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1. Palabras Clave. 

Discapacidad.  

Inclusión.  

Sociedad. 

Indumentaria.  

Acabados textiles.  

Comunicación.  

Visión. 

Percepción. 
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2. Síntesis. 

El Proyecto de Graduación, Más allá de los sentidos: Indumentaria para invidentes, 

consta de la elaboración de un Proyecto de Creación y Expresión. En el mismo, se busca 

introducir al invidente al mundo de la moda.  

La línea temática corresponde a diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

dado que en el mismo se realizará el diseño de una mini colección Primavera/Verano 

2015-216, de segundas y terceras pieles. La misma está destinada a mujeres videntes e 

invidentes, de un rango etáreo entre 40 a 50 años. Cada prenda a través de diferentes 

técnicas de acabados estéticos, tendrá incorporado el braille, y así las mujeres puedan 

visualizar que es lo que llevaran puesto. 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una mini colección. A través de la misma se 

busca enriquecer el sentido del tacto para los no videntes en el área de diseño textil y de 

indumentaria. Permite a las mujeres no videntes, a través de la inserción del braille en la 

prenda, identificar rasgos característicos de las mismas, las cuales llevarán puestas, sea 

la ocasión día, o noche, o algún evento en especial. La inclusión del braille posibilita a 

cada mujer efectuar combinaciones por su propia cuenta, sin ayuda de un tercero. 

En el capítulo uno es abordada la perspectiva del mundo del invidente, y cómo 

evolucionó el trato hacia los mismos, a lo largo de la historia. Se indaga sobre el sentido 

del tacto y olfato. Sentidos más desarrollados por éste grupo de personas. Por último, 

introduce al braille, su historia y los sistemas antecesores. 

En cuanto al capítulo dos, es planteada la relación de las personas no videntes con la 

moda. Dado a la escasa bibliografía que se encuentra sobre el tema y el mundo del 

invidente, se recurrió a la recopilación de datos, por medio de entrevistas 

semiestructuradas, a mujeres con la presente discapacidad. El diálogo con las mismas 

permitió comprender la forma en la que actúan ante la moda y cómo hacen en el 

momento de ir de compras, buscar la novedad, o crear su propia imagen para hallar su 

personalidad. 
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En el tercer capítulo es abordado el tema de la inclusión. En él se define éste concepto, y 

se hace mención de las leyes nacionales existentes sobre la discapacidad. Esto mismo 

es llevado a cabo para la realización un breve análisis de cómo es tratado una persona 

poseedora de alguna discapacidad, en la sociedad.  

En el cuarto capítulo es presentado el textil como medio de expresión. Por medio del 

mismo, se incorpora el braille. Sistema de comunicación para los invidentes. En el 

capítulo, son descriptos diferentes acabados estéticos. Los mismos son relevantes para 

la incorporación del sistema en la indumentaria. Asimismo, son descriptas las 

características y cualidades de los acabados. Para el desarrollo de la colección, fueron 

seleccionados el: bordado, gofrado y estampado. 

En el quinto y último capítulo del Proyecto de Graduación, es diseñada una colección. En 

el misma es analizada como y donde se implementa el braille. En el capítulo se realizó un 

diseño de packaging, poseedor de aromatizante. La función del mismo es distinguir la 

prenda conforme al color. Junto con esto, se hace mención de las etiquetas que lleva la 

prenda. Dos de las mismas se encuentran transcriptas a braille.  
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4. Logros de mi Proyecto de Graduación. 

La imposibilidad de ver no debe ser un limitante. Bajo esta premisa fundamento mi 

proyecto de graduación. El mismo nació de una inquietud personal que siempre tuve en 

mi mente: ¿qué pasaría si perdiese la vista? ¿podría seguir desarrollándome 

profesionalmente en el mundo de la moda? 

A partir de ésta cuestionamiento me enfoqué en la problemática de los invidentes, 

tratando de entender cómo hacen para vestirse, combinar colores, reconocer su ropa, 

salir de compras, y demás situaciones cotidianas en la vida de cualquier persona. 

En la etapa de investigación pude conocer como ellos resuelven las distintas situaciones 

que se les presentan. Ya sea buscando la ayuda de personas videntes o utilizando las 

herramientas disponibles que, lamentablemente, son muy escasas. 

Entendí la importancia del sistema de lectoescritura braille para comunicarse y 

desarrollarse. Y esto me llevó a estudiarlo y aprenderlo para poder llevar a cabo éste 

proyecto.  

Pero, quizá el más interesante de mis logros es el haber aprendido que muchos 

productos, aún cuando mejorarían la calidad de vida de un colectivo como es el de los 

ciegos, no podrían implementarse sin la ayuda e intervención del estado. Al mercado, en 

términos generales, le cuesta incorporar soluciones que en principio solo traen beneficios 

sociales. Estoy convencida que este tipo de soluciones, a futuro, brindarían ganancias a 

las empresas y mayor satisfacción a los consumidores. 

El logro ulterior de este proyecto de graduación sería que el estado nacional intervenga y 

haga posible la incorporación del sistema braille, u otras herramientas, para igualar las 

posibilidades de las personas con discapacidades con el resto de los consumidores. 
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5. Producción de Contenidos Curriculares. 

El contenido del Proyecto de Graduación puede ser aplicado dentro de la materia 

Técnicas de producción I. El desarrollo de la misma se centra en introducir al alumno en 

el mundo textil. A partir de la idea propuesta en el proyecto, se puede ofrecer a los 

estudiantes, diferentes puntos de vista acerca del uso del tejido; y  de  la implementación 

de las técnicas de acabados estéticos, funcionales y estético-funcionales. Esto mismo, 

además de embellecer  al textil y agregarle valor, permite la inclusión social. 

El aporte que genera Más allá de los sentidos a la materia, es de innovación en el manejo 

de recursos disponibles. Ofrece una nueva mirada a la manipulación de las herramientas 

que brinda la Universidad.  
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-Idiomas- 
 Ingles: 
Nivel alto: hablado y escrito. 
 Italiano: 
Nivel básico. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Informática- 

Dominio de plataformas: 
Mac y Windows. 
 Manejo de: 
*PhotoShop. 
*Illustrator. 
*Officce Word, Excel. Power Point. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Experiencia laboral- 
 Julio 2014 – Actualidad: 
Socia fundadora de emprendimiento personal de lencería. 
 Febrero 2014 – Actualidad: 
Vendedora en La Florinda. 
 Diciembre 2013 – Actualidad: 
Clases particulares de corte y confección. 
 Diciembre 2012 – Febrero 2013: 
Vendedora en Santísima 



 11 

7. Declaración Jurada de Autoría. 

 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Más allá de los sentidos. Indumentaria para invidentes 

 

Saluda cordialmente  

 

Eloisa Gordon 

 24 / 02 / 2015                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 


