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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría Proyecto Profesional 

y a la línea temática “Diseño y Producción de Objetos/ Espacios/ Imágenes”, se 

desarrollará el diseño de una colección lúdica para niños ciegos y/o con  baja visión, de 

entre 3 a 5 años, con la intención de fomentar el desarrollo de los demás sentidos y 

ofrecerles estímulos sonoros y táctiles similares al estímulo visual en los niños videntes. 

Resulta primordial en este Proyecto de Graduación (P.G.), que los niños ciegos y/o con 

baja visón, puedan disfrutar, explorar e intervenir su indumentaria, con la intención de 

estimular sus sentidos y así lograr un mejor aprendizaje y desarrollo, para facilitar su 

inserción en la sociedad. 

Por ello, la autora concibe esta colección como la conjunción de lo estético, lo lúdico, lo 

educativo y lo ético. Una colección que fomente valores de inclusión y demuestre que el 

diseño de indumentaria no solamente satisface necesidades estéticas, sino que también 

puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano. 

En el capítulo uno del P.G. se abordará el diseño de indumentaria Infantil, por lo que se 

cree conveniente comenzar por definir los términos diseño, indumentaria y colección. Para 

lo cual se consultará los textos Fundamentos del Diseño de Wong, (1991), Curso de 

diseño de moda de Tatham, C. y Seaman, J.(2003), El cuerpo diseñado de Saltzman, A. 

(2004), Moda A-Z Diccionario Illustrado de Newman, A. y Shariff Z. (2010),  Diseño e 

Investigación de Seivewright, S. (2013), El vestido y la moda de Bandrés O., M. (1998) e 

Historia técnica y moral del vestido de Toussaint, S. M. (1994). 

Además la autora concibe que en la actualidad existe un cambio en la conducta del niño 

al momento de vestir, siendo él quien elijé su ropa y se siente atraído por los colores, 

texturas y estampados. Por lo que se cree conveniente analizar el Proyecto de 

Graduación de Bustos, L. C., La revolución de la indumentaria infantil (2013), donde se  

aborda la conducta activa de los niños al momento de vestir y los factores que condujeron 
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a este cambio. Y el P.G. de Vidal, M. C. Indumentaria Lúdica – didáctica (2012), en el cual 

se desarrolla y explica la tendencia actual, que algunas marcas infantiles adoptan en 

vestir a los niños como adultos.  

A partir de ambas ideas, el presente P. G., considera que en la actualidad, siendo lo visual 

uno de los elementos más utilizados dentro de la indumentaria para atraer la mirada de 

los más pequeños, los niños ciegos y con baja visión quedan relegados al momento de 

ser ellos quien elijan su ropa. Por ello, se cree conveniente e importante el desarrollo de 

una colección de indumentaria donde prevalezca el sentido del tacto y el auditivo sin dejar 

de lado al sentido visual, ya que también se buscará que los niños videntes se sientan de 

igual modo atraídos.  

Y respecto a la nueva tendencia, que algunas marcas infantiles están adoptando, de 

ofrecer a los niños prendas similares a las de los adultos, será ésta contemplada dentro 

del diseño de la moldería de la colección de indumentaria, con la intención de forjar un 

vinculo entre el niño y sus padres por medio de la indumentaria y a su vez que dichas 

prendas respondan a la tendencia actual, para evitar que la colección se perciba 

anticuada.  

Además en el desarrollo de este capítulo se abordarán los autores que hayan trabajado el 

tema de la discapacidad dentro de la indumentaria. Por lo cual, se consultará el trabajo de 

la diseñadora española Rodríguez Figueroa, quien presentó durante el 2006 su colección 

Otoño invierno, Ojos que no ven, basada en indumentaria para mujeres no videntes, 

donde además de presentar un diseño práctico y acorde a la discapacidad, contaba con 

etiquetas de composición y lavado en sistema braille. 

Se analizará el trabajo de Pérez de Vallejo (2008), Coordinadora del Área de 

Discapacitados Sensoriales de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de 
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Educación de Corrientes, Argentina, quien diseñó a Braillín, un muñeco didáctico 

destinado a mejorar la calidad de vida de los niños ciegos. 

También se destacarán los aportes de Philippe Claudet, (2008), profesor de niños ciegos, 

quien se percató de que ninguna editorial producía libros creativos para niños con 

discapacidad visual. Por lo que decidió cubrir esta necesidad, creando la editorial	   Les 

Doigts qui rêvent, ya que consideraba importante la estimulación temprana de los 

mecanismos receptores que se encuentran en la yema de los dedos, en los niños 2 a 5 

años de edad, para que más adelante éstos logren comprender favorablemente y sin 

dificultad el código Braille.  

Y el P.G. de Favatella, J. Vestir, jugar y aprender (2012), en el cual se aborda el diseño de 

una colección de indumentaria para niños con discapacidad visual, que si bien emprende 

la misma problemática que el presente P.G., se desarrolla de forma diferente, ya que hace 

hincapié en el sistema braille. Pero será importante su análisis para comprender el 

abordaje de la discapacidad visual por medio del diseño de indumentaria, desde otra 

mirada. 

A su vez se analizarán las marcas de indumentaria infantil que presentan una oferta de 

diseño particular e interesante, como See you Kids, una marca colombiana que se inició 

durante el 2000 y ofrece línea interior, swimwear y pijamas para niños. Tiene por objetivo 

principal brindar prendas exclusivas con efectos, sensaciones y una excelente calidad. 

Las sensaciones que se presentan en cada una de sus prendas son efectos sensoriales 

de gran atracción y distinción. Otra de las marcas destacadas es Oeuf, una marca 

francesa, que apunta a un diseño simple, limpio y sin comprometer la calidad, seguridad e 

impacto ambiental/ social. Y Trommpo, una marca uruguaya que se inició durante el 2009 

y está destinada a niños de entre 0 a 8 años, se caracteriza por ofrecer una interesante y 
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atractiva moldería en cada una de sus prendas. Además cuenta con una línea de bebé 

que se encuentra confeccionada con algodón orgánico peruano.  

 Y dentro del mercado nacional, Owoko, marca de indumentaria infantil, que se distingue 

por presentar una indumentaria que incita al niño a jugar y busca enriquecer el vínculo 

entre el niño y sus padres por medio del juego y la lectura, ya que todas sus prendas 

traen de regalo un cuento, al igual que  Fabulósico, otra de las marcas Argentinas, que se 

caracteriza por fusionar la indumentaria con la literatura y además prioriza los procesos de 

producción para su colección aquellos que tienen menor impacto ambiental, como por 

ejemplo impresiones ecológicas.  

Y Primera Huella, otra de las marcas Argentinas que se inició durante el 2007 ofreciendo 

una atractiva y sofisticada moldería junto con estampados osados que tienen la 

particularidad de no utilizar productos químicos contaminantes y en su mayoría las telas 

son 100% algodón. 

En el Capitulo dos, se desarrollará la discapacidad visual en la niñez, por lo que se cree 

favorable comenzar a por definir que es la discapacidad visual y que diferencias existen 

entre ceguera y baja visión. Para lo cual se consultará, al Laboratorio Thea, que considera 

por baja visión “una disminución en las funciones visuales, no recuperable por tratamiento 

y/o corrección refractiva”. (2010, p.1). La Organización Mundial de la Salud clasifica la 

función visual en cuatro categorías: visión normal, discapacidad visual moderada, 

discapacidad visual grave y ceguera. Agrupando comúnmente a la discapacidad visual 

moderada y la discapacidad visual grave bajo el término: baja visión. También se tendrá 

en cuenta a Cuevas (2006), que destaca la clasificación de Leonhard, que se comprende 

en cuatro grupos diferenciados: Ciegos congénitos, Niños con baja visión, Niños con 

ceguera adquirida (luego del primer año de vida) y niños ciegos o de baja visión con 

afectación del sistema nervioso central.  
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Si bien existen una diferencia significativa entre ceguera y baja visión, la autora considera 

que la colección de indumentaria podrá satisfacer las necesidades de ambas 

discapacidades, ya que hará hincapié en el tacto, mediante el Sistema Constanz para 

percibir el color, que de una forma muy particular permite que los niños ciegos puedan de 

igual forma que los niños con baja visión percibir el color, sin la necesidad de haberlo visto 

alguna vez. También se recurrirá a la implementación del sonido, por medio de elementos 

agradables y moderando su uso, con la intención de permitir a los niños ciegos y/o con 

baja visión tomar noción de su cuerpo y su espacio. 

 Por otro lado, como dice Arqué (2005), en la revista Integración Nº45, ”muchos piensan 

que el mayor favor que se puede hacer a los discapacitados ciegos es aportarles al 

máximo los medios para que puedan ser como nosotros; pienso que es un error , porque 

existen múltiples y diferentes formas de percibir”. (p.17). 

Por lo que con este Proyecto de Graduación, se buscará que los niños ciegos y/o con baja 

visión y videntes, puedan disfrutar y se sientan atraídos al elegir su ropa por medio de sus 

sentidos y de acuerdo a sus necesidades y deseos, volviendo a la colección inclusiva y no 

exclusiva. A su vez Cuevas, destaca que: “La discapacidad visual se ha convertido en las 

últimas décadas en un área de preocupación para los centros asistenciales”. (2006, p. 

97).Y lo avala, transcribiendo: “el último informe del Programa de Prevención de Ceguera 

de la O.S.M, de los 1.800 millones de niños menores de 15 años distribuidos en el mundo, 

1,5 millones son ciegos”(2006, p.97). 

Por lo que la autora observa que existe un mercado relegado, con grandes necesidades,  

que puede satisfacerse y considera que el diseño de una colección de indumentaria para 

niños ciegos y con baja visión podría mejorar la calidad de vida y concientizar al resto de 

la sociedad al pensar en las necesidades que tiene este mercado.  
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Luego se abordará el proceso de desarrollo de la niñez en los niños ciegos y con baja 

visión. Destacando lo importancia que tiene la estimulación temprana y lo importante que 

es contemplar y enseñar a los niños durante esta etapa. 

La niñez, es una etapa de la vida de aprendizaje, crecimiento y estímulo; un periodo en el 

que el niño absorbe todo lo que lo rodea, siendo sus sentidos, los mecanismos 

fisiológicos, con los que percibe el mundo en el que habita. De esta forma, los estímulos y 

los sentidos con los que el niño observa, se vuelven un intercambio que formará en él una 

percepción del mundo, del tiempo y  del espacio.  

Para argumentar estas ideas, se examinará el texto Discapacidad visual de Mon F. y 

Pastorino N. (comps.). Destacando de él, el capítulo, El niño con baja visión, necesidad de 

la estimulación visual en el periodo temprano de Ferrero M. B. (2008). Así como también, 

se consultará el suplemento Educación Inicial, del cual se destacará el texto Sentidos y 

percepción en el desarrollo temprano, de Cámara, M. E. (1994). Y se instruirá en el texto 

En los zapatos de los niños ciegos de Revuelta R. L. y López E. G. (2004), con el 

propósito de comprender aún mejor, qué siente, piensa y desea un niño ciego o con baja 

visión, para luego poder, de forma adecuada diseñar la colección de indumentaria, sin 

dejar nada librado al  azar.  

También dentro de este capítulo, se abordará el juego como medio de estimulación. Para 

lo cual se consultará el capítulo Voces para la familia. El factor ambiental en la historia del 

niño, del texto Discapacidad visual de Mon F. y Pastorino N. (comps.). Donde Tejarina de 

Walsh E. (2008) señala la importancia del juego, considerando que facilita el desarrollo de 

la autonomía y es uno de los medios de sociabilizar que tiene el niño. También el 

suplemento Educación Inicial, destacando de él, los textos, El arte y el juego, donde 

Bovone (1993) menciona al juego como el medio que el niño utiliza para explorar el 

mundo que lo rodea e incorporarlo a su vida. Y El juego, una metodología, de Méndez, M. 

F. y Troiani, A. M. (1993). 
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A partir del análisis de estas concepciones, la autora demostrará que mediante una 

indumentaria que incite al niño ciego y/o con baja visión a intervenir y explorar su 

vestimenta, mediante el uso de sus otros sentidos, se ayudará a su estimulación y lo hará 

sentirse atraído a elegir qué vestir.  

De esta forma, se logrará no solo una estimulación cotidiana sino también la posibilidad 

de construir una imagen de sí mismo, una identidad y se ayudará al desarrollo de su 

independencia. 

En el Capítulo tres se definirá el sentido del tacto y se presentará el Sistema Constanz,  

que será implementado en el diseño de la colección infantil, ya que tiene por finalidad 

brindar a los niños ciegos y/o con baja visón, la posibilidad de incursionar en el mundo 

cromático, a partir de la codificación de los colores por medio de líneas en relieve. Este 

sistema permite que el color, que es un concepto abstracto, se transforme en algo 

concreto y tangible; convirtiéndose así en una herramienta manipulable visual y táctil. Lo 

que le proporciona al niño ciego y/o con baja visión una relación directa con el color, que a 

su vez le da independencia y enriquece su aprendizaje (Monroy, 2009).  

También se consultará el texto El cuerpo diseñado de Saltzman, donde se destaca la 

importancia del sentido del tacto, diciendo que permite percibir muchas sensaciones como 

frío, calor, dolor entre otras y que a su vez nos alerta de que vivimos en un mundo 

tridimensional (2004). Y para afianzar esta idea se mencionará Lowenfeld y Lambert 

Brittain (1980) quienes consideran que solamente a través de los sentidos puede tener 

lugar el aprendizaje, sin embargo observan que no está siendo contemplado por el 

sistema educativo actual.  

Por lo que el objetivo primordial de este Proyecto de Graduación es preponderar y 

estimular los sentidos de los niños ciegos o con baja visión, a partir de que se sientan 
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atraídos a experimentar, intervenir su indumentaria y de está forma forjar un mejor 

aprendizaje.  

Además se hará una breve descripción del Sistema Braille, para lo cual se consultará el 

P.G. Vestir, jugar y aprender  de Favatella, J. (2012). 

Y se presentarán y definirán los recursos de diseño, que serán utilizados para llevar a 

cabo la representación del Sistema Constranz dentro de la colección de indumentaria, 

como ser: tipos de estampados y bordados.  

Para lo cual se consultará los textos, Introducción a los textiles de Hollen (2004), Moda A-

Z de Newman y Shariff (2009), Diseño Textiles Tejidos y Técnicas de Udale (2008), 

Diseño e Investigación de Seivewright (2013), el P.G. Vestir, jugar y aprender  de 

Favatella, J. (2012), Diseño de estampados de Angel Fernández (2009) y Sistema de 

estampación de Nirido (2008). 

En el capítulo cuatro se abordará el sentido de la audición, destacando la importancia de 

su estimulación en los niños ciegos o con baja visón. Para lo cual se consultará el 

suplemento Educación Inicial, destacándose el artículo, Sentidos y percepción en el 

desarrollo temprano de Cámara (1994) y de otra edición del suplemento Educación Inicial 

se consultará el artículo De sonidos, música y otros de Isaac (1993).    

También se abordará la disciplina Musicoterapia, con el propósito de lograr de forma 

eficaz trasladar el sonido dentro de la indumentaria. Ya que esta disciplina nos permitirá 

entender cuáles son los sonidos convenientes para trabajar y evitar perturbar al niño, 

además nos informará  en relación a la etapa de aprendizaje que comprende de 3 a 5 

años y qué es importante que aprenda el niño ciego o con baja visión, mediante el sonido, 

como ser la noción espacial, direccional, entre otros. 

Para lo cual, se consultarán los textos, Musicoterapia en ceguera adquirida de Gómez, 

Gómez R. y Zamora M. C.(2008), el suplemento Educación Inicial, destacando el artículo, 

Una música diferente de Berruccio E. F.(1994), el texto Musicoterapia de Alvin (1997), del 
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sitio web Redmusicante, el artículo El uso terapéutico de la música de Gómez (2012), La 

revista ICMUS, destacando los artículos, Todo lo que quiso saber sobre musicoterapia y 

nunca se animó a preguntar de Mendoza y Pellizzari (1998) y Perspectiva clínica de Urrea 

(1998), el artículo Musicoterapia como recurso educativo para personas con discapacidad: 

Parte II de Sánchez (2010) y Musicoterápia Psicoanalítica. El malestar en la voz de 

Pellizzari (1993). 

De este modo, se tenderá a definir los recursos a utilizar para proyectar el sonido en el 

diseño de la colección de indumentaria.  

Por último en el capítulo cinco se expondrá la propuesta de diseño, donde se dará a 

conocer la temática de la colección, paleta de color, textiles, las tipologías, los elementos 

del diseño, procesos de estampación y bordado, que se crean convenientes para el 

desarrollo del tacto y/o sentido auditivo. 

Además, para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, se cree conveniente 

consultar los Proyectos de Graduación, Ropa para niños discapacitados, de Yorio, M. 

A.(2010), que si bien no trabaja la misma discapacidad, permitirá comprender ciertas 

cuestiones de diseño y moldería infantil que son importantes para el desarrollo del 

Proyecto.  

Diseño Infantil, de Scarsini, A. C. (2013), destacando el capítulo “Aprendizaje con base en 

la actividad lúdica”, donde se subraya la importancia del juego durante la niñez, 

concibiéndolo como el medio que el niño posee para expresar sus miedos, angustias y 

deseos. 

La revolución de la indumentaria infantil, de Bustos, L. C. (2013), en el cual se resalta la 

participación activa que el niño manifiesta a la hora de elegir su vestimenta, que es uno de 

los factores por los que se piensa en el desarrollo de una colección para los niños ciegos 

o con baja visión, con la intención de evitar que queden relegados, y puedan también 
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sentirse atraídos a elegir su ropa, de forma diferente, pero no por eso menor, que los 

niños videntes. 

La indumentaria lúdica didáctica, de Vidal, M. (2012), priorizando de este proyecto la 

clasificación de los juegos según su función didáctica, ya que la contemplación y 

comprensión de algunos de los juegos serán de importante colaboración para el diseño de 

las prendas. 

Aprender es cosa de chicos. Bordigoni, M. B. (2013). Se cree favorable consultar este 

proyecto de Graduación, ya que se indaga respecto de la importancia de aprender 

jugando. 

Colección de indumentaria infantil para promover la actividad física, de Del Val , L. (2011). 

Del cual se tendrá en cuenta el capitulo donde se desarrolla el interés que manifiestan los 

niños respecto a la moda y la participación activa que presentan al momento de elegir su 

indumentaria.  

Una mirada a través del braille, de Bendfeld, Q. S. (2011), si bien trabaja la discapacidad 

visual en mujeres adultas y emplea la utilización del Sistema Braille, se cree favorable su 

consulta para comprender el abordaje de la discapacidad visual por medio del diseño de 

indumentaria.  

Centro de estimulación temprana para no videntes, de Viraldi, G. (2013). En el cual se 

aborda la misma discapacidad desde otra disciplina, ofreciendo el diseño de un espacio 

para la estimulación temprana de los niños invidentes. Por lo que su consulta, será 

enriquecedora para comprender mejor  las necesidades de estos niños. 

Y Vestir, jugar y aprender, de Favatella, J. (2012). En el cual se aborda el diseño de una 

colección de indumentaria para niños con discapacidad visual, que si bien emprende la 

misma temática, se desarrolla de forma diferente, ya que hace hincapié en el sistema 

braille, pero será importante su análisis para comprender el abordaje de la discapacidad 

visual por medio del diseño de indumentaria, desde otra mirada.  
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1. Diseño de Indumentaria infantil 

En el presente capítulo, se procederá a definir vocablos técnicos del diseño, que la autora 

considera favorables para la comprensión y desarrollo de la propuesta del Proyecto de 

Graduación (P.G.); también se analizará la conducta de los niños al momento de vestir, 

con la intención de demostrar la importancia que tiene el diseñar una indumentaria que 

incite el desarrollo de los sentidos y despierte la curiosidad en los niños ciegos y con baja 

visión. Para ello, se destacarán los autores que trabajaron la discapacidad dentro del 

diseño de indumentaria, y se analizarán las marcas de indumentaria infantil que presentan 

una oferta de diseño particular e interesante en este sentido.  

1.1 Vocabulario técnico: diseño, indumentaria y colección. 

En la actualidad, cuando hablamos de Diseño, tendemos a asociar el término con lograr la 

apariencia de un producto más atractiva para el consumidor, sin embargo es solo una de 

las partes que conforman al diseño, ya que lo primordial en dicha disciplina es cubrir una 

necesidad. Wong, W., confirma esta idea diciendo qué, “el diseño es un proceso de 

creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y la escultura, que son la 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista”. (1991, p. 9). Es decir, 

todo objeto diseñado, para que posea credibilidad y valor, debe responder a una 

necesidad y será el diseñador el encargado de detectarla, por lo que Saltzman, (2004), 

define al diseñador, diciendo qué, “es quien percibe las señales del medio y se 

compromete a dar una respuesta a través del objeto diseñado”(p.15). Y Wong agrega “es 

una persona que resuelve problemas (…) él no puede alterar ninguno de los problemas, 

sino que debe encontrar las soluciones apropiadas”. (1991, p. 9). 

Es por ello que en el presente proyecto profesional se visualiza una necesidad como es la 

insuficiente diversidad de indumentaria infantil que incite, más allá del sentido visual, a la 
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estimulación de los demás sentidos, como el tacto y la audición, para despertar la 

curiosidad de los niños ciegos y con baja visión, al momento de  elegir su ropa.  

Respecto al término Indumentaria, Bandrés Oto, entiende,“Vestido. Conjunto de prendas 

de vestir y de adorno”. (1998, p. 194). Mientras que Toussaint Samat, (1994), señala que 

el vestido es un objeto creado con la intención de cubrir el cuerpo humano para fines 

diversos como protección de los cambios climáticos, manifiesto de identidad, grupo de 

pertenencia. Y amplía la idea diciendo que es revelador de nuestras ideas, costumbres, 

gustos e indicador de nuestra historia.  

A su vez Newman y Shariff, apelan a definir el término Atuendo, entendiendo “al conjunto 

de prendas con que se cubre el cuerpo” (2010, p. 17), y Bandrés Oto, contribuye 

definiéndolo como “juego de prendas” (2009, p. 40). 

Mientras que Saltzman (2004) cree conveniente citar el término habitar, entendiendo que 

es la acción humana que realiza el hombre para vincularse con el mundo tangible a lo 

largo de su vida, en inconmensurables espacios. Lo que conlleva a percibir al vestido 

como la forma más inmediata que se habita, contemplándolo como una segunda piel, que 

determina la postura, gestualidad, movimientos que expresa y comunica el cuerpo al 

medio en que se desarrolla. 

Por ello en el ámbito social la indumentaria expresa y comunica los gustos, valores, el 

estatus social, grupos de pertenencia, el rol en la sociedad y la personalidad del ser 

humano. Entonces, el diseño de indumentaria exige criterio, innovación y análisis de las 

condiciones de vida del ser humano, para satisfacer de forma favorable sus necesidades.  

En relación al uso de la indumentaria en la edad temprana, se considera que el niño logra 

por medio de los colores, estampados y texturas, forjar una identidad, comunicándose con 

el medio en que se desarrolla. 

Por ello es importante el diseño de una colección en la que prevalezca la estimulación de 

los sentidos y se despierte la curiosidad de los niños ciegos, con la intensión de crear un 
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vínculo adecuado con la indumentaria, que le permita expresarse e interactuar con su 

entorno. 

En cuanto al concepto de colección, Seiveweight, entiende como el ”grupo de prendas 

diseñadas con ciertas características comunes como, por ejemplo, el color o la 

silueta”(2013, p.172). Newman, y Shariff, (2010), avalan esta idea, definiendo al término 

como: “Grupo de prendas que produce y exhibe una casa de modas, normalmente 

correspondiendo a una estación concreta del año” (p.54), y sugieren para una mejor 

comprensión, definir el término línea, que es la “gama de productos, con características 

comunes, como la estacionalidad, el tipo de tejido o de prenda” (p.112).  

Mientras que Tatham, y Seaman (2004), piensan al término Línea, como un sinónimo del 

término colección, entendiéndolo como “el conjunto de prendas que producidas cada 

temporada por el diseñador”. (p.141). Y conciben que el término Línea, posee un 

propósito comercial. 

Tanto la línea como la colección, son elementos fundamentales para el diseñador, al 

momento de crear ya que establecen un orden y coherencia entre las prendas, que es 

esencial para la transmisión de la  imagen de marca, en la pasarela, gráficas, o bien como 

orden de trabajo personal del diseñador. 

 

1.2. La conducta activa del niño al momento de vestir. 

En la actualidad, existe un cambio en la conducta de los niños al momento de vestir, 

donde se muestran activamente curiosos y atraídos por los estampados, texturas, colores, 

avíos y formas de la vestimenta, ofrecida en el mercado. 

Bustos, (2013), en su proyecto de graduación ratifica este cambio de conducta, 

destacando que en la actualidad los niños son más independientes, presentan otra forma 

de relacionarse con su entorno y ello no solamente se debe a los avances tecnológicos, 

sino también a cambios sociales y culturales.  
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En relación a los cambios tecnológicos, el niño contemporáneo percibe, recibe y maneja 

mayor información por medio de diferentes dispositivos como la televisión y la 

computadora, por lo que tiende a estar constantemente estimulado, desarrollando en él 

una conducta autónoma. 

Social y culturalmente, se percibe que, producto de las arduas jornadas laborales de los 

padres que conllevan a pasar poco tiempo con sus hijos, se desprende una educación 

menos rígida, con mayor libertad pero con respeto y autoridad, lo que se traduce en la 

conducta del niño como autosuficiente, inquietante, curioso y exigente por descubrir el 

mundo en que habita. 

Dentro del campo de la indumentaria, estos cambios se evidencian, ya sea en los modos 

de manifestar el interés por vestir como adultos, o en la búsqueda de prendas que reflejen 

sus gustos, a partir de las texturas, avios y estampas de dibujos o personajes de la 

televisión con los cuales se identifican. 

Sin embargo Vidal (2012), en su P.G. considera que la tendencia en vestir a los niños de 

forma similar que los adultos se debe a que los cánones de belleza que imperan en el 

mundo adulto fueron tomados por las marcas infantiles como modus operandi de 

marketing para atraer y seducir a los padres al momento de comprar.  

Bou (2012) agrega, “Los padres de hoy en día visten cada vez mejor a sus hijos, 

inevitablemente a imagen y semejanza de ellos mismos”. (p.1). 

Por lo que la autora del presente P.G. considera, por un lado, que los programas de 

televisión infantil, donde se destacan personajes como “Topa”, “Violeta”, “el Sapo Pepe”, 

son de gran atracción y admiración para los niños videntes, y al momento de la compra y 

elección de un juguete y/o indumentaria son uno de los factores de mayor impronta en la 

decisión del niño, ya que actúan como un signo de comunicación, de intercambio e 

identidad para con su entorno. Los niños ciegos quedan fuera de esta relación 

comunicacional resultándoles difícil forjar un vínculo con su indumentaria y de intercambio 
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con sus pares y el entorno. Por otra parte, por ejemplo, mientras en general los niños 

videntes gustan de vestir prendas similares a la de sus padres, producto de la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran, durante la cual los admiran y aprecian como 

referentes, los niños ciegos en contrapartida quedan imposibilitados de esta elección por 

no tener otra manera de relacionarse con su indumentaria. 

Es por ello que se piensa en una colección lúdica, que incite el  estímulo de  los sentidos y 

logre atraer la curiosidad tanto de los niños ciegos y los niños con baja visión, como de los 

niños videntes. Consiguiendo demostrar que los aspectos visuales en la indumentaria, no 

son los únicos signos de intercambio del niño con su entorno. 

 

1.3.Autores que trabajaron la discapacidad visual en el campo del diseño de  

indumentaria y/u objetos infantiles. 

En el presente P. G., se considera de gran contribución el análisis de proyectos que hallan 

trabajado la discapacidad visual, para lograr comprender los factores más importantes a 

tener en cuenta en el diseño de la colección de indumentaria, así como también el análisis 

de marcas de indumentaria infantil que se destacan por sus diseños, moldería o algún 

atributo en particular. 

Se comenzará destacando el trabajo de la diseñadora de indumentaria española 

Rodríguez Figueroa, quien presentó durante el 2005 en la pasarela Gaudí de Barcelona, 

una colección de indumentaria para mujeres ciegas, a la cual tituló Ojos que no ven, 

donde predominaba una paleta de color negro, con una sofisticada moldería que daba 

como resultado prendas polifacéticas, por ejemplo, una chaqueta sastre capaz de 

convirtiese en falda. También, en alusión a la discapacidad, en los tejidos y etiquetado de 

lavado de las prendas prevalecía el sistema Braille. (Recuperado el día 18 de Octubre del 

2013 de la  http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/02/02/3427699.shtml). 
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Respecto al etiquetado, todas las prendas pertenecientes a esta colección, llevaban una 

etiqueta resistente al agua, donde se describía la composición y una memoria descriptiva 

de la prenda. También una hoja donde se encontraba en relieve el diagrama de la prenda. 

Además entre los tejidos predominó la lana, el yute y el poliéster, a los cuales los 

almidonó para que tuvieran mayor volumen y fueran más agradables al tacto. 

(Recuperado el día 18 de octubre 2013 de la  

http://mujer.terra.es/muj/articulo/html/mu29874.htm) 

Por otro lado, dentro de la indumentaria infantil, se considerará el Proyecto de Graduación 

de Favatella Julieta (2012), quien diseñó una mini colección de remeras destinada a niños 

de entre 6 y 10 años con discapacidad visual, con la intensión de contribuir, mediante la 

indumentaria, al aprendizaje del sistema Braille, ofreciendo estampados y bordados en 

relieve y con diferentes texturas. La colección contempló principalmente a los niños ciegos 

y con baja visión pero no excluía a los niños videntes. Con la entrega de cada prenda se 

obsequiaba un cuento impreso tanto en tinta como en Braille para fomentar la integración 

social. Este mismo libro era el rector de la colección, inspiraba las estampas y bordados. 

Otro de los proyectos de interés es Braillín, un muñeco que tiene por finalidad fomentar la 

integración social a través del juego, el cual fue creado por Virginia Araceli Pérez de 

Vallejos, una docente argentina que trabaja con niños con discapacidad visual en la 

escuela Nº 26 de Corrientes. (Recuperado el día 18 de Octubre de la 

httpwww.diarioepoca.com/notix2/noticia/170500_el-mu.htm). Su proyecto fue premiado 

por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), en el concurso de 

Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares, en la modalidad de material 

didáctico. Braillín tiene por finalidad familiarizar a los más pequeños con el sistema de 

escritura y lectura Braille, así como también fomentar el respeto y la aceptación de la 

diversidad como elemento enriquecedor, ya que dicho muñeco se encuentra destinado 

tanto para niños con discapacidad visual como para niños videntes. (ABC, 24 de 
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noviembre 2004). Fue materializado en España por medio de la (ONCE), la juguetería 

Famosa y la Asociación de investigación de la Industria del juguete. (Recuperado el día 

18 de Octubre del 2012 de la	   http://www.diarioepoca.com/notix2/noticia/170500_el-

mu.htm). El muñeco presenta una apariencia de niño, con colores llamativos y en su 

pecho posee seis grandes botones con este sistema Braille, permitiendo tanto al niño con 

discapacidad visual como al niño vidente entrar en contacto con el sistema de lecto-

escritura. En consideración de todas sus ventajas, permite que el niño con discapacidad 

visual sea el principal protagonista del juego, lo que permite una mayor empatía con el 

resto de sus compañeros videntes. Su utilización esta destinada a niños de entre 3 a 10 

años con o sin discapacidad visual. Además de interiorizar a los más pequeños en el 

sistema Braille, incita a descubrir por medio del tacto, diferentes texturas, partes del 

cuerpo, nociones espaciales, los números del 1 al 6 y por sobre todo, el deseo de 

compartir y sociabilizar. (Red metropolitana de la Discapacidad Visual, 2004). (Ver figura 1 

cuerpo C). 

Además Bradillín se acompaña de un manual de uso, un alfabeto Braille en relieve y tinta, 

un póster con dicho alfabeto y una plantilla de puntos Braille. (Recuperado el día 18 de 

Octubre del 2013 de la http://www.diarioepoca.com/notix2/noticia/170500_el-mu.htm) 

En el diario La Republica, de Corrientes (8 de Marzo del 2011) destacan que Bradillín se 

convirtió en la primer iniciativa mundial para el aprendizaje del sistema Braille por medio 

del juego, por lo que comenzó a comercializarse además de en España donde logró 

consolidarse, también en Uruguay, Brasil y Chile. Y además Virginia, A. Pérez de Vallejos, 

fue invitada por una ONG española a participar de una campaña solidaria, para llevar 

numerosos ejemplares de Bradillín, a Etiopía, África. (Recuperado el día 19 de febrero del 

2014 de la s/f, http://www.surcorrentino.com.ar/vernota.asp?id_noticia). 

Por otro lado, se destacan los libros sensoriales para niños ciegos o con deficiencia visual 

creados por una pequeña editorial francesa llamada Les Doigts qui rêvent. La idea fue 



	   22	  

creada hace 20 años, por Philippe Claudet, un profesor de niños ciegos, quien se percató 

de la ausencia de libros creativos y táctiles para niños con discapacidad visual. Describe 

sus libros como un mundo de sensaciones, que el niño ciego y/o con baja visión consigue 

percibir mediante el tacto. Por lo que el niño toma noción de factores importantes para su 

desarrollo, como ser la distinción de lo pequeño, grande, corto y largo, por medio de la 

variedad de texturas y formas que presenta cada libro acorde a una historia. Por ejemplo, 

Los tres cochinitos, donde el lobo feroz se representa con una textura áspera para 

expresar peligro. A su vez, Philippe Claudet destaca que su objetivo principal a través de 

este proyecto es permitir que los niños estimulen la sensibilidad de los mecanorreceptores 

que hay en la punta de los dedos, durante los 2 a 5 años de edad, ya que más adelante 

tendrán que leer el código Braille; y también, fomentarles el interés y curiosidad por la 

lectura. (Piña, 2012). 

 Otro de los juguetes educativos y lúdicos tomados en consideración son los Hop'Toys 

adaptados a las necesidades de los niños con discapacidad. Los cuales fueron creados 

en 1999 por Veronique  y Bryon Torres, un matrimonio Frances que observó la falta de 

innovación y variedad en juegos para niños discapacitados y decidieron satisfacer esta 

necesidad, con la intención de brindarles una mejor estimulación y la posibilidad de 

aprender jugando. (Recuperado el día 24 de enero del 2014 de la 

http://www.hoptoys.es/pages_rp.php?language=espanol&Gid=94&page_id=141) 

 

1.4 Marcas de indumentaria infantil que presentan un diseño atractivo y particular. 

En relación a las marcas de diseño que se consideran de gran importancia analizar se 

encuentra, See you Kids. Es una marca colombiana que se inició durante el 2000. Se 

especializa en ropa infantil, ofrece línea interior, swimwear y pijamas, que va de la talla 

6/12 meses hasta la talla 14. Tiene por objetivo principal brindar prendas exclusivas con 
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diversos efectos, sensaciones y una excelente calidad y es la misma empresa quien 

diseña los estampados y coordina la confección. 

Por misión busca ofrecer de forma constante innovación mediante efectos sensoriales 

acordes a cada temporada y moda, sin dejar de lado la comodidad y libertad de 

movimiento. Los efectos sensoriales que presenta en cada una de sus prendas son de 

gran atracción y distinción, ya que ofrece nueve categorías de sensaciones: Cárgame con 

la luz y Alúmbrame en la Oscuridad, consiste en prendas que al cargarse con cualquier 

fuente de luz, en la oscuridad se perciben iluminadas, que es  de gran atracción para los 

niños; Quítame y Cámbiame, prendas que vienen con diferentes accesorios para que los 

niños cambien y combinen de acuerdo a sus gustos; Tócame y Siénteme, prendas 

estampadas con textura similar a la que ese objeto tiene en la realidad. Huéleme y 

Siénteme, son prendas que en su estampado poseen una esencia como ser chicle, 

vainilla, sandía. Cambio de color con el sol o calor, prendas que se estampan con tintes 

especiales, que al cambiar de temperatura cambian su color. Píntame como quieras, 

prendas que vienen con un marcador para que el niño las coloree como más le gusta, y 

quede su arte fijada en su prenda, ya que con los lavados no se va. Mójame y Aparezco, 

los estampados de estas prendas se aprecian al  mojarlas. Mira como Brillo, son prendas 

que presentan estampados con tintes especiales, en su mayoría metalizados, que hacen 

que brillen. Y viste a tu muñeca como tu, prendas de niñas que traen un modelo similar en 

pequeño para que puedan vestir a su muñeca. (Recuperado el día 18 de Octubre del 

2012 de la  http://www.seeyoukids.com/home.html).  

Otra de las marcas internacionales es Trommpo, se inició durante el 2009 en Uruguay de 

la mano de Cata Bouza y su marido Dean Xavier. (Recuperado el día 18 de Octubre del 

2012 de la http://blogcouture.info/trommpo-online-ropa-con-diseno-para-ninos-de-uruguay-

al-mundo/24791/). Sus diseños se encuentran destinados a niños de entre 0 a 8 años. Se 

caracterizan por presentar cortes geométricos, una paleta de color pastel con bloques en 
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color saturados y una interesante moldería en cada una de las prendas. Además ofrecen 

una línea orgánica de bebé, la cual se encuentra confeccionada con algodón orgánico 

peruano, lo que significa que no posee químicos y tintes, y la hace ideal para estar en 

contacto con la piel del bebé. 

(Recuperado el día 18 de Octubre del 2012 de la http://srtapeel.com/blog/bienvenido-

trommpo-a-srta-peel/). (Ver figura 2 cuerpo C) 

También se distingue Oeuf, una marca francesa, que apunta a un diseño simple, limpio y 

sin comprometer la calidad, seguridad e impacto ambiental y social. Se destaca desde el 

2002 por su línea de mobiliarios eco infantiles, prendas de punto de algodón Pima 100% y 

tejidos a mano, realizados por una cooperativa de mujeres indígenas bolivianas; estos 

tejidos están elaborados con lana de alpaca que es hipoalergénica y ecológica.  La misión 

de esta marca la definen con dos palabras: ser buenos. Es decir, ser buenos diseñadores 

ofreciendo productos sencillos, limpios, intuitivos y seguros; ser buenos para el planeta, 

ofreciendo productos naturales, renovables y promoviendo procesos productivos con 

conciencia ecológica. (Ver figura 3 cuerpo C) 

Y dentro del mercado nacional, destacamos Owoko, marca de indumentaria infantil, que 

se distingue por presentar una indumentaria que incita al niño a jugar. Ya que uno de los 

objetivos que tiene la marca es lograr la estimulación y desarrollo del niño, generando otro 

canal de comunicación con sus padres. Así como también demuestran gran interés por 

ofrecer un producto de calidad. Sus colecciones se inspiran en las distintas historias de 

los Owoko, seres mágicos que se encargan de cumplir deseos a otros seres. Por lo que 

cada una de las prendas tiene como obsequio un libro donde se cuenta una historia del 

planeta Owoko, con el propósito de promover el hábito de la lectura en el ámbito familiar. 

Así como también incitar al niño a interactuar con su indumentaria, ya que las prendas 

traen accesorios que se sacan y se ponen y tienen relación con lo que ocurre en el 

cuento. Procurando desarrollar la imaginación del niño y permitiendole forjar un vínculo 
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con su indumentaria. (Recuperado el día 18 de Octubre del 2012 de la 

http://www.owoko.com.ar/index_1024x768/index_1024.htm) 

Fabulósico, es otra de las marcas infantiles Argentinas que se destaca por fusionar la 

indumentaria con la literatura. Nació en el 2010 de la mano de Verónica Sordelli, 

Diseñadora de Indumentaria. Su propuesta consiste en ofrecer una prenda de 

indumentaria como ser una remera, junto con una fábula en formato libro y títeres de los 

personajes principales de la historia. Además la misma prenda es su propio packaging, ya 

que cuenta con un bolsillo contenedor donde también se ubica el libro y títeres. Esta 

iniciativa de utilizar a la prenda como packaging, se condice con la misión de la marca de 

querer concientizar del cuidado del medio ambiente. Los materiales y tecnologías 

productivas que emplea la marca son determinadas por su menor impacto ambiental, 

como ser impresiones ecológicas. A su vez, parte de sus colecciones se encuentran 

confeccionadas con algodón orgánico. Respecto de las fabulas, la temática que 

prepondera es el cuidado del medioambiente con el propósito de concientizar a los más 

pequeños de una forma lúdica y acorde con su edad. (Recuperado el día 18 de Octubre 

del 2012 de la http://staplessoul.com.ar/fabulosico-bolsas-que-se-convierten-en-remeras/). 

(Ver figura 4 cuerpo C). 

Primera Huella, es otra de las marcas Argentinas que se inició durante el 2007 ofreciendo 

una atractiva y sofisticada moldería, garantizando comodidad en cada una de sus 

prendas, junto con estampados osados que tienen la particularidad de no utilizar 

productos químicos contaminantes y en su mayoría las telas son 100% algodón. Además 

se caracteriza por fusionar estampados de rayas con lunares y una paleta de color muy 

lúdica. (Recueperado el día 27 de enero del 2014 de la 

http://www.emmayrob.com/primera-huella/) (Ver figura 5 cuerpo C).  
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 La autora del P.G. considera que a partir del análisis del presente capitulo, se pudo 

visualizar la existencia de un mercado potencial, con considerables necesidades y con 

posibilidades de ser solventadas por diferentes disciplinas. En lo que respecta al Diseño 

de Indumentaria, es muy acotada la oferta de prendas en donde se prioriza los 

estampados en relieves, variedad de texturas y la presencia de sonido en las prendas, por 

lo cual considera que es viable el diseño de dicha colección y que a diferencia de lo que 

se puede encontrar en el mercado textil, la autora introduce el Sistema Constanz dentro 

de la indumentaria, lo cual no solo buscará brindarle a los niños ciegos y con baja visión la 

posibilidad de percibir y elegir su indumentaria por medio de sus demás sentidos, sino 

también brindarles la posibilidad de apreciar el color a partir de este particular sistema. 
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2.La Discapacidad Visual en la Niñez 

En el presente capítulo se abordará la discapacidad visual en la niñez. Por lo que se 

comenzará definiendo qué es la discapacidad visual y qué diferencias existen entre 

ceguera y baja visión. Luego se procederá a definir la niñez y la importancia de una 

estimulación temprana por medio del juego en los niños ciegos y con baja visión. 

 

2.1.La Discapacidad Visual en la niñez. 

La vista, desde el nacimiento, es un canal sensorial social, por medio del cual el bebé 

absorbe, visualiza y concibe el mundo en que habita. Luisa Valdez (s/f. p.3), certifica esta 

idea diciendo que hasta los doce años de vida, el 83% de la información que el niño 

absorbe, se debe al sentido de la vista, mientras que el 17% restante, corresponde a la 

división entre los demás sentidos. 

A su vez explica, que los ojos comienzan por captar un juego de luces y sombras, 

activando zonas del cerebro que emiten respuestas motrices, y está combinación 

sensorio-motriz es lo que permite el desarrollo y aprendizaje del niño. 

Pero cuando existe una discapacidad visual, este conjunto de actividades que se concibe 

de forma espontánea y natural, se encuentran alterado, por lo que gran parte del 

desarrollo del niño queda relegado a la atención y estimulación que le brinden sus padres 

y/o adultos significativos para el niño. 

Por discapacidad visual la Organización Mundial de la Salud (OMS), entiende aquella qué 

“limita la capacidad de las personas afectas para realizar las actividades de la vida 

cotidiana y deteriora su calidad de vida”. (2012). A su vez, Crespo,(2006) acude a definir 

deficiencia visual, citando a WHO, quien entiende: “cualquier pérdida o anormalidad de la 

estructura psicológica, fisiológica o anatómica o funcional”. Y Valdez, agrega, “el niño con 



	   28	  

déficit visual es entendido como aquel que padece la existencia de una dificultad 

permanente en los ojos o en las vías de conducción del impulso visual”. (s/f. p.3) 

En los últimos años, la discapacidad visual, se ha convertido en un área de preocupación 

para los centros asistenciales. En un reciente informe, llevado a cabo por el Programa de 

Prevención de Ceguera de la OMS, se destaca que de los 1.800 millones de niños 

menores de 15 años de todo el mundo, 1,5 millones son ciegos. Y más precisamente en 

America Latina, el índice de prevalencia de la ceguera infantil  es de 0,6. (Cuevas,2006) 

La autora del presente Proyecto de Graduación (P.G.) considera que es un porcentaje 

significativo y por ello se decide llevar a cabo el desarrollo de una colección de 

indumentaria para despertar, a través de la misma, el interés de otros diseñadores u otras 

disciplinas en mejorar la calidad de vida de estos niños.  

Para una mejor comprensión de la discapacidad visual, la OMS (2012) establece una 

clasificación que se constituye de cuatro categorías: Visión normal, Discapacidad visual 

moderada, Discapacidad visual grave y Ceguera. La Discapacidad visual moderada y la 

Discapacidad visual grave, se agrupan comúnmente bajo el término Baja Visión. Por lo 

que la Baja Visión junto con la Ceguera representan el número total de casos de 

discapacidad visual. 

Por baja visión, el Laboratorio Thea entiende que es “una disminución en las funciones 

visuales, no recuperable por tratamientos y/o correcciones refractiva”. (2010,p.1) 

A su vez la Dra. Lydia Gurovich (2007) ratifica esta idea, considerando que la persona con 

baja visión es aquella que presenta “una agudeza  visual menor de 20/60 (0.3) en su 

mejor ojo o un campo visual menor de 10º, pero que usa o es potencialmente capaz de 

usar para ejecutar una tarea”(p. 609). 

Y Ferrero, agrega: “El niño con baja visión puede tener los mismos mecanismos 

neuronales que un niño normal, pero la imagen que obtiene no es nítida” (2006,p.68) 
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Dentro de la baja visión, encontramos tres categoría, Baja visión severa: Las personas 

que padecen esta discapacidad pueden ver la luz pero requieren aprender el Sistema 

Braille para leer y escribir. Baja visión moderada: Las personas afectadas pueden 

distinguir objetos grandes y en movimiento, pero no pueden distinguir detalles y color de 

las mismas y no necesariamente requieren del Sistema Braille. Por último, Baja visión 

leve: Las personas que poseen esta discapacidad tienen la capacidad de  percibir objetos 

pequeños y símbolos. (Valdez, s/f).  

A partir de esta clasificación, la autora del P.G. entiende y visualiza que existen 

diferencias importantes dentro de la baja visión. Pero considera que el diseño de la 

colección, podrá reunir, satisfacer y despertar la curiosidad de la diversidad de niños: 

ciegos, con baja visión o videntes, ya que buscará por medio de texturas, sonidos y 

recursos del diseño, mejorar su calidad de vida, permitiendo explotar al máximo el residuo 

visual en los niños con baja visión y estimular los demás sentidos en los niños ciegos 

cuestión que no siempre se tiene en cuenta dentro del diseño de indumentaria infantil, 

donde los recursos  visuales comúnmente son los que predominan. 

Por Ceguera la OMS entiende: “cuando la agudeza visual corregida es inferior a 1/20 de 

visión”. (2012). 

Mientras que Braslavsky (2006), citando a Vigotsky, considera que la ceguera “no solo es 

la falta de la vista (el defecto de un órgano en particular) sino que además provoca gran 

reorganización de todas las fuerzas del organismo y la personalidad.”(p.35). 

Esto se debe a que la ausencia de un órgano como la vista, exige una readaptación para 

el niño ciego y/o con baja visión respecto de su cuerpo, ya que no solo debe  aprender a 

mirar con sus demás sentidos el mundo en que habita, sino que también la ausencia del 

sentido visual trae aparejado dificultades motrices, alteraciones de la personalidad, 

dificultad de noción espacial, alteraciones en la conducta social e hipotonía. Por 
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Hipotonía, se entiende al término médico que se utiliza para indicar la disminución del 

tono muscular producto del déficit en el desarrollo psicomotor. (Real Academia Española, 

2009).  

Valdez, (s/f) agrega que la ceguera y/o baja visión tienden a generar autoimagen alterada, 

dificultad para forjar el vinculo materno, percepción de la realidad distorsionada, 

dificultades motoras, desarrollo madurativo más lento, impedimento en la realización 

espontánea de juegos, movimientos y gestos.  

Por lo que es sumamente importante brindarle al niño ciego o con baja visión el estímulo 

necesario para que tome conocimiento de su cuerpo y el entorno en que se desarrolla y 

pueda movilizarse de forma independiente ganando seguridad, confianza y autoestima. 

Más adelante, esto facilitará su  sociabilidad y la pertenencia a un grupo, permitiéndole 

establecer lazos y relaciones tanto con el medio como con sus pares. 

Para una mejor comprensión y diferenciación entre ceguera y baja visión,  Cuevas (2006) 

menciona la clasificación de Leonhard, que se conforma de cuatro grupos diferentes. 

Ciegos Congénitos: Son las personas que desde su nacimiento presentan ceguera, su 

mayor limitación se encuentra en la cantidad y variedad de experiencias que el niño por sí 

solo puede adquirir y vivenciar, en conocer y moverse libremente por el espacio que lo 

rodea y la relación que establece con su entorno. Otra grupo son los Niños con baja 

visión: Presentan distorsión sistemática en la percepción, lo que provoca una alteración 

en la apreciación de la realidad. Es decir poseen una percepción analítica, lo que dificulta 

y hasta a veces imposibilita la síntesis. Luego encontramos Niños con Ceguera Adquirida 

(a partir del primer año de vida): estos niños han utilizado su resto visual pero con 

grandes dificultades, durante la etapa sensorio motor, influyendo en el desarrollo de las 

estructuras mentales como en la interacción social. Y Niños Ciegos o de Baja Visión con 

afección del sistema nervioso: en esta categoría existe mayor heterogeneidad, ya que 
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dependerá de la afección y área del sistema nervioso que el niño presente. La evolución 

del desarrollo de estos niños será mucho más lenta y dependerá en gran parte de la 

estimulación que le brinde el entorno profesional.  

Las principales causas de la discapacidad visual que la O.M.S (2012) destaca son: El 

43%  error de refracción, en lo que se refiera a miopía, hipermetropía, astigmatismo, no 

corregidos, y luego con el 33% cataratas y el 2% glaucoma. 

2.2.La falta de visión en la niñez. 

La niñez es una de las etapas más importantes para el desarrollo y aprendizaje del niño, 

ya que a través de sus sentidos logra percibir el mundo en que habita. Cámara (1994) 

ratifica esta idea diciendo  que el niño, desde sus inicios, necesita conocer, experimentar 

y vincularse con las personas y objetos del mundo que lo rodea, a través de su propio 

cuerpo.   

Pero esta curiosidad que se despierta de forma espontánea y natural en los niños ciegos 

y con baja visión queda imposibilitada.  

Por lo que es considerablemente importante que los adultos más allegados al niño, actúen 

de intermediarios, brindándole oportunidades de experimentación y proporcionándole 

elementos del entorno que de otra forma quedarían excluidos de su campo perceptivo, así 

como también ayudándolo a interpretar los estímulos del mundo exterior. 

Es decir, los adultos deben ponerse en su lugar y entenderlo como un sujeto activo, que 

posee al igual que todos, deseos, sentimientos y curiosidades propias, y así ayudarlo a 

descubrir el mundo que habita, pero procurando evitar la excesiva estimulación, ya que 

los momentos de silencio y tranquilidad son parte de la asimilación del conocimiento. 

(Gastón y Lucergar, 2004). 
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Ferrero (2006) afianza esta idea diciendo que la capacidad de funcionamiento visual es de 

tipo desarrollista y cita a Barraga (1990), quien destaca que cuanto más mira el niño, tanto 

más se estimulan los senderos de su cerebro, es decir que  la recolección de información 

e imágenes recrea en el niño una memoria visual. Pero esta actividad espontánea, en los 

niños ciegos se dificulta por lo que necesita de la colaboración de un intermediario que lo 

guíe en la correcta visualización de los objetos, para entender y comprender las formas, 

contornos y símbolos de los mismos y así forjar una imagen del objeto percibido.   

A partir de esta idea se cree conveniente establecer los parámetros de diferenciales 

principales que existen entre los niños ciegos o con baja visión y los niños videntes.  

Esta clasificación consta de cuatro paramentos:  

Percepción analítica: es la percepción vía táctil – cinestésica, que utiliza un niño ciego o 

con baja visión, para comprender y crear la imagen de un objeto. A diferencia del niño 

vidente, que percibe los objetos de forma global y luego analiza sus partes, el niño con 

discapacidad visual comienza por observar las distintas partes de un objeto y luego, a 

partir de ellas, constituye un todo, conformando así una imagen del objeto. Es por esto 

que el proceso cognitivo del niño ciego es mucho más lento.  

Manipulación: El sentido del tacto es muy importante para el niño con discapacidad visual, 

pero no se debe suponer que el desarrollo de dicho sentido es espontáneo, ya que no es 

así, por lo que la estimulación temprana del tacto en los niños, al igual que el sentido 

auditivo, es fundamental para una adecuada conexión con su entorno y la favorable 

percepción del mundo que lo rodea.  

Falta de imitación visual y juego simbólico: la imitación que se hace principalmente a partir 

de la percepción visual, posee un papel sumamente importante y enriquecedor en la 

adquisición de nuevos conocimientos. Por lo que muchas veces el niño ciego o con baja 
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visión queda relegado, Por ello es  importante que los padres y educadores motiven al 

niño para llevar a cabo este tipo de juegos. 

Y por último, Fobias y ansiedades, que suelen aparecer con mayor frecuencia en los 

niños ciegos y con baja visión, dado que al entender su entorno, sin contar con el sentido 

de la vista, los miedos se multiplican. Ya que el sentido de la vista posee un carácter de 

síntesis, que da una información instantánea, evitando grandes miedos y confusiones. 

(Picó, 2002). 

A partir de esta clasificación, la autora del P.G. considera importante dar a conocer la 

diferenciación que Favatella (2012) establece en su P.G. respecto de percepción táctil y 

percepción cinestécica. Para lo cual nombra el trabajo de Lafuente de Frutos, y Guill 

Torres (s/f), quienes consideran a la percepción táctil como estática, es decir que permite 

percibir del objeto su temperatura, peso y consistencia. Mientras que la percepción 

cinestésica es dinámica, ya que por medio del movimiento voluntario de la mano, el niño 

logra percibir la textura, dureza y forma del objeto. Una de las manos permanece pasiva, 

sosteniendo el objeto, mientras que la otra activamente realiza movimientos de 

exploración sobre el objeto.  

Y como resultado de ambas percepciones, surge lo que comúnmente llamamos tacto 

activo, el cual es la base de desarrollo y aprendizaje de las personas ciegas y/o con baja 

visión. 

La autora del Proyecto de Graduación, considera de gran ayuda estos parámetros 

perceptivos para el diseño de la colección, ya que se intentará buscar, mediante los 

recursos del diseño, motivar a los niños en general, despertar el deseo de tocar, 

permitiendo afianzar uno de sus sentidos más primordiales para su desarrollo, así como 

también agilizar el aprendizaje de su percepción analítica y en lo posible, estimular y 
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afianzar el sentido auditivo y táctil, para disminuir los miedos y/o fobias que pueden ir 

presentándose a lo largo de la niñez. 

2.3.El juego como medio de estimulación. 

El juego es considerado una actividad de suma importancia durante el desarrollo en la 

etapa inicial, ya que a través de él, el niño experimenta y conoce el mundo que lo rodea, 

para incorporarlo a su vida. 

Troiani y Méndez dicen: “La dimensión lúdica representa una instancia fundamental e 

irrenunciable, a través de la cual se desarrollan todas las actividades infantiles. 

Representa para el niño la ocasión de manifestar su problemática afectiva y social”. 

(1993, p. 21) Bovone asevera esta idea: “Cuando juega (el niño) ejercita sus capacidades 

físicas e intelectuales, resuelve sus problemas sociales, canaliza sus energías (…) A 

través del juego desarrolla su sistema nervioso, estimula el crecimiento orgánico, 

mantiene y fija las experiencias recién adquiridas”(1993, p. 50). Scarsini (2013) dice en su 

P.G. “el niño no sólo juega para representar situaciones placenteras, sino que también lo 

hace para analizar otras que le generan angustias”. (p.55). Elina Tejerina de Walsh (2006) 

agrega que la recreación incita el desarrollo de la competencia y la autonomía y es el 

medio principal por el cual los niños experimentan relaciones sociales.  Y Vidal (2012), en 

su P.G. añade: 

     En el juego el niño ejercita su lenguaje, desarrolla sus músculos y alcanza conciencia 
de la instrumentalidad de su cuerpo y de su sistema locomotor. Comprende el sentido 
del espacio y del tiempo en relación al medio y los fines que desea alcanzar. El juego 
también es un espacio de sociabilización, ya que através del mismo se inicia la relación 
del niño con sus pares, afianzando la empatía por los demás, y haciendo que respete 
sus derechos y reconozca sus méritos (p.32). 

 
 
Por lo que la autora del presente P. G. considera  de suma importancia el diseño de una 

colección lúdica, que incite al niño a interactuar con ella, así como también a forjar una 

identidad que le permita sociabilizar con su entorno. 
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En la actualidad, se observa que el ser humano se encuentra inmerso en una sociedad de 

consumo, esto se evidencia así como en otras áreas, en el consumo de los juegos 

automáticos, que son sumamente complejos y a veces tan precisos, que tienden a anular 

el desarrollo de la imaginación y la creación propia, del niño. (Bölke, 1993) 

Por lo que sería favorable brindarle al niño, juguetes sencillos, para que sea el inventor y 

recreador del mundo lúdico en que se sumerge y de esta forma desarrolle su intelecto e 

imaginación; sobre todo en los niños ciegos y con baja visión, dado que en la actualidad el 

avance tecnológico que presentan los juguetes ha conllevado a un mayor aislamiento, ya 

que en la mayoría de dichos juguetes prevalece lo visual, las pantallas táctiles y los 

sonidos electrónicos, lo que hace muy difícil que un niño ciego y/o con baja visión se 

sienta atraído por dichos juguetes, al tiempo que dificulta su interacción con su entorno. 

Por ello, en el presente P.G. se busca que en el diseño de la colección de indumentaria 

prevalezcan los sonidos cotidianos y de agrado para los niños, para favorecer y colaborar 

en su desarrollo auditivo; estampados y texturas táctiles, que inciten al niño a querer 

tocarlos, para favorecer el perfeccionamiento del sentido del tacto, que es de suma 

importancia para su desarrollo en la sociedad, así como también brindarles el aprendizaje 

del Sistema Constanz, que permite percibir el color por medio del tacto.  

Y también se intentará contemplar dentro de la indumentaria el aporte de los juegos 

topológicos que, como Troiani y Mendez (1993) definen, son aquellos en los que se 

contempla la orientación espacial, arriba-abajo, adentro-afuera, a un lado, al otro y delante 

y detrás.  

En los niños ciegos y/o con baja visión, esta etapa del aprendizaje es de suma 

importancia, ya que si se logra una asimilación correcta de la noción del espacio, el niño 

podrá luego desarrollarse con mayor confianza y naturalidad. 
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Troiani y Méndez (1993), destacan que un ambiente culturalmente nutrido, con una 

estimulación determinada y concreta, constituye uno de los factores más importante para 

el aprendizaje de conceptos. 

Por eso es necesario que el niño perciba la estimulación no solo en espacios  

acondicionados, si no también en sus actividades cotidianas, es decir que el aprendizaje 

se vuelva espontáneo como lo es en un niño vidente. 

Favatella (2012) agrega: “es importante proporcionarle al niño ciego el material de manera 

organizada, un lugar donde pueda encontrar los juguetes sin dificultad e incluso es 

importante que sus padres o tutores participen (…) para que el niño sienta mayor 

seguridad y confianza.(p.27-28). Esta seguridad y confianza favorecerá su futura inserción 

en la sociedad y la pertenencia a un grupo social. 

Entonces, es conveniente dar a conocer una clasificación de los juegos según su función 

didáctica. Para lo cual se mencionará a Vidal (2012), quien en su P.G. considera que 

existen: Juegos motores: Se establecen para el desarrollo muscular del niño. Juegos 

sensitivos: sirven para estimular los sentidos, mediante la utilización de diferentes objetos, 

texturas y formas. Juegos Intelectuales: son los juegos de ingenio, como el 

rompecabezas, que tienen por finalidad agilizar la capacidad intelectual del niño. Juegos 

afectivos: Se establecen con el propósito de desarrollar en el niño la generosidad para 

con el otro. Juegos artísticos: Incentivan el desarrollo de la creatividad e imaginación del 

niño.  

En este caso, se contempla para el desarrollo de la colección de indumentaria, los juegos 

motores, ya que se buscará que la indumentaria incite al niño a moverse, a encontrar en 

el movimiento una sensación diferente de la que la prenda ofrece estando quieto, para 

ayudar a evitar la hipotonía en los niños ciegos y/o con baja visión; también los juegos 

sensitivos, una de las categorías principales para el desarrollo de este proyecto y los 

juegos de ingenio, a partir de la enseñanza del Sistema Constanz.  



	   37	  

Para concluir con el desarrollo de este capítulo y demostrar la importancia que tiene el 

desarrollo de una indumentaria lúdica se cree favorable citar a Bonilla, autora del sistema 

Constanz (2012) quien asegura que: 

     La practica del juego en la enseñanza aporta al estudiante un estado de tranquilidad. Y 
dentro de ésta sensación de distensión la mente se abre, el niño se concentra mejor, 
está más dispuesto a escuchar y por consiguiente a entender. Por otra lado el juego 
desarrolla la creatividad, ejercita la memoria y estimula la imaginación. (p.40) 
 

Es por ello que se concibe el deseo de desarrollar una colección de indumentaria infantil, 

que además de satisfacer necesidades estéticas, contribuya en la estimulación de los 

sentidos de forma lúdica, para que los niños, en especial, los niños ciegos y/o con baja 

visión, desarrollen el sentido del tacto y el auditivo de forma agradable y espontánea. Así 

como también demostrar que a partir del diseño se pueden aportar valores de inclusión, 

permitiendo que el niño forje de forma similar a los niños videntes una identidad con su 

indumentaria e interactúe con sus pares respecto de la misma. 
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3.El sentido del tacto 

En el presente capítulo se procederá a definir el sentido del tacto, destacando la 

importancia que tiene en el desarrollo de los niños ciegos y/o con baja visión; además se 

hará una breve mención respecto del Sistema Braille y se dará a conocer el Sistema 

Constanz, que será empleado en el diseño de la colección. Por lo cual se destinará parte 

del capítulo a una breve descripción de los recursos de diseño que se utilizarán para 

abordar el sistema Constanz en la colección de indumentaria.  

3.1. El sentido del tacto. 

El sentido del tacto se encuentra en la endodermis, la capa de la piel, donde se impregna 

la tinta de los tatuajes; este sentido, es el primero en despertarse y el ultimo en abandonar 

el cuerpo humano, cualquier contacto, sensación que se presenta frente a este sentido 

desencadena un torbellino de actividades en el cerebro. El margen de sensaciones que se 

perciben mediante este sentido es ilimitado, ya que podemos percibir desde frío, calor, 

dolor, irritación, caricias, hasta la combinación de muchas de ellas. Este sentido,tiene la 

particularidad de enseñarnos que vivimos en un mundo tridimensional. (Saltzman, 2004) 

Bonilla (2012) agrega, “Cualquier alteración o variación en el mosaico de nuestro registros 

sensoriales, tiene como consecuencia reacciones físicas y Electroquímicas” (p.5). 

Por lo que su desarrollo y estimulación temprana en los niños en general y en especial en 

los niños ciegos y/o con baja visión, es sumamente importante y de gran ayuda para su 

desarrollo e inserción en la sociedad, ya que su estimulación permitirá que los niños 

ciegos aprendan con más facilidad el Sistema Braille, lo cual brindará mayor 

independencia y seguridad. 

 Cámara (1994) asegura que “las sensaciones táctiles ayudan a conocer el cuerpo, 

despiertan la atención y relajan”(p.43). 
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Y Bonilla (2012) agrega, “el tacto también es analítico aparte de inmensamente 

emocional. La persona ciega, mientras toca, simultáneamente siente, analiza, reflexiona y 

deduce cuando recibe toda la información que recoge de sus dedos”. (p.52). 

Lambert y Lowenfeld (1980) reafirman esta idea considerando que el niño aprende 

mediante los sentidos y establecen una critica al sistema educativo diciendo, que las 

escuelas en la actualidad es poco lo que ofrecen a los niños para estimular y educar sus 

sentidos. Y aseguran que cuanto más asciende el niño en la escala educacional, mayor 

es la escasees de oportunidades que se le brinda para estimular sus sentidos. 

Desde una mirada social, conciben que el hombre, en la actualidad, se desarrolla por el 

mundo como un observador pasivo de su cultura, en vez de ser el protagonista y 

constructor de la misma. A su vez explican esta idea, diciendo que por ejemplo el fútbol se 

mira, no se juega, la música se escucha de fondo mientras se realiza otra actividad, no se 

interviene y la comida se ha vuelto difícil de apreciar por medio de los sentidos, ya que se 

encuentra en envases esterilizados de plástico que impiden el manoseo del producto, así 

como también el apreciar su aroma.   

Y para concluir con esta idea, destacan que el niño que es estimulado de pequeño, 

ofreciéndole objetos, sonidos, aromas que por sus propios medios no podría percibir, 

desarrolla una personalidad inquietante y deseosa por descubrir y explorar, a diferencia 

del niño carente de atención.  

3.2. El aprendizaje del sentido del Tacto. 

Favatella (2012) destaca en su Proyecto de Graduación, la clasificación del desarrollo 

táctil cinestésico realizada por Barraga (1997), quien considera que el desarrollo del 

sentido del tacto se concentra por cuatro etapas: conocimiento y atención, estructura y 

forma, relación de las partes al todo, la representación gráfica y los símbolos Braille.  
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El conocimiento y la atención permiten al niño por medio del movimiento de sus manos 

sobre el objeto, percibir textura, temperatura y superficies. Lo cual es sumamente 

enriquecedor para el niño ciego y/o con baja visión, ya que la manipulación de los objetos 

le brinda información y permite que pueda diferenciar un objeto de otro. 

La estructura y la forma, son considerados el segundo nivel del aprendizaje táctil.  A partir 

del movimiento de sus manos sobre el objeto, el niño concibe percibir el contorno, el 

tamaño y el peso de los objetos. En esta etapa es importante acompañar el aprendizaje 

con la descripción y connotación lingüística de los objetos. 

La tercera etapa comprende la relación de las partes con el todo, consiste en ofrecerles 

diferentes tipos de objetos de tres dimensiones, entre los que se consideren aquellos que 

son de encastre, que presentan diferentes texturas o que son para armar. Ya que el lograr 

agrupar los juguetes según su textura o bien conseguir encastrar uno con otro,  le 

permitirá al niño desarrollar seguridad y control sobre los mismos así como también 

contribuir en su seguridad. 

La cuarta etapa concibe la representación gráfica, que consiste en ofrecerle al niño 

diferentes figuras en relieve, las cuales comúnmente son geométricas, para que por 

medio del movimiento de sus dedos, logre percibir y comprender la forma y así asociar 

esa figura con el objeto real. Por lo que es importante ofrecer al niño la comprensión de 

una figura por vez.  

Por último, se destaca el aprendizaje del sistema Braille, el niño toma contacto con el 

sistema, y comienza asimilar los símbolos que representan a cada una de las letras, para 

luego poder leer y escribir.  

Para concluir con esta clasificación, la autora del presente proyecto de graduación 

considera de gran aporte citar la frase del escritor Argentino, Jorge Luis Borges, que 

Bonilla, C.(2012) menciona en su libro: “La esencia de los objetos radica en gran medida 
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en su forma, su color y su aspecto. La esencia de la rosa no está en su textura ni en su 

perfume, sino en todos los factores que hacen de ella una rosa”. (p.8). 

Por lo que es muy importante el aprendizaje gradual y moderado de cada una de estas 

etapas, ya que su correcta asimilación permitirá al niño ciego y/o con baja visión, aprender 

a mirar a partir de sus demás sentidos, lo cual contribuirá en el favorable desarrollo de su 

personalidad, brindará seguridad e independencia para desarrollarse en el medio y le 

permitirá comunicarse  de forma favorable con sus pares.  

3.3. El Sistema Braille 

El sistema Braille, es un código de escritura, que fue diseñado durante el siglo XIX, por 

Louis Braille, con la intención de brindar a las personas ciegas la posibilidad de leer a 

través del sentido del tacto. (Recuperado el día 27 de Enero de la 

www.sistemabraille.com) 

Este sistema, “consiste en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz 

de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha”. (Biblioteca Argentina para Ciegos, 2010,p1) (Ver figura 6 cuerpo C) 

Es decir que los puntos de la primera columna corresponden a los números uno, dos y 

tres y los puntos de la segunda columna a los números cuatro, cinco y seis. (Recuperado 

el día 24 de Enero del 2014 de la http://www.sistemabraille.com/) 

La lectura de este sistema se realiza a través del tacto con la yema de los dedos de 

izquierda a derecha.(Biblioteca Argentina para Ciegos, 2010) 

Por lo que el tamaño y distribución de los seis puntos que conforman el sistema y que se 

conocen con el nombre de Signo Generador, no es aleatorio, sino que se debe a que las 

transmisiones nerviosas de la yemas de los dedos están capacitas para captar ese 
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tamaño en particular. (Recuperado el día 24 de Enero del 2014 de la 

http://www.fbu.edu.uy/informacion/alfabeto/alfabeto.htm) 

Este Signo Generador “permite un total de 64 signos diferentes, suficiente para 

representar todas las letras y números de un alfabeto medio, como el castellano”. 

(Recuperado el día 24 de Enero del 2014 de la http://www.sistemabraille.com/) 

La creación de este sistema permitió a las personas ciegas no solo leer, sino también 

escribir, componer música, utilizar el ordenador y otros elementos tecnológicos, ya que es 

un sistema universal, de fácil adaptación por lo que muchas empresas lograron incorporar 

en sus productos, colaborando en la independencia y calidad de vida de las personas 

ciegas. 

3.4.El Sistema Constanz 

Para el desarrollo de este subcapítulo se utilizará el texto Sistema Constanz, Leguaje del 

color para ciegos de Bonilla (2012). 

El color es un concepto abstracto, que por medio del Sistema Constanz, logró 

trasformarse en algo tangible. Por lo que hablar del color desde el sistema constanz es 

referirnos no solo a un adjetivo, como comúnmente lo conocemos y utilizamos, sino que 

mediante este sistema se logra posicionar como sustantivo, ya que es una herramienta 

manipulable visual y táctil, permitiendo ser construido con diferentes materiales, lo cual 

permitirá que los niños ciegos y/o con baja visión tengan contacto directo con el color, 

brindándoles independencia, para que puedan por sus propios medios y sin la necesaria 

ayuda de un agente externo, comprobar la existencia del color. 

El sistema Constanz, fue creado por Constanza Bonilla Monroy, artista plástica 

colombiana, tras la pérdida de la visión que sufrió su abuela materna producto de padecer 

diabetes. Al ver que su abuela no podía continuar jugando al popular juego de mesa 
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Parchis, que la hacía tan feliz y era su pasatiempo, comenzó hacerse preguntas sobre 

cómo podía representar los colores en el tablero del Parchis, para que su abuela pudiera 

percibirlos y concluyo en represéntalos a partir de líneas en relieve. Comenzó por 

representar los colores primarios: azul, amarillo y rojo, cada uno con una representación 

lineal diferente. El criterio de elección de la forma de la línea fue determinado por lo que 

sugiere la naturaleza, tomando la línea recta para representar el amarillo en relación a los 

rayos del sol, la línea ondulada para el color azul, en alusión al movimiento de las olas del 

mar y la línea quebrada para el rojo, insinuando al movimiento desigual del fuego. (Ver 

figura 7 y 8 cuerpo C) 

Pero como este sistema, no solo se encuentra dirigido a personas con baja visión o 

ceguera adquirida, sino que también contempla a las personas ciegas desde su 

nacimiento, Bonilla añade el estudio y percepción de estos tres elementos: el sol, el agua 

y el fuego, que generan al contacto con la piel, así como también aconseja la utilización 

de melodías y sonidos que remitan a dichos elementos, para que de una forma diferente 

los niños ciegos de nacimiento tomen noción del color por medio de sensaciones y 

sonidos y puedan disfrutar del color de modo similar a los niños con baja visión o ciegos 

que alguna vez vieron el color. 

Por ejemplo, el amarillo se representa de forma lineal, en relación a la forma en que se 

proyectan los rayos solares. Al contacto con la piel el sol brinda una sensación calida, lo 

cual afianza y permite que el niño asocie esa tibieza con los colores cálidos. Así como 

también la representación auditiva de este color, Bonilla la asocia con una melodía suave 

y uniforme, sin grandes cambios de tono y volumen. Y define línea recta, para la 

compresión del niño ciego y/o con baja visión de nacimiento, entendiendo aquello que no 

cambia de forma en ningún momento de su recorrido.  
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El azul, se asocia con los colores fríos, el agua o el hielo. Por lo que poner en contacto al 

niño con el movimiento de las olas del mar, o sus manos con el agua escurriéndose entre 

sus dedos junto con una melodía que hace alusión al mar, subiendo y bajando la 

intensidad de la ola cuando se acerca y se aleja, es de gran ayuda para la comprensión 

del niño. Y por línea ondulada, Bolnilla considera que es cuando cambia de forma durante 

su trayecto, subiendo y bajando, suavemente y de forma gradual.  

Y por último el color rojo, que también es calido, pero con mayor intensidad que el 

amarillo. Por lo que se asocia con el fuego, ya que al contacto con la piel quema. Y sus 

llamas suben y bajan, por lo que se asocian con una línea zigzag. El complemento de 

sonidos del fuego cuando arde, permiten comprender mejor el color. Y por linea zigzag se 

entiende a una línea que a lo largo de su trayecto se quiebra formando ángulos. 

Los otro dos símbolos que conforman este sistema son un punto en altorrelieve para 

representar el color negro y un circulo en altorrelieve para representar al blanco.  

Esta designación se desprende del análisis que realizó Bonilla en una cuerda, en donde 

hizo un nudo, sin cerrarlo del todo, por lo que permitía el ingreso de luz, lo cual lo asoció 

con el blanco y luego continuo la experiencia tirando de ambos extremos de la cuerda, 

obteniendo una reducción del circulo, que no permitía el ingreso de luz, por lo que lo 

asoció con el negro. (Ver figura 9 cuerpo C) 

Los colores secundarios, naranja, verde, violeta y marrón en la pintura, se obtienen 

producto de la mezcla de los colores primarios. Para lo cual, Bonilla, cree conveniente 

primero proceder a definir el término mezcla, para que el niño ciego tome noción de cómo 

se obtienen los colores secundarios. Por mezcla se entiende al resultado de la unión de 

dos o más sustancias que presentan características diferentes. Desde el punto de vista 

del sentido gustativo, sería dos sabores diferentes que combinado uno con otro da lugar a 
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un tercer sabor. A su vez Bonilla, cree conveniente remplazar el término mezcla por unión, 

ya que al ser el sistema Constanz un código de líneas, es más favorable su utilización. 

Es decir que el Naranja es la unión de la línea recta con la línea zig-zag, el verde es la 

unión de la recta con la ondulada, el violeta es la unión de la línea ondulada con la zig-zag 

y el marrón es la unión de las tres líneas. (Ver figura 10 Cuerpo C) 

En el caso de los colores terciarios, se obtienen de la mezcla desigual de dos colores 

primarios, por ejemplo un naranja amarillento, significa que en la mezcla de obtención del 

color secundario, naranja, se agrego más cantidad de amarillo que de rojo. Dentro del 

sistema Constanz se representa por medio de dos líneas rectas y una zig-zag. (Ver 

figura11 cuerpo C) 

El tono de un color se define por la cantidad de blanco o negro que posee. Dentro del 

sistema Constanz se representa a partir de la determinación de una escala de 0 a 4 tanto 

para los colores claros como para los oscuros. Cuanto más oscuro es el color, más lejos 

del cero se encuentra y posee cuatro puntos y el color más claro también se encuentra 

más alejado del cero y tiene cuatro círculos. Es decir que a medida que nos acercamos al 

cero los colores oscuros se aclaran y disminuyen los puntos, y los claros se oscurecen y 

también disminuyen los círculos. (Ver figura 12 cuerpo C) 

Y con el fin de distinguir el color del fondo del color de un dibujo, o en el presente 

Proyecto de Graduación, por ejemplo el fondo de una remera, del dibujo estampado en 

ella, se pondrá en el margen inferior derecho de la prenda en forma de fracción 

matemática el código, es decir arriba de una línea divisoria se indica con el código lineal 

correspondiente el color del dibujo y debajo se indica el color de fondo. (Ver figura 13 y 14 

cuerpo C). 

Además Bonilla aconseja acompañar el aprendizaje de dicho sistema, con la 

incorporación del baile, es decir representar cada color con un movimiento determinado 
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según lo que el código lineal y la melodía provoqué. Por ejemplo el color rojo, que está 

asociado con el fuego y representado con una línea quebrada, tenderá a un movimiento 

de abajo así arriba, de forma continua, para simular la representación del fuego y así el 

niño logre comprender y forjar en su mente una imagen del color rojo, propia. Lo que 

contribuirá no solo a que tome noción del color y forje una imagen de él sino que también 

ayudará a mejorar su motricidad y evitar la hipotonía. 

El aprendizaje de este sistema al ser didáctico, lúdico y diverso, permite que los niños 

ciegos y/o con baja visión se sientan atraídos al momento de aprenderlo y también capta 

la atención de los niños videntes favoreciendo la integración social. Además el proceso de 

enseñanza de dicho sistema difiere del tradicional, ya que evita exponer al niño ciego en 

el proceso de memorizar sin entender e incita a que sea el niño el protagonista y 

descubridor de dicho objeto, favoreciendo su seguridad y confianza. 

A su vez Bonilla detalla las ventaja de dicho material en categorías: Competencia 

matemática: Dentro de esta categoría se encuentran tres aspectos: Permite la resolución 

de situaciones problemáticas, es decir incita al niño a explorar y encontrar por sus propios 

medios la respuesta al problema. El pensamiento y razonamiento lógico: ayuda a que el 

niño mediante procesos racionales, conciba una imagen del color con sus gamas y sus 

tonos. Y la comunicación de las ideas matemáticas: el análisis manual, permite que el 

niño tome noción de las figuras geométricas. Otra de las ventajas es la competencia 

social y ciudadana, ya que al ser un sistema que puede ser apreciado tanto por niños 

ciegos y/o con baja visión, como por niños videntes, incita a la socialización y despierta en 

los niños los valores de solidaridad. También prevalece la Competencia cultural y artística, 

ofreciendo al niño la posibilidad de percibir el color como un elemento tangible, que puede 

ser tocado y representado con diferentes materiales, formas y texturas. Otro de los 
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beneficios es la Autonomía e iniciativa personal: Incita al niño a relacionar y combinar las 

formas geométricas. 

Es decir que en su totalidad el Sistema Constanz aporta al niño valores, despierta nuevas 

sensaciones, deseos de aprender y explorar y brinda la posibilidad de que algo intangible 

como es el color, se logre transformar en algo palpable, que pueda ser manipulado e 

interpretado de una forma diferente a lo cotidiano. 

3.5.Recursos de Diseño para la representación del sistema en la colección. 

Los recursos de diseño que la autora del proyecto de graduación, considera apropiados 

para representar el Sistema Constanz dentro de la colección de indumentaria son el 

bordado y el estampado. Ya que ambos recursos al presentar volumen permitirán que los 

códigos lineales del sistema puedan ser favorablemente representados y legibles por 

medio del sentido del tacto.  

Por bordado Shariff y Newman (2010) entienden, “labor de aguja decorativa hecha a 

mano o a máquina sobre tela empleando una amplia variedad de hilos, puntadas y 

técnicas”. (p.27). Seivewright (2012) concibe al bordado como un acabado que se aplica 

sobre una prenda o tejido con la finalidad de alterar su apariencia o su tacto, o bien para 

representar la fuente de inspiración de la colección de indumentaria. Y Udale (2008) 

amplía respecto de la técnica de bordado, diciendo que el bordado puede ser realizado 

antes o después de confeccionarse la prenda, es decir localizarse en una zona 

determinada de la prenda, lo que se conoce como apliqué o bien en la totalidad del tejido. 

Además concibe que dicha técnica puede emplearse como adorno para enaltecer la 

apariencia de la prenda o con un propósito funcional dentro de la misma, como por 

ejemplo un ojal.  



	   48	  

Favatella (2012) profundiza la técnica de Bordado en su P.G. mencionando a Tieffemberg, 

establece una clasificación respecto de la realización del bordado: a mano, manual e 

industrial. 

 El bordado a mano consiste en la utilización de una aguja, hilos de diferentes colores 

según lo requiera el diseño, una tela previamente estampada con el diseño que se quiere 

bordar para facilitar su representación y un bastidor circular o cuadrado para trabajar con 

mayor precisión y comodidad.  

El bordado manual se realiza con una máquina similar a la de coser, que tiene una aguja 

que realiza movimientos en forma zig-zag y dicho movimiento es controlado por una 

palanca que maneja un operador, también requiere de un bastidor para que la tela esté 

tensa y no presente ninguna arruga. Una de las limitaciones que presenta este bordado 

es que solo posee tres puntadas, festón, pespunte y campo. 

 El Festón, es una sucesión de puntadas dispuestas en forma zig-zag, comúnmente es 

empleado para realizar contornos y rellenar áreas menores a cinco milímetros. Además, 

modificando el ancho, el largo y la inclinación de las puntadas permite obtener diferentes 

resultados. El Pespunte, es una sucesión de puntadas, que se utiliza para realizar los 

contornos y líneas más finas de un dibujo. Y el Campo, se emplea para rellenar las áreas 

más grandes de un dibujo.  

Si bien el bordado manual requiere de menos tiempo que el bordado a mano, se puede 

realizar solamente un bordado por vez.  

El bordado industrial consiste en realizar grandes cantidades de bordados de un mismo 

diseño en poco tiempo. Este bordado requiere de una máquina, la cual posee un 

pantógrafo, que se desplaza según lo requiere el diseño, un cabezal que tiene de una a 

quince agujas y a cada una de las agujas se les asigna un hilo de color según lo requiera 

el diseño a bordar, el diseño que por medio de un programa de computación se traslada a 
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la máquina para ser bordado, un bastidor para que la tela quede tensada y se evité que se 

generen arrugas, hilos de bordar, ya que a diferencia de los hilos de coser poseen una 

torsión continua que favorece el relleno del bordado, una entretela que permiten que telas 

muy livianas y con poco cuerpo puedan ser bordadas, y el coordinador, que es la persona 

encargada de controlar el funcionamiento de la máquina para poder llevar a cabo el 

bordado.  

Este tipo de bordados permiten optimizar el tiempo de producción, ya que existe una 

función que permite determinar qué bordar primero para agilizar el tiempo de producción, 

además brinda la posibilidad de obtener bordados con efectos de luz y sombra y 

determinan la densidad de las puntadas según lo requiera el diseño. 

Favatella (2012) agrega que se pueden obtener diferentes tipos de bordados mediante la 

modificación de la puntada o materiales adicionales que se empleen para lograr efectos 

más atractivos, entre los cuales destaca al bordado con realce, el cual consiste en la 

utilización de una pieza de goma eva, que es colocada sobre la tela y luego se procede a 

bordar el diseño con un festón ancho de puntada floja. Y otro de los bordados es el 

calado, que a medida que se borda, una especie de cuchilla va cortando el interior del 

festón. 

En el presente P.G. se considera que el bordado manual y el industrial son los más 

apropiados para utilizar en la colección; y respecto al tipo de puntadas, el festón y el 

campo son las más convenientes para la realización de los códigos lineales dentro de la 

colección de indumentaria, ya que el espesor de estas puntadas es de fácil 

reconocimiento para los niños ciegos y con baja visión. Y dentro de los efectos que 

permite la técnica, el bordado con realce, será tenido en cuenta en el diseño de la 

colección. 
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En el capitulo cinco del presente P.G. se continuará desarrollando los diseños de bordado 

correspondientes a la colección de indumentaria infantil adecuados con la temática de 

inspiración. 

Por estampación textil, la Ingeniera Textil Nirido (2008) considera que es “un sistema de 

acabado de un tejido o hilo, por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o 

varias zonas del mismo”. (p1). A su vez Seivewright (2013) considera al estampado como 

“un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta (…) en el desarrollo de una 

colección completa. A menudo, el estampado ilustra el color de la paleta, los temas y la 

influencia que recibió el diseñador”. (p.135). 

Para una correcta comprensión del acabado se cree conveniente mencionar los diferentes 

tipos de estampación tradicional que Hollen, Langford y Saddler (2004) destacan, 

encontrando así tres categorías diferentes de estampación, estampado directo, esta 

categoría se conforma de cinco tipos de estampación: por bloque de madera, por rodillo, 

por transferencia de calor, por pantalla y por estampado de urdimbre. Otra de las 

categorías es estampado por corrosión, y por último estampado por reserva que reúne al 

Batik y al teñido atado.  

Estampado con bloques, consiste en la utilización de un bloque de madera tallado con el 

diseño que se quiere estampar, se sumerge en el colorante y después se estampa sobre 

la tela. Esta técnica de estampación es de la más antiguas y en la actualidad es poco 

común su utilización, ya que es muy costosa, lenta e imprecisa.  

Estampado directo con rodillo, también es muy antigua, consta de un cilindro de hierro 

fundido, donde se coloca la tela que se desea estampar, unos rodillos de estampado de 

cobre, los cuales están grabados con el diseño y su cantidad depende de los colores que 

tenga el diseño, y los rodillos alimentadores que están recubiertos con hule duros, giran 

sobre unas bateas que contienen el colorante y luego lo depositan sobre el rodillo que 
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contiene la tela. Una cuchilla es la encargada de eliminar el exceso de color antes de ser 

depositado en la tela, para que solamente se estampen las zonas caladas del rodillo.  

Estampado por termotransferencia, consiste en trasladar el diseño a la tela por medio de 

calor y presión a través de un papel especial que contiene el diseño a estampar. Las 

ventajas que posee este método de estampación son mayor nitidez del diseño, menor 

costo de producción, y puede realizarse sobre la prenda ya confeccionada. Gracias a la 

variedad de papeles que contienen diferentes componentes, permite estampar nylon, 

seda y mezcla de algodón con poliéster. 

Estampado con pantalla, puede realizarse de forma manual, que consiste en la utilización 

de un shablon, un marco cuadrado de madera que posee una tela muy tensada, en la cual 

se encuentra calado el diseño a estampar. Por cada color que posee el diseño, 

corresponde un shablon. Se coloca la tela en una mesa y dos personas se encargan de 

colocar el shablon sobre la tela, luego colocan sobre el mismo el color y lo dispersan con 

una raqueta, que es una especie de espátula que facilita el paso del color al tejido. De 

esta forma se repite el procedimiento hasta concluir con la estampación total de la tela. En 

el método automático la tela se coloca sobre una cinta transportadora que avanza a 

medida que se estampa; los sablones, al igual que el color se colocan automáticamente.  

Estampado por Urdimbre, se realiza sobre los hilos de la urdimbre antes de ser 

confeccionada la tela. Produce un estampado más suave que los otros estampados y 

comúnmente es realizado sobre telas de algodón, satén o tafeta. 

Otro tipo de estampación es por corrosión, se logra por eliminación del color, 

generalmente se realiza sobre fondos oscuros. Primero se tiñe la tela por cualquiera de 

los métodos usuales, luego se coloca una pasta de corrosión sobre el diseño, con la cual 

se eliminará el color y luego la tela se vaporiza para revelar el diseño. 
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Por último, los estampados por reserva, que son los que comúnmente conocemos con el 

nombre de Batik, proceso manual en el cual se coloca sobre la tela cera caliente de la 

forma que se quiera lograr el diseño, luego una vez solidificada la cera, se tiñe y las parte 

que fueron recubiertas de cera quedarán más claras. Otro método por reserva es el teñido 

atado, donde la tela se anuda con hilos finos, luego se coloca en un recipiente con el tinte 

de color, se deja secar y al desatar se obtiene el estampado.  

Para el diseño de la colección de indumentaria infantil se cree conveniente la utilización 

del método de estampación con pantalla o también conocido en la actualidad como 

serigrafía, utilizando tintas que permitan obtener estampas en alto relieve, para que 

puedan ser percibidos de forma favorable por los meca-receptores que se encuentran en 

las yema de los dedos. Por lo que se cree conveniente para una mejor comprensión, 

destacar a Fernández (2009) quien define el término tinte diciendo que: 

     Es una sustancia pigmentada con densidad que puede ir desde liquida a viscosa. Sus 
componentes son el pigmento -o tinte- llamado colorante; el aglutinante, también 
llamado vehículo, que es el liquido denso en el que se dispersa el pigmento; y otros 
aditivos como estabilizadores, solventes y suavizantes. (p.96). 

 

A partir de esta definición se cree conveniente destacar a Selectprint, empresa de 

estampación, que destaca el método 3D, el cual permite obtener diseños en alto relieve 

con bordes perfilados. Su aplicación consiste en colocar una capa de tinta y luego dejar 

secar, repitiendo esta acción cuantas veces sea necesario para lograr el relieve deseado. 

Una de las limitaciones que presenta este acabado es que solamente puede estamparse 

en un solo color. Por lo que se tendrá en cuenta también las tintas Puff, que por medio de 

calor toman volumen, pueden ser aplicadas sobre telas de algodón o mezcla de algodón y 

Poliéster. Y otro de los método es el Folck, que consiste en la utilización de pequeñas 

fibras de rayón que por medio de una máquina folckeadora se impregnan al adhesivo que 

presenta la prenda, formando el diseño deseado. Se caracteriza por presentar una textura 
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afelpada y al igual que en el acabado 3D, solo puede estamparse en un solo color. 

(Recuperado el día 28 de Enero del 2014 de la 

http://selectprint.blogspot.com.ar/2010/01/tipos-de-estampados.html).  

A partir del análisis de los diferentes acabados y la determinación de la utilización de la 

serigrafía y el bordado, se cree conveniente, para que la realización de la colección de 

indumentaria sea viable en relación costos y tiempo de producción, así como también 

para ofrecer variedad de estampados y bordados en relieve, colocar una etiqueta en el 

margen inferior derecho de las prendas con el código lineal del Sistema Constanz 

bordado en relieve, especificando en la parte superior de la misma, el color del estampado 

y en la parte inferior el color de la prenda, para que de esta forma el niño pueda asimilar 

mejor el sistema y percibir favorablemente el color de la prenda y el color de sus 

estampados o bordados. (Ver figura 15 cuerpo C). 

Además se considera, que la utilización de recursos de diseños tan cotidianos e 

industriales como el bordado manual o industrial, el estampado con pantalla y el 

etiquetado, puede despertar el interés de las grandes marcas infantiles en presentar al 

menos una línea capsula, es decir una pequeña cantidad de prendas cada temporada, 

donde prevalezcan los estampados y bordados en relieve junto con la etiqueta 

correspondiente al Sistema Constanz, para que los niños puedan percibir el color y 

aprender un nuevo Sistema. Lo cual haría a las líneas de indumentaria atractivas y 

novedosa para los niños en general, ya que permitiría que el color que es algo intangible, 

pueda ser percibido mediante el tacto, así como también contribuiría a la socialización, 

brindaría la posibilidad a los niños ciegos y/o con baja visión de elegir su indumentaria a 

través del sentido del tacto, y quizás también podría ser implementada la etiqueta con el 

código lineal del Sistema Constanz, en la indumentaria de los adultos, para identificar el 
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color de sus prendas y tener la libertad de combinar sin la necesidad de depender de otra 

persona. 

Además presentar el Sistema Constanz, con códigos lineales simples en cuanto a su 

forma, permitirá que sea más fácil y precisa su representación dentro del diseño de 

bordados y estampados. A su vez, al ser estos códigos lineales y muy lúdicos, harán a los 

estampados y bordados muy atractivos, tanto para colecciones infantiles como para 

adultas, porque ofrece una amplia variedad de combinaciones. 
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4. El sentido auditivo 

En el presente capítulo se procederá a definir el sentido auditivo, destacando la 

importancia que tiene su estimulación en los niños ciegos y/o con baja visión. También se 

abordará la disciplina Musicoterapia, con el propósito de comprenderla para poder 

trasladar favorablemente el sonido a la colección de indumentaria. Además, se enseñarán 

los recursos de diseño que serán empleados para abordar el sonido dentro de la 

colección. 

4.1. La audición. 

La audición es uno de los cincos sentidos que posee el ser humano para percibir el 

mundo en el que habita, así como también para interactuar y comunicarse con sus pares. 

Cámara (1994) explica: 

     Los ruidos son captados por el oído externo, transmitidos por el oído medio y 
conducidos por el influjo nervioso del oído interno, por las vías acústicas, a la zona 
cortical. El oído interno informa sobre la posición de la cabeza, sus movimientos y el 
equilibrio. Los oídos (…), captan la intensidad, frecuencia y timbre de los sonidos que 
llegan a cada uno de ellos. Hacen posible la orientación en el espacio, su dirección y 
nos dan la orientación temporal. (p.42). 

 

Por lo que se considera de suma importancia, en el presente Proyecto de Graduación, la 

estimulación temprana del sentido auditivo en los niños ciegos y/o con baja visión, ya que 

ante la ausencia de la vista, el desarrollo favorable del sentido auditivo, contemplará y 

apaciguará parte de las dificultades que trae aparejada la ceguera; como ser el desarrollo 

favorable de la orientación espacial, direccional y temporal, algo fundamental para el 

crecimiento de estos niños. Por lo cual, en el diseño de la colección de indumentaria se 

buscará contribuir con el aprendizaje de la orientación espacial y direccional, proponiendo 

la incorporación de sonidos agradables en la indumentaria, que puedan ser moderados, 

es decir que en su mayoría puedan ponerse y sacarse para evitar perturbar al niño.  
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Isaac (1993) menciona a Origlio, quien destaca que “el bebé escucha a través del liquido 

amniótico, tres meses antes de nacer” (p.25).  

Es decir, que desde el útero, el bebé va tomando noción del mundo externo, por lo cual al 

nacer ciertos sonidos resultan más agradables y conocidos para él, como por ejemplo,  la 

voz de sus padres.  

Isaac, agrega que el bebé de entre dos a tres meses todavía no logra concebir una 

imagen nítida del mundo, por lo que el sentido auditivo junto con el tacto y el olfato,  son el 

medio que utiliza para construir un vínculo de reconocimiento con sus padres o adultos 

allegados a él.  

Si bien el presenta P.G. está destinado a niños de 3 a 5 años, se cree apropiado tener en 

cuenta esta característica que presentan los bebés, ya que es muy similar a la forma de 

percibir que los niños ciegos y/o con baja visón desarrollan a lo largo de su vida, ya que a 

partir del sentido del tacto, auditivo y olfativo, el niño logra crear una imagen propia del 

objeto, sin la necesidad de haberlo visto alguna vez;  por lo que se concibe que el diseño 

de una colección de indumentaria que contribuya a estimular tanto el sentido del tacto 

como el sentido auditivo, puede ser un aporte significante. Ya que un favorable desarrollo 

del sentido auditivo, permitirá que el niño pueda tomar noción del espacio y de esta forma 

movilizarse con libertad. Para lo cual, desde el diseño de indumentaria, se cree que la 

incorporación de sonidos agradables y moderados permitirá que el niño tome noción de 

su cuerpo y a su vez del espacio, al comprender los ejes direccionales, arriba, abajo, 

izquierda, derecha. Y el brindarle la posibilidad de elegir su indumentaria, aportará 

seguridad, independencia y mejorará su autoestima.  

Gómez,M.,Gómez, R. y Zamora (2008) ratifican la importancia de los sentidos diciendo 

que: 
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     Los sistemas visual y auditivo, junto a otros, son los encargados de procesar la 
información del ambiente externo e interno. Los sentidos reciben y transforman la 
energía y están al servicio de la información del organismo, filtrando, recibiendo, 
transformando y realizando una selección de los elementos significativos. Por ello, se 
puede deducir que la información sensorial es esencial para la construcción de los 
procesos cognitivos. Cuando el organismo pierde información que debería llegarle por 
alguno de los órganos sensoriales, éste ve dificultado su proceso de construcción y 
desarrollo. 

     En el hombre, la visión y la audición son los canales que propician en mayor medida la 
codificación y decodificación de los estímulos que lo rodea, por consiguiente, los déficit 
en estos sistemas dificultan su relación consigo mismo y con el mundo. (pp.65-66). 

 

Por lo cual se piensa que el diseño de una colección de indumentaria, que contribuya a 

estimular el sentido del tacto y el sentido auditivo, fortalecerá al desarrollo del niño, 

permitiendo que los estímulos visuales, en cierta forma, puedan ser captados y 

descodificados por los demás sentidos de forma diferente. Por ejemplo, en el presente 

P.G., se intenta que el niño ciego y/o con baja visón pueda disfrutar de percibir el color de 

su indumentaria por medio del sentido del tacto. Además se espera que a partir de ofrecer 

en la indumentaria sonidos que se puedan sacar y poner de forma lúdica, sirva de 

intercambio, interacción y sociabilidad para con sus pares, contribuyendo a mejorar el 

autoestima de los niño en general.  

4.2. La Disciplina Musicoterapia 

La musicoterapia es una disciplina terapéutica, que se desarrolla en hospitales, centros 

asistenciales y consultorios de nuestro país hace más de treinta años y se basa 

principalmente en la utilización de recursos no verbales como los sonidos, la música y la 

expresión corporal, a diferencia de otras disciplinas donde la expresión verbal es el 

recurso más significativo de la terapia. (Recuperado el día 5 de febrero del 2014 de la  

http://www.redmusicante.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=86:el-

uso-terapeutico-de-la-musica-&catid=46:articulos&Itemid=73).  
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Alvin (1997) agrega que “la musicoterapia es el uso dosificado de la música en el 

tratamiento, la rehabilitación, la educación y adiestramiento de adultos y niños que 

padecen trastornos físicos, mentales o emocionales” (p.11) 

Comúnmente se suele confundir la musicoterapia con la educación musical. Esta última 

tiene como objetivo lo estético y la producción musical en si misma, mientras que la 

musicoterapia incita a la improvisación, al desarrollo creativo y la expresión de los 

sentimientos y emociones por medio de sonidos, movimientos corporales y la utilización 

de instrumentos musicales, con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente. 

(Recuperado el día 5 de febrero del 2014 de la 

http://www.redmusicante.com/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=86:el-

uso-terapeutico-de-la-musica-&catid=46:articulos&Itemid=73). 

Pellizzari (1993) reafirma la diferencia que existe entre la educación musical y la disciplina 

musicoterapia, diciendo que: 

       Para el musicoterapeuta psicoanalítico la música pasa a ser un “objeto perdido”, 
objeto desde el cual se puede retomar la lógica significante del paciente, un objeto 
generador de resonancias, de sugestividad. Para el paciente la música reviste un 
espacio de proyección, para el musicoterapeuta psicoanalítico, un espacio de 
escucha. (p.39). 

 

Urrea (1998) agrega, “la música es una “idea”, un objeto maleable del cual el 

musicoterapeuta se vale para posibilitar procesos (trazar vínculos sonoros)”. 

Y Mendoza y Pellizzari (1998) añaden “en un tratamiento de Musicoterapia se pone en 

marcha la construcción sujetiva del sujeto. En un trabajo de enlaces, enlaces entre el 

cuerpo, sus emociones, sus afectos y el Saber acerca de ese cuerpo”. (p.3) 

Es decir que la música dentro de la disciplina, se concibe como  una herramienta de 

trabajo que utiliza el terapeuta para analizar al paciente, desenvolviéndose dicha 
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herramienta, como un medio de expresión y generador de sentimientos, sensaciones y 

emociones que contribuye a la rehabilitación del paciente. 

A su vez Sánchez (2010) considera favorable, para determinar una correcta sesión de 

musicoterápia, conocer las características principales que los niños ciegos y/o con baja 

visión comúnmente presentan, destacando así la: 

     Dependencia directa de la información táctil para explorar el entorno y mayor influencia 
de la vía táctil que de la sonora para localizar los objetos en el espacio. La 
representación táctil es más fácil y temprana que la auditiva, aunque ambas de forma 
conjunta proporcionan una imagen más completa de los objetos, que será mayor aún si 
incluye características olfativas y térmicas. Desarrollo muscular insuficiente. 
Adquisición de postura inadecuada por la ausencia de modelos (…). La adquisición del 
concepto de pertenencia del objeto se retrasa en los niños ciegos. La escasa 
interacción con el entorno origina problemas en la adquisición del esquema corporal y 
en la comprensión de conceptos espaciales y ambientales. (…) La relaciones sociales 
se ven afectadas por la dependencia que tienen de los videntes. Tiene dificultades para 
captar y controlar toda la información del entorno y signos sociales de los demás. (…) 
Sufre sentimientos de inferioridad y falta de confianza en sí mismo. Suele padecer 
ansiedad. (p.1-2)(Recuperado el día 6 de febrero de lahttp://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_37/SILVIA_MARIA_SANCHE
Z_ARJONA_02.pdf ) 

 

Por lo que a partir de estas características, se cree que muchas de ellas pueden ser 

apaciguadas desde el diseño de indumentaria, mediante el ofrecimiento de diferentes 

texturas táctiles y sonidos agradables en las prendas, que permitirán favorecer la 

estimulación del sentido del tacto y el auditivo. Además que dicho sonido se encuentre en 

las articulaciones del cuerpo, dentro de la indumentaria, hará que los niños sientan la 

curiosidad y el agrado de moverse, lo cual contribuiría a mejorar su musculación y noción 

de su cuerpo. También se contemplará la distribución en relación a la noción direccional, 

es decir, para de esta forma afianzar su confianza para moverse por el espacio.  

Además se buscará que a partir de crear un vinculo entre el niño y su indumentaria, se 

logre incorporar el concepto de pertenencia, es decir que logre identificar la vestimenta 
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como propia, que sientan la curiosidad y deseo de ser él quien elija su indumentaria al 

momento de vestir, de forma similar a como en la actualidad lo manifiestan los niños 

videntes. Así como también, que la indumentaria sea un canal de comunicación e 

intercambio con sus pares, a partir de presentar sonidos agradables que se incorporen de 

forma lúdica, con la intención de que inciten al juego, estampados novedosos, y la 

posibilidad de percibir el color por medio del tacto, sirva para sociabilizar e intercambiar 

con niños ciegos, con baja visión y videntes, permitiendo desarrollar en el niño ciego y con 

baja visión, más confianza en si mismo y apaciguar su ansiedad.  

Para concluir y afianzar la idea del sonido dentro de la indumentaria, se cree apropiado 

citar a la marca de indumentaria infantil Cheeky, que esta temporada trabajó el concepto 

de la música dentro de sus estampados y destacó que: 

     El niño que vive en contacto con la música aprende a convivir de mejor manera con 
otros niños. La música les encanta, les da seguridad emocional, confianza, estimula su 
desarrollo intelectual y anímico y promueve el compañerismo porque se sienten 
comprendidos al compartir canciones. (“Ellos también”, 2013, p.78) 

 

4.3. Recursos de diseño para la incorporación del sonido en la colección.  

Los recursos de diseño que la autora del proyecto de graduación, considera apropiados 

para incorporar el sentido auditivo en la colección de indumentaria, serán  elementos 

sonoros que permitan generar sonidos puros y de agrado para los niños, por lo que se 

piensa en la utilización de cascabeles, monedas, platillos de metal y mostacillas. Además 

se procurara que el sonido pueda ser moderado dentro de las prendas, a partir de 

presentar un diseño practicó y estético que permita sacar y poner el sonido, para evitar 

que este se torne perturbador para los niños. (Ver figura 16 cuerpo C) 

También se procurará que el sonido, en su mayoría, se encuentre en las articulaciones 

del cuerpo humano, con el propósito de incitar a los niños a moverse para percibir los 



	   61	  

sonidos y que a su vez estos sonidos les permitan comprender los ejes direccionales 

(arriba, abajo, izquierda, derecha) y tomar noción de su cuerpo. 

Además se piensa en el obsequio de un CD con los sonidos que Constanza Bonilla 

Monroy asocia en su Sistema Constanz a los colores primarios, con la intensión de crear 

un  vinculo entre ambos sentidos dentro de la colección de indumentaria  así como 

también enriquecer el aprendizaje de dicho sistema en los niños. 

Por ejemplo, el color azul, Bonilla lo asocia con una línea ondulada producto de las olas 

del mar, se pondrán en dicho CD, melodías acordes con este fenómeno de la naturaleza, 

con la intención de que el niño que nunca vio el color, pueda de una forma diferente crear 

una imagen del mismo, así como también para aquellos que alguna vez sí pudieron verlo, 

afiancen su conocimiento respecto del sistema Constanz. 

Asimismo Bonilla (2012), plantea en su sistema, la complementación del aprendizaje de 

los códigos lineales con actividades recreativas como el baile de los colores, el cual 

consiste en que a partir de una melodía significante y acorde con el color, el niño 

represente el código lineal de un determinado color mediante su cuerpo, de forma 

conjunta con sus pares, con la intención de incorporar de forma lúdica el aprendizaje de 

dicho sistema, así como también sociabilizar, compartir e incentivar al niño a moverse y 

tomar noción de su cuerpo y del espacio.  

Por lo que se piensa que dicha actividad puede ser aun más enriquecedora con el 

acompañamiento de los diseños de la colección de indumentaria, ya que al contar con 

sonidos en la parte de las articulaciones del cuerpo, permitirá que el niño, al mover su 

cuerpo acorde con lo que le incite el código lineal hará sonar, por ejemplo, los cascabeles, 

lo cual afianzará el reconocimiento de su cuerpo y el espacio. 

Es por ello que se piensa que la estimulación de ambos sentidos puede ser 

satisfactoriamente abordada dentro de la indumentaria, que a su vez ayudará a demostrar 
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que entre el aprendizaje de un sentido y otro, existe una complementación de 

enriquecimiento mutuo.  
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5. Colección de Indumentaria 

En el presente capitulo se procederá a desarrollar la colección de indumentaria. Para 

comenzar se definirá el tema de inspiración, así como la paleta de color, las tipologías, y 

los textiles a utilizar. También se plantearán los recursos de diseño que serán empleados 

para abordar el sentido del tacto y el sentido auditivo. 

Se desarrollará la explicación pertinente al diseño del packaging de las prendas, y 

finalmente, se concluirá con la presentación de la colección.  

5.1. Tema de Inspiración 

El tema o concepto de inspiración, ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de una 

colección exitosa. Contribuye a convertirla en una creación única, debido a que es el 

diseñador quien determina dicho tema o concepto de forma sujetiva, es decir, interpreta 

un determinado concepto según su mirada, donde involucra sus valores, creencias, 

sentimientos y cultura. 

Un tema puede ser abordado desde diferentes enfoques. Pudiendo ser estos, Abstracto, 

el cual consiste en tomar un concepto que no necesariamente tenga que ver con la moda 

y de dicho concepto se desprenden ideas que determinen la silueta, texturas, etc. 

Conceptual, reside en tomar diferentes fuentes visuales pero que poseen cualidades 

similares o yuxtapuestas y a partir del análisis de esta fusión, al igual que en el enfoque 

anterior, se logran desprender texturas, silueta, paleta de color. Y por último el enfoque 

Narrativo, que como su nombre lo indica ofrece un relato, una estructura sobre la cual se 

articula. 

Las fuentes o medios de inspiración con que cuentan en la actualidad los diseñadores, 

son muy amplias y accesibles. Internet brinda al diseñador la posibilidad de tomar 

contacto con información de todo el mundo, de forma rápida y muy sencilla; los blogs de 
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moda otorgan al diseñador un pantallazo de las últimas tendencias y estilos de todo el 

mundo; las revistas, además de mostrar las últimas tendencias, aportan el estilo de vida 

del usuario al cual se busca satisfacer. Y resultan muy útiles también, las fuentes de 

inspiración tradicionales, entre las cuales se cuentan a los libros, museos, galerías de 

arte, viajes, ferias americanas, la arquitectura, la naturaleza, el cine, por mencionar 

algunas. Todas ellas son diferentes fuentes de inspiración en las que puede sumergirse 

un diseñador para descubrir el concepto de su colección a partir del cual comenzar a 

crear. (Seivewright, 2013). 

Para el desarrollo de la colección de indumentaria infantil del presente Proyecto de 

Graduación (P.G.) se determinará como tema de inspiración El Circo, destacándose de él, 

los acróbatas, malabaristas, payasos, sus trajes, elementos circenses, etc. Para lo cual, 

se tomará como referente, las fotografías del fotógrafo Frederick W. Glasier donde se 

logran plasmar los años más trascendentes del circo estadounidense de principios del 

siglo XX.  

Dichas fotografías fueron exhibidas durante el 2009 en el Banco Suizo (UBS) de New 

York, bajo el nombre Heyday. Allí permitía al espectador introducirse en el mundo 

circense del siglo XX, dejando entrever un halo de nostalgia y encanto. (Recuperado el 

día 15 de febrero del 2014 de la 

http://www.soitu.es/soitu/2008/11/14/info/1226702843_227495.html). 

El término Circo, procede del latín Circus, y se empleaba para referirse a los escenarios 

romanos donde se realizaban muchas de las actividades artísticas que comúnmente se 

ven en la actualidad en un circo. (Recuperado el día 14 de febrero del 2014 de la 

http://www.uv.es/~vento/circo/circo.htm). 

Los griegos, adoptaron el término, para referirse a los eventos populares y familiares que 

se realizaban en los pueblos y que se caracterizaban por combinar diferentes artes entre 
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las cuales se encontraba el teatro, la danza y el malabarismo. Estos actos festivos, eran 

considerados por las antiguas civilizaciones como un motivo de reunión y entretenimiento, 

donde se anhelaba sorprender al espectador.  

El traslado del circo de una ciudad a otra, servía como intercambio cultural y para difundir 

las tradiciones. La alegría, efervescencia y color con que en la actualidad asociamos a 

este acto festivo, fueron los pilares de distinción desde sus inicios. Ya que dentro de esas 

enormes carpas coloridas se buscaba mostrar una realidad diferente fundada en la magia, 

donde los límites del ser humano eran alterados por los trucos. (Recuperado el día 14 de 

febrero del 2014 de la http://artesescenicas.byethost15.com/circo/historia-del-circo.htm). 

A partir del imaginar la atmosfera circense junto con la apreciación y análisis de las 

fotografías de Glasier, se consideran éstas de gran inspiración para el desarrollo de una 

colección de indumentaria lúdica, ya que los estampados, bordados, sonidos y paleta de 

color fácilmente se desprenden de está temática, y permiten éticamente y estéticamente 

representar el sistema Constanz e incluir el sonido en la indumentaria. 

De este modo, se desprenderá del característico cuello de payaso y de los trajes de los 

trapecistas, que figuran en las fotografía de Glasier, la utilización de cuellos 

desmontables, es decir que se puedan sacar y poner a partir de un botón imantado en la 

parte trasera o  delantera, para facilitar su colocación a los niños y que de a poco puedan 

adquirir la habilidad de vestirse por sus propios medios. Además, muchos de ellos estarán 

conformados por volados de un color y llevarán bordado en relieve el signo lineal 

pertinente a ese color, para poder ser percibido por los niños. (ver figura 17, 18, 19 cuerpo 

C). 

 Así como también otros presentarán cascabeles o monedas, con la intención de que el 

niño tome noción de la parte superior de su cuerpo a partir del sonido y también serán 

desmontables estos cuellos con la intención de moderar el sonido y evitar que se torne 
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perturbador para el niño, así como también se revestirán los cascabeles con la técnica del 

Crochet, para hacerlos más atractivos y ofrecer un  sonido diferente.  

Otro de los accesorios que se desprenderán de las pertinentes fotografías, serán la 

utilización de moños, a los cuales se les colocará cascabeles y/o monedas para 

incorporar el sonido, y de forma similar que en los cuellos moderarlo, a partir de que se 

pueda poner y sacar de forma práctica y estéticamente correcta. Gorros y binchas de 

Jersey, estampados con códigos lineales en relieve y cascabeles en los extremos, se 

sumarán a la colección volviéndola aún más lúdica. 

También se utilizarán los volados de los trajes de los payasos en puños y cuellos de 

remeras, a los cuales se les adosarán cascabeles, con la intención de que las niñas 

tomen noción del cuerpo y el espacio al mover sus brazos y cuello. Con la intención de 

poder moderar el sonido y evitar que se torne molesto, se incorporara poca cantidad del 

elemento sonoro y podrán sacarse y ponerse con facilidad. (ver figura 20 cuerpo C) 

La distintiva nariz de payaso también será implementada dentro del diseño de remeras de 

varón, para complementar la estampa y/o bordados de cara de payado y a su vez 

incorporar el sonido en la parte delantera del cuerpo. 

A su vez, se diseñarán puños de tejido Ribb con cascabeles para poner y sacar del 

calzado, con la intención que el niño tome noción de sus pies y pueda movilizarse con 

más seguridad. Esta determinación se toma de la inspiración del pompón que presentan 

los zapatos de Zelda Boden en la fotografía tomada por Glasier. (Ver fotografía 21 cuerpo 

C) 

El diseño de los estampados y bordados, también se desprende de las pertinentes 

fotografías, ya que tanto en remeras, pantalones, bermudas y vestidos se utilizarán 

estrellas, lunares, rayas, triángulos y rombos. (Ver figura 17, 19, 22 cuerpo C) 
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Además se tomará de dichas fotografías la utilización de tiradores a los que se les 

incorporará elementos sonoros, y corbatines con un diseño lúdico y acorde con la 

temática circense, que  estarán bordados con el código lineal correspondiente al color del 

tejido y presentarán moños con cascabeles. Al igual que los cuellos, podrán colocarse con 

facilidad gracias a presentar un botón imantado. 

El diseño de los escotes, mangas y cortes de las prendas también en cierta forma se 

desprenderá de los trajes circenses que se observan en las fotografías de Glasier.  

5.2 Determinación de la Temporada 

La temporada del año para la cual estará destinada esta colección será Primavera / 

Verano 2015, por lo cual en la paleta de color predominarán los tonos más brillantes.  

Se considera acertada esta determinación ya que Udale (2008), certifica qué: 

     En las temporadas frías se tiende a los colores más oscuros (…).Cuando aumenta la 
temperatura, los colores se hacen más ligeros y pálidos. Y para pleno verano, se 
intensifican y se hacen más brillantes. El sol se come los colores pálidos, así que 
cuando se diseña para países de clima cálido, habrá que pensar en una paleta mucho 
más brillante. (p.118). 

 

Además dicha paleta de color priorizará la utilización de los colores más vibrantes con el 

propósito de representar con claridad los códigos lineales del Sistema Constanz. 

5.3. Paleta de Color 

Udale, concibe que para que tenga éxito una colección de indumentaria hay que tener en 

cuenta el color, ya que es uno de los elementos definitorios de la colección, así como 

también es lo que primero percibe un consumidor vidente.  

La determinación de la paleta de color puede depender de la temporada, del usuario para 

el cual se diseña, del concepto de inspiración del diseñador o de los textiles disponibles 

en el mercado que responden a la tendencia global del momento. 
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Respecto a este último condicionante, en la actualidad existen exhaustivos estudios 

acerca de las tendencias que rigen a una temporada y que salpican al mercado en 

general. Estos estudios son abordados por gabinetes de tendencias, que analizan 

diversas fuentes como ser lo que sucede en la sociedad, la economía, las artes, la moda, 

la ciencia etc., para luego sintetizar en un informe de tendencia que será vendido a 

diferentes sectores empresariales que no cuentan con tiempo o recursos para realizar el 

sondeo de lo que se avecina. 

Sin embargo también existen diseñadores que prefieren no seguir la tendencia del 

momento y crear la propia, lo cual es un desafío mayor ya que deben encontrar un lugar 

en el mercado. (2008). 

Por lo que en el presente P.G., la paleta de color estará regida por el concepto de 

inspiración. Es decir, los colores de la atmósfera circense serán el condicionante de la 

gama de color a utilizar dentro de la colección de indumentaria, así como también, el 

usuario para el cual se encuentra principalmente destinada la colección, ya que 

prevalecerán los colores mayormente saturados, para que puedan ser representados 

correctamente con el Sistema Constanz.  

Por paleta de color Seivewright (2013) entiende “Grupo de colores que combinan entre sí” 

(p.173).  

Mientras que Tatham y Seaman (2004) se refieren a gama de color, considerando que es 

una selección limitada de color que un diseñador determina para el diseño de una 

colección, con el propósito de que exista una coherencia entre las prendas de la serie. Por 

lo que es aconsejable la utilización de una paleta de color acotada, ya que de lo contrario 

es más difícil su utilización y conexión entre los diseños.  

Para que el color permanezca fiel al que se diseñó de principio a fin, existe un sistema de 

referencia denominado Pantone, que se utiliza como genérico del color dentro del 
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mercado del diseño y permite que por medio de un código, talleres de estampación, 

bordado, tintoreros, eviten confusiones de color.  

Por lo que se tomará al color rojo y  blanco en alusión a las líneas de la carpa del circo, 

que dentro del Pantone es 032C y 11-0602TCX,y los colores, amarillo 12-0643TCX, Azul 

16-4535TPX, negro Black 6 UP y rosa Red 0331C en referencia al ámbito circense. 

(Recuperado el día 16 de febrero del 2014 de la 

http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx) (ver figura 23 cuerpo C). 

5.4 Elección de los textiles de la colección de Indumentaria 

Por tejido, entendemos al género obtenido por el entrecruzamiento de dos ligamentos, 

uno longitudinal denominado Urdimbre y otro transversal llamado Trama. Dependiendo de 

su estructura se clasifican en tejido plano, tejido de punto y no tejido. 

Dentro de los tejidos planos se encuentran los ligamentos, Raso o Satén, que en su 

elaboración al quedar la urdimbre por encima de la trama o viceversa, permite la 

obtención de un tejido suave, brilloso del lado derecho y opaco del revés. Mientras que el 

Tafetán, no presenta ni derecho ni revés, ya que se obtiene de un entrecruzamiento 

simple, es decir, el hilo de la Urdimbre y de la trama pasan de forma alternada, 

obteniendo así tejidos más cerrados. Y la Sarga, presenta una estructura escalonada en 

forma diagonal, lo que hace que tenga más resistencia. A su vez, tiene un derecho y un  

revés. Uno de los tejidos más utilizados con este ligamento es el Denin. 

Los tejidos de punto, se conforman de al menos un hilo, que se entrelaza consigo mismo. 

Éste puede realizarse a mano, utilizando dos agujas, de las cuales una hace los puntos y 

la otra sostiene el tejido que se va formando. O bien a máquina, que consiste en 

entrelazar un hilo alrededor de otro, formando bucles en sentido transversal y longitudinal, 

permitiendo la obtención de tejidos con elasticidad. Dentro de esta técnica, a  las filas 

horizontales de un tejido se las denomina pasadas, mientras que a las filas verticales se 
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las llama columnas. El dibujo o textura del tejido dependerá de la densidad, textura y color 

de las lanas y del puntos que se utilicen.  

Los no tejidos se obtienen por medio de compresión de fibras, a las cuales se les colocan 

productos químicos, calor o fricción. Comúnmente son utilizados para forros y rellenos de 

acolchados y complementos, debido a que son fuertes y resistentes, ya que no se 

deshilachan ni se rompen con facilidad. Una de las empresas más prestigiosas en la 

elaboración de estos tejidos es DuPont. (Fernández, 2009) 

La correcta elección de los tejidos para una colección de indumentaria asegura gran parte 

de su éxito. Comúnmente los diseñadores determinan los tejidos para luego diseñar la 

colección, ya que los textiles les brindan inspiración, a partir de su caída, textura y 

apariencia visual al contacto con la piel. Así como también muchas veces la elección está 

determinada por la funcionalidad de la prenda, es decir, que se buscan tejidos con 

cualidades y características específicas, como por ejemplo el algodón con un acabado de 

teflón, es empleado comúnmente para ropa deportiva impermeable. O bien, la temporada 

para la cual se diseña, es otro de los factores condicionante en la selección de los tejidos, 

ya que comúnmente, los géneros más pesados se utilizan durante el otoño/invierno 

mientras que los más etéreos y livianos se emplean en primavera/verano. 

(Seivewright,2013). 

Por lo qué, para el diseño de la colección de indumentaria Primavera/Verano 2015, se 

determinará la utilización en su mayoría de tejidos de Algodón, ya que presenta 

cualidades adecuadas para el uso final de la prenda y para los acabados textiles que se 

realizarán. 

Uno de los condicionantes para determinar la utilización de esta fibra es el usuario para el 

cual está destinada la colección de indumentaria. Éste comprende a niños de 3 a 5 años 

ciegos y/o con baja visión y videntes, los cuales requieren de comodidad, libertad para 
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moverse, practicidad para vestirse, así como también que las prendas sean de fácil 

lavado y secado, ya que durante esta etapa de vida el niño explora e interviene el mundo 

en que habita, ensuciando con facilidad su indumentaria. Por lo que la practicidad de la 

limpieza de las prendas, es muy importante. 

Para aseverar estas propiedades significativas que poseen los tejidos de algodón, 

Fernández (2009) dice “esta fibra tiene un gran poder absorbente, es resistente al calor, 

lavable, no se apolilla ni se apelmaza, y no acumula electricidad estática”. (p. 88).  

Hollen (2004) amplía explicando que el algodón presenta una combinación de 

propiedades muy elevadas como ser durabilidad, ya que las prendas poseen una 

resistencia significante a la ruptura como también al lavado enérgico. Otra de las 

características que señala es la comodidad, debido a que las telas confeccionadas con 

esta fibra, son muy agradables al contacto con la piel ya que son muy absorbentes y 

buenas conductoras del calor. A su vez, este material presenta un cuidado y conservación 

simple, debido a que pueden lavarse tanto en húmedo, gracias a que poseen resistencia a 

detergentes fuertes, como en seco, porque son resistentes a los disolventes orgánicos. 

Además otro de los factores por los que se determinará la utilización de tejidos de algodón 

será la temporada para la cual se encuentra destinada la colección, ya que como Hollen y 

Fernández destacaron, el algodón absorbe la humedad y se seca con facilidad,  lo que lo 

hace un excelente conductor del calor, ideal para el clima caluroso que prevalece durante 

la temporada estival. 

Y debido a que una de las desventajas que presenta el algodón es que tiende a arrugarse 

con facilidad, se determinará en ciertos casos, la utilización de tejidos que presenten 

mezcla de algodón con Spandex para evitar que se torne una desventaja su utilización 

dentro de la colección, y para además brindarle más elasticidad a las prendas. 
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Considerando lo anteriormente expuesto, los textiles a utilizar serán, dentro de los tejidos 

planos el Poplin, que estará destinado para la confección de los cuellos y moños, y el 

Denim, para alguna de las prendas como bermudas o enterito. Respecto a los tejidos de 

punto se utilizará, en la totalidad de las prendas, Jersey de algodón 95% y 5% de elastano 

o más conocido como spandex, que es una fibra sintética que se utiliza para brindar más 

elasticidad a la ropa. A su vez, en algunas de ellas se empleará Ribb, para puños de 

calzados, vestidos y pantalones jogging. Y dentro de los no tejidos se utilizará entretela, 

más precisamente Fliselina, para darle cuerpo a los cuellos, moños y corbatín. 

El poplin “es una tela delgada, pesada y durable que posee un aspecto de fino acanalado 

en la superficie. Se utiliza para camisería, tapicería fina y acolchados” (Recuperado el día 

20 de febrero del 2014 de la http://textilultra.com.ar/blanqueria/poplin/). 

El Denim es un género textil que “se caracteriza por ser asargado, de algodón, muy 

resistente, fácil de lavar y muy duradero”. (Fernández, 2009, p.88). 

El jersey es un termino genérico que se utiliza para referirse a un tejido de punto suave y 

elástico que puede realizarse de diferentes materiales, como ser lana, algodón, seda, 

acetato, viscosa o fibra sintética. Por lo que su utilización dentro de la confección de 

prendas es muy amplia, ya que permite confeccionar ropa interior, ropa deportiva, 

suéteres, vestidos y/o ropa infantil. (Newman y Shariff, 2010). 

El Ribb se confecciona a partir del intercalado de un punto derecho y un punto revés en 

una misma pasada, lo que conforma columnas hacia el frente que corresponden al punto 

revés, y columnas hundidas, referentes al punto derecho. Esta característica es lo que 

permite que tenga una excelente elasticidad transversal. Por lo que comúnmente es 

utilizada en cuellos y puños. (Recuperado el día 16 de febrero del 2014 de la 

http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20practica%20n%20%201/6

%20a-%20Estructura%20del%20tejido%20de%20punto-%20primera%20parte.pdf) 
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Y la entretela “es una tela tejida o aglomerada que se utiliza para dar cuerpo a una 

prenda. Se puede usar cualquier tela. La selección depende del peso de la misma y el 

método de limpieza adecuado”. (Hollen,2004,p.348). 

5.5. Tipologías 

Las tipologías son las prendas y elementos que conforman el vestuario articuladas sobre 

el cuerpo del usuario. Responden a diferentes parámetros de categorización, permitiendo 

clasificar a las prendas por diferentes parámetros como por ejemplo: su ocasión de uso, 

los materiales utilizados en su confección, morfología, usuario que las elige, etc. A su vez 

estas clasificaciones pueden combinarse. Y además, nos permiten distinguir rasgos 

culturales en los usuarios más allá de sus rasgos personales. (Saltzman, 2004). 

Para la presente colección de indumentaria las tipologías se desprenderán de la 

inspiración en los trajes circenses que se observan en las fotografía de Glasier.  

Por lo cual se determinarán, remeras de manga corta y manga tres cuartos con escote 

redondo; pantalón jogging de tiro bajo y puños de tejido Ribb en los extremos, en alusión 

al pantalón amplio que utilizan los payazos; bermudas con cintura de elástico; vestidos de 

mangas tres cuarto y musculosa con cuellos postizos, entre los que se destacarán el 

cuello Peter Pan y la transformación del cuello Eton. Además dentro de los accesorios se 

diseñarán gorros de Jersey de Algodón estampados o bordados, que se desprenderán del 

sombrero de los payasos retratados por Glasier; y tiradores y puños de tejido Ribb, a los 

cuales se le incluirá el sonido. 

La determinación de dichas tipologías tiene que ver con que se priorizó la comodidad y 

practicidad para que el niño moderadamente pueda incorporar el habito del vestir. Es por 

ello que se determinó la utilización de una moldería simple, en su mayoría de tejido de 

punta, avios imantados y cintura de pantalones y bermudas con elástico, con la intención 
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de facilitar el acceso a la prenda y que a su vez lograr que el niño se sienta atraído a 

incorporar el habito de vestirse solo. 

5.6. Detalles de las prendas 

Los detalles muchas veces actúan como diferenciadores de un diseñador con otro, así 

como también, tienden a ser el factor definitorio de una compra, ya que es lo que 

comúnmente capta la atención del consumidor, y dentro del desarrollo de una colección,  

frecuentemente, son empleados para que una misma prenda se vea diferente, ya sea 

porque presenta un pespunte distinto, otro tipo de costura, un cierre de color o un cuello 

diferente etc. (Seivewright, 2013) 

Dentro de la presente colección de indumentaria, los detalles tendrán gran protagonismo y 

como sostiene Seiveright, harán la distinción de la prenda, ya que al presentar tipologías 

simples donde se prioriza la comodidad, practicidad y la correcta estimulación del sentido 

del tacto y el auditivo, los detalles tenderán a enriquecer la colección así como también 

serán los recursos para trasladar el Sistema Constanz y el sonido dentro de la colección.  

Por lo que utilizarán cascabeles de diferentes tamaños, que se encontrarán en distintas 

partes de las prendas, los cuales en ciertos casos estarán pintados o recubiertos con la 

técnica del crochet, con el propósito de hacerlo más estético, así como también de ofrecer 

un sonido diferente. También se utilizarán moneditas de fantasía de diferentes tamaños. 

Cuellos, puños, tiradores, y moños desmontables, así como la nariz de payaso, en 

algunos casos, producirán sonidos.  

5.7. Acceso y cierre de las prenda 

Dentro del diseño de la colección de indumentaria, es de gran consideración el acceso y 

cierre de las prendas, ya que al estar destinada para niños de entre 3 a 5 años ciegos y/o 
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con baja visión y videntes, se requiere de un diseño práctico, cómodo y de fácil 

colocación.  

Por este motivo, se determinará la utilización de tejidos de punto en las prendas en 

general, recurriendo a elásticos en la cintura de pantalones y bermudas. Y respecto a los 

cuellos, desmontables con botones imantados en lo posible en la parte delantera del 

mismo, para facilitar su colocación. En los moños y corbatines también se utilizarán 

botones con imanes. 

5.8. Recursos de Diseño para representar  el sistema Constanz 

Como fuera mencionado en el Capítulo 3 del presente P.G., se utilizará para abordar el 

Sistema Constanz, dentro de la colección de indumentaria, el estampado y el bordado.  

Dentro de la técnica de estampación se destacará la serigrafía utilizando flock que 

consiste en la aplicación de pequeñas fibras de rayón mediante una máquina flockeadora 

al adhesivo que contiene la prenda, permitiendo obtener una superficie afelpada. Y el 

método 3D, que consiste en la aplicación de varias capas de tinta, permitiendo obtener un 

estampado en relieve con bordes perfilados. (Recuperado el 16 de febrero del 2014 de la 

http://selectprint.blogspot.com.ar/2010/01/tipos-de-estampados.html). 

Y respecto a los bordados se determinará la utilización del bordado manual, por el número 

de prendas que contiene la colección, ya que los costos del bordado industrial son más 

elevados y requieren de una tirada de prendas más amplia. 

Destacando de él la puntada Festón, es una puntada que comúnmente se emplea para 

realizar contornos y rellenos menores a cinco milímetros. Esta puntada se utilizará tanto 

en diseño de las prendas y accesorios como también en las etiquetas indicadoras, ya que 

los cinco milímetros permiten percibir con facilidad los códigos lineales. 



	   76	  

 Y la puntada de campo, que permite rellenar las áreas completas de un dibujo. Esta 

puntada se complementará en algunos diseños con puntada con realce, con el propósito 

de que el color bordado de una figura pueda percibirse mediante el código lineal que será 

bordado por encima del diseño.  

La determinación de los diseños, al igual que la colección, se desprenden de las 

fotografías de Glasier, donde con facilidad inspiran a la autora del presente Proyecto de 

Graduación, los trajes y maquillaje de los payasos para determinar la utilización de figuras 

geométricas. Esta decisión también tiene que ver con la etapa de aprendizaje en que se 

encuentran los niños ciegos y/o con baja visión y videntes, donde precisan de figuras 

sólidas y simples para ejercitar sus mecanorreceptores, que se encuentran en la yema de 

sus dedos y cuya estimulación es de suma importancia para el futuro aprendizaje del 

sistema Braille. También otro de los factores decisivos, fue el querer representar 

éticamente el Sistema Constanz sin dejar nada librado a lazar para que los niños puedan 

asimilar dicho sistema con facilidad. 

5.9 Elementos que se utilizarán para incorporar el sonido en la colección. 

Para trasladar el sentido auditivo dentro de la colección de indumentaria, se implementará 

el uso de elementos orgánicos como cascabeles y monedas de fantasía. Como se 

mencionó anteriormente, dichos elementos se desprenden de la atmósfera circense. Los 

cascabeles variarán de tamaño según lo requiera el diseño y se encontrarán pintados o 

bien, revestidos con la técnica del crochet con el propósito de hacerlos más estéticos y 

atractivos, así como de ofrecer un sonido diferente.  

Estos elementos como se dijo anteriormente estarán presentes en corbatines, cuellos 

desmontables, puños y mangas  de vestidos, puños de pantalones y de zapatos, con la 

intensión de que el niño tome noción de su cuerpo al moverse y aprenda los ejes 

direccionales para movilizarse con mayor seguridad y confianza por el espacio. Al mismo 
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tiempo, se busca que el sonido incite al niño a moverse y evite así, la hipotonía, que como 

en capítulos anteriores se describió, es la disminución del tono muscular que comúnmente 

padecen estos niños producto del miedo que les produce el moverse por el espacio sin el 

sentido visual. Y por último, se procurará que dichos sonidos sean de atracción para los 

niños al momento de vestir y de elegir ellos mismos su indumentaria.  

Para evitar que estos elementos se tornen desfavorables dentro de la colección la 

mayoría de ellos podrán ponerse y sacarse, evitando perturbar al niño. 

5.10 Diseño de Packaging 

El packaging de las prendas será una pieza de encastre de Origami, más precisamente 

un cubo, el cual llevará un cascabel de 3cm, para que el niño pueda utilizar el packaging 

como un elemento musical. 

Las medidas del cubo serán de 20cm por 20cm y un segundo formato de 17cm por 17cm, 

y el material que se utilizará para su realización será cartón. (Ver figura 24 cuerpo C) 

Además todas las prendas llevaran consigo un folleto explicativo del Sistema Constanz, y 

un CD con los sonidos que Constanza Bollina, autora del sistema Constanz, asocia los 

colores primarios. Todo ello con el propósito de que el niño forje un mejor aprendizaje de 

dicho sistema y rápidamente encuentre estímulos agradables para adoptarlo y utilizarlo 

así en su cotidianeidad, obteniendo un beneficio en su calidad de vida y en su desarrollo 

educativo, motor, social y creativo. 

5.11. Colección de Indumentaria 

La colección de indumentaria se encuentra conformada por ocho diseños, de los cuales 

cinco son para niñas y tres para varón. 

Figurín número uno: se conforma de un vestido musculosa de Jersey de algodón con 

spandex color rojo, con pespuntes y terminaciones con cinta al bies en color amarillo. 
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Presenta un escote redondo y un cuello desmontable Peter Pan, con monedas de fantasía 

color cobre de 1cm. 

En el centro del delantero tiene un bordado de estrellas en color negro de 4cm, azul de 

8cm y amarillo de 6cm, realizado con puntada campo relleno y signos lineales bordados 

en el centro de las estrellas, con realce de tres milímetros de ancho. Y  un segundo 

bordado en la parte inferior del delantero y trasero de tres milímetros de ancho con 

puntada festón.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios, presenta una bincha de Jersery de algodón y spandex 

estampada con código lineal amarillo en relieve y cascabeles de 1cm revestidos en 

crochet, ubicados en la parte inferior de la corona. Y puños de Ribb de 5cm con 

cascabeles para ponerle a las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver figura 25 

cuerpo C) 

Figurín número dos: Vestido de Jersey de algodón con spandex color amarillo, con 

pespuntes en color rosa y terminaciones con cinta al bies rayada rosa y amarilla. Mangas 

caída con cascabeles en el extremo inferior y superior a la altura del hombro y escote 

redondo.  

En el centro del delantero presenta dos recortes con terminación de cinta al bies rayada 

rosa y amarilla y pespuntes en color rosa; un bordado de rombos de 5cm, en color rosa 
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con puntada campo relleno y signos lineales en el centro de los mismas, bordados con 

realce de 2 milímetros.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta un moño de poplin color rojo de 12cm de largo por 

5cm de ancho con cascabeles de 1cm y botón imantado de 2cm,  una corona de Jersey 

de algodón con spandex, estampada con lunares negros de 1cm con flock, y cascabeles 

de 1cm, ubicados en la parte superior de la corona. Y puños de Ribb de 5cm con 

cascabeles para ponerle a las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver figura 26 

cuerpo C) 

Figurín número tres: Remera de Jersey de algodón con spandex color rosa con pespuntes 

y terminaciones con cinta al bies al tono. Presenta mangas tres cuartos con volados de 

poplin rojo, los cuales se encuentran estampados con código lineal amarillo en relieve y 

cascabeles en los extremos y cuello desmontable de poplin rojo estampado con código 

lineal amarillo en relieve y cascabeles  de 1cm revestidos en crochet.  

Además la parte inferior del conjunto, se conforma de un enterito falda de denim, con 

bordado de estrellas de 10cm y 5cm,  en el delantero y trasero, con puntada de campo 

relleno y código lineal con realce en el centro de cada una de las estrella. Y los tirantes 

del enterito presentan botones con imán y cascabeles de 1cm en la parte delantera.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 
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indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta puños de Ribb de 5cm con cascabeles para ponerle a 

las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver figura 27 cuerpo C) 

Figurín número cuatro: Vestido de Jersey de algodón con spandex color azul con 

pespuntes y terminaciones de cinta al bies en color amarillo. Y mangas tres cuarto caída 

con cascabeles en el extremo inferior y superior de las mismas a la altura de los hombros, 

y escote redondo.  

Además presenta en la parte superior del delantero un bordado de códigos lineales, con 

puntada festón de 4mm. y en las mangas un bordado de lunares negros con puntada 

festón de 5mm.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta puños de Ribb de 5cm con cascabeles para ponerle a 

las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver figura 28 cuerpo C) 

Figurín número cinco: Vestido de Jersey de algodón con spandex color amarillo con 

pespuntes y terminaciones con cinta al bies al tono. Mangas tres cuartos y puños de tejido 
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Ribb, escote redondo y cuello desmontable Eton con cascabeles de 1cm revestidos en 

crochet. 

En el centro del delantero presenta un estampado flock de lunares negros de 2cm. y un 

recorte de 2cm. de ancho a la altura de la cintura. 

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta puños de Ribb de 5cm con cascabeles para ponerle a 

las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver figura 29 cuerpo C) 

Figurín número seis: Se conforma de una remera de manga corta de Jersey de algodón 

con spandex color negra con pespuntes y terminaciones con cinta al bies en color rojo y 

escote redondo. Y en la parte inferior presenta, unas bermudas de denim con cintura de 

elástico y código lineal azul estampado en alto relieve en el delantero derecho y en el 

trasero izquierdo.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 



	   82	  

Respecto a los accesorios presenta un corbatín desmontable de poplin, con bordado de 

rombos, en puntada de campo relleno y códigos lineales con puntada con realce en el 

centro de cada uno de los rombos y moño color rojo de 10cm de largo por 5cm de ancho, 

con cascabeles dorados de 1cm. Un gorro de Jersey de algodón y spandex con líneas 

amarillas estampadas en relieve de 1,5cm de ancho y cascabeles en extremo inferior .Y 

puños de Ribb de 5cm con cascabeles para ponerle a las botas de lluvia o algún otro tipo 

de zapatos. (Ver figura 30 cuerpo C) 

Figurín número siete: Se conforma de una remera con cuello redondo, de Jersey de 

algodón con spandex , estampada con lunares de 2cm con flock y terminación de cinta al 

bies color rojo y dobladillo con doble pespunte al tono y en la parte inferior presenta un 

pantalón jogging de Jersey de Algodón tiro bajo con puños de Ribb con cascabeles de 

1cm. Y bordado de estrellas de 10cm en el delantero y trasero con puntada de campo 

relleno y código lineal de 2mm, con realce en el centro de la estrella. 

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta tiradores con cascabeles de 1cm, moño de poplin c 

de 10cm de largo y 5cm de ancho con botón imantado de 2cm. y cascabeles dorados de 

1cm. Y puños de Ribb de 5cm con cascabeles para ponerle a las botas de lluvia o algún 

otro tipo de zapatos. (Ver figura 31 cuerpo C) 

Figurín número ocho: Se conforma de una remera Jersey de Algodón con Spandex, cuello 

redondo con terminaciones de cinta al bies color roja. Presenta un bordado  de código 
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lineales con puntada festón de 4mm y nariz de payaso con sonido en el centro delantero. 

Y en la parte inferior presenta un pantalón jogging de Jersey de Algodón con Spandex tiro 

bajo color negro, con puños de Ribb con cascabeles de 1cm. Y estampado flock de 

pitucones de 10cm, a la altura de la rodilla del delantero.  

Además en la parte inferior izquierda del delantero se encuentra cosida la etiqueta con 

código lineal, bordada con puntada festón de 2mm, similar a una fracción matemática, 

indicándose en la parte superior de la línea divisoria el código lineal correspondiente al 

color del estampado y en la parte inferior, el código lineal correspondiente al color de la 

prenda. Y  en el interior de la prenda, se encuentra cosida en la parte superior la etiqueta 

de talle y en el lateral izquierdo la etiqueta de composición y lavado en su interior. 

Respecto a los accesorios presenta tiradores con cascabeles de 1cm y puños de Ribb de 

5cm con cascabeles para ponerle a las botas de lluvia o algún otro tipo de zapatos. (Ver 

figura 32 cuerpo C) 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se pudo visualizar que existe 

un mercado potencial con considerables necesidades y con posibilidades de ser 

solventadas por diferentes disciplinas. En lo que respecta al Diseño de Indumentaria, es 

muy acotada la oferta de prendas en donde se prioriza los estampados en relieves, 

variedad de texturas y la presencia de sonido en las prendas, por lo cual se considera que 

es viable el diseño de dicha colección.  

Además se pudo observar que en la actualidad los avances tecnológicos, que 

comúnmente son utilizados por las marcas de indumentaria, permiten obtener textiles con 

relieve y texturas significativamente atractivas y variadas. Por lo que se cree, que sin 

grandes modificaciones, las marcas de indumentaria infantil podrían ofrecer una colección 

en la que prevalezca el diseño de estampados en relieve y texturas atractivas al tacto, 

para que los niños ciegos y/o con baja visión también puedan percibir sus estampados y 

bordados mediante el sentido del tacto.  

Por lo que se pretende demostrar con dicho proyecto, que el diseño de indumentaria no 

solamente satisface necesidades estéticas, sino que también puede contribuir a mejorar la 

calidad de vida de quienes más lo necesitan. A su vez, el proyecto busca despertar el 

interés de otros diseñadores de indumentaria, u otro tipo de mercados, por querer 

satisfacer la necesidades de los niños ciegos y/o con baja visión, con la intención de 

mejorar su calidad de vida y contribuir con su inserción en la sociedad.  

A partir del desarrollo del capitulo I se observó que hoy en día los niños, presentan una 

conducta activa al momento de vestir, es decir muestran gran interés en ser ellos quienes 

eligen su indumentaria y se sienten atraídos por los estampados, colores, texturas al igual 

que van forjando con ella una identidad e interactúan con sus pares respecto de su 
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indumentaria. Ya que en muchos diseños de las prendas, prevalecen los dibujos 

animados y/o personajes de los programas televisivos que ellos consumen. 

Pero al observar que la mayor parte del diseño de indumentaria se centra en el uso del 

color y los estampados visuales, surgió la inquietud de querer que los niños ciegos y/o 

con baja visión pudieran de forma similar  a como lo hacen hoy en día los niños videntes, 

elegir su indumentaria, pero por medio del sentido auditivo y táctil, con la intención de 

ofrecer la posibilidad de forjar una identidad, sentirse atraídos y curiosos en tocar 

diferentes texturas y oír diferentes sonidos y que a su vez dichas prendas le sirvan de 

estímulo y aprendizaje de ambos sentidos, para adquirir seguridad y poder insertarse 

favorablemente en la sociedad. 

Además en dicho capítulo, se analizaron las marcas de indumentaria infantil que en la 

actualidad presentan una propuesta de diseño interesante, sin embargo solamente una de 

ellas, See you Kids , mostraba una propuesta de prendas que podían ser percibidas por 

estos niños ya que utiliza en algunos de sus estampados tintas con olor, pero no estaban 

específicamente diseñadas para estos niños.  

También se observó autores que habían trabajado la discapacidad visual en propuestas 

de diseño y todos demostraban que un diseño que contemplara a dicha discapacidad era 

favorable para mejorar la calidad de vida de estos niños. Por lo que fue una de los tantos 

alicientes que llevó a la autora del presente Proyecto de Graduación a creer viable el 

diseño de la colección de indumentaria.  

Esto llevo en el capitulo dos, a indagar la ceguera y la baja visión en la niñez, con el 

propósito de comprender profundamente la discapacidad, junto con las dificultades que 

trae aparejada, como problemas motores, hipotonía, fobias y ansiedades, falta de 

orientación espacial y de noción corporal, con el propósito de lograr apaciguar dichas 

dificultades desde el diseño de indumentaria. A su vez, la autora del presente proyecto se 
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instruyó en comprender la forma en que estos niños perciben los objetos.  Ésta, a 

diferencia de los videntes, implica comenzar observando las distintas partes del objeto 

para luego reunirlas en un todo, que será la imagen propia que el niño tenga de ese 

objeto, lo cual, sirvió a la autora del proyecto, al momento de diseñar, ya que dentro de la 

colección se busco que en la temática de inspiración principalmente predominaran las 

figuras geométricas, ya que tienen que ver con la etapa en que se encuentran los niños 

de 3 a 5 años. Así como también, para que con facilidad y éticamente se pueda 

representar el sistema Constanz dentro de los estampados y bordados. Para que los 

niños de forma favorable puedan percibir y asimilar dicho sistema.  

Por lo cual en el capitulo tres, se desarrolló el Sistema Constanz, que gracias a su 

encantadora y humana autora Constanza Bonilla, permitió brindar a los niños tanto ciegos 

como con baja visión la posibilidad de percibir el color dentro de la indumentaria mediante 

el sentido del tacto. Esto hizo que fuera sumamente gratificante, para la autora de este 

proyecto, trabajar con dicho Sistema, ya que el adentrarse en él fue una experiencia única 

y a su vez  demostró que no solo se encuentra destinado para niños ciegos y/o con baja 

visión, sino también despierta el interés y curiosidad de los videntes, por ser sumamente 

atractivo y lúdico, debido a que además de desarrollar el sentido del tacto, estimula el 

sentido auditivo, al asociar cada color a un determinado sonido, lo cual hace aun más 

agradable su aprendizaje. Y permitió que dicha colección sea de igual atractiva para los 

niños videntes, con el propósito de evitar generar un producto de exclusión.  

Luego en el capitulo cuatro, se tuvo el agrado de conocer la disciplina musicoterapia, de la 

cual, hasta el momento, la autora del presente P.G. solo había escuchado hablar muy 

poco y por la cual siempre había sentido curiosidad. El desarrollo del P.G., le permitió 

adentrarse en ella y gracias a la colaboración de María Cecilia Zamora y Raquel Gómez, 

ambas Musicoterapeutas, que trabajan en la actualidad con niños ciegos y con baja 
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visión, pudo tomar noción de las dificultades que presentan estos niños y de cómo 

mediante el sonido éstas dificultades pueden ser apaciguadas. Fueron ellas quienes 

aconsejaron la utilización de sonidos orgánicos como cascabeles, evitando cualquier tipo 

de sonido electrónico ya que éstos perjudican la estimulación del niño. Las 

Musicoterapeutas además aconsejaron que el sonido debía poder ser moderado dentro 

de la indumentaria. Es decir, debía poderse sacar y poner con la intención de evitar que 

se torne perturbador para el niño, e informaron que los niños de 3 a 5 años ciegos y/o con 

baja visión presentan dificultad para tomar noción de su cuerpo y el espacio, algo que es 

sumamente importante para  movilizarse con mayor seguridad y confianza. Por lo cual, 

estos consejos fueron sumamente importantes para el diseño de la colección de 

indumentaria.  

Y  finalmente en el capitulo cinco, a partir del análisis realizado durante el desarrollo del 

proyecto profesional, se comenzó con el diseño de la colección de indumentaria. 

Decidiendo tomar como concepto de la colección el Circo, destacando de él, las 

fotografías de Federick, W. Glasier, donde dejaba entrever la atmosfera circense de 

principio del siglo XX, de gran inspiración para la autora del presente P.G., ya que 

además de permitir fácilmente desprender de ellas el diseño de la colección, entendiendo 

estampados, bordados, tipologías accesorios, facilitaron la representación estética y ética 

del sistema Constanz, así como también, el diseño de estampados y bordados acordes 

con la etapa de aprendizaje en que se encuentran los niños de entre 3 y 5 años, quienes 

requieren de figuras sólidas y en lo posible geométricas. También el concepto elegido 

favoreció la determinación del sonido y su distribución, ya que fueron situados en su 

mayoría en las articulaciones del cuerpo dentro de las prendas, para que el niño tome 

noción de su cuerpo y principales ejes direccionales, con el propósito de colaborar con la 

estimulación de sus sentidos, motricidad y evitar la hipotonía. 
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También se descubrió, durante el desarrollo de este capítulo, la necesidad de incorporar 

una etiqueta bordada con signos lineales, indicando el color del estampado y el color de la 

prenda para enriquecer el aprendizaje del niño respecto a dicho sistema. 

Además dentro de las tipologías, tejidos y avios, se priorizó la comodidad y practicidad 

para que el niño de a poco pueda incorporar el hábito de vestirse por sus propios medios 

y de esta forma adquirir más independencia y seguridad. 

Respecto al packaging de las prendas, se determinó que fuera una pieza de encastre de 

Origami, para contribuir con la ecología, logrando que sea un elemento retornable y que 

sirva de estimulación a los niños, transformándose así, en un elemento musical. Y se  

incorporó el obsequio de un CD con sonidos que Constanz Bonilla asocia a cada uno de 

los colores primarios, con la intención de brindar tanto a los niños ciegos y/o con baja 

visión, como a los niños videntes, una mejor comprensión de dicho sistema.  

Para concluir la autora anhela que a partir del presente Proyecto de Graduación se 

despierte el interés e inquietud de otros diseñadores, disciplinas o empresas significativas, 

por contribuir a mejorar la calidad de vida de estos niños, así como también se espera 

incitar a las marcas de indumentaria infantil a incorporar el etiquetado del Sistema 

Constanz, y a ofrecer al menos una colección acotada, es decir de pocas prendas, donde 

prevalezcan los diseños de estampados y bordados junto con textiles de diferentes 

texturas y la incorporación de accesorios con elementos sonoros, para permitirle a estos 

niños estimular sus otros sentidos, y disfrutar de su indumentaria de forma similar a como 

lo hacen los niños videntes. 
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