeña 

dentro de la revista Para Ti y no aparecen en Vogue y en Harpen´s Bazar. Las mujeres 

rubias y morochas de teces blancas y flacas ocupan la mayoría de las publicidades de las 

revistas. En el Cuerpo C se amplían los porcentajes obtenidos representados en gráficos. 
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Capítulo 2. Diseño inclusivo    

A lo largo del capítulo dos se describirá qué es diseño y cuál es su función. Se explicará cuál 

es el rol del diseñador y como se relaciona con el diseño inclusivo.  

Además, se describirán casos representativos de diseños orientados a la inclusión para 

realizar un relevamiento de lo que se ha producido en el mercado hasta el momento. 

Asimismo, los casos más relevantes ayudarán en la construcción de la propuesta que se 

presenta en el capítulo seis del presente Proyecto de Grado.  

Finalmente, se realiza una entrevista a  María José Alperte, psicóloga que trabaja en la 

Asociación de Padres con Discapacidad Intelectual de Cuencas en España y a Valeria Curi, 

coordinadora general del proyecto creado por la Usina: Amagi.  

 

2.1. Diseño, arte, e inclusividad  

Cuando se intenta definir qué es diseño en ocasiones se lo relaciona directamente con arte o 

se los utiliza como sinónimos. Antes de comenzar a definir ambos conceptos hay que tener 

en cuenta que, si bien el proceso de diseñar puede involucrar un momento creativo y el 

resultado puede ser considerado para algunas personas como una pieza artística, diseño y 

arte no son sinónimos ya que cada concepto involucra una actividad diferente. 

El diseño cumple su objetivo, en primer lugar, cuando la pieza que se crea es comprendida 

por el usuario como el diseñador la visualizó y, en segundo lugar, cuando lo que creó cumple 

la función para la que fue diseñada. Estas consideraciones no implican que no sea una pieza 

estética o que de todas maneras pueda ser considerada como algo bello.  Wucius Wong, 

diseñador de nacionalidad China que vivió en Hong Kong hasta la década de los cincuenta y 

luego se mudó a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Arte y Diseño de 

Columbus y en el Instituto de arte Maryland en Baltimore, reflexiona acerca del diseño y 
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menciona que  “diseñar requiere una reflexión sistemática con un alto grado de objetividad, 

aunque en todas las decisiones visuales debe estar presente la respuesta personal a la 

belleza, la armonía y el interés, así como nuestra apreciación de las mismas”. (2004, p.6.).  

Arte y diseño se diferencian por el público al que están dirigidos. Mientras que el diseñador 

suele crear sus piezas para un usuario o cliente definido, el cual se analiza para saber qué 

necesita y para tenerlo presente en todo el proceso de diseño. Por lo general se realiza una 

investigación detallada del cliente, un target para delimitar quiénes serán los usuarios y qué 

características tendrán.  

El artista no dirige su obra a un público específico, debido a que mientras la produce no tiene 

forma de saber cuál será el público de su arte. El artista por lo general realiza su obra 

pensando en expresarse y en trasmitir su mensaje, que no siempre será el que el público 

interpreta. La pieza puede tener tantas interpretaciones como personas la consuman, una 

multiplicidad de significados que varían según quien la contemple.  

Arte y diseño se diferencian en las finalidades con las que se realiza una actividad y la otra. 

Mientras que el primero es un hecho meramente estético que parte de la creatividad del 

artista y de su propia necesidad de expresarse; el diseño suele tener como objetivo crear 

elementos que sean funcionales. Además surge de una necesidad específica del usuario, 

externa al diseñador. Si esta necesidad no fuera detectada no habría diseño. (Scott, 1989, p. 

3.-4.).    

Con respecto al diseño de indumentaria, éste se ve influenciado por la moda y las tendencias 

que predominan en una sociedad. Los diseñadores por lo general dirigen sus prendas a 

usuarios con un target similar, y no tienen en cuenta a individuos que tienen necesidades de 

vestirse de acuerdo a las características particulares de sus cuerpos, es por esto que no 

encuentran en el mercado oferta para sus demandas.  
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Es así que hay un mercado que se encuentra poco trabajado, que es el de diseñar para 

personas que presentan particularidades en su cuerpo, como por ejemplo son las personas 

que tienen obesidad o discapacidades motrices. Para solucionar la realidad imperante en el 

mercado de indumentaria surge el llamado diseño inclusivo, que se dirige a un target que 

hace unos años no había sido tratado de manera específica y no era tenido en cuenta a la 

hora de diseñar. En el mercado Argentino, particularmente, se detecta una necesidad que se 

relaciona con la falta de ofertas de indumentaria inclusiva, es por eso que surge la temática 

del presente Proyecto de Grado. 

La producción en serie, como se explicará en el próximo capítulo, genera una masificación 

de los productos. Al ofrecer el mismo producto a un amplio target no se contemplan las 

características personales de los usuarios, pero esta situación está cambiando y en el 

mercado se encuentran productos personalizados.  

 

2.1.1. El rol del diseñador: la inclusión como toma  de partido  

Ante una industria que genera productos de manera masiva y sin tener en cuenta las 

individualidades de los usuarios, surge la necesidad de que sean contempladas las 

particularidades de cada uno. Al fabricarse productos en serie, éstos están dirigidos a un 

usuario muy amplio, por lo que se les otorgan características en común a un grupo variado y 

se generaliza cómo son y qué necesitan.  

A diferencia de épocas anteriores, en la sociedad actual, posindustrial, los usuarios ya no se 

conforman sólo con consumir productos masivos sino que, cada vez más, exigen que sean 

consideradas sus necesidades específicas. En el libro La gestión de las empresas de moda 

se explica de manera sintética y se incorpora la acción del diseñador ante una necesidad 

detectada, sus autores, Testa y Saviolo, dilucidan que “La creatividad del diseñador necesita 

dirigirse cada vez más a satisfacer necesidades de mercado concretas. Ello implica una 
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mayor complejidad respecto al pasado y hace todavía más decisivo el tema de la gestión de 

la creatividad”.  (2012, p.39).   

El rol del diseñador es imprescindible para satisfacer las necesidades de mercado concretas 

y generar diseños funcionales que tengan en cuenta el cuerpo del consumidor. El diseñador 

es el encargado de detectar las necesidades del usuario, como se explicó en el apartado 

anterior, y es el responsable de crear sus piezas en base a los requisitos del mismo.   

En el diseño de indumentaria, al ser consideradas las características, particularidades 

físicas, los gustos y las diferentes identidades de los usuarios, se personalizan las prendas. 

El diseño tiene como objetivo ser funcional y está dirigido a un usuario en particular.  

El diseñador en ocasiones cumple la función de resolver problemas específicos, por ejemplo 

al detectar una necesidad, como puede ser generar prendas para individuos con cuerpos 

obesos o que presenten una discapacidad o enanismo, el diseñador propone una solución 

que promoverá la igualdad por medio de sus productos generando una línea inclusiva.  

El diseñador crea piezas nuevas que influye en la sociedad y forma parte de ella y del 

imaginario social de los individuos que la conforman. En consecuencia, el diseño y el sistema 

social se retroalimentan.   

Como se mencionó anteriormente, es indispensable que haya una necesidad para que el 

diseñador pueda trabajar a partir de ella, el diseño debe materializarse en un producto que 

tenga aceptación en el mercado y bajo la idiosincrasia de los usuarios que van a consumirlo. 

Para Llovet, diseñar no se separa del concepto de ideología, “tomar partido por un diseño 

equivale en cierto modo a elegir una opción moral determinada”. (1979, p.19).  

Crear diseños desde una perspectiva inclusiva muestra una elección moral y compromiso 

hacia la sociedad. No sólo el producto creado muestra la visión del diseñador, la elección del 

target para el que va a trabajar también lo hace.   
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2.2. El acceso a la moda para usuarios con cuerpos diferentes       

El acceso a la moda se puede ver coartado para muchos usuarios por diferentes motivos: 

personas con acondroplasia, sobrepeso, gigantismo, problemas dermatológicos, dificultades 

motrices, gerontes, son algunos de los casos que debido a diferentes características de sus 

cuerpos pueden tener dificultades para encontrar indumentaria. Las prendas que se 

encuentran en la mayoría de los locales pueden no ser acordes a las particularidades que 

presentan sus cuerpos, por lo que en algunas situaciones los usuarios tienen que utilizar 

indumentaria que no se adapta a sus cuerpos, prendas que no les son funcionales debido a 

la falta de opciones.  

El acceso a la moda no sólo se puede ver coartado porque las prendas de distintas marcas 

de indumentaria no calcen bien, sino también porque los locales donde se comercializan 

pueden no ser accesibles.  El difícil desplazamiento en el local físico de personas que, por 

ejemplo, están en sillas de ruedas, los probadores que no están adaptados, personal que 

discrimina, son algunas de las dificultades a las que se enfrentan algunos usuarios.  

Saulquin en su libro La moda después hace un análisis del pasado, de la actualidad y 

esboza las ideas de cómo se conformará la sociedad en el futuro.  

(…) la nueva configuración del vestir pondrá su acento más en la calidad de la confección 
que en el prestigio de la marca, más en la practicidad, funcionalidad y confort que en los 
dictados autoritarios de ´lo que se debe llevar aunque incomode´, más en el cuerpo real 
de las individualidades que en los cuerpos ideales de las imágenes sociales. (s.f., p. 78). 

Al dirigir las prendas a un ideal de cuerpo, la mayoría de los usuarios tienen que adaptarse a 

lo que van a utilizar, en lugar de que las prendas se adapten a sus cuerpos. El análisis de 

Saulquin es pertinente ya que señala un futuro cambio en la conformación de las pautas del 

mercado en relación con la indumentaria. Ya se han comenzado a lanzar diseños inclusivos 

que se basan en la funcionalidad de los mismos y en que se adapten a los cuerpos reales.  
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Es significativo el avance global que se está haciendo por parte de algunas marcas y 

diseñadores que incluyen a un público nuevo. Individuos que hasta hace unos años eran 

excluidos, en la actualidad van adquiriendo nuevos derechos y, en consecuencia, un espacio 

en el mercado. De manera gradual se comienza a considerar a los usuarios con sus 

determinadas características y necesidades particulares que se solucionan con indumentaria 

dirigida para ellos. Se abandona la idea de sólo diseñar para usuarios que cumplan con 

requisitos generales y/o universales.   

En el presente Proyecto de Grado, ante la detección de una necesidad particular, como es la 

de conseguir prendas que se adapten al cuerpo de personas cuyo nicho hasta el momento 

ha sido poco trabajado en el mercado de Argentina, se tomará el caso particular de usuarias 

con discapacidades motrices para generar una línea inclusiva. Se tendrá en cuenta que ellas 

a su vez pueden tener sobrepeso, ser ancianas, estar embarazadas, ser flacas, de pequeña 

estatura, altas, pueden tener algún miembro amputado, necesitar de ayuda para vestirse, 

utilizar muletas, sillas de ruedas o algún tipo de prótesis. El amplio espectro de 

características que pueden poseer los usuarios a los que se dirigirá el diseño será tenido en 

cuenta al momento de diseñar. Para ello se analizarán las características particulares que 

puedan tener los diferentes usuarios que sean discapacitados motrices, ya que de lo 

contrario, si sólo se seleccionara para diseñar las prendas a mujeres con discapacidad 

motriz delgadas, por ejemplo, se estaría dejando de lado a las personas obesas.      

A continuación se citarán casos a modo de ejemplo de indumentaria inclusiva en el mercado.  

2.3. Indumentaria inclusiva en el mercado       

Con el fin de brindar un panorama general de la situación global con respecto a la 

indumentaria inclusiva se destina el presente apartado. Se seleccionan casos particulares en 

los que se ha trabajado en la adaptación de prendas. Principalmente se describirán casos de 
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diseñadores y marcas que están dirigidas a discapacitados motrices; también situaciones 

que han tenido resonancia a nivel mundial, como es el caso de una niña de Oriente que en el 

año 2009 diseñó ropa para su padre que sufre de problemas de artritis.  

La niña creó indumentaria confeccionada mediante un sistema en el que se pueden cambiar 

los largos modulares por medio de cremalleras y botones, así es que por ejemplo una 

camiseta se puede transformar de manga corta a larga. El objetivo que tenía era que fueran 

de fácil acceso y funcionales, para que su padre pudiera cambiarse sin problemas. La niña 

vio carencias en la adaptación de las prendas que se encontraban en el mercado al cuerpo 

de su progenitor y, sin ser diseñadora ni tener muchos conocimientos ni experiencia al 

respecto, se las ingenió para crear una solución. Al poco tiempo que la noticia tomó 

trascendencia una marca de ropa se interesó en contratarla para trabajar en conjunto.  

Que una noticia de este tipo traspase Oriente para llegar a un medio Occidental, da cuenta 

de un contexto globalizado en el que los países en forma simultánea comienzan a tratar el 

tema de indumentaria para discapacitados motrices. También deja entrever una falta de 

indumentaria pensada para gente con discapacidades a nivel global. (Epoch Times, 2009).    

Otra noticia que trascendió en diferentes medios fue que en el año 2011 se realizó en Moscú 

el Concurso Internacional de Diseñadores de Ropa y Accesorios para personas con 

discapacidades y peculiaridades de complexión física, el cual estuvo organizado por 

Bezgraniz Couture. En este concurso una gran cantidad de diseñadores de diferentes 

nacionalidades presentaron sus colecciones dirigidas para personas con algún tipo de 

discapacidad. (Arce, 2012)  

En cuanto a líneas de ropa, una que se tomará como ejemplo referencial para el presente 

Proyecto de Grado es la de Xeni, una marca joven creada por Ann Olivier, quien tiene 

esclerosis múltiple y utiliza silla de rueda diariamente. Ante la falta de indumentaria que se 

adapte a sus necesidades y que a su vez sea moderna y esté a la moda, creó una marca de 
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ropa basada en su experiencia personal. Oliver diseña indumentaria y accesorios dirigidos 

para mujeres con discapacidades motrices, en donde las prendas están pensadas para la 

usuaria que utiliza silla de rueda y tiene que estar sentada la mayor parte del día. El objetivo 

es que las personas que presentan dificultades al moverse puedan estar cómodas y a la vez 

luzcan modernas.  

Xeni presenta una mini colección compuesta por dos pantalones, tres modelos de vestidos 

que tienen la opción de ser túnica, una estola, dos capas, un saco y una chaqueta. Para 

cada prenda se ofrecen variantes en la paleta de color, el usuario puede seleccionar en cada 

modelo si prefiere la prenda entera o con un recorte en la parte trasera para que tenga 

mayor comodidad a la hora de sentarse. En el cuerpo c del presente Proyecto de Grado se 

muestran imágenes de la colección creada por esta marca.   

Además, las prendas se han diseñado con el fin de que el usuario pueda acceder a las 

mismas de una manera simple, por lo que se han eliminado de su colección los cierres, 

botones y broches debido a las dificultades que implican el manipularlos para algunas 

personas con problemas motrices. Estos avíos son reemplazados por botones magnéticos 

para que la persona pueda ganar autonomía y le sea más fácil vestirse sólo o para que el 

cuidador pueda cambiarlo con el mínimo de dificultades.  

Al estar en una silla de ruedas al usuario se le ve la parte superior del cuerpo: los hombros, 

el busto y los brazos principalmente, es por esto que las prendas diseñadas por la marca 

Xeni centran su atención en estas partes específicas del cuerpo humano. Además, en 

algunas personas el tronco se puede haber debilitado debido a la discapacidad, por lo que 

en algunas prendas se introduce la idea de holgarlas en esa zona para ayudar a mejorar la 

línea de la usuaria. También se adaptan los bolsillos y, por ejemplo, en el caso de las 

chaquetas se confeccionan de forma vertical. Esta adaptación sirve para facilitar el uso del 
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mismo para personas que utilizan silla de ruedas dado que, al estar sentados, es más simple 

que puedan introducir sus brazos con un bolsillo que se encuentra a 45 grados.    

En cuanto a los pantalones, algunos están diseñados para ocultar las prótesis en caso de 

que el usuario las utilice, además, tienen el tiro más alto en la parte trasera. La moldería se 

realiza para que el dobladillo cuelgue paralelo al suelo cuando la persona se encuentra 

sentada. 

 En cuanto a géneros, la marca Xeni utiliza para materializar sus prendas: satén, algodón, 

jersey, poliéster con elastano, spandex, triacetato, poliamida, rayón, lana, nylon y cachemir. 

(Xeni, s.f.) 

Otra marca que se toma como referencia es la marca Wheelie-Chix Chic. Al igual que Xeni, 

está dirigida a usuarias en sillas de ruedas y presenta una amplia colección conformada por 

chaquetas, polleras, vestidos, pantalones, sacos, remeras, trajes y lencería, realizados con 

diferentes géneros entre los que predominan el jersey, algodón, satén elastizado, cuero 

blando, lana, piel sintética y tafeta. 

Para algunos pantalones se utiliza tela plana combinada con recortes elastizados en la parte 

trasera, esto ayuda a aumentar la flexibilidad de la prenda y a que el usuario se adapte mejor 

a estar sentado. También Wheelie-Chix Chic propone una falda con forma de concha que 

permite que se estreche suavemente hacia la zona de la rodilla y utiliza un cierre frontal para 

acceder a la prenda; en algunas faldas utiliza cruces laterales y también se implementan 

botones a presión (Wheelie-Chix Chic, s.f.). 

Se han seleccionado las marcas Xeni y Wheelie-Chix Chic a modo de referencia, las dos 

marcas presentan diferencias entre sí, por lo cual ambos casos se complementan. Por un 

lado, Xeni trabaja con mayor profundidad las adaptaciones a las prendas y los avíos para 

que se pueda acceder a la prenda de manera fácil y para que resulte funcional para las 

usuarias. Pero presenta una colección pequeña y con tipologías básicas que no muestran 
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demasiadas transformaciones en cuanto a lo estético. Las adaptaciones que poseen las 

prendas son más bien funcionales. También hace una búsqueda de avíos para facilitar el 

acceso a las mismas. Por otro lado, Wheelie-Chix Chic si bien no tiene muchas adaptaciones 

funcionales, ni innovaciones en cuanto a moldería, las piezas son actuales y siguen 

tendencias. Además, presenta una búsqueda de textiles, de estilo y temas de inspiración 

para cada colección que no posee Xeni. En algunas de sus prendas se inspira en Oriente, en 

lugares como el Templo de Kyoto, e importa telas de Japón y Tailandia. Para otras prendas  

se inspira en heroínas de las novelas de Jean Austen. 

Los puntos más débiles de una de las marcas son los puntos fuertes de la otra, y viceversa, 

es por esto que se han seleccionado ambos casos a modo de ejemplo para ayudar en el 

desarrollo de la mini colección que será planteada por la autora del presente Proyecto de 

Grado a lo largo del capítulo seis.  

2.3.1. Diseños inclusivos en el mercado español  

A partir de la investigación de la situación de la indumentaria inclusiva en el mercado actual, 

se ha podido observar un desarrollo importante en España, en comparación con otros 

países. Es por esto que se ha dedicado un apartado para describir la situación de este país. 

En principio se presentará un panorama de la situación de las personas con discapacidad. 

Al finalizar la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia, realizada en 2008 en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se 

determinó que el 8,54% de la población del país son discapacitados o tienen algún tipo de 

limitación. En función de ello, se han tomado diferentes medidas con el fin de lograr la 

integración de estas personas. El gobierno español centró sus esfuerzos en generar un plan 

para que aumente la tasa de empleo de las personas con alguna discapacidad. Además, se 

ha adaptado el marco jurídico junto a Naciones Unidas para la protección de los derechos, 
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ya que hasta ese momento en la Constitución española solo había una disposición que se 

relacionaba con los derechos de las personas discapacitadas. También se están realizando 

tareas relacionadas con la accesibilidad a los lugares, una de las medidas que desarrollaron 

fue la de hacer accesibles las playas en Valencia, como la de muchas otras localidades. 

(INE, s.f.) 

En el año 2009 la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, pidió en un encuentro sobre moda y 

discapacidad que la sociedad española se concientizara y les diera un espacio dentro del 

mundo de la moda a personas con necesidades especiales. Participaron en esta jornada 

diseñadores como Amaya Arzuaga y Agatha Ruiz de la Prada; el desfile contó con la 

presencia de personas discapacitadas y algunas de ellas desfilaron.  (La Tercera, 2009). 

En cuanto a marcas de indumentaria inclusivas, resaltan en el mercado español marcas 

como GMK, Geromoda, Ropa Adaptada, Max Vida y Forem From Special People. 

En principio, GMK Confort comercializa sus productos en Barcelona, Madrid, Almeria y en 

Bilbao. Una particularidad de la marca es que se pueden realizar pedidos online, por teléfono 

y por fax, no hace falta ir al local. La marca está dirigida a usuarios que están a cargo de un 

cuidador y/o utilizan sillas de ruedas. Las prendas diseñadas son en su mayoría tipologías 

básicas con adaptaciones para facilitar el acceso a las mismas. Los recursos que utiliza para 

adaptar las prendas son similares a los que aplica la marca Diconsulting. La colección 

parece que no sigue las tendencias actuales debido a la elección de los textiles, además, 

algunas prendas se asemejan a indumentaria que podría ser usada por un paciente de 

hospital debido al color y a la morfología de la misma.  

En Geromoda se crean prendas orientadas a un usuario anciano con dificultades para 

moverse y que en la mayoría de los casos es cuidado por otra persona. Esta marca se 

encuentra ubicada dentro de la provincia de Huesca en España. La empresa fue fundada 
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gracias a que Raquel Garate, una mujer que se dedica a ser cuidadora, detectó las 

necesidades de sus pacientes. Ella explica que 

(…) se dio cuenta de la necesidad que tienen estas personas de disponer de ropa 
adaptada para dar una imagen digna de sí mismos. Así nace Geromoda, empresa 
familiar que se dedica al diseño y venta de ropa adaptada para ancianos asistidos, 
ofreciendo la comodidad, tan importante para tan ardua tarea como es vestirse, así como 
una apariencia totalmente normal, aumentando así también su autoestima, en los últimos 
años de su vida, época realmente difícil para cualquier persona. Nuestra política de 
empresa es principalmente, intentar dar una bonita imagen a los ancianos, así como 
facilitar la labor de los cuidadores, optimizando su tiempo en el trabajo, disminuyendo, en 
la medida de lo posible, los riesgos laborales a los que se ven sometidos por la 
movilización de los ancianos discapacitados. (Geromoda, s.f.). 

Si bien Garate comenta la importancia de que los ancianos tengan un aspecto normal, 

algunas de las prendas tienen, tanto en su aspecto morfológico como en el color, similitudes 

con los indumentos para pacientes en hospitales y, al igual que Discounsulting, tienen 

adaptaciones prácticas para generar indumentaria funcional. Los diseños están dirigidos a un 

público anciano tanto masculino como femenino y también realizan prendas unisex. Utiliza 

géneros de tricotina, tejido de viscosa popelín, poliéster, algodón, felpa acrílica y polar. La 

mayoría de las prendas están pensadas para que resistan ser lavadas diariamente. 

Geromoda en su colección presenta batas, vestidos, polleras, camisones, pantalones. En las 

tipologías inferiores, el acceso a las prendas es posible por medio de sistemas de aberturas 

laterales que cierran con velcro, mientras que a las prendas superiores se puede acceder por 

medio de cruces en la parte trasera o por aberturas con velcro en la parte trasera.  

La marca Disconsulting es una marca que dirige sus prendas y calzados adaptados tanto a 

personas mayores como a jóvenes y niños. Diseña tanto para mujeres como para hombres. 

En la página web oficial se explica acerca de su trabajo 

La experiencia de más de diez años de los profesionales que trabajamos 
en Disconsulting con colectivos de personas discapacitadas y con necesidades 
especiales, nos ha hecho ver que en nuestra sociedad, y muy especialmente en nuestro 
país, existe un déficit muy notable en un hecho tan básico y cotidiano como es el vestirse 
cada día. (Disconsulting, s.f.). 
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Se seleccionó a esta empresa para presentarla como ejemplo en el presente Proyecto de 

Grado, ya que incorpora géneros inteligentes a su colección de indumentaria adaptada. 

Dentro de sus prendas se encuentran las que ellos denominan prendas climatizadas, en las 

que mediante calor o frio se pretende ayudar a las personas que padecen diferentes 

enfermedades. En su colección se pueden encontrar tanto chaquetas, chalecos, bufandas, 

pantuflas, como gorros que generan calor mediante distintos dispositivos como pequeñas 

placas flexibles o baterías recargables de polímero de litio. Estas prendas se pueden usar 

también sin que generen calor. También confeccionan prendas refrigeradas pensando en las 

personas que por ejemplo tienen esclerosis múltiple y les hace mal las altas temperaturas. 

Además, presentan una amplia y variada gama de productos, desde ropa informal, deportiva, 

de cama, para niños, ropa interior, hasta una línea de calzado.  

En cuanto a géneros, incorporan tejidos inteligentes, sobre todo en la ropa deportiva, utilizan 

materiales como telas con mezcla de Dyarn®, poliamida y elastano. Dyarn® es una 

microfibra que genera textiles inteligentes que evitan que la prenda absorba humedad. Los 

tops y chalecos deportivos presentan electrodos para controlar la frecuencia cardíaca. 

También emplean prendas de fibra de carbono para mejorar la circulación sanguínea y 

eliminar la estática, son prendas ecológicas e hipoalergénicas.  

La mayoría de las prendas informales están hechas de poliéster, algodón y lana. La moldería 

es similar a las que se han mencionado anteriormente en ejemplos de otras marcas. Para 

acceder a los indumentos en las tipologías inferiores utilizan velcro en los laterales y goma 

en la cintura, también presentan pantalones con aberturas en el trasero que se regula con 

velcro.  En cuanto a las camisas que fabrican, se puede acceder a las mismas por medio de 

cierres ubicados en los hombros. Por otro lado, algunos pijamas presentan un sistema de 

abertura que permite que la prenda se abra completamente para que sea más fácil el aseo 

de las personas que tienen que ser asistidas por cuidadores.  
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Además, comercializan accesorios dirigidos a personas en sillas de ruedas. Por ejemplo 

ponchos realizados con tejidos impermeables que recubren las sillas de ruedas y a la 

persona; o guantes para agarrar mejor las sillas de ruedas y cubre piernas impermeables.  

Finalmente, Forem From Special People se diferencia de las otras marcas por el diseño en 

los locales en donde se vende la ropa, ya que están íntegramente pensados para facilitar la 

accesibilidad de las personas con movilidad reducida.  

Frente a este amplio panorama, se puede comprender por qué se dedica un apartado para 

tratar la cuestión de la discapacidad en España. El tema está presente y se está tratando 

desde diferentes ámbitos: en la indumentaria, en la integración laboral, en la accesibilidad de 

las personas, por ejemplo.  

Con el fin de ahondar en la situación del país, la autora del presente Proyecto de Grado ha 

realizado una entrevista a Maria José Alperte (2012), psicóloga argentina que desarrolla su 

profesión en un centro para discapacitados motrices en España. En la entrevista ella 

presenta su visión y brinda un panorama de la situación tanto de Argentina como de España, 

ya que trabajó en ambos países.  

Alperte trabaja en la Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados (ASPADEC), en uno 

de sus centros ubicado en la localidad de Cuenca, realizando trabajos de cuidadora y como 

terapeuta del grupo de personas con discapacidad intelectual. Los pacientes tratados en el 

centro tienen entre 30 y 65 años, de los cuales el 40% presenta trastornos mentales 

asociados con discapacidad física.  

Las personas que son atendidas en el centro previamente han sido evaluadas en un Centro 

Base donde se determina si pueden ser atendidos en un centro especializado como en el 

que trabaja la psicóloga entrevistada. La selección es muy rigurosa y no admiten mucha 

cantidad de pacientes ya que la situación económica no es buena. 
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Con respecto a la indumentaria, los cuidadores se encargan ocasionalmente de adquirirla 

para los pacientes. En este sentido, Alperte comenta que los pacientes no utilizan ropa 

adaptada. (Correo electrónico, 10 de Octubre, 2012). 

A las personas que nos dedicamos a su cuidado y nos encargamos de comprarles la 
ropa nos resulta una tarea muy complicada porque no hay sitios o tiendas que hagan 
ropa específica y además creo que si existiesen deben de ser muy caras o poco 
accesibles, la mayoría de las personas con las que trabajo tienen pocos recursos 
económicos… me parece interesante que se haga ropa de moda para estas personas ya 
que muchas veces llevan ropa de mayores o de niños, no exclusivamente diseñadas 
para ellos. (Correo electrónico, 10 de Octubre, 2012) 

A pesar del desarrollo de indumentaria adaptada descrito a lo largo del apartado, en centros 

como ASPADEC no utilizan indumentaria adaptada, no  reconocen dónde pueden adquirirla, 

ni saben de su existencia. A pesar del desarrollo de diferentes marcas que realizan diseño 

inclusivo en el país, en uno de los principales centros no están informados de que existen. 

2.3.2. Diseños inclusivos en el mercado argentino   

En el año 2010, ante una sociedad donde de a poco se empieza a promulgar la inclusión de 

personas con discapacidades, y ante la difusión y discusión de La ley de talles, se genera un 

antecedente que da cuenta de que también se tratan otras formas de inclusión en relación 

con la indumentaria.     

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDI) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) en los años 2002 y 2003 en la Argentina viven 2.176.123 

discapacitados, de los cuales el 11,68% tiene menos de 14 años, el 26,91% se ubica entre 

los 15  y los 49 años,  y el 61,2% tienen más de 50 años. La discapacidad física prevalece en 

Argentina. No se han encontrado datos con respecto a discapacidad del censo realizado por 

esta misma organización en 2010.  (ENDI, s.f.) 

Frente a este panorama surgen en la Argentina diferentes lugares y propuestas cuyo objetivo 

es integrar a las personas, como es el caso de La Usina, una asociación civil sin fines de 
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lucro fundada en el año 2002 por un grupo de personas con y sin discapacidades. Su 

objetivo es crear una sociedad sin desigualdades y una de sus principales propuestas es 

poder instalar la temática discapacidad en espacios no tradicionales. La directora y 

fundadora es Beatriz Pellizari, especialista en Discapacidad y en gestión de organizaciones 

sociales.  La Usina se encuentra creando una línea de indumentaria dirigida a personas con 

discapacidad, que se va a llamar Amagi. En una entrevista a Cecilia Mendez, la diseñadora a 

cargo comentó acerca del estadio del proyecto que  

     está en proceso de pre lanzamiento, ultimando detalles del muestrario y coordinando  
     para realizar la producción de fotos y posterior a ello el lanzamiento de la marca (…).  
     Amagi busca facilitar la vida de las personas con discapacidad y hacerlos visibles en la  
     sociedad. La empresa no busca enriquecerse económicamente con este proyecto, sino,  
     ser sustentable y a su vez generar una cadena de trabajo que pueda incorporar personas  
     con discapacidad. (…) Amagi significa "libertad" en sumerio, es una de las expresiones        
     más antiguas idiomáticas. (Correo electrónico, 2 de febrero, 2012) 

 

La línea estará dirigida a personas con discapacidades de entre 15 y 40 años, las prendas 

principalmente se basarán en facilitar el acceso, incorporando aberturas en lugares no 

convencionales y variantes de avíos que no se utilizan habitualmente 

Por otro lado, desde el ámbito universitario, algunos estudiantes han comenzado a trabajar 

en diferentes proyectos en los que incluyen a personas con discapacidades motrices. Por un 

lado, en una facultad de la provincia de Córdoba, dentro de la carrera de Diseño de 

indumentaria confeccionan ropa para personas con diferentes discapacidades dentro de una 

materia llamada Cuerpos no Estandarizados. Por otro lado, la UADE junto con La Usina 

realizaron una línea de indumentaria para gente con necesidades especiales. En la 

Universidad de Palermo en algunos Proyectos de Grado también se trata sobre el tema, 

como es el caso de Claudia Beneventi, que propone la adaptación de prendas para personas 

con discapacidades motrices.   
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Aparte de Amagi, no se ha encontrado ninguna marca que se dedique especialmente a 

realizar indumentaria adaptada para discapacitados motrices en Argentina; sí se han 

encontrado muchas marcas que se dedican solamente a realizar prendas para personas con 

obesidad y sobrepeso. A modo de ejemplo se pueden mencionar: Loren, talles grandes y 

Portofem que comercializan sus productos de manera online; Shasa y Grappa Jeans que 

tienen locales en el barrio de Once en Capital Federal.      

También se han encontrado asociaciones que trabajan para la inclusión,  como la de 

Síndrome de Down de la República Argentina, que realiza desde el año 2011 el ASDRA 

Fashion Day!, un desfile en el que participan jóvenes con discapacidad. En los dos desfiles 

que se han realizado presentaron sus diseños y lo coordinaron: Benito Fernández, Claudio 

Cosano, Fabián Zitta y Verónica De la Canal.  

     (…) tiene como objetivo instalar un fuerte mensaje de inclusión desde el ámbito de la   
     moda. La iniciativa es un verdadero desafío, ya que en el imaginario colectivo de algunos  
     sectores de la sociedad pareciera que la discapacidad y lo “fashion” tienen valores  
     contradictorios cuando, en realidad, como en cualquier ámbito, hay numerosas  
     oportunidades para promover la construcción de una sociedad inclusiva. (Moda e  
     inclusión de personas con discapacidad, 2012). 

De todas maneras, son eventos que se realizan de manera esporádica y diseñadores que 

presentan indumentaria sin adaptaciones y las desfilan personas con discapacidades 

intelectuales, especialmente. 
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Capítulo 3. Nueva forma de producción: customizació n 

La customización es la herramienta que se incorpora en el presente Proyecto de Grado para 

innovar en cuanto a diseño inclusivo. En el presente capítulo se describe dónde y por qué 

surge y qué significa customización, se explica qué es Custom-fit y se presentan ejemplos de 

ambos casos.  

Por último se explicará cómo se comercializan productos por internet, con el fin de utilizarlo 

como mecanismo para la propuesta que se presenta en el capítulo seis.    

3.1. Masividad de los productos     

Desde la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se han 

ido conformando las bases que dieron forma a la sociedad capitalista actual. La Revolución 

Industrial tuvo sus orígenes en Inglaterra y más tarde se fue expandiendo a otros países 

como Estados Unidos y Japón, y marcó una ruptura con el sistema instaurado hasta el 

momento produciendo cambios profundos en la forma en la que se organizaban las 

sociedades. De manera paulatina se fue dejando atrás la economía agraria y artesanal para 

dar paso a la sociedad industrial.   

Posteriormente se fueron incorporando nuevas ideas que transformaron a la industria, sobre 

todo en los modelos organizativos que cambiaron radicalmente. Tanto el taylorismo como el 

fordismo y el toyotismo fueron fenómenos que sentaron las bases para el desarrollo 

industrial. Desde ese momento se cambia radicalmente la forma de organización en el 

trabajo, comienza a aparecer la producción en masas y se sientan las bases para que se 

consolide el capitalismo como sistema dominante.  

Todos estos cambios modificaron la economía, la cultura y las relaciones sociales, dando 

forma a la sociedad de consumo, donde la premisa es adquirir nuevos productos 

permanentemente. Las necesidades de las personas se vuelven cada vez más apremiantes 
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y conllevan al deseo compulsivo de comprar nuevos productos, ya no basta con satisfacer 

las necesidades básicas. Así lo explica el autor parisino Guillaume Erner, especialista en 

consumo y moda, en su escrito Sociología de las tendencias: 

(...) el hombre moderno se caracteriza por la infinitud de sus deseos, el espacio que 
separa permanentemente sus anhelos de sus posesiones verdaderas. Esa necesidad 
compulsiva de novedad engendra apetitos inéditos; construye una nueva sociedad, la 
sociedad de las tendencias. Con el nacimiento de la sociedad de consumo, ya nada 
estará a salvo de las tendencias. (2010, p. 37).                                                              

Los individuos para sentirse integrados a la sociedad actual necesitan consumir cada vez 

más cantidad de productos. Las tendencias se renuevan continuamente, determinan y rigen 

lo que se va a consumir y cómo. La vida útil de los productos se acorta, lo que se compra en 

poco tiempo pasa de moda. Por más que no se termine la vida útil de un objeto o una 

prenda, se vuelve obsoleto simplemente porque ya no se sigue usando debido a que pasa 

de moda y es necesario reemplazarlo por un producto nuevo. En muchos casos la felicidad 

de las personas que integran la sociedad actual se vincula con los deseos y la satisfacción 

de tener los últimos productos que se elaboran en el mercado. Y cuando se adquiere el 

producto, que muchas veces ni siquiera se necesita, en poco tiempo el usuario sabe que 

caducará y habrá que reemplazarlo rápidamente por otro cuando pase de moda.                                                                          

Gracias al avance de la tecnología es posible que se puedan fabricar productos de forma 

masiva. Las principales marcas generan artículos que en poco tiempo serán imitados por el 

resto, permitiendo que estén al alcance económico de la mayoría de la población. Esto 

genera un acrecentamiento de los productos de moda y que en poco tiempo se expandan en 

el mercado. Estos procesos generan que una gran cantidad de integrantes de una sociedad 

tengan la posibilidad de adquirir productos similares.  

Para generar deseos por los productos y que obtenerlos se vuelva una necesidad, es 

indispensable la función de la publicidad y el marketing. El gran aumento del consumo en 
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comparación con épocas pasadas se debe en gran medida al papel que juegan ambas áreas 

para captar clientes en la actualidad, los clientes no compran el producto por lo que es en sí 

mismo, sino por lo que la publicidad y el marketing le imponen.  

3.2. La industria de la moda  

La manera de vestirse de los individuos no ha sido ajena a los cambios que ocurrieron a los 

largo de la historia. Como se ha mencionado anteriormente, la revolución industrial sentó las 

bases para que se haya consolidado el capitalismo.  El desarrollo industrial y el surgimiento 

de la burguesía hicieron que la sociedad cambie radicalmente y así también la vestimenta 

utilizada hasta el momento. En el pasado era la aristocracia la que marcaba las pautas de la 

vestimenta, por medio de leyes regulaba lo que el resto de la sociedad podía o no usar. En el 

marco de esta sociedad preindustrial nace Charles Worth, considerado el primer diseñador 

de la historia, y poco a poco van surgiendo nuevos diseñadores. A medida que la aristocracia 

fue perdiendo poder en la sociedad, se fueron rompiendo los hábitos en la manera de 

vestirse.   

Con el desarrollo de la industria y la nueva tecnología surge la posibilidad de producir 

grandes cantidades en serie permitiendo abastecer a la burguesía de indumentaria, se va 

intensificando el ritmo de la producción y se fabrica un número cada vez mayor de prendas. 

Se produce lo que el autor María José Villas conceptualiza en los capítulos de su libro 

Estética y tiranía de la moda como democratización de la moda:   

Para que la moda haya llegado a ser un fenómeno social de tan extraordinarias 
proporciones ha sido preciso que tuviera lugar una reestructuración económica 
importante: el desarrollo que caracteriza la segunda mitad de nuestro siglo. Las grandes 
industrias han hecho posible en el terreno textil y en la confección la democratización de 
la moda, hasta hacerla prácticamente asequible a todos después de una larga época en 
la que fue privativa de las clases altas. (1975, p.89).  

Desde la década del ´40 la forma de vestirse entre las diferentes clases sociales comienza a 

unificarse. La industria textil se vuelve una fuente económica importante e impone a partir de 
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la década del ´50 que las prendas, aunque no sean necesarias, se vuelvan imprescindibles. 

Adquirir los últimos productos que lanzan los diseñadores satisface los deseos de los 

usuarios, lo que genera un mayor consumo.  Las prendas se masifican como sucede con el 

caso del jean y de la minifalda; en cambio, a la alta costura sólo pueden acceder las clases 

altas. La producción en serie queda relegada para las clases populares y surge el prêt-à-

porter inspirado en el ready to wear.  (Saulquin, 2006, pp. 125-136).  

3.3.  Nueva tendencia  

Como se mencionó anteriormente, ante la globalización y la masificación de los productos 

cada vez más personas consumen los mismos artículos. La gran cantidad de artículos que 

se producen ocasiona que éstos se vuelvan impersonales y que no reflejen la identidad de 

los usuarios y se generalice. 

La pérdida de exclusividad y la falta de originalidad de los productos sientan las bases para 

que surja una nueva tendencia, los consumidores buscan diferenciarse y mostrar su 

personalidad en los artículos que consumen y así mostrar rasgos característicos del estilo de 

cada uno, pero fundamentalmente quieren que el indumento se adapte y calce 

adecuadamente a sus cuerpos.  

En el libro La moda después, Saulquin predice cómo será el futuro. La autora menciona que 

la sociedad se encuentra en una etapa de transición hacia una sociedad cibernética, en 

donde la calidad, la duración y el ecobalance serán las principales premisas en indumentaria. 

Para que ésto suceda será necesario el debilitamiento de la producción en serie, tal como se 

la conoce actualmente, y el auge de las series pequeñas. Las personas buscarán vestirse 

con prendas personalizadas. También prevalecerá la autoestima y la valoración de la imagen 

personal en lugar de la marca y la imagen. Además menciona que en el futuro predominarán 

los materiales inteligentes y se generarán prototipos únicos con una vida útil extensa para las 
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personas con más poder adquisitivo. La autora asegura que será el fin de la moda como se 

conoce hasta el momento.  (1990, pp. 47-50). 

En la actualidad se puede advertir el surgimiento de una nueva tendencia, la de la 

personalización de algunos productos. Ésta surge en oposición a la producción en masas, 

protagonista del pasado, y quizás anticipando el cambio del que habla Saulquin, como una 

de las primeras medidas hacia una sociedad donde primen los prototipos con materiales 

inteligentes. En el apartado siguiente se definirá una manera de personalización de los 

productos: la customización.  

3.4. Customización   

Ante la producción en masa de los productos que aparece como resultado de la revolución 

industrial surge una nueva forma de realizar productos y así poder responder a las 

necesidades de los consumidores, quienes buscan diferenciarse de los demás y conseguir 

productos personalizados. La sociedad está cambiando y ya no se conforma con utilizar 

productos creados masivamente. Los autores Testa y Saviolo describen la acción de los 

consumidores en la actualidad: 

Aunque en las últimas tres décadas haya prevalecido cierto carácter impositivo del 
sistema de la moda, hoy ésta se enfrenta a una mayor conciencia y autonomía de 
elección por parte del consumidor (…) El consumidor es cada vez más el verdadero 
creativo: atraído por las propuestas de la moda pero sin obedecerlas ciegamente. (2012, 
p. 32). 

Es por ésto que surge una nueva forma de producción: la customización, que  

permite que el usuario intervenga en el diseño. Por medio de diferentes recursos, las 

empresas logran que el cliente se involucre y participe en la toma de alguna de las 

decisiones necesarias para generar un producto. En general, las marcas o diseñadores 

brindan opciones previamente estipuladas para que la persona que va a adquirir el producto 

elija la que más le satisfaga. 
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El cliente forma parte del proceso de decisiones, sus opiniones son explícitamente tomadas 

en cuenta y se materializan en la realidad. El usuario es partícipe y determina qué elementos 

se adecuan más a sus gustos, aunque en ocasiones sólo tenga una minina participación y no 

influya de manera significativa en el producto final. De todas maneras, el cliente se siente 

parte del proceso y se genera un vínculo con la empresa en base a la experiencia.  

Al intervenir en el diseño, el producto adquiere un nuevo valor y se vuelve exclusivo, deja de 

ser un artículo masivo. El producto personalizado adquiere un valor agregado debido a su 

originalidad, ya que será diferente al que pueda adquirir otro usuario. La customización 

permite que el usuario perciba que puede comunicar su personalidad por medio de las 

modificaciones que elija para el producto que adquiere. Por más que las mismas opciones 

las puedan elegir otros usuarios, en el imaginario del consumidor su artículo es considerado 

exclusivo.  

3.4.1 Casos de customización  

Cada vez son más las marcas que incorporan dentro de sus productos alguna forma de 

customización. Se pueden encontrar en el mercado, por ejemplo, preservativos, como los 

lanzados por Calvin Klein, lapiceras, puzzles, calendarios, autos, huevos de pascua y 

muebles en los que el cliente forma una parte activa en el proceso de terminado del 

producto. Empresas de diferentes rubros tanto nacionales como internacionales utilizan la 

customización como recurso.  

Cuando se navega por la Web constantemente se está personalizando. Llavallol, en su 

Proyecto de Grado de la Universidad de Palermo, explica que la customización en internet se 

refleja “principalmente por los perfiles online, en los cuales el usuario decide y maneja toda la 

información. Quiénes son sus amigos, qué fotos quiere mostrar, qué personas pueden ver o 

no los diferentes componentes de su perfil. Customiza”.  (2012, p. 40). 
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Asimismo, existen páginas de diseño web que trabajan con plantillas prediseñadas en donde 

cualquier persona con los mínimos conocimientos puede armar una a través de la elección 

de diferentes elementos predeterminados. Por ejemplo en la página de Wix, una empresa 

española, se brindan diferentes opciones de plantillas que permiten al usuario elegir color, 

contenido, imágenes, tipo y tamaños de fuentes, seleccionando las diferentes alternativas se 

puede crear una página web personalizada. (Wix, s.f.)  

En el ámbito nacional, empresas como Botellas Personales, ofrecen una gama variada de 

vinos en los que los clientes forman parte de la elección. Se puede decidir cómo será el 

packaging entre diferentes modelos de botellas, además de etiquetas personalizadas con 

fotos. Por otro lado Best de Argentina, libros personalizados, una empresa argentina, realiza 

libros en los que se toman en cuenta los datos del niño, como su nombre y edad, y luego 

esos datos se utilizan para contar la historia y nombrarlo como el protagonista del cuento.  

(Best de Argentina, libros personalizados, s.f.) 

Miguel Adrover fue uno de los precursores en utilizar como herramienta la customización 

relacionada con indumentaria, en su línea de ropa introdujo el graffitti de diferentes artistas, 

personalizando así las prendas. En la actualidad se han encontrado varios casos de 

customización de los indumentos. En el presente Proyecto de Grado se toman algunos que 

son considerados relevantes a modo de ejemplo. 

Uno de los casos de customización seleccionados para analizar es el de NikeiD, marca que 

permite modelar zapatillas según el gusto del usuario por medio de su página web. A partir 

de un diseño estándar se pueden tomar decisiones para combinar los colores que tendrán 

las diferentes partes que conforman a la zapatilla, desde la suela hasta los cordones. 

También se puede seleccionar el logo que va a tener el calzado y en algunos casos se 

pueden grabar palabras o iniciales, además el cliente puede elegir entre diferentes 
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materialidades, e incluso se pueden guardar y publicar los modelos que personaliza cada 

usuario para que lo puedan ver otras personas. Una vez finalizado el diseño se puede pedir 

a la empresa que envíe el modelo al cliente.  También se puede personalizar ropa deportiva 

y bolsos. Actualmente NikeiD funciona en algunos países de Europa, en Japón, Estados 

Unidos y China. (NikeiD, s.f.) Un procedimiento similar propone la marca Timberland, dado 

que se pueden personalizar zapatos y botas de una manera semejante a la que se realiza en 

la página web de NikeiD. 

Ralph Lauren, una marca reconocida mundialmente y con marcada trayectoria, incorpora 

personalización en las prendas pero de forma parcial, en sus camisas permite que el usuario 

seleccione los bordados y el color que llevará el isotipo de la marca, así como también da la 

posibilidad de mandar a bordar las iníciales del cliente.  (Ralph Lauren, s.f.) 

Otra marca que permite la customización de sus prendas es Fit Custom Shirts, empresa que 

se dedica a la personalizacion de camisas, y que resulta particularmente relevante para el 

presente Proyecto de Grado debido al desarrollo que presenta en su página web; este caso 

se ampliará en apartados siguientes.  

En Argentina se han encontrado pocos casos de customización de prendas, Jean Makers es 

una de las marcas que se destaca con respecto a este tema. Se trata de una empresa 

nacional creada por Teresa Castagnino y Gustavo Bolotín. Ellos introducen la idea de 

personalizar las prendas inspirándose en las motos Harley-Davidson y partiendo del 

concepto de producción en masas de jeans e intentando diferenciar su marca. El cliente 

puede elegir si quiere los jeans bordados, pintados, estampados, con remaches, entre otros 

detalles que se puedan agregar para que todos sean diferentes. Jean Makers trabaja en 

conjunto con artistas plásticos y joyeros como Swarovski. Actualmente no sólo se encargan 
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de personalizar jeans, sino que también lo hacen con otros tipos de prendas y con zapatillas, 

todo de acuerdo a lo que decida el cliente. (Jean Makers, s.f.) 

3.5. Custom- Fit  

Hasta el momento se han descripto casos en donde la personalización se basa en otorgarle 

identidad a un producto y elegir una estética particular, lo que genera que se diferencie de 

los productos que puedan adquirir otros clientes. Si bien la customización aporta un valor 

agregado a los productos, en algunas ocasiones sólo es una ilusión del cliente de tener algo 

exclusivo, ya que muchos otros pueden personalizarlo de la misma manera.  

Además se han mencionado artículos customizados con un fin ornamental, o con el fin de 

individualizar y definir la identidad del producto. En el mercado actual también se ha 

comenzado a trabajar con diseños que implican la adaptación de los objetos o prendas a los 

distintos cuerpos de los usuarios. 

Resumiendo los conceptos mencionados hasta aquí, se puede decir que con la producción 

en masa los productos al estar dirigidos a un amplio público no tienen en cuenta las 

características particulares del consumidor. Con la aparición del Custom-Fit se comienza a 

pensar en el confort de los clientes y en la manera en que los productos se adapten a los 

usuarios. A diferencia de la customización, que tiene en cuenta los gustos personales, con el 

Custom-fit el principal objetivo es que el producto se adapte al cuerpo del usuario.  

En el presente Proyecto de Grado se utilizará como herramienta un sistema intermedio, que 

fusione Custom-fit y customización. El fin es generar prendas que se adapten a los cuerpos, 

a los gustos y a las preferencias de las personas que presentan discapacidades motrices.  

Se han seleccionado dos casos relevantes para ejemplificar de qué se trata. Uno de los 

proyectos precursores en generar productos customizados, adaptados y que se basen en las 

particularidades del cuerpo de cada individuo es, precisamente, el caso de Custom-Fit. La 
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misma es una organización que está conformada por 32 asociados de diferentes partes de 

Europa que investigan la posibilidad de generar prendas que se adapten al cuerpo de los 

usuarios utilizando tecnologías innovadoras. A través de una fabricación rápida de los 

productos más conocida por su nombre en inglés, rapid manufacturing, los productos se 

crean de una manera veloz y automática. Desde 2007 se están investigando las 

posibilidades de generar cascos, asientos para las motos, asientos de juguetes para niños 

con discapacidades, implantes y prótesis que se adapten a diferentes cuerpos.  Para generar 

estos productos se estudia el cuerpo y en el caso del asiento para la moto la comodidad que 

pueda tener una persona al sentarse. La organización cuenta con un presupuesto millonario 

para realizar las investigaciones y el desarrollo correspondiente.  (Aiju, 2005).  

Otro caso es el de Shimano, empresa dirigida a artículos para ciclistas y pescadores. Esta 

compañía comercializa sus productos en algunos países de Asia, Norteamérica, 

Sudamérica, Europa y Australia. Recientemente lanzó al mercado zapatillas que se adaptan 

al pie por medio de un material maleable, mediante el calor que se genera en el pie el 

material se moldea a la forma del mismo, eliminando los espacios y encajando a la 

perfección. (Shimano, s.f.) 

Ejemplos como los mencionados anteriormente concuerdan con las teorías de Saulquin 

mencionadas anteriormente acerca de cómo será el futuro de la sociedad y con los ejemplos 

presentados, gracias a la incorporación de la tecnologías, los productos van camino a 

adaptarse de manera perfecta al cuerpo del usuario. 

3.6. La customización como herramienta para la incl usión  

Si bien en el capítulo dos se ha mencionado que la democratización de la moda significó el 

acceso a la misma para sectores sociales que hasta el momento se encontraban excluidos 

por razones económicas, no significa que no haya personas que por otras circunstancias han 
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quedado relegadas. Sin importar su capacidad económica, hay personas que no pueden 

obtener prendas y acceder a la moda debido a que no tienen el cuerpo con características 

que se adapten a ellas para poder usarlas, en consecuencia, la democratización de la moda 

no implica que la mayoría de las personas puedan acceder a la misma, en iguales 

condiciones.  

En la actualidad, las marcas más importantes a las que hasta hace un tiempo sólo tenía 

acceso un grupo reducido de personas fueron perdiendo exclusividad y sus diseños son 

copiados por marcas más económicas. No sólo se pueden conseguir imitaciones de los 

diseñadores más importantes, sino que ellos mismos crean saldos, líneas más económicas, 

como en el caso de Vera Wang que, siendo una marca de lujo, creó una colección de 

indumentaria casual a un precio accesible. Si bien es más fácil acceder a estas marcas en 

cuanto a lo económico, los usuarios que por ejemplo tienen una discapacidad motriz o 

poseen un talle o una estatura a la cual no están dirigidas las prendas, por más que puedan 

pagar el precio no lograrán que las prendas se adapten a las características de sus cuerpos.  

Retomando casos expuestos en apartados anteriores, muchas marcas ya incorporaron la 

customización a sus productos como una estrategia. Sin embargo, no se han encontrado 

marcas de indumentaria que empleen la customización como herramienta para generar 

inclusión.  

A través del Custom-Fit se pueden generar prendas que se adapten a las necesidades de 

cada persona. La personalización de las prendas puede ser utilizada no sólo para que se 

expresen los gustos de los usuarios y su personalidad, sino también, para que sea útil para 

crear prendas que se adapten a los cuerpos de las personas, por lo que esta herramienta 

puede ser utilizada para un nuevo fin, el cual no se han encontrado casos de marcas que lo 

realicen, es decir, el de incluir a personas con enfermedades y discapacidades. Por ejemplo, 

si una persona posee problemas de movilidad y le es dificultoso sacarse y ponerse las 
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prendas podrá elegir que a su prenda se le coloque velcro en lugares estratégicos. Esto 

permitirá un acceso más sencillo al indumento.  

La customización se pude utilizar como una herramienta de inclusión en donde las prendas 

se adapten a las necesidades del usuario, y no al revés. Más allá de resaltar rasgos de la 

personalidad de cada individuo, se puede hacer un enfoque de sus características físicas 

para generar una prenda que se adapte.  

La experiencia de personalizar las prendas puede generar un vínculo con el usuario y una 

fidelización hacia la marca y puede ampliar el target de usuarios, al customizar las prendas 

se genera una forma de diálogo entre el usuario y el diseñador o la marca. Por más que las 

opciones estén pre determinadas previamente, el usuario tiene la decisión final y forma parte 

del proceso creativo. Con la customización se genera un sistema dialéctico con el usuario, 

que participa activamente en la producción del artículo o de la prenda que va a adquirir.  

 

3.7. Comercialización de productos por Internet  

En la actualidad es frecuente que diferentes marcas promocionen y hasta comercialicen 

productos de todo tipo por Internet. Se pueden encontrar frecuentemente diferentes marcas 

reconocidas de indumentaria que venden ropa por medio de Facebook, blogs o páginas web. 

Otras marcas surgen sin tener un local físico, gracias a que suben a la web sus productos 

con el beneficio de que pueden comenzar su negocio sin tener que afrontar gastos en un 

local. Cualquier persona con mínimos conocimientos de Internet puede, por medio de 

páginas que brindan la ayuda necesaria, crear una tienda online y, a su vez, cualquier 

consumidor con acceso a Internet puede comprar los productos que se comercializan a toda 

hora por la web y realizar sus pedidos. 

Por más que no se genere el vínculo con la empresa que se ocasiona al ir al local, al 

emplear la herramienta de customización de las prendas se genera una conexión con el 
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usuario. Vender los productos por Internet es una nueva forma de comercialización que se 

adaptada a la sociedad actual. Los lugares físicos donde se realizan diferentes operaciones 

gradualmente son suplantados por las páginas de Internet o por las compras telefónicas. Las 

relaciones interpersonales se vuelven cada vez más escasas. Las transacciones 

económicas, los procedimientos que anteriormente se realizaban en los bancos, por ejemplo, 

actualmente se pueden realizar por medio de la web. 

Algunas marcas que incorporan le herramienta de la customización, como se ha indicado 

anteriormente, comercializan sus productos por Internet, es el caso de Fit Custom Shirts. Se 

selecciona este caso a modo de ejemplo y de referencia ya que es una empresa que 

comercializa sus productos por Internet.  La empresa se dedica a la fabricación de camisas. 

Al ingresar a la página web, en primera instancia se puede seleccionar el material, se 

encuentra el precio detallado dependiendo del mismo, luego se puede elegir el color y el 

estampado. El segundo paso es seleccionar el calce entre esbelto, normal y holgado.  

Además se puede seleccionar el tipo de cuello que el usuario prefiere, cada variante de 

cuello, además de presentar el nombre, presenta una imagen para mostrar cómo es. 

También se selecciona el largo de la manga, el tipo de puño, el tipo de botón que llevará, el 

estilo de bolsillo, si es que el cliente quiere que tenga, el tipo de cartera, si lleva o no pinzas 

en la espalda, si se quiere que se borden las iníciales de las personas y se da la opción de 

dejar una sugerencia o de especificar algún detalle que no se haya mencionado 

anteriormente.  

Durante todo el proceso, a medida que se van seleccionando las diferentes opciones que 

conforman la camisa, hay una imagen que se va modificando de acuerdo a lo que el usuario 

elije, para poder visualizar cómo va quedando.      

En la página de Internet se garantiza que si la prenda no se adecua al cuerpo de la persona 

le harán un nuevo molde, modificándolo y otorgándole el 50% de descuento en el precio. 
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Además, tiene 30 días para pedir que se realicen pequeños ajustes en las camisas que no 

calzan del todo bien.  También se advierte que el cliente tiene un día para realizar cambios 

en su pedido, ya que pasadas las 24 hs se realizarán los patrones y se enviarán a cortar las 

prendas, o que se puede solicitar que el pedido se realice de manera rápida y que se corte la 

prenda el mismo día. Además, si la compra es mayor a cinco camisas el cliente tiene la 

opción que se mande una camisa de prueba para ver si tiene el calce adecuado para su 

cuerpo. (Fit Custom Shirt, s.f.). La forma de comercializar las camisas personalizadas es un 

ejemplo de cómo el usuario puede, de una manera simple, ser parte de la decisión de cómo 

será el producto que desea adquirir.  

Además, en la actualidad hay un desarrollo de la tecnología adaptada. Uno de los objetivos 

es desarrollar productos que ayuden a las personas con alguna discapacidad a ser 

autónomas.  Las personas con movilidad reducida podrán adquirir productos tecnológicos 

que se adapten a sus necesidades para utilizar las computadoras sin dificultad. Resulta 

pertinente comentar las innovaciones que pueden adquirir las personas con discapacidades 

motrices, ya que como el resultado del presente Proyecto de Grado es crear una marca que 

se pueda comercializar por medio de Internet, en ocasiones se desconoce de la existencia 

de los productos que se comentarán a continuación. 

En el mercado se encuentran teclados reducidos o ampliados, para las personas que no 

pueden realizar movimientos precisos; agrandados que son los que contienen menos teclas 

y de mayor tamaño; programables, se pueden adaptar a la necesidad del usuario; para 

utilizar con una sola mano; especiales, pueden tener el ratón incorporado; por pedales, se 

puede manejar con el pie, funciona con tres botones y se puede usar conjuntamente con un 

teclado regular; teclados virtuales; entre otros.  

También existen adaptaciones para el mouse, como por ejemplo el mouse controlado por 

botones que funciona mediante presión de teclas; el mouse activado por láser; mouse-
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joystick que posee un diseño ergonómico para personas que tienen dificultad en el 

movimiento de sus manos.   

Microsoft, Apple y Linux también generan adaptaciones en sus sistemas. Por ejemplo 

Microsoft crea un panel accesible con las opciones de voz y teclado virtual. Mediante el 

habla se pueden transmitir órdenes e introducir información. Apple creó una aplicación que 

permite ampliar la pantalla y utilizar sistema de voz. También existen filtros de teclado, que 

ayudan a completar las palabras que se comienzan a escribir, al igual que realizan los 

celulares para poder escribir de una manera sencilla y reducir la cantidad de veces que se 

aprietan las teclas.  (Gonzalo Silvestre, 2012).  

De todas maneras, en Argentina no hay lugares específicos que se dediquen a hacer o a 

vender productos tecnológicos adaptados. Hay empresas en países como Chile y España 

que se dedican a comercializarlos. Un ejemplo es el caso de la empresa española BJ 

Adaptaciones, que en una comunicación personal con la autora del presente Proyecto de 

Grado comentaron que envían sus productos a Argentina. Es importante que las personas 

posean productos adaptados a sus cuerpos, al igual que indumentaria, para poder 

desenvolverse de una manera simple en el entorno en el que viven.  
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Capítulo 4. Definición de la usuaria    

Con el fin de definir de manera integral al usuario para el cual estará dirigida la línea, se 

dedica un capítulo para explicar qué es la discapacidad motriz. Hasta el momento no ha sido 

necesario detallar en profundidad sobre este contenido. En el capítulo dos se ha explicado 

qué es el diseño inclusivo y se han hecho alusiones a la discapacidad; además, se 

presentaron ejemplos para introducir al lector en el tema.  

Es indispensable describir y conocer cómo es el cuerpo de la persona con discapacidad y 

cómo algunas ayudas y materiales ortopédicos interactúan con el mismo, para poder 

comprender y desarrollar diseños de indumentaria que se adapten y sean funcionales. Para 

lograr realizar la moldería del capítulo cinco es necesario conocer el cuerpo de la usuaria. 

Las moldería y la mini colección que se presenta en el capítulo seis estarán dirigidas para 

mujeres.  

 

4.1. Definición y clasificación de las discapacidad es  

Para poder arribar a una definición de discapacidad motriz es necesario en primera instancia 

definir qué es discapacidad. Además se especificarán cuáles son las clasificaciones 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta organización es el máximo 

exponente con respecto a asuntos sanitarios y pertenece a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). 

A lo largo de las décadas las definiciones de discapacidad han ido progresando con el 

objetivo de buscar la integración, la igualdad de derechos y principalmente la no 

discriminación.  Las investigaciones realizadas por la OMS en la década de los ´80 tuvieron 

como resultado definiciones que se plantearon bajo el nombre de Clasificación Internacional 

de la Deficiencia, de la Discapacidad y de la Minusvalía (CIDDM). En la actualidad, con la 
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evolución de las discusiones y por lo tanto de las definiciones de los conceptos, la OMS 

plantea la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF). Uno de los principales objetivos de la CIDDM y CIF es la búsqueda de un lenguaje en 

común. Algunos términos que se utilizaban en el pasado, como por ejemplo impedidos, ya 

han quedado en desuso sobre todo porque resultan ofensivos para las personas. Asimismo, 

no es conveniente afirmar que la persona es limitada, ni emplear otros términos con 

connotaciones negativas. No es apropiado referirse a una persona como discapacitado, sino 

que se debe especificar que se está hablando de una persona con discapacidad. Tampoco 

es adecuado decir que la persona tiene capacidades diferentes, pues no las tiene. (OMS, 

s.f.). 

Resulta interesante el análisis que realiza la autora Agustina Palacios en el que divide cómo 

era tratada la discapacidad a lo largo de la historia. Al primer modelo lo denomina de 

prescindencia, en donde la discapacidad se explica desde el ámbito religioso en el que se 

excluye a las personas. Hasta incluso se piensa que no contribuyen a la sociedad y se les 

adjudica que son fruto del enojo de los dioses, entre otras cosas. A continuación le preside el 

modelo rehabilitador, que se consolida en el siglo XX y plantea la posibilidad de rehabilitar a 

la persona para “normalizarla” y para poder considerarla útil. Se intenta ocultar la 

discapacidad. Durante este modelo las explicaciones se plantean desde una concepción 

científica. Por último, Palacios propone el modelo vigente, denominado modelo social, en 

donde se plantea a la discapacidad como fenómeno social, en el que la misma no proviene 

de los individuos, sino de la sociedad. (Palacios, 2008, pp. 25-26). “Desde esta filosofía se 

insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual medida 

que el resto de personas -sin discapacidad-, pero siempre desde la valoración y el respeto 

de la diferencia”. (Palacios, 2008, p.26) 

Por otro lado, la OMS define lo que es discapacidad de la siguiente manera: 
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Término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. (OMS, s.f.) 

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad 

(Co.N.A.Dis), organismo autónomo de carácter público fundado en 1992, explica que las 

discapacidades se pueden clasificar de distintas maneras para obtener el perfil de los 

individuos.  

En primera instancia se puede distinguir entre discapacidades sensoriales, mentales o 

intelectuales, emocionales y físicas. Dentro de las sensoriales se engloban a las deficiencias 

visuales y auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Por 

otro lado, las discapacidades emocionales son las que involucran la disminución de la 

capacidad emocional. En cuanto a discapacidad mental, se puede mencionar que es un 

trastorno definido “por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del 

desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, 

motrices y la socialización.” (OMS, s.f). La Asociación Americana sobre Retardo Mental 

(AARM) explica que resulta de la vinculación entre factores ambientales, personales, niveles 

de apoyo y de expectativas puesta en la persona. (AARM, 2002). Por último, las 

discapacidades físicas son las que abarcan las discapacidades motoras.  

Las discapacidades también se pueden clasificar teniendo en cuenta las Funciones y 

Estructuras Corporales, Actividad y Participación y Factores Ambientales se puede realizar 

una clasificación. A partir de estos ítems y de una serie de categorías se obtienen números 

para catalogar a los individuos. En el presente Proyecto de Grado no es pertinente explicar 
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de manera detallada el informe de la Co.N.A.Dis, por lo que se presentarán sólo los datos 

pertinentes para el proyecto. (Co.N.A.Dis, s.f.) 

En cuanto a las Estructuras Corporales, se pueden clasificar teniendo en cuenta la magnitud 

de la deficiencia en: leves, moderadas, graves, completas, no especificadas y no aplicables. 

También por la naturaleza de la deficiencia en ausencia parcial -si no hay cambio en la 

estructura-, ausencia total, parte adicional, dimensiones aberrantes, discontinuidad, posición 

desviada, cambios cualitativos en la estructura incluyendo acumulación de fluido, no 

especificado y en no aplicable. Además se puede catalogar por la localización de la 

deficiencia, tomando como referencia si se encuentra del lado derecho, izquierdo, en ambos 

lados, en la parte delantera, parte trasera, proximal, distal, puede no estar especificado o no 

aplicable.  

 

Figura 2: Discapacidad y clasificaciones. Elaboración propia con información de Co.N.A.Dis (s.f.).  
   Recuperado el 8 de mayo. Disponible en: http://www.conadis.gov.ar/. 
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En cuanto a Actividades y Participación, una de las maneras de clasificar involucra el 

desempeño/realización de las actividades y la capacidad de la persona.  La clasificación se 

divide en:   

-Si la deficiencia puede no ocasionar limitación en la capacidad ni problemas de 

desempeño/realización, por ejemplo una malformación que no interfiere con las funciones, 

por lo tanto no existe limitación en la persona y puede realizar todas sus actividades sin 

ninguna dificultad. 

-Si puede no ocasionar limitación pero sí problemas de desempeño/realización, es el caso de 

una enfermedad que se puede tener bajo control con medicamento, no ocasiona limitación, 

pero sí puede tener problemas para su desempeño/realización, como puede ser un niño que 

tenga celiaquía, y que no podrá comer lo mismo que sus compañeros en un cumpleaños.  

-El caso de una discapacidad que ocasiona limitación en la capacidad y, dependiendo de las 

circunstancias, problemas de desempeño/realización, puede ser el caso de una persona con 

síndrome de down que dependiendo el ambiente tendrá problemas de 

desempeño/realización o no.  

-Cuando la capacidad fue ocasionada en el pasado y no presenta limitación en la actualidad, 

pero todavía causa problemas de desempeño/realización. Un ejemplo de ello puede ser una 

persona que tuvo algún problema psíquico y ya no lo tiene, pero le quedo un estigma. 

-Si las deficiencias y limitaciones en la capacidad ocasionan problemas similares de 

desempeño/realización, como es el caso de una persona con un miembro amputado que no 

es contratada en un trabajo porque se piensa que no puede realizarlo adecuadamente.  

-Otra clasificación es el caso de una presunta deficiencia que conduce a restricciones en la 

participación sin limitación en la capacidad, personas que presuntamente tienen una 

enfermedad y son discriminadas por eso.  
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-Por último, si posee deficiencias que actualmente no están clasificadas en la CIF y que 

conducen a restricciones en desempeño/realización. Por ejemplo una persona que tiene una 

predisposición genética para tener algún tipo de enfermedad y la obra social no le presta 

servicio por este motivo.  

-En cuanto a las condiciones ambientales, que es lo que rodea al individuo, su entorno se 

puede clasificar teniendo en cuenta facilitadores y barreras. Y se los clasifica en una escala 

que va desde que no hay, hay ligera, moderada, grave o completa, hasta no está 

especificada, no es aplicable. (Co.N.A.Dis, s.f.). 

4.1.1. Discapacidad en América Latina  

Según estudios del Banco Mundial en el año 2008 en América Latina había 

aproximadamente 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. En la actualidad 

hay un creciente aumento de la población adulta y anciana, y se piensa que en el futuro el 

número seguirá creciendo debido a que es habitual que la discapacidad se adquiera -

también puede ser congénita- en esta edad debido a la desnutrición, accidentes, abuso de 

alcohol y drogas, la pobreza, guerras, violencia social, desplazamiento de grupos 

poblacionales y desastres naturales. Al ser estos factores frecuentes en la sociedad actual 

se estima que habrá un creciente número de personas con discapacidad. (Schkolnik, 2011, 

p. 286) 

Por otro lado, en mayo de 2008 se realizó la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y las medidas que se crearon buscan generar inclusión promoviendo los 

derechos humanos y la igualdad. La Convención es un tratado internacional entre 

representantes de diferentes países cuyo fin es comprometerlos a tomar medidas para que 

se fomenten y protejan los derechos de las personas con discapacidad. (Co.Na.Dis, s.f.).  

 



60 

 

4.2. Discapacidades motrices               

Las discapacidades motrices son discapacidades físicas y afectan el sistema locomotor. La 

OMS  define a las mismas como: 

(…) la pérdida o alteración de una estructura o una función psicológica, fisiológica o 
anatómica. La deficiencia motriz se caracteriza por una restricción más o menos 
importante de la movilidad voluntaria, resultante de una afectación nerviosa, muscular u 
ósea. Conlleva reducciones parciales o totales de la capacidad de llevar a cabo una 
actividad. (OMS, s.f.) 

Las deficiencias motrices se pueden clasificar de diferentes formas dependiendo de los 

aspectos que se tengan en cuenta, algunas de ellas se encuentran en la Figura 3 y serán 

descriptas a continuación:  

-Si se tiene en cuenta el grado de afectación, al igual que para las discapacidades en 

general que han sido explicadas en el apartado anterior, se pueden clasificar desde leves, 

moderadas hasta severas.  

-Según CONAFE se pueden clasificar en trastornos físicos periféricos y en trastornos 

neurológicos. Los primeros incluyen huesos, articulaciones, extremidades y músculos, 

mientras que los trastornos neurológicos son los que involucran al cerebro y producen 

dificultad en el movimiento, en el control, sensaciones y usos de algunas partes del cuerpo. 

(2010, p. 19)  

-Por la localización de la zona afectada se dividen en parálisis y paresia. Dentro de la 

parálisis se encuentra la monoplejia, hemiplejia, paraplejia, diplejia y tetraplejia. Estos 

conceptos refieren a si la parálisis se da en un solo miembro, en un lado del cuerpo, en las 

dos piernas, por partes iguales a cada lado del cuerpo o si es en los cuatro miembros 

respectivamente.   

-Dentro de la paresia -debilidad muscular parcial- se encuentra la monoparesia, hemiparesia, 

paraparesia, tetraparesia. Al igual que en los casos de parálisis, las clasificaciones se 
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relacionan con si la paresia ligera o incompleta es en un solo miembro, de un lado del 

cuerpo, de las dos piernas o de los cuatro miembros. 

-Según el momento de aparición pueden ser organizadas en prenatales, perinatales y 

causas postnatales. Además pueden ser evolutivos, como las distrofias musculares, o no 

evolutivos. 

 -Otras clasificaciones se realizan según la afectación del tono muscular.  

-Por otra parte, los casos más habituales de discapacidad motriz se deben a una parálisis 

cerebral, por espina bífida, que es una anomalía en la columna vertebral, y por distrofia 

muscular.  

 
 

Figura 3: Clasificaciones discapacidad. Elaboración propia en base a datos obtenidos de: Benitez    
 Peñate, C., Cabello, M., Díaz Bolaños, C., Dolcet, A., Hidalgo, M., Sevilla, M. (s.f.).  
 Recomendaciones discapacidad. Guía de orientación.  Disponible en  
 http://www.webs.ulpgc.es/asap/archivos/ GUIA.pdf 
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Las personas con discapacidades motrices pueden ser autónomas o pueden requerir de 

asistencia. Si la persona no puede realizar las tareas cotidianas, tiene dificultad con la 

manipulación de objetos, para vestirse, ir al baño a hacer sus necesidades solo y, en 

general, no puede realizar las actividades cotidianas, necesita alguien que lo ayude. A las 

personas que se ocupan de asistirlos con sus tareas diarias se los denomina cuidadores. Del 

tipo de discapacidad y de la gravedad de la misma, depende la dificultad que la persona 

tenga para poder tener autonomía persona. Por lo general si el grado de la discapacidad es 

leve la persona suele ser autónoma, si es moderada necesita ayuda para algunas tareas, y si 

es grave necesita un cuidador que lo ayude de forma permanente.  De todas maneras, en 

ocasiones incluso dos personas con las mismas características pueden tener capacidades 

para realizar  tareas diferentes, por lo que una persona con discapacidad grave puede ser 

asistido o no.  

Las personas con discapacidad motriz pueden tener dificultad para desplazarse, limitaciones 

posturales o dificultad en realizar movimientos, de todas maneras, pueden suplir los 

obstáculos con la ayuda de los avances tecnológicos y la investigación de elementos. Estos 

ayudan a que las personas tengan la posibilidad de superar los impedimentos, a que las 

personas con discapacidad motriz puedan realizar tareas de manera independiente y a que 

se desplacen de una forma más eficiente. 

4.2.1. Ayudas técnicas y material ortopédico 

Retomando lo mencionado en el apartado anterior, las personas con dificultades para 

realizar algunas actividades se pueden valer de ayudas técnicas para sortearlas. Estas se 

utilizan con el fin de que la persona sea lo más autónoma posible y que aumente sus 

capacidades funcionales. Por más que la persona tenga la misma discapacidad con el 

mismo grado de afectación que otra, pueden necesitar ayudas técnicas diferentes; hay que 
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tener en cuenta edad, sexo, ambiente en el que vive. No son los mismos los elementos que 

necesita una persona que vive en un edificio en la ciudad que una que vive en una casa en 

la playa. La eliminación de barreras arquitectónicas también forma parte de las ayudas 

técnicas.  

Por un lado, las ayudas técnicas pueden ser adaptaciones de instrumentos o elementos 

creados para aumentar la autonomía de las personas, mientras que, por el otro, los 

materiales ortopédicos son los instrumentos que facilitan la movilidad. Es indispensable al 

momento de diseñar para personas con discapacidades motrices tener en cuenta si utilizan 

elementos ortopédicos. Se debe investigar cuáles se utilizan, cómo son y qué función 

cumplen, ya que por lo general modifican al cuerpo del usuario.  

También hay que considerar que hay una gama variada de productos, por ejemplo dentro de 

las muletas se pueden encontrar diferentes tipos.  (Carrasco Bellido y Carrasco Bellido, s.f.) 

Los materiales ortopédicos se pueden clasificar como muestra la Figura 4 y como se detalla 

a continuación.   
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Figura 4: Material ortopédico. Elaboración propia en base a datos obtenidos en Carrasco Bellido y  
Carrasco Bellido (s.f.). Deportes adaptados a discapacitados físicos. Recuperado el 12 de  
octubre de 2012. Disponible en: http://www.futbolcarrasco.com/apartados/inef/3curso/pdf/3.pdf 
   

Uno de los elementos que ayudan al desplazamiento de las personas con discapacidades 

motrices son las sillas de ruedas. Hay diferentes modelos que se utilizan según las 

características del usuario, entre ellos se encuentra la camilla de ruedas, la silla de ruedas 

universal, silla universal reducida, silla de ruedas universal de lujo, silla de ruedas eléctrica, 

silla de paralitico cerebral -que puede ser por impulsión asistida o por impulsión con los pies-, 

silla con dispositivo de verticalización, silla deportiva genérica y silla deportiva específica; 

salvo las deportivas, el resto suelen ser plegables.  
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Las sillas están compuestas por un cuadro que da resistencia, y por un asiento que por lo 

general es paralelo al suelo, e inclinado en las sillas que se utilizan para realizar deportes, 

esto permite generar mayor estabilidad y realizar menor esfuerzo para desplazarse. Se 

utiliza un almohadón para evitar que se produzcan escaras de decúbito, además las mismas 

cuentan con posabrazos. También están compuestas por un respaldo que en los casos más 

severos sirve como sujeción, cuanto más afectado se encuentra el tronco más alto tiene que 

ser el respaldo. Además están compuestas por las ruedas traseras o ruedas de impulso, las 

delanteras o de giro, y los frenos, que también forman parte de las mismas. Por último, 

también tiene posapies que suelen ser desmontables. Las sillas de ruedas pueden ser 

controladas por palancas, manualmente o pueden ser eléctricas.  (Carrasco Bellido y 

Carrasco Bellido, s.f.).  

En cuanto a la indumentaria, se tomará en cuenta principalmente que la persona usuaria de 

silla de ruedas estará en posición sentada, dado que este factor influye en las 

transformaciones de los diseños. También se tendrá en cuenta que la prenda funciona como 

un intermediario entre la persona y la silla, por lo que será recomendado no utilizar mucha 

cantidad de género en las zonas de apoyo, para no producir escaras principalmente. Se 

ampliará el tema en el capítulo cinco cuando se expongan las transformaciones de moldería 

pertinentes al presente Proyecto de Grado.   

En cuanto a la prótesis, los elementos que la componen son el encaje, es la parte que la une 

al muñón; la calceta que cuida al muñón de que no se lastime; la prótesis propiamente dicha; 

el recubrimiento que no tiene importancia funcional y que es lo que se ve a simple vista. Ya 

que su misión es suplir al miembro, no se generan grandes transformaciones en cuanto a la 

moldería de las prendas para personas con prótesis. Las más convenientes son, en algunos 

casos, las relacionadas con facilitar el acceso a la prenda en caso de que los usuarios 

posean dificultades para vestirse.  
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Es importante comprender la anatomía del cuerpo para el que se va a diseñar para realizar 

las piezas de indumentaria. La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y 

sus movimientos; la ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 

direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. En 

este sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para 

evitar que el indumento genere tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento 

natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 31). 

Hay que tener en cuenta que actualmente en el mercado las articulaciones son una 

innovación en cuanto a prótesis, se comenzaron a comercializar articulaciones que, por 

ejemplo, simulan las rodillas; la función de la prótesis es suplir la extremidad.    

También se utilizan órtesis y artrodesis. Las órtesis normalizan la extremidad y son externas, 

mientras que las artrodesis sustituyen alguna carilla articular, su misión es sortear y fijar la 

extremidad superior en una posición determinada. 

Por último, dentro del material ortopédico se encuentran las muletas y los bastones. Las 

muletas que más se utilizan son las que tienen sujeción en la axila y con sujeción en los 

antebrazos. Los bastones son para los que poseen mayor estabilidad de pié, pueden ser 

simples, trípodes o cuadrípodes. También se utilizan los andadores. (Carrasco Bellido y 

Carrasco Bellido, s.f.). Los materiales ortopédicos se pueden manipular con un brazo, como 

es el caso de los bastones, o con dos brazos, en el caso de los andadores. 

Al momento de diseñar hay que tener en cuenta los puntos de apoyo que estén en contacto 

directo con la prenda, para reforzar la materialidad de las mismas en esas zonas, y para que 

el género no produzca incomodidad, se desgaste fácilmente o produzca excesivo sudor en la 

persona.    
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4.2.2. Obesidad y embarazo en personas con discapac idad motriz 

A continuación se especificarán las características de las mujeres con obesidad, sobrepeso 

y/o embarazo, con el fin de tener en cuenta los diferentes tamaños corporales que puedan 

tener las usuarias y las distintas etapas por las que atraviesan. 

Se suelen presentar casos de personas con sobrepeso y obesidad en personas con 

discapacidad motriz, ya que la obesidad puede desencadenar problemas en el desarrollo 

psicomotor o la persona puede ganar peso debido a las consecuencias que la discapacidad 

motriz provoca. Según el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento 

(BRFSS) -encuesta telefónica que se realiza en Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas 

Vírgenes y Guam-  obesidad y sobrepeso   

(…) son términos que se utilizan para hacer referencia a rangos de peso que están 
por encima de lo que en general se considera saludable para una estatura 
determinada… Las tasas de obesidad en los adultos con discapacidad son 56% más 
altas que en los adultos sin discapacidad. (Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, s.f.)  
 

También es mayor el porcentaje de niños obesos con discapacidad que sin ella.  

En Argentina no se han encontrado cifras acerca de obesidad y sobrepeso relacionado con 

discapacidad. Según el Censo realizado en 2010 por el INDEC el 24,3% de las mujeres de 

Argentina presentan obesidad, mientras que el 12,5% tienen sobrepeso y el 10,6% de las 

mujeres no conocen su peso y/o su talla. 

Como se explicará en el apartado siguiente, es muy importante que las personas por más 

que tengan alguna discapacidad motriz realicen actividades físicas, sin embargo, la falta de 

entornos accesibles y de recursos como apoyo social de familiares y miembros de la 

comunidad generan que algunas personas no realicen actividades físicas. Estos motivos son 

factores por los que se puede generar la relación entre obesidad y discapacidad que se 

observa en las cifras de algunos países. (Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, s.f.).   
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En cuanto a embarazo, la mayoría de las discapacidades no son hereditarias, por lo que la 

mayoría de las mujeres con discapacidad motriz podrán tener embarazos sin riesgos y bebes 

sanos, y en los casos que la discapacidad interfiera en el parto natural se soluciona 

realizando cesáreas.  

Se explicará en el próximo capítulo cómo se hacen las adaptaciones pertinentes para 

transformar las prendas, sobre todo las del módulo inferior a medida que crece el vientre.   

Se trata el tema embarazo, obesidad y sobrepeso para poder realizar un desarrollo completo 

de la moldería en el próximo capítulo. En el proyecto se contemplan los diferentes tipos de 

cuerpos y el desarrollo humano a lo largo de la etapa adulta de la usuaria.  

 

4.3. Importancia del deporte 

Se dedica un apartado para explicar de manera breve la importancia del deporte ya que 

muchas veces se cree que la persona con discapacidad no realiza actividades físicas. Para 

diseñar una línea de indumentaria adaptada que contemple, además del cuerpo de la 

persona, las situaciones de uso, se debería considerar el deporte o ejercicio.  

Realizar alguna actividad es recomendable para que las personas estén saludables, ya que 

el sedentarismo es una de las causas que provoca obesidad. El hecho de que no puedan 

caminar, por ejemplo, no significa que no puedan practicar algún deporte o ejercicio, el cual, 

a su vez, puede funcionar como método para la rehabilitación y ayuda en la autonomía 

personal de los individuos con alguna condición física. Se puede practicar como una 

actividad cotidiana ya que el deporte adaptado trae beneficios, tal como lo explica el autor 

García Hernández 

(…) la compensación de las alteraciones anatomofisiológicas, el desarrollo de las 
cualidades perceptivo-motrices, habilidades motrices, cualidades físicas, adquisición de 
experiencias motrices, además ayuda a evitar la atrofia debida al sedentarismo y mejora 
el esquema corporal. En la esfera psicológica destacan: la mejora del autoconcepto y 
autoestima, el conocimiento de sus posibilidades y límites personales, mejora de la 
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capacidad de atención, memoria y concentración; socialmente destacan una mejor 
socialización, respeto de reglas, compañeros y rivales, desarrolla la colaboración entre los 
compañeros, evita el aislamiento social y es una herramienta para cubrir el tiempo libre y 
las necesidades lúdicas.  (2011). 

En Argentina se practica deporte adaptado, tal es el caso de los juegos paralímpicos. 

Además hay cuatro federaciones: Federación Argentina de Deportes para Ciegos, para 

Disminuidos Mentales, para personas sobre Sillas de Ruedas y con Parálisis Cerebral.  Las 

personas con discapacidades motrices cuentan con el área de deportes adaptados en pleno 

desarrollo. La Organización No Gubernamental CILSA promueve el deporte adaptado como 

el básquet, la natación, el atletismo, el Quad Rugby y el fútbol especial para personas con 

discapacidades. Además, en Argentina se encuentra el primer Complejo Polideportivo 

Inclusivo de Latinoamerica. (CILSA, 2011). 

Para el presente Proyecto de Grado se tiene en cuenta la importancia del deporte y de 

fomentarla, por lo que en la propuesta del capítulo seis se realizará un set deportivo.     

En la figura 5 se muestran imágenes que ejemplifican  el deporte adaptado, como el tenista 

argentino Gustavo Fernández, la selección de rugby argentina, el atleta sudafricano Oscar 

Pistorius y máquinas adaptadas en el gimnasio. Además se presentan imágenes de danza, 

básquet, ping pong y atletismo. 
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Figura 5: Imágenes de deporte adaptado. Elaboración propia en base a imágenes adquiridas de Disponible en: 
Reto (2010). Rumbo a Canadá. Recuperado el 7 de noviembre de 2012. Disponible en: 
http://www.revistareto.com.ar/08/noticiad.php?n=2669&sec=5&ssec=38&s=noticiad, Reto (2012). Disculpas de 
Pistorius tras perder el oro. Recuperado el 7 de noviembre de 2012. Disponible en 
http://www.revistareto.com.ar/08/noticiad.php?n=2927&sec=4&ssec=58&s=noticiad, Reto (2012). Triunfo de 
Fernández en tenis. Recuperado el 7 de noviembre de 2012. Disponible en: 
http://www.revistareto.com.ar/08/noticiad.php?n=2936&sec=4&ssec=58&s=noticiad, Ropa Adaptada (2012). 
Máquinas de gimnasia adaptada. Recuperado el 7 de noviembre. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416819221706586&set=a.327162074005635.89845.16274098044774
6&type=1&relevant_count=1&ref=nf, Ropa Adaptada (2012). Rafael López Ordoñez, el único paratriatleta español 
que se atreve con la distancia Ironman.  Recuperado el 12 de noviembre. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=415190075202834&set=a.327162074005635.89845.16274098044774
6&type=1&permPage=1, Ropa Adapta (2012). Danza integradora. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=413360542052454&set=a.327162074005635.89845.16274098044774
6&type=1&permPage=1, Ropa Adaptada (2012). Rugby Adaptado. Disponible en: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411781962210312&set=a.327162074005635.89845.16274098044774
6&type=1&permPage=1., Albert Llovera (s/f). Recuperado el 7 de noviembre. Disponible en: 
http://www.albertllovera.com/es/ 
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Capítulo 5. Moldería y materiales adaptados     

En el capítulo cinco se introducirá al lector explicando acerca de qué es la moldería y cuál es 

su vinculación con el cuerpo. Se describirá qué son los talles y cómo y cuándo se utilizan. En 

función de las descripciones realizadas en el capítulo anterior acerca del cuerpo de las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad motora, se genera la moldería pertinente. 

Para desarrollarla se tendrán en cuenta los sistemas realizados por los autores Dellego, 

Ozzi, Sánchez, Teniente, Scavino y Zampar. Se debe aclarar que la moldería está dirigida a 

mujeres, pudiendo ampliarse las adaptaciones a hombres y niños en el futuro.    

 

5.1. Moldería                                                                                                    

Para poder generar indumentaria inclusiva, uno de los contenidos a tratar es el de la 

moldería, Saltzman en su libro El cuerpo diseñado, la define de manera sintética como el 

“proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de 

la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, como el 

del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela”. (2004, p.85).  

Lo que se realiza en el papel al pasarlo a la tela y confeccionarlo toma volumen, por lo tanto, 

al generar los patrones se debe, en primer lugar, realizar un reconocimiento del cuerpo, 

conocer sus proporciones y su estructura para poder realizar un molde que se relacione con 

éste. A través de planos y líneas constructivas se genera el patrón. En segundo lugar, se 

traspasa el molde a la tela. En tercer lugar, se confecciona la prenda por medio de uniones; 

en esta última instancia del proceso se puede observar si la relación del molde con el cuerpo 

es coherente, si se ha logrado obtener el diseño que se había pretendido en principio, o si 

hay que ajustar algunas cuestiones que al realizar el molde no se han tenido en cuenta. De 

todas maneras, la persona entrenada es capaz de traducir directamente en los patrones los 

objetivos que quiere reflejar en la prenda. Trabajando sólo con el molde ya puede estimar 
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como serán los resultados, siempre y cuando se tenga en cuenta desde ese momento la 

materialidad con la que se van a trabajar las prendas. 

Partiendo de los moldes de tipologías básicas se pueden realizar diferentes 

transformaciones, por lo tanto, se debería prestar particular atención cuando se crean las 

bases ya que a partir de las mismas se genera el resto de las prendas. Hay que considerar 

que se adapten al cuerpo del usuario de manera efectiva. Por ejemplo, si se toma el caso de 

la falda, a partir del molde base se pueden variar también detalles de terminaciones: se le 

puede poner diferentes tipos de bolsillos, agregar volados, colocarle pretinas, vistas, 

presillas, pinzas, entre otros. Además, al variar los largos modulares se puede generar desde 

una mini hasta una falda larga. Se pueden variar las líneas de construcción, pudiendo variar 

la holgura para crear faldas tubos, bombé y evasée, por ejemplo, como también dar otro 

aspecto a las diferentes prendas del módulo superior variando la amplitud de sisas y largos 

en mangas. Por este motivo es fundamental el desarrollo de una moldería base estudiada y 

adecuada teniendo el cuenta el cuerpo para el que se va a diseñar ya que de allí surgen las 

transformaciones. 

5.1.1. Relación del cuerpo con el molde                                       

Como se ha mencionado en el apartado anterior, para crear moldes es fundamental tener en 

cuenta el cuerpo del usuario. La vestimenta toma forma a partir del cuerpo y sus 

características, cada cuerpo es diferente, por lo tanto cada prenda calzará diferente en una 

persona que en otra.  El cuerpo, el material y la moldería en conjunto definen el resultado 

final en cuanto a la forma que tomará la prenda y, a su vez, el indumento interviene en la 

manera en la que el cuerpo se verá. Por ejemplo, una prenda con hombreras generará 

volumen en la zona del hombro y transformará la imagen que la persona que lo utiliza 

genera.  La autora Saltzman escribe sobre este tema 
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El cuerpo es su contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo 
contiene, condiciona y delimita. Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un 
espacio contenedor del cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con el 
mundo circundante: cuerpo y vestido se combinan y resignifican a través del vínculo que 
establecen entre sí y con el medio. (2004, p. 40) 

Como se hizo referencia anteriormente, al momento de dibujar los moldes se trabaja en base 

al cuerpo. Para generarlos se utilizan medidas de anchos, largos y contornos del cuerpo. Al 

generar patrones para prendas del módulo superior e inferior se trabaja teniendo en cuenta 

los largos del talle delantero, de espalda, de manga, altura primera y segunda cadera, altura 

de busto y rodilla.    

En cuanto a los anchos, se trabajará con los de espalda, hombros, de tórax, separación de 

busto y contornos de cuello, cintura, primera y segunda cadera, o panza en el caso de las 

embarazadas y obesidad, de brazo o bíceps, de codo, rodilla, muñeca, busto, sisa; a estas 

medidas se les otorgará flojedad. No es necesario tener en cuenta todas las medias, algunas 

se tomarán en cuenta y otras no, dependiendo la metodología utilizada para cada caso y el 

criterio del modelista. Por ejemplo para generar un corpiño base se trazará un rectángulo con 

el cuarto del contorno de busto por el largo del talle delantero o trasero dependiendo el caso 

de discapacidad.  

Dependiendo de las características de cada usuaria con discapacidad motriz se planteará la 

moldería base en el presente capítulo. Por ejemplo, en el caso de que utilice silla de ruedas, 

se desarrollarán adaptaciones que faciliten el acceso a la prenda y que le dé confortabilidad 

a la usuaria, entre otras cosas.  

El presente Proyecto de Grado se abordará desde una perspectiva inclusiva, por lo que con 

las adaptaciones de la moldería no intenta no diferenciar la indumentaria del usuario sino 

que se busca que las prendas sean similares a las que se puedan adquirir en cualquier 
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tienda. Estas se realizarán con el fin de que la prenda calce adecuadamente, le quede 

cómoda a la persona y pueda acceder de manera simple a la misma.  

5.1.2. Sistemas de moldería 

Existen diferentes métodos para el trazado de patrones. Cada persona con conocimientos 

sobre el tema puede generar su propio método o tomar el que hayan creado uno o varios 

expertos y realizar la moldería en base a los mismos. También en base a los procedimientos 

que dictan las personas con conocimientos sobre el tema, se pueden realizar ciertas 

modificaciones que se adecuen a los objetivos que tenga el sujeto que desarrollará la 

moldería.  

En el presente Proyecto de Grado se tendrán en cuenta los métodos de moldería creados 

por diferentes autores. Se seleccionará a Zampar, Teniente, Ozzi, Sánchez, Dellego y 

Scavino para generar una moldería que se ajuste a las necesidades de las mujeres con 

algún tipo de discapacidad motriz.  

La razón por la que se han seleccionado seis autores es debido a que se optará por el molde 

que la autora del presente Proyecto de Grado considere más adecuado para poder 

desarrollar patrones que se adecuen al cuerpo de los usuarios.  Por ejemplo, algunos 

autores tienen un desarrollo del pantalón base con características que hacen que sea 

adecuado para utilizarlos, mientras que otro tienen un desarrollo de la tipología de remeras 

más conveniente; en un futuro se podrán agregar nuevas metodologías de otras personas 

para aportar a los diseños para personas con discapacidades motrices.   

La moldería se puede realizar en papel de molde o en computadora, existen varios 

programas con los que se puede trabajar, como por ejemplo Audaces. En el Cuerpo C se 

presenta el desarrollo de la moldería base adaptada.   



75 

 

En general la moldería se puede clasificar dependiendo si utiliza medidas directas o moldería 

industrial. Como se ampliará en el apartado siguiente, la principal diferencia entre ambos es 

que el sistema de medidas directas permite utilizar las medidas de cada usuario para 

generar los moldes. En cambio en la industrial se utiliza tabla de talles, en donde ya se 

encuentran preestablecidas las medidas que tendrá cada talle. De todas formas, el traspaso 

de una metodología a otra se puede realizar a partir de técnicas básicas.    

 

5.2. Talles 

Tanto Donato Dellego, Sánchez, como Teniente y Scavino coinciden en que generalizar y 

hacer una tabla de talles que posea medidas estándar no es efectivo para poder obtener un 

buen molde. Teniente aclara que al no existir dos personas que sean iguales es absurdo 

pensar en talles estándar, incluso considera que no se deben utilizar más los talles. El autor 

menciona que no necesariamente la persona tendrá medidas proporcionadas y que las 

prendas cortadas en base a un talle genérico resultan defectuosas para los usuarios. Por lo 

que propone un sistema de medida exclusiva, cuyo objetivo es reproducir de manera exacta 

las características del cuerpo humano de un individuo en el molde. (Teniente, s.f.).  

Scavino coincide con Teniente por lo que utiliza medidas directas en su método, al trabajar 

con las medidas del cuerpo de cada persona en particular, no es necesario generar moldería 

diferenciada para determinados usuarios; Donato Delego también concuerda y es uno de los 

pioneros en Argentina en generar un método con medidas directas.   

Por otro lado, Zampar coincide con lo que plantean los autores pero no prescinde de la 

utilización de la tabla de talles estándar, explica que “Si bien existen pocas personas cuyas 

medidas coincidan exactamente con las de las tablas antropométricas de medidas, éstas 

pueden servir como referencia para verse si se está trabajando correctamente” (s.f., p. 6) 
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A pesar de que es más eficaz utilizar un sistema de medidas directas como optan los 

diferentes autores que se han referenciado en este apartado, es poco viable para realizar 

una línea de indumentaria casual. Sería preferible utilizarlo para generar prendas de alta 

costura o prendas de una línea exclusiva o de valor elevado en sus precios.  

Para la propuesta que se realiza en el presente Proyecto de Grado, no sería factible realizar 

una línea completa de prendas hechas a medida, por lo tanto, para simplificar el proceso, 

reducir los costos y tiempo de entrega del producto al cliente, se trabajará a partir de talles 

preestablecidos.  

Si bien se utilizarán talles para crear la mayoría de las prendas, se dará la posibilidad al 

cliente de optar, en casos especiales, para que se realice la confección de las prendas a su 

medida. Sobre todo será una opción para las personas que por algún motivo no encuentren 

en los talles preestablecidos una prenda que se amolde a la morfología de su cuerpo. Las 

proporciones de algunas personas no se ajustan a las de un taller estándar, además hay que 

tener en cuenta que según el tipo de discapacidad motriz que el usuario presente variarán 

sus medidas personales, sus largos y sus anchos estructurales.  

Uno de los objetivos del Proyecto de Grado es que todas las mujeres con discapacidades 

motrices encuentren prendas que se adapten a sus cuerpos, las medidas que la persona 

tenga no deben ser un impedimento para que puedan acceder a la línea. Además otro de los 

objetivos principales es generar un sistema dialéctico entre el usuario y la marca, por lo que 

el cliente tiene la posibilidad de solicitar y de elegir la mejor opción para que sus prendas 

tengan un buen calce y se adapten a sus gustos.   

Como se explicó en el tercer capítulo, desde la revolución industrial se comenzaron a 

fabricar productos de manera masiva. La fabricación de indumentaria en serie hizo que fuera 

necesario, en este campo, incorporar la utilización de tablas de talles para poder generar una 

gran cantidad de prendas a costos reducidos. En la actualidad se ha creado en Argentina la 
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Ley de Talles, sin embargo, son pocas las marcas que la incorporan. Esto se puede observar 

en el mercado argentino, en el que existen diferentes tablas antropométricas realizadas con 

distintos criterios dependiendo quien la construya; de tal manera que no se encuentra 

uniformidad entre los talles de diferentes marcas y diseñadores. Además hay que considerar 

que la ropa importada que se vende en el mercado argentino utiliza diferentes medidas 

dependiendo del país del que provenga.    

En el presente Proyecto de grado no se realiza una tabla de medidas propia ya que 

abarcaría recursos que no se poseen para este tipo de trabajo, por lo que se compararán 

diferentes tablas para generar una propia. Se va a tener en cuenta una variación de talles 

amplia. La tabla contemplará desde talles pequeños hasta talles para personas con 

obesidad.   

Se presenta en el Cuerpo C una tabla diferente para pre-madres, en donde se contemplan 

las transformaciones que sufren los cuerpos de las mujeres durante las distintas etapas del 

embarazo: aumento de panza, busto, y el ensanchamiento de caderas principalmente. 

Además se tomará la tabla utilizada por Max Vida para personas sentadas para los casos de 

usuarias que utilicen silla de ruedas. 

5.3. Transformaciones de moldería para indumentaria  dirigida a personas con 

discapacidades motrices 

Como se ha observado en otros proyectos, se utiliza la moldería como elemento fundamental 

para el desarrollo de una línea para discapacitados motrices. En el presente Proyecto, 

construir un sistema dialéctico entre el usuario y el diseñador determina el carácter de la 

propuesta. A la moldería se la tomará como una herramienta para poder generar una línea 

inclusiva.   

En el capítulo dos, a través de la investigación de marcas dirigidas a personas con 

discapacidades motrices, se ha brindado un panorama general de la situación actual. En lo 
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que respecta a transformaciones de moldería, se han observado similitudes entre las líneas 

de diferentes marcas. En algunas, como por ejemplo Max Vida, se propone alargar el tiro de 

la parte trasera de la mayoría de las prendas de módulo superior y acortar el delantero para 

que no se acumule tela cuando la persona que utiliza sillas de rueda está sentada. (Max 

Vida, s.f.) 

Otras proponen en tipologías como el vestido o la túnica suprimir una parte del trasero por 

medio de un recorte, para que la persona al sentarse en la silla de ruedas no lo haga sobre 

el género, sino directamente sobre la silla o el almohadón. También generan 

transformaciones para que el ruedo quede recto al piso al estar la persona sentada. En 

general las marcas analizadas plantean mejorar el acceso a las prendas, como una parte 

fundamental de sus propuestas. 

En el Proyecto de Grado de la Universidad de Palermo realizado por la diseñadora Beneventi 

se dividió a los usuarios considerando si utilizan silla de ruedas, muleta de axila, muleta de 

codo o si tienen prótesis, y a partir de esa división se realizaron las modificaciones en la 

moldería.  

La línea que se propone en el presente Proyecto de Grado será elaborada desde una visión 

donde las prendas respeten las tendencias actuales y sean similares a las que se pueden 

encontrar en cualquier local en una temporada determinada. La estética tanto de las telas, 

color y moldería persiguen el mismo objetivo, que es el de no acentuar la discapacidad. En 

consecuencia se proponen, en la mayoría de los casos, transformaciones sutiles en los 

patrones, telas y colores que sigan las tendencias. 

Se incorporan algunas de las transformaciones que se han descripto recientemente y que se 

encuentran disponibles en el mercado, y además se desarrollan transformaciones propias. 

Fundamentalmente se incorpora el concepto de moldería articulable, mediante el cual se le 

brinda al usuario la posibilidad de elegir, de un mismo diseño, diferentes alternativas para 
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que se adapten mejor a su cuerpo y a sus gustos. Mediante la elección de estas opciones el 

usuario customiza sus prendas.   

El objetivo del proyecto no es desarrollar nuevas transformaciones que no se hayan utilizado 

hasta el momento, sino emplear las que se consideren más prácticas y, fundamentalmente, 

que no acentúen la discapacidad, ya que realizar grandes transformaciones las resaltaría 

aún más.   

También se hará una selección de cuáles son las tipologías más convenientes y el material 

más adecuado, por lo que en algunos casos no será necesario hacer transformaciones 

particulares para el usuario con discapacidad motora. Por ejemplo a partir de un remerón 

confeccionado con tela de punto y que posea un cuello volcado, el usuario podrá tener fácil 

acceso a la prenda. Variando las plantillas del escote también se pueden generar diferentes 

efectos, por ejemplo utilizando un cuello amplio será más fácil el acceso a las prendas.   

Al ser una línea con moldería articulable el cliente será capaz de seleccionar las 

características que mejor se adapten a su cuerpo. Los usuarios saben por ejemplo qué tipo 

de avíos necesitan y les resultan más prácticos, dependiendo si tienen la posibilidad de 

vestirse solos, si les cuesta trabajo hacerlo o si lo hace otra persona. De todas formas se les 

brindará sugerencias que indiquen que les resultaría más conveniente según el tipo de 

discapacidad que presenten.  

Además, se tendrán en cuenta las características que posea la persona -por ejemplo si tiene 

mucho, mediano o poco busto- aparte del tipo de discapacidad motriz, para lograr que las 

prendas le calcen adecuadamente. Las adaptaciones para las diferentes estructuras 

anatómicas se detallarán junto con el desarrollo de moldería base en el siguiente apartado. 
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5.3.1. Desarrollo moldería base de prendas del módu lo superior en tejido plano  

En el presente apartado y en los siguientes se describirán las adaptaciones de la moldería 

base para lograr que la prenda calce mejor al cuerpo de la usuaria que presenta alguna 

discapacidad motora.  

En principio se describirán las adaptaciones para las prendas del módulo superior en tejido 

plano. A partir de la moldería de remera base realizada por Sánchez (2011), se genera la 

que se utilizará para el presente Proyecto Profesional y de la que derivarán sus 

transformaciones. Se ha utilizado el molde de este sistema ya que resulta sencillo y práctico 

para poder modificar sin tener que hacer uso de pinzas necesariamente. Al prescindir de las 

mismas, no se genera el entalle característico y resulta más fácil para los casos de las 

personas que están en sillas de rueda estar sentados y tener mayor movilidad y comodidad; 

pudiendo entallarse y marcar la silueta para aquellos que lo prefieran con el uso de algún 

accesorio o cinturón. 

En el caso de la remera, se realizarán diferentes opciones para que el usuario elija que 

acceso prefiere para la prenda. Esto se debe a que una de las principales dificultades para 

las usuarias, en especial para las que utilizan sillas de ruedas, es poder vestirse de manera 

sencilla. Tanto si se visten ellas mismas como si lo hacen con ayuda de otra persona pueden 

necesitar diferentes maneras de ingresar a la prenda. Se han seleccionado varios sistemas 

de abertura y avíos para darle a la usuaria la opción de elegir la que mejor se adapte a sus 

necesidades.  

A la remera confeccionada con tejido plano se podrá acceder por el centro del delantero, el 

centro de la espalda o por los laterales derecho o izquierdo.  La usuaria puede tener 

dificultades para manipular los avíos con alguna de sus dos extremidades superiores. Por 

ejemplo si la persona tiene un brazo amputado es posible que le sea más fácil tener la 
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abertura en un lateral determinado o en el centro. Si la viste otra persona es efectivo que la 

prenda se abra en el centro del trasero.  

Otra forma de acceso es a través de un cruce, se superpone una mitad del delantero con la 

otra o se superponen las partes de los traseros. Las prendas pueden estar cerradas 

completamente en el escote y abierto el cruce, con el fin de darle mayor amplitud a la prenda 

y más fácil acceso a la misma. O puede desabrocharse desde el escote para lograr que se 

abra completamente, sobre todo para facilitar la tarea al cuidador en las personas con 

problemas de movilidad más graves.  

Además se brinda la opción de que la prenda se abra mediante la unión del hombro y se 

pueda cerrar abrochado. Estos recursos se utilizan para facilitar la tarea del cuidador y 

reducir el tiempo que tarda en vestir a la usuaria.  
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Figura 6: Remera con opciones de cruces. Elaboración propia (2012). 

 

Asimismo se podrá elegir con que avío se cierra la prenda; como se explicará en el apartado 

dedicado a este tema, hay personas que tienen dificultad en manipular determinados tipos 

de avíos. La usuaria podrá optar entre cierre, Velcro, pulpito y botones magnéticos; el uso de 

otro tipo de botones, como de cuatro y dos agujeros será de manera ornamental.   

A modo de opción, se puede modificar el largo tanto del delantero como el del trasero 

asimétricamente. En algunos casos si el tiro del delantero supera la cintura se acumula tela 

al estar sentada la persona en la silla de ruedas. En otros casos el trasero al llegar hasta la 

cadera o pasarla produce que la tela quede debajo de la silla de ruedas o del almohadón. 

Ese textil, más el de la prenda del módulo inferior, puede producir acumulación del género 

produciendo escaras en la persona. Para solucionar este problema se podrá acortar el tiro de 

la espalda, evitando así la acumulación de tela y que el indumento produzca daño en la 

persona.  

En cuanto a terminaciones, para las transformaciones de prendas del módulo superior se 

podrán utilizar cuellos amplios como variante de utilizar un avío y para facilitar el acceso a la 

prenda. En cuanto a los bolsillos se podrán usar plaqué ubicados en diferentes posiciones.  

Con respecto a la manga, se podrá seleccionar la amplitud, el largo y el ancho, 

características que determinan el tipo de manga que se irá a confeccionar. Se trabajará en la 

mayoría de las transformaciones con copas pequeñas de entre siete y doce centímetros 

aproximados, con el fin de generar un ángulo de apertura de manga que sea funcional con 

respecto al cuerpo y al espíritu de la prenda; esta copa se realiza para darle a la usuaria la 

posibilidad de mayor movilidad y vuelo. En el caso de las mujeres que utilizan silla de ruedas 

manuales es muy importante la movilidad de los brazos y que la prenda no interfiera con el 

desplazamiento de las mismas.  



83 

 

Además, en el torso también se hará una pequeña modificación de manera de hacer esta 

zona más adaptable a la muleta, se aumentará hacia los laterales y en el contorno de las 

sisas dos centímetros. Una ampliación similar utilizó Beneventi en su Proyecto de Grado 

para “evitar que el tejido genere tensión en la zona, especialmente en prendas entalladas”. 

(2009). A diferencia del molde que realizó, en donde el lateral termina en forma de punta, se 

suavizará la línea que marca la ampliación de los laterales para mejorar la prenda 

visualmente y su calce.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Manga con opciones de largos y de recortes. Elaboración propia (2012). 
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Por otra parte será opcional la inclusión de pinza, recorte o frunce a la altura del codo. De 

similar manera se utilizará este recurso en la rodilla del pantalón como se describirá 

posteriormente. Esta incorporación proporciona una mayor flexibilidad en la zona para las 

personas que usan muletas o sillas de ruedas, además permite que estén más cómodas y la 

prenda les sea funcional. La implementación de este recurso permite que, en la zona del 

puño, la manga se pueda afinar sin necesidad de que esto implique menor movilidad del 

brazo para el usuario.   

Además se brindarán opciones para que elijan las usuarias que utilizan muleta, en las que se 

puede por medio de un recorte o un aplique reforzar las zonas de apoyo de la prenda con las 

muletas.  

Otra prenda del módulo superior de tejido plano es la camisa, se realiza la transformación a 

partir del molde de remera base, se ensancha y se alarga el tiro, pudiéndole dar forma curva 

tanto en el delantero como en el trasero. Esta terminación puede variar dependiendo el 

diseño. Se separa el canesú. En cuanto al sistema de pinzas, se realiza una pinza trasera y 

una pinza de busto, con opción de eliminarla para personas con poco busto. Para las 

mangas se mantienen las adaptaciones explicadas para la remera, y en cuanto a 

cerramientos las opciones serán que se abra por el centro del trasero o puede tener una 

abertura en el centro de la espalda.  

Se plantea además la realización de remerón, pudiendo hacerse adaptable tanto a telas 

planas como de punto a través de simple disminuciones que variarán según la materialidad 

con la que se trabaje. Además, variando el ángulo de apertura se obtienen diferentes 

resultados. 
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Al momento de diseñar la colección, a partir del remerón, y tan sólo modificando los tipos de 

cuellos,  se pueden obtener diferentes opciones, como por ejemplo agregarle un cuello 

camisero y transformarlo en blusa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Moldes remerón y geometrales. Elaboración propia (2012) 

5.3.2. Desarrollo moldería base de prendas del módu lo superior en tejido de punto 

A partir de la base de remera explicada en el apartado anterior se realiza la remera de tejido 

de punto. La opción de tejido de punto permite que la tela ceda y se estire y el acceso sea 

más sencillo en comparación con el que se tiene en telas planas, donde por lo general es 
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necesario un sistema de abertura. Algunos de los usuarios no tienen dificultades para 

colocarse las prendas y lo pueden hacer gracias a la elasticidad de la misma sin necesidad 

de un sistema de abertura.  

Esto será lo más frecuente, sin embargo, también se darán opciones sobre todo para 

personas que posean severas dificultades para moverse, que les cueste vestirse solas, o 

que lo haga otra persona. En ese caso, el acceso a las prendas de módulo superior es 

similar a las prendas de tejido plano. Se presentan opciones de aberturas en laterales, en el 

delantero, en la espalda y en el cruce. 

Cuando la prenda tenga el sistema de abertura en el lateral, la línea que une la altura de sisa 

hasta la altura donde termina la remera será recta para facilitar la colocación del cierre o del 

velcro. Esto se hará sobre todo cuando se utilicen telas como morley que poseen canaletas o 

telas súper elastizadas, de lo contrario, al momento de confeccionarse la prenda produciría 

defectos en la zona de la línea lateral que mantiene la silueta.  

Además en las personas que utilizan silla de ruedas es frecuente que el tronco se les acorte 

y debilite por pasar mucho tiempo sentadas, por este motivo el cerramiento del hombro se 

puede hacer regulable. Esta transformación se realiza para que la prenda le siente mejor al 

usuario con las características mencionadas, permitiendo que el largo de altura de pecho se 

adapte mejor.  

También se podrá variar el largo modular de delantero y espalda, al igual que en las prendas 

de tejido plano, para evitar la aparición de escaras. 

Para los casos de personas con características particulares que hagan que la indumentaria 

ofrecida no les calce bien, se propone en el presente Proyecto de Grado la posibilidad de 

generar prendas personalizadas. Por ejemplo si la persona tiene el tronco disminuido 

aproximadamente diez centímetros el indumento le calzará mal, para solucionarlo se 

variarán las líneas estructurales en función del cuerpo del usuario que lo solicite. 



87 

 

5.3.3. Desarrollo moldería base de prendas del módu lo inferior en tejido plano  

En cuanto a prendas del módulo inferior, en el presente apartado se describirá la moldería de 

falda y pantalón base y algunas transformaciones de las mismas con el fin de adaptar las 

prendas para el usuario con el que se está trabajando. De todas maneras las 

transformaciones que se realizan en base a los diseños inspirados en las tendencias 

actuales se mencionan en el capítulo seis.    

En cuanto a falda base, en principio se plantea hacer una adaptación del molde de la pieza 

trasera a través de recursos que permitan brindar mayor comodidad en la prenda para las 

personas que utilizan silla de ruedas, pudiendo variar entre pinza, frunce o recorte 

directamente y van a permitir que la falda acompañe la flexión de las piernas para la postura 

de sentado. 

Agregando una pinza se realiza una disminución desde las líneas laterales hacía el eje con 

el fin de crear una curvatura anatómica en la parte posterior del cuerpo. El frunce es una 

variable con la misma función de la pinza y ayuda a mantener una moldería anatómica al 

cuerpo. También se puede suplir la misma función y se le da mayor soltura al trasero que al 

delantero por medio de un recorte. Además, luego de utilizar este recurso se puede disminuir 

el último tramo de la falda a tubo, para que a la mujer sentada no se le vea la ropa interior al 

estar sentada.  
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Figura 9: Moldería falda base y geometral. Elaboración propia (2012). 

En cuanto a los bolsillos, se dará la opción de colocarlos o no ya que, por ejemplo, a una 

mujer que está sentada en silla de ruedas tener bolsillos en el trasero no le sería funcional y 

hasta podría producirle escaras. También sería dificultoso tener un bolsillo ubicado de forma 

tradicional. Para ellas sería útil que la falda posea un bolsillo plaqué sobre la altura del muslo 

para que se pueda introducir el brazo de una manera cómoda y se puedan guardar cosas.     

Otra adaptación es variar la medida del largo según gustos, comodidad y situación de uso 

del cliente. A la usuaria en silla de ruedas se le recomendará no elegir una mini, ya que al 

estar sentada es probable que se le pueda ver la ropa interior. Sin embargo, si valora la 

estética del diseño antes que la función, por ejemplo para utilizarla en una ocasión de uso 

determinada, como puede ser una fiesta, quizá la usuaria elija este tipo de prenda. Por eso el 
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largo del ruedo también se adapta a las diferentes situaciones de uso, funciones, al tipo de 

prenda y al gusto de la usuaria.  

En cuanto al cerramiento, se podrá acceder a la prenda por medio de cierre, velcro o 

botones magnéticos. Estos avíos estarán ubicados en alguno de los laterales, en el centro 

del delantero o en el centro de la espalda. También se dará la opción de colocarle elástico en 

la zona de la cintura. Según el diseño, la falda tendrá o no pretina, o se terminará con una 

vista.   

Por otra parte, se transformará la falda base en falda portafolio con opciones de hacerla 

recta y evassé, lo que permitirá tanto la apertura por adelante como por atrás dependiendo el 

caso. Si se realiza una transformación de la falda base y se la convierte en evassé, no sería 

conveniente que la adquieran mujeres que utilizan silla de ruedas. Esto se debe a que tiene 

gran amplitud y dependiendo el largo se puede ver la ropa interior al estar sentada.    

En el pantalón se trabaja de manera similar que en la falda. Para establecer una mayor 

anatomía, sobre todo en la parte posterior, se utilizan los mismos recursos que en la falda: 

pinzas, frunces y recortes, este último es el más usual para esta prenda. 

Para las piernas del pantalón se dará la opción de darle mayor adaptabilidad a la posición de 

flexión que se produce al estar sentado. Para lograrlo, a la altura de la rodilla se podrá utilizar 

el recurso de pinza.   

Para los casos de amputaciones de piernas se plantearán opcionales tres largos adaptables 

para abarcar diferentes casos. 

Con respecto a la adaptación en el ancho de las piernas, se trabajará de la misma manera 

que se hace habitualmente para realizar cualquier disminución o aumento en la moldería: 

aumentando o disminuyendo desde el eje de cada pierna. Se realiza desde la botamanga 
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hacia la cintura en el caso de no querer modificar la botamanga, o aumentado a lo largo de 

todo el eje para darle amplitud a todo el pantalón.  

En cuanto a los cerramientos, se podrá seleccionar por ejemplo en los casos donde la 

movilidad es prácticamente nula, la opción de que el pantalón se abra completamente o 

hasta la rodilla por el medio. Esto se podrá lograr con un avío ubicado en el lateral de la 

pierna y facilitará el acceso a la prenda. También se podrá elegir la opción de que el 

pantalón se cierre con velcro, botónes o cierre.  

5.3.4. Desarrollo moldería base de prendas del módu lo inferior en tejido de punto 

En cuanto a la moldería base de prendas en tejido de punto, se planteará un tratamiento 

similar al que se realiza para el módulo inferior de tejido plano. Se describirá a continuación 

falda y pantalón.  

Si bien las telas de punto no requieren y no es frecuente encontrar cerramientos, pinzados y 

fruncidos, con la aplicación de estos se logrará una mayor adaptabilidad de las prendas a la 

anatomía corporal, como también mayor comodidad, sobre todo para que no se produzcan 

escaras.  

Además, se plantea en los diseños personales la opción de mezclar géneros de tela plana y 

de punto, generando una combinación que favorece a la mayor adaptabilidad de los talles 

como también al diseño, ya que da otra variable más de opciones para elegir. La tela plana 

se utilizaría para el delantero y la de punto para el trasero para brindarles más comodidad a 

las usuarias que utilizan silla de ruedas.  

5.4. Materiales apropiados     

A continuación se planteará qué materiales resultan más apropiados para crear las prendas 

para las usuarias con las que se está trabajando. Este tema se terminará de desarrollar en el 
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capítulo seis con la descripción de los textiles que se han seleccionado para la propuesta 

personal realizada por la autora del presente Proyecto de Grado.  

La elección de la carta de textiles y su respectiva paleta de color se realiza en base a las 

tendencias actuales analizadas en el capítulo 6. Se presentará la carta textil y la 

investigación acerca de las tendencias para la temporada verano 2013 en el Cuerpo C. 

La elección del género es una herramienta importante, ya que según la utilización del 

material, junto con el diseño y la moldería, proporcionan las características que tendrá la 

prenda e influyen tanto en como calza como en la estética y el carácter de las mismas. 

Según el material, aunque se realicen dos prendas con la misma moldería, provocará un 

efecto diferente en el cuerpo. Saltzman lo explica de la siguiente manera 

(…) en el proyecto de la vestimenta es fundamental valorizar las cualidades de 
maleabilidad, es decir, la aptitud del material para configurar el volumen en torno al 
cuerpo, según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y textura, además de 
las cualidades que atañen a la superficie, como el color, el dibujo, la trama, la 
estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia, etcétera. (Saltzman, 2004 p. 44) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se harán prendas compuestas por tejidos planos, 

tejidos de punto y la combinación de las mismas.  

Uno de los objetivos del trabajo es que la usuaria encuentre ropa que sea funcional y se 

adapte a su cuerpo, por lo que se busca generar ropa cómoda y que permita la libertad de 

movimientos. La idea rectora de la propuesta es facilitarles a las usuarias el acceso a la 

misma y que la indumentaria se adapte a sus necesidades. Por estos motivos es que a 

través del material y la moldería se busca la libertad de movimientos y que por ejemplo, la 

persona que no pueda caminar, tenga libertad de movilidad en la parte superior de su cuerpo 

y el indumento no sea un impedimento o una barrera que le dificulte el poder vestirse, el 

poder moverse y que no la lastime. No se trabajará con géneros pesados ni duros.   
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También se planteará en el capítulo seis la opción de un material propenso a ser mojado, 

debido a que algunas personas tienen incontinencia.  

5.5. Avios apropiados   

Retomando lo explicado en los apartados anteriores se le dará a la usuaria la opción de 

elegir entre diferentes avíos con el fin de que encuentren el que mayor se adapte a sus 

necesidades. Por un lado se plantea el uso del avío conocido con el nombre de velcro, en la 

página oficial de VELCRO® realizan la aclaración de que ese nombre es ¨el nombre de 

nuestras compañías y de la marca registrada de nuestros productos. No se trata del nombre 

genérico de un producto que sirve para atar zapatos, cerrar bolsillos y cientos de cosas más¨ 

(VELCRO®, s.f). El nombre según esta empresa es cierre gancho hook y bucle loop o cierre 

por contacto, en el presente Proyecto de Grado se lo nombrará bajo el nombre de velcro 

para mejorar la comprensión del lector. Este avío permite que las personas con dificultades a 

la hora de acceder a las prendas lo hagan de manera más sencilla. De todas maneras, no es 

una terminación que se utilice frecuentemente en la actualidad en indumentaria para adultos. 

Se brindará la opción al usuario, pero se recomendará que la elijan sólo cuando sea 

necesario desde el punto de vista funcional, ya que estéticamente lucen mejor otras 

terminaciones.  

La usuaria podrá optar por cierres, se describirá en el capítulo seis los tipos de cierre, de qué 

material son y qué largo tienen. En algunos diseños no será recomendable que lo 

seleccionen para sus prendas las personas que tienen dificultad para vestirse o son asistidos 

por otra persona ya que puede ser difícil manipularlo.  

Se utilizará el broche a presión conocido como pulpito, el cual consiste en una pieza con una 

parte sobresaliente que encastra con un broche hueco. También se brinda la opción de 

colocar en las prendas botones magnéticos; estos generalmente se utilizan para 
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marroquinería, pero será útil incorporarlos a las prendas para las personas que tienen 

dificultades para vestirse ya que pueden cerrar las prendas de manera sencilla por medio de 

una suave presión. Se evita el uso de otro tipo de botones para cerramiento en donde se lo 

tenga que pasar por el ojal debido a que es dificultoso de cerrar para algunas personas con 

movilidad reducido, pero sí se utilizan de manera ornamental. 
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Capítulo 6. Línea de indumentaria personalizada par a discapacitados motrices  

En el último capítulo, los conceptos expuestos a lo largo del Proyecto de Grado se 

materializan en la propuesta de la creación de una marca de indumentaria inclusiva y de una 

mini colección. Los diseños que se propondrán se rigen por las tendencias y por un concepto 

inspirador, además, se propone la moldería articulable y las diferentes opciones de géneros 

y avíos, también se explicará cómo se comercializarán los productos.  

Se tienen en cuenta e incorporan ideas, tanto para la creación de la marca como de los 

diseños, los ejemplos de diseñadores y marcas que trabajan con indumentaria inclusiva y 

que han sido previamente mencionados en el capítulo dos; también los que trabajan con 

productos customizados, explicados en el capítulo tres. 

6.1. Propuesta personal  

La propuesta personal pretende reflejar los conceptos vistos a lo largo del Proyecto de Grado 

y generar un diseño inclusivo. Partiendo de la premisa de utilizar el diseño de indumentaria 

como una herramienta para generar inclusión y ante una necesidad, como lo es que la 

vestimenta se adapte a personas con discapacidades, se genera la mini colección que se 

plasmará en el presente capítulo.  

Se presentará una mini colección de dos sets cuya atención se centra en dirigir las prendas a 

mujeres que presenten algún tipo de discapacidad motora. De todas formas no excluye a 

otras personas –sin discapacidad- que quieran adquirirlas, ya que al ser prendas cuya 

moldería es articulable, también se pueden adaptar a sus cuerpos. Debido a la extensión del 

Proyecto de Grado ,se ha acotado el tema para poder profundizar en una línea customizada 

e inclusiva, orientada sólo a mujeres.  

En función de este recorte temático, se tienen en cuenta las diferentes características que 

puedan presentar los cuerpos de las mujeres a lo largo de las diferentes etapas que 
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atraviesan en su vida. Se busca diseñar una mini colección que tenga en cuenta las 

particularidades de diferentes tipos de cuerpos para generar una tabla de talles y moldería 

adecuada tanto para una mujer flaca como para una mujer obsesa, así como para una mujer 

embarazada, anciana o joven.  

Las prendas adaptadas al cuerpo de la usuaria tenderán a no acentuar las discapacidades, 

pero sin intentar disimularlas, ya que se tratará la discapacidad con naturalidad y se buscará 

que el indumento no centre el punto de tensión en las discapacidades, sino que calce bien y 

armonice las líneas. Tampoco se realizan grandes transformaciones en la moldería, ya que 

las prendas se diferenciarían de la vestimenta que utilizan otras personas y no es lo que se 

busca en la línea de indumentaria que se presentará. 

Para lograr los objetivos se utilizarán los recursos planteados en el capítulo anterior, se 

retomará la moldería y la tabla de medidas expuesta en el capítulo cinco. En base a estos 

datos, se harán transformaciones para crear la mini colección diseñada por la autora del 

presente Proyecto de Grado.  

Por medio de moldería articulable y en base a las decisiones tomadas por el usuario, se 

busca que la persona se sienta cómoda con la prenda que adquiera. Por parte de la marca, 

se le darán opciones y sugerencias sobre qué tipo de moldería le conviene elegir o qué avíos 

le conviene utilizar para que el indumento se ajuste a su cuerpo. Pero será el usuario el que 

tome la decisión final de acuerdo a sus preferencias.  

La estética que tendrán las prendas es una parte fundamental del proyecto. En base a las 

colecciones vistas de indumentaria adaptada, se ha podido observar que hay marcas y 

diseñadores que no siguen las tendencias actuales y muchas que sólo dirigen sus prendas a 

un público anciano. En especial se han presentado estas situaciones en marcas españolas, 

es el caso de la marca Xeni que realiza vestidos y túnicas con recortes en la espalda como 
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muestra la Figura 10. En la misma figura se presenta una prenda creada por la marca Max 

Vida con una estética, una morfología y una elección tanto de los textiles como del color, que 

se asemeja a las prendas que se crean para los pacientes de hospitales. La línea que se 

presenta en este Proyecto de Grado intentará alejarse de la estética de las imágenes que se 

exponen en estos ejemplos. 

No se comparte la mirada de las marcas Xeni y Max Vida, ya que al ser una línea inclusiva 

se intenta que las personas se sientan cómodas e integradas al resto de la sociedad.  

 

 

Figura 10: Vestido de la marca Xeni. Camisa de la marca Max Vida. Elaboración propia en base a 
imágenes obtenidas en Xeni (s.f). Recuperado el 1 de octubre de 2012. Disponible en: 
http://www.xenicollection.com/, Max Vida (s.f). Recuperado el 17 de septiembre de 2012. Disponible 
en: www.maxvida.com. 
 

Se destaca el caso de Wheeliechix-Chic, marca de indumentaria que se toma como referente 

en el presente proyecto, ya que buscan generar prendas que sigan las tendencias. Las 

prendas que se pueden adquirir no lucen estéticamente diferente a las que se pueden 

comprar en cualquier tienda y siguen las tendencias del momento. Sin embargo, no dejan de 

utilizar recursos que permitan el fácil acceso a las mismas. Ver colección en el Cuerpo C.   
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Uno de los objetivos del presente Proyecto de Grado es generar prendas que sigan las 

tendencias actuales, para lograrlo es indispensable conocerlas y plasmarlas mediante el uso 

de telas, moldería y color como se explicará en el apartado siguiente.  

Además, se debe tener en cuenta para la propuesta que uno de los objetivos del Proyecto de 

Grado es crear una línea en la que el usuario forme una parte esencial en la toma de 

decisiones: permitiendo que la confección de prendas se adapte a los gustos, necesidades y, 

fundamentalmente a los cuerpos de las distintas clientas.   

La customización de las prendas permite la comunicación con el cliente y que se cumplan 

sus elecciones. Algunos diseños con sólo cambiar el color o el material con el que será 

confeccionado provocan que varíe completamente el aspecto de las prendas y generan un 

semblante diferente en las mismas, de manera tal que estas puedan ser usadas por una 

señora anciana o por una mujer joven o en diferentes situaciones de uso y momentos del 

día. Debido a estos factores es que el público al cual está dirigida la mini colección es 

versátil; la customización se utiliza como un instrumento que permite que una misma 

tipología la puedan utilizar personas de diferentes edades y se les vea acorde a sus años.  

En síntesis, por medio de la customización se pretende generar un sistema dialéctico, donde 

el resultado final este estrictamente relacionado con las decisiones que tome el usuario en 

base a opciones que se le dan por parte de los diseñadores. Se busca por medio de este 

mecanismo generar una innovación dentro del mercado preexistente para discapacitados 

motrices. En el caso de ser posible la materialización del proyecto en la Argentina sería 

pionero en tratar el tema de esta manera.   
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6.2. La marca          

En el presente Proyecto Profesional se propone la creación de una marca, el nombre de la 

misma es Modaccess. Se crea un isologotipo donde la letra a se encuentra representada por 

un candado abierto, como muestra la Figura 11 y funciona como conectora entre moda y 

access. Además la figura muestra el packaging que utilizará la marca, se exhiben tanto 

bolsas, tarjetas, sobres, etiquetas colgantes como etiquetas de marca.  

 

 

Figura 11: Imagen de marca. Fuente: Elaboración propia (2013). 

Se realiza de manera breve un análisis FODA para conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con respecto a la marca. “La matriz FODA es una herramienta de 

análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 
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esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo”. (Matriz 

FODA, s.d.).   

La principal fortaleza que se deduce acerca de la marca se relaciona con la  

posibilidad de generar un sistema dialéctico entre el usuario y la marca, permitiendo que el 

mismo quede satisfecho y realice una elección consciente.  

Con respecto a las debilidades, si los productos son comercializados por Internet, la falta de 

contacto personal con el cliente puede llegar a ser un inconveniente, ya que el cliente podrá 

tardar más en generar un sentimiento de pertenencia hacia la marca al no tener un local 

físico.  

En cuanto a las oportunidades, se observa que la marca es pionera en el mercado argentino 

en realizar indumentaria customizada e inclusiva, no hay una competencia directa. Éste 

factor, a su vez, puede resultar una amenaza, ya que la inexistencia de competencia directa 

genera falta de información para poder descifrar cómo reaccionará el mercado.  

Como estrategia para suplir las debilidades se puede plantear una comunicación fluida con el 

cliente, si mandan emails con consultas o hacen llamadas contestarlas de manera inmediata, 

presentar un packaging importante cuando se entrega el producto y un buen desarrollo de la 

página web, ya que será el contacto visible de la marca con el cliente que compre los 

productos vía internet.   

6.2.1. Customización y comercialización por Internet  

Por medio de una página de Internet el usuario tendrá la posibilidad de acceder a un sistema 

donde podrá crear, en base a opciones preestablecidas, sus propias prendas. Será un 

servicio de autogestión, en donde por medio de recomendaciones pueda elegir la prenda a 

confeccionar.   
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En primer lugar, el cliente tendrá que seleccionar una tipología, como por ejemplo un 

pantalón, una remera, una camisa, una vez seleccionado, aparecerán imágenes de los 

diferentes modelos que conforman la colección. En el caso de elegir una remera, se 

mostrará la tipología base y a partir de la misma se exhibirán distintas opciones en un orden 

predeterminado, se comenzará con elegir el talle, y para que el usuario pueda elegir el que 

mejor se adecue a su cuerpo aparecerá una tabla con medidas como guía y explicaciones de 

cómo medirse correctamente a uno mismo.  

La idea de la página es que sea específica y explique detalladamente todos los pasos de 

selección para acompañar al usuario y lograr que elija la prenda que mejor se ajuste a su 

cuerpo. Si la página no está bien realizada, por más que se haya desarrollado bien la mini 

colección, se haya analizado correctamente la moldería y los distintos tipos de avíos y 

materiales que convengan usar para cada variación que presentan las personas que sufren 

diferentes tipos de discapacidades motrices, no se podrá cumplir el objetivo del presente 

Proyecto. Por lo tanto, es indispensable que la página cuente con explicaciones 

acompañadas por imágenes de qué es lo más conveniente en cada caso particular y que, a 

su vez, se pueda atender al usuario por contacto personal o teléfono si no le es suficiente el 

asesoramiento que se presenta en internet.  

Continuando con el ejemplo de la remera, al escoger el talle se exhibirán diferentes opciones 

del largo que se desea que tenga la prenda, también con explicaciones didácticas de cuáles 

convienen para determinados cuerpos y cuáles no. El próximo paso será elegir si lleva 

mangas o no y de qué largo serán. Luego se podrá elegir el material con el que será 

confeccionada y el color, en base a una carta de telas y a una paleta de color 

predeterminadas. Recién después de saber qué textil se utilizará se seleccionarán los avíos, 

debido a que no se accederá a la prenda de igual forma si la tela es plana o de punto, 

dependiendo de lo elástica que sea y otros factores que harán que varíe. Se darán 
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recomendaciones de qué tipo de avío es preferente según las diferentes discapacidades, 

según si la persona se cambia o no solo, o simplemente teniendo en cuenta sus gustos 

personales. 

De esa manera, el usuario podrá ir construyendo la prenda que mejor se adapte a su cuerpo 

y el proceso de diseño habrá concluido. Una vez confeccionada la prenda, se enviará la 

misma al domicilio del cliente.  

En la Figura 12 se presenta un ejemplo de customización de un blazer. La usuaria podrá 

elegir para confeccionar el delantero, el trasero y las mangas –lo marcado por el color más 

oscuro- entre diferentes materiales: gabardina, jean y gabardina rasada. Al seleccionar una 

de esas opciones se despliega la cartilla textil. Además podrá ver las características del 

material para saber qué es lo que está eligiendo. Una vez finalizada la elección del textil, se 

presiona siguiente y aparecerán nuevas opciones. 

 

Figura 12: Página web de Modacces, cartilla de textiles. Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Otra opción que se podrá seleccionar en la página web es la de tipos de avíos: mediante 

imágenes se muestran las diferentes opciones. Una vez seleccionada la opción que se 

desea se abre una cartilla. En el ejemplo se presentan botones a presión semicasuela de 

diferentes colores y materiales -plástico y metal-. Al igual que para el textil también se 

pueden ver las características de cada avío y las descripciones de uso, para que la usuaria 

sepa si es el avío indicado para ella. A medida que se van eligiendo los avíos, por ejemplo 

un botón negro semicasuela de metal, los mismos irán apareciendo en la imagen del blazer 

que le corresponde; así el usuario puede tener un panorama de cómo será la prenda que 

está eligiendo.  

 

Figura 13: Página web de Modacces, avíos. Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

6.2.2. Organización de la marca, precios y local 

La marca además de comercializar sus productos por Internet, lo hará en un local adaptado 

para que no posea barreras arquitectónicas, y para que las personas con discapacidad 
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motriz puedan circular sin dificultades. Estará ubicado en Barrio Norte, Capital Federal, y 

contará con un pequeño stock de productos –no customizados-. Además en el local habrá 

computadoras en las cuáles las asistentes de ventas, altamente capacitadas, ayudarán a los 

clientes a customizar sus prendas. Las asistentes de ventas, además, estarán capacitadas 

para tomar las medidas de las personas que lo requieran, si es que no saben su talle, o en 

caso de que necesitan prendas que no se encuentran en la tabla de talles.  

Si bien la marca realiza su enfoque en comercializar los productos por Internet y propone un 

feedback de parte de la empresa por este medio, es necesario tener un lugar físico en el que 

la usuaria pueda tener un asesoramiento personalizado si así lo requiere. Además permite 

captar al público que no utiliza computadoras, no tiene Internet o acceso a tecnología 

adaptada como la que se ha descripto en el capítulo tres.    

En cuanto a la organización de la marca, se debe contar con un pequeño taller permanente y 

propio, en el que se fabriquen los productos a medida que ingresan los pedidos. Se aclarará 

que las prendas customizadas tendrán un período de entrega de hasta una semana en 

Capital Federal, y de hasta dos semanas a otras ciudades, o se podrá retirar por el local 

cuando le sea notificado. 

Además, se designará a una de las asistentes de ventas para que sea la encargada de 

atender el teléfono y contestar las dudas que surjan a los clientes vía email.   

Por otro lado, los precios variarán dependiendo de las diferentes elecciones y aparecerán 

detallados en la página a medida que se van realizando las elecciones. Además las prendas 

a medida tendrán un pequeño costo adicional ya que se deben adaptar los moldes, lo que 

implica un mayor trabajo. Se buscará que todas las prendas tengan un precio accesible.  
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6.2. Tendencias  

Para realizar una mini colección actual es necesario conocer qué tendencias estarán 

vigentes en la temporada. Como se ha mencionado anteriormente, se busca diseñar prendas 

que estén a la moda para realmente poder incluir a las personas con discapacidad motriz. Al 

generar prendas que sean de fácil acceso y que se adapten al cuerpo, pero que no sean 

actuales y no se asemejen a las que usan las personas cotidianamente, o bien que sean 

similares a indumentaria que se utiliza para pacientes de hospitales, de cierta manera se 

estaría diferenciando y estigmatizando a las personas.   

Para conocer y analizar las tendencias que se utilizarán en Argentina en la temporada 

verano 2013, se tendrán en cuenta datos recolectados en revistas especializadas en moda 

de Europa y Estados Unidos, Blogs de moda y, especialmente, la información recabada por 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Todos los años el INTI realiza seminarios 

y conferencias en donde presenta las tendencias que vendrán las próximas temporadas al 

país. Para recolectar las tendencias, un equipo multidisciplinario realiza una compleja 

investigación.  

La metodología de trabajo que empleamos se sostiene sobre tres pilares fundamentales: 
observar, interpretar y difundir. Nuestro equipo de trabajo es multidisciplinario porque lo 
integran diseñadores textiles, de indumentaria, gráficos, especialistas en marketing, 
sociólogos y licenciados en Ciencias Políticas. Además realizamos actividades en 
conjunto con otros profesionales del centro de Textiles (cuya diversidad profesional es 
muy amplia porque encontramos desde psicólogos hasta abogados e ingenieros). Es 
decir, dentro del equipo persisten un conjunto de visiones diferentes, y ello constituye una 
riqueza fundamental. (INTI, s.f) 

Una gran cantidad de marcas y diseñadores argentinos basan sus colecciones en las 

tendencias que presenta este organismo público debido a su trayectoria y confiabilidad. 

A través de los datos recolectados se puede dilucidar que en el verano 2013 se proponen 

diferentes tendencias: por un lado, la tendencia Sportpedia, que conjuga las siluetas de los 

años 90 y 60. Tiene reminiscencias a los juegos olímpicos de Londres y tienen anclaje en el 
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mundo deportivo. Se caracteriza por una paleta de colores fuertes como turquesa brillante, 

amarillo solar y naranja fuerte, entre otros.   

Por otro lado, se presenta la tendencia Experiment, cuya paleta de color presenta algunos 

tonos similares a la de la tendencia anterior, son colores vibrantes en donde se fusionan los 

metalizados con los flúo y se genera un quiebre en la saturación con colores neutros. Se 

inspira en el arte y la música y busca romper estructuras, combina reciclado, texturas, telas y 

colores, las estampas son geométricas y con motivos pop.  

Otra tendencia es la étnica, en la que los colores se mantienen energéticos, el naranja, el 

azul Klein, el fucsia y el blanco entre otros. Esta paleta de color se presenta en 

contraposición a los tonos naturales, delicados y terrosos.  

Por otra parte, la tendencia Urbanet presenta una estética net. Las prendas son minimalistas, 

urbanas y livianas, la paleta se construye en base a colores neutros, con tonos desaturados 

en los que predomina el lila, iris, nude, rosa perla, blanco, negro y beige. Las prendas claves 

de esta tendencia son el vestido camisero y el blazer.   

Finalmente se destaca la tendencia Softwear que se inspira en la niñez, la paleta de color es 

suave y se destacan el verde menta, el rosa, el lavanda y el amarillo limón. El acento está 

dado por los calores vainilla y frutilla, la mayoría de las prendas se inspiran en tipologías 

vintage. Algunas de las prendas claves son los blazer siete octavos y las blusa retro. 

En cuanto a los estampados, los floreados serán tendencia, pero no representados por 

cualquier tipo de flor, sino por las flores hawaianas que se presentan de un modo moderno y 

elegante, coloreados con azul, naranja, fucsia y rojos con detalles en negro.  También el 

floreado retorna siguiendo la tendencia de los 60´ del flower power.  En cuanto a color, el 

blanco, el verde agua, el coral y los flúo se destacan. 

Todas estas tendencias se pueden encontrar ejemplificadas con imágenes en el Cuerpo C.  
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Las tendencias para el verano 2013 son variadas, algunas son opuestas entre sí. La mayoría 

coincide en utilizar colores vibrantes para la temporada, sin embargo hay algunas tendencias 

que eligen los colores net. Para realizar los diseños que se propondrán en el presente 

Proyecto Profesional se tendrán en cuenta alguna de estas tendencias. 

 

Figura 14: Tendencia Sportpedia. Fuente: Elaboración propia (2013) en base a datos obtenidos en 
Instituto Nacional de la Tecnología (s.f.). Recuperado el 8 de octubre de 2012. Disponible  
en: http://www.inti.gob.ar/. 

  

6.3. Partido conceptual  

Los diseños realizados para la mini colección para  Modacces, intentarán reflejar los 

conceptos desarrollados a lo largo del Proyecto de Grado. Se regirán por un hilo conductor 
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que será la inspiración y en donde la moldería articulable, los avíos, los materiales y la 

customización serán las piezas fundamentales para crear los diseños.  

En base al análisis de las tendencias que prevalecerán la próxima temporada y al tema de 

inspiración se crea la mini colección. Por lo general los diseñadores utilizan uno o varios 

argumentos para componer sus diseños. En el presente Proyecto de Grado, el tema de 

inspiración funciona como hilo conductor de la mini colección, brindando coherencia interna 

entre los dos sets, entre los que habrá puntos en común en cuanto a diseño y estética ya 

que forman parte de una misma colección.  

Para arribar a un tema de inspiración se utilizó el brainstorming, el cual consiste en escribir 

palabras e ideas al azar, las cuales se van escribiendo por más que no tengan relación entre 

sí, para finalmente darle sentido y coherencia y así generar nuevos conceptos.      

La autora del presente Proyecto de Grado realizó un brainstorming del que se obtuvieron las 

siguientes palabras: lúdico, geométrico, superposición, alternativa, vintage, retro, ego, placer, 

arco iris, cielo, estrategia, rayo, feria, fogata, binoculares, fuego y sueños. Por ser la primera 

colección de la marca resulta pertinente realizar un concepto inspirador relacionado con lo 

lúdico, ya que la customización permite que la usuaria de cierta manera juegue, mientras 

elige las opciones para el armado de su prenda.   

El partido conceptual se relaciona con el concepto de alternativas lúdicas-vintage. De la 

conjunción de esos conceptos surge el board de inspiración, en el cual se combinan 

imágenes, formas y colores que se utilizan como idea rectora para los diseños.  
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Figura 15: Board de inspiración. Fuente: Elaboración propia (2013).  

 

6.3.1. Diseños 

La mini colección estará conformada por dos sets que a su vez estarán constituidos por dos 

conjuntos. Al ser la moldería articulable, una misma prenda presenta variables. Como se 

describirá en los siguientes apartados a partir de, por ejemplo, el diseño de una remera, el 

usuario podrá elegir entre diferentes opciones el tipo de mangas, de cerramientos, de largos 

modulares, telas, entre otras, que generan la posibilidad de articular diferentes variables, por 

lo tanto de convertir a la prenda en diferentes diseños según las distintas combinaciones.    

El primer set que se presenta es de ropa deportiva. Como se ha desarrollado en el capítulo 

4, la actividad física influye en la salud, la integración y la autonomía de la persona con 

discapacidad motriz. Debido a la extensión del trabajo se realizan dos conjuntos dentro del 
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set, con sus posibles transformaciones.  No se desarrollan diseños dirigidos para un deporte 

en particular, las prendas serán pensadas para realizar ejercicios o que la persona pueda 

entrenar para algún deporte, o simplemente para que este cómodo en su casa. El set 

deportivo estará conformado por un conjunto de remera, pantalón de joggin y buzo, y un 

conjunto de short y musculosa. Los diseños se inspiran en la tendencia sportpedia. 

Por un lado, la remera del primer conjunto contará con recortes tanto en el delantero como 

en la espalda y mangas. Contará con opciones de hacer el delantero más corto que el 

trasero, viceversa y recto tanto en delantero como en trasero. El usuario podrá elegir entre 

algunos de estos largos modulares con el fin de que le sea más cómodo según su 

discapacidad motriz. Por ejemplo las usuarias de sillas de ruedas podrán elegir más corto el 

trasero para evitar la acumulación de género y así prevenir escaras. Además, se podrán 

elegir diferentes maneras de acceder a la prenda: ya sea gracias a la elasticidad del tejido de 

punto, por medio de velcro o botones a presión ubicados en el delantero, en la espalda, en 

los laterales, en la unión de hombros y manga o por cruce. Se podrá combinar dos o más 

formas de apertura de la prenda. Otro punto es que la manga contará con la opción de 

incorporar un recorte con material reforzado o con una tela especialmente antitranspirante en 

la zona de la axila, especialmente dirigido a usuarios que utilizan muleta.    

Por otro lado, para el buzo también se podrá elegir entre diferentes tipos de avíos ubicados 

en delantero y en espalda, o se podrá elegir sin ellos, si el material permitiera el acceso a la 

misma. Se podrá seleccionar si se quiere colocar bolsillo y de qué tipo; si la manga será 

fruncida y el largo de las mismas, pudiendo elegir entre tres opciones.  

En cuanto al pantalón de jogging se podrán seleccionar tres largos, si se agrega recorte para 

embarazada y si se quiere acampanado o recto; también cuenta con la posibilidad de 

agregar una abertura lateral.     
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En el segundo conjunto, la musculosa también contará con diferentes tipos de manera 

acceder a la prenda y largos modulares. En la Figura 16 se presentan algunas 

combinaciones de diferentes tipos de abertura que abarcan la combinación de abertura en la 

unión de hombros del lado derecho, izquierdo o ambos y de lateral derecho compuesto con 

abertura en hombros; también se presenta acceso a la prenda sólo en el delantero y en el 

lateral derecho. Todas éstas diferentes opciones se combinan a su vez con diferentes largos 

modulares que comprenden musculosa top, a la cintura, un largo mayor en el delantero que 

en el trasero y visceversa. Todas las opciones posibles de diferentes combinaciones se 

encuentran en el Cuerpo C y se brindan con el fin de que por ejemplo, una persona con 

dificultades en uno de sus dos miembros superiores y posibilidad de facilitar un avío con 

mayor facilidad de un lado que del otro, puedan encontrar prendas que se puedan colocar de 

manera más sencilla. El complejo acceso a las prendas no adaptadas a sus condiciones 

físicas es una de las principales causas por las cuales las usuarias tienen dificultades para 

conseguir indumentaria que se adecue a sus necesidades. Además, se podrá elegir el tipo 

de avío para que la usuaria decida que le resulta más sencillo manipular. 

El segundo set estará comprendido por dos conjuntos de indumentaria casual, son prendas 

informales para utilizar durante el día que buscan la comodidad de la usuaria.  Estará 

compuesto, el primer conjunto por jean, camisa de manga corta y blazer; el segundo por 

musculosa y pollera. Para realizar los diseños de este set se tendrá en cuenta la tendencia 

Softwear. 

En primer lugar, al jean se le presentan opciones de abertura en el delantero, y en el lateral 

que se abra completamente. También se presentan opciones de bolsillos plaqué para la 

espalda y la opción de no ponerle para usuarias en silla de rueda en el trasero, pero sí en el 

delantero. Se presenta también recortes para el vientre de las embarazadas.   
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Figura 16: Musculosa ciclista diferentes largos modulares y accesos a la prenda. Fuente: Elaboración 
propia (2013).  

 

Para la camisa y la musculosa se presentan opciones similares mencionadas anteriormente. 

En cuanto a la falda, se puede abrir en delantero, espalda, laterales o por medio de cruce. 

Se presenta recorte adaptable a los diferentes meses de embarazo.  

Por último el blazer es a la cintura y manga 7/8 y presenta diferentes opciones de 

cerramiento, además la posibilidad de incorporar diferentes tipos de bolsillos como muestra 

la Figura 17. Tanto el blazer como todos los diseños mencionados presentan opciones de 

géneros y de avíos.  
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Bolsillo plaqué inclinado
para facilitar la inserción
de la mano.Posibilidad
de que sea recto.

Bolsillo XX inclinado
para facilitar la inserción
de la mano. Posibilidad de
que sea recto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Diferentes bolsillos para blazer. Elaboración propia (2012). 

Con un set para el día, con posibilidad de convertirse según la elección de los textiles en 

prendas para la noche, y uno para realizar actividad física, se abarcan varias situaciones de 

uso. Para crear la colección se piensa en usuarias multifacéticas que realizan distintas 

actividades. Se presentan estos dos sets que engloban varias situaciones del día para que la 

clienta pueda vestirse con la misma marca en diferentes ocasiones.   

Además de los momentos del día, las prendas están pensadas para que la mujer encuentre 

indumentaria en diferentes etapas de su vida adulta. Por este motivo se presentan, por 
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ejemplo, variables en la moldería y en los materiales para que la prenda se adapte a una 

mujer embarazada.           

6.3.2. Materiales  

Retomando los conceptos expuestos en el capítulo cinco, se continúa desarrollando los 

materiales y avíos en el presente capítulo. Se elegirán, para confeccionar la mini colección, 

los materiales que se detallan a continuación. 

Para las prendas del módulo superior del set casual, en los diseños de transformación de 

remera, se brinda a la usuaria la posibilidad de elegir entre telas de punto y telas planas. En 

cuanto a telas de punto se presentan las opciones de modal un rebote, modal spoon, modal 

con viscosa, jersey de algodón, raso con lycra y morley de algodón. Para las terminaciones 

de cuello y puño se puede elegir entre ribb de algodón y ribb de poliéster. La elección del 

material determina el carácter de la prenda por lo que, si por ejemplo se elije el raso con 

lycra, la apariencia de la remera será más formal que si se elige jersey de algodón.   

En cuanto a tejido plano se brindan las opciones de elegir entre gasa, bambula, bambula de 

seda, creppe, fibrana, poplin, batista y seda. Es indispensable, cuando se elija tejido plano, 

que los diseños cuenten con algún tipo de avío para poder ingresar a la prenda, salvo 

excepciones en que los cuellos o la espalda sean muy escotados y se pueda colocar la 

prenda sin dificultades, pero no es el caso de este diseño.  

Para la confección del blazer se pueden utilizar telas de tejido plano: gabardinas livianas, 

elastizadas y rasadas, también se puede elegir denim. Para el forro se pueden utilizar tejidos 

de punto como jersey, como cool y red, para darle un aspecto más informal. También satén o 

tafeta arrasada para crear una prenda más arreglada y que se pueda utilizar de noche.  
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Para los jeans se utilizan denims de diferentes colores, grosores y distintos tipos de 

tratamientos, como por ejemplo stone washing, que es el lavado del material con piedras y 

genera un efecto desgastado.  

En cuanto a las prendas deportivas se presentan diferentes opciones, para la remera 

deportiva se puede utilizar jersey de poliéster con tratamiento dry fit, y telas caladas como de 

básquet, cool, microtul, además telas livianas como microfibra, algodón de lycra deportivo y 

viscosas livianas.  

Para la campera deportiva se presentan como opciones: deportivo sin frizar, deportivo de 

acetato, lycra de algodón y de poliéster, tricot y sus derivados, supplex y rústico, éste último 

le dará un aspecto más casual a la prenda.   

El usuario que quiera un short puede seleccionar entre lycra de algodón, deportivo sin frizar, 

supplex, jersey y modal.  También se presenta como tela plana la fibrana, si se elije esta 

última tela, el short dejará de ser deportivo, sino que será más casual.  

Dependiendo el género con que se confeccionará la prenda se realizan aumentos y 

disminuciones en la moldería para adaptar los moldes a la materialidad.  
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Conclusiones 

Luego de haber investigado y analizado cómo podría ser una línea que contemple a 

personas con discapacidades motrices, se puede arribar a la conclusión de que la 

customización de las prendas inclusivas es una alternativa viable a lo que se puede 

encontrar en el mercado, por lo que los objetivos del presente Proyecto de Grado se han 

cumplido de manera positiva. 

A través del desarrollo del Proyecto se presentaron casos de marcas y de diseñadores que 

utilizan la customización como herramienta para que el cliente exprese sus preferencias, 

también se expusieron casos de Custom-fit; pero no se han encontrado empresas que 

apliquen estas herramientas para generar una línea inclusiva; como así tampoco se ha 

encontrado una gran oferta de indumentaria dirigida a personas con discapacidad. Por esta 

razón se puede inferir que la propuesta presentada genera una innovación y un aporte en el 

mercado local.  

Otro aporte significativo del proyecto, es plantear que las colecciones de indumentaria 

dirigidas a usuarios con discapacidades motrices se rijan por las tendencias actuales y que 

se asemejen a las prendas que se pueden encontrar en cualquier local de ropa dirigido a un 

público sin discapacidad. Realizar las prendas con una estética, morfología y color similares 

a los que utilizan los pacientes hospitalarios o que estén pasadas de moda, estigmatiza a las 

personas con discapacidad. Por lo que se puede deducir que, si el diseño pretende incluir, se 

deben tener en cuenta que todos los aspectos de la colección lo hagan, no que sólo se 

produzcan adaptaciones para que la prenda sea funcional. Los diseños se deben plantear 

con una estética que persiga las tendencias actuales. 

Además se puede arribar a la conclusión de que la propuesta planteada a lo largo del 

Proyecto de Grado considera todos los aspectos para ser una línea inclusiva, ya que se han 
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tenido en cuenta características como las diferentes contexturas físicas que puede tener una 

persona y el momento de embarazo de una mujer. Si la línea pretende no discriminar, para 

que tenga solidez y coherencia es necesario que se consideren estos aspectos.  

Se demostró como el empleo de moldería articulable puede solucionar de manera efectiva la 

adaptabilidad de la prenda, al cuerpo de la mujer con discapacidad, para satisfacer las 

necesidades que puedan darse en cada caso en particular. Al vincular la moldería articulable 

se crea una manera eficaz y práctica de generar prendas adaptadas, que no acentúan la 

discapacidad de la usuaria, igualando las oportunidades de la vestimenta entre personas con 

discapacidad motriz y aquellos que no la padecen . 

Otro objetivo que se busco alcanzar con el Proyecto de Grado es dirigir la línea a un target 

amplio, para lo cual se propuso customizar la indumentaria; ésta herramienta permite facilitar 

la creación de diferentes estéticas dependiendo del cuerpo y de las preferencias del usuario. 

Incorporar la decisión del consumidor y ofrecer una amplia gama de opciones permite 

dirigirse a un público variado.  

A lo largo de la propuesta se pretendió realizar un aporte a la sociedad, no discriminando, y 

tomando partido por un diseño que incluya desde diferentes aspectos. También se reflexionó 

acerca de cómo el diseñador puede ser un actor activo, adquiriendo una responsabilidad 

social que influye de manera positiva en la vida de otras personas. El Proyecto de grado 

logra desmitificar dichos que están instalados en la sociedad, como que la moda es frívola: 

implementando diseños inclusivos que efectivamente pueden mejorar la calidad de vida de 

las personas., ya que con prendas adaptadas podrán, por ejemplo, vestirse de una manera 

más eficaz y más rápida, adquiriendo así autonomía.  
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Por otro lado, al tener en cuenta la importancia de realizar ejercicio o algún tipo de deporte, 

se plantea un set de indumentaria deportiva, fomentado así la actividad en personas con 

discapacidad motriz, que se está haciendo desde hace tiempo desde otras áreas.   

Además, la fusión de la tecnología con el diseño inclusivo customizado genera un aporte, 

demostrando cómo la tecnología se puede adaptar a diferentes ámbitos y cómo las personas 

con discapacidades motrices pueden vincularse con la web.  Al mismo tiempo incorporando 

la comercialización de los productos por Internet se generan formas innovadoras de vender 

los productos, que serán beneficiosas para la marca. 

En cuanto a las proyecciones, la modalidad de prendas customizadas para discapacitados 

motrices puede aplicar para otras discapacidades o enfermedades. El sistema seleccionado 

se puede utilizar para diferentes usuarios, además del que se plantea en el trabajo. A su vez, 

las adaptaciones propuestas en la moldería pueden funcionar trasladándolas a prendas 

masculinas o de niños con discapacidades motrices. 

Se podría, por ejemplo, plantear una línea inclusiva que abarque a individuos con diferentes 

enfermedades y las necesidades particulares que éstas traen aparejadas: como es el caso 

de personas insulino-dependientes o con otras enfermedades, que precisan inyectarse 

diariamente y una abertura pequeña en el pantalón les facilitaría la tarea, además de que 

evitaría que se tuvieran que sacar el pantalón para poder hacerlo; o con algún problema 

dermatológico que necesiten determinados textiles para poder vestirse porque de lo contrario 

se lastimarían. Al unificar diferentes casos que permitan la adaptación de prendas se podría 

plantear una línea customizada que brinde opciones para adaptar un mismo pantalón a 

diferentes usuarios.     
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También se pueden generen otros productos que no sean de indumentaria, pero que sean 

inclusivos y se adapten a las necesidades del usuario con discapacidad por medio de la 

customización.  

Para terminar es necesario remarcar que existen otras líneas de investigación que pueden 

ser dirigidas a otros usuarios, con otros tipos de necesidades y/o problemas y promover que 

futuros diseñadores dirijan sus esfuerzos y conocimiento a lograr que nuestras sociedad sea 

cada vez mas inclusiva, en donde no haya tantas diferencias artificiales, que son la 

consecuencia de ignorar o no querer asumir que no todos somos iguales en apariencia.  
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