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Introducción  

Cada persona tiene un modo peculiar de abrir los ojos por la mañana al despertar. Hay 

personas que poco a poco los abren y lentamente enfocan la foto sobre la repisa. Hay otras que 

los abren rápidamente y caminan directo hacia el siguiente paso de su rutina matutina. Pero 

qué hay de esas otras personas que abren los ojos e inmediatamente sienten la ausencia y 

visualizan un vacío. Pocas personas con sus cinco sentidos, se han  hecho de una manera 

consciente la pregunta, ¿Qué hay de esas personas a las cuales todos nosotros llamamos 

ciegos? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo es su despertar? ¿Cómo es su rutina diaria? ¿Cómo 

podemos nosotros comprender a lo que se enfrenta en su diario vivir? 

Comprender a otro significa, justamente, “ver las cosas desde su punto de vista” (Beduchaud, 

1985, p.5). Es llegar a representarse en el mundo de la misma manera que él. Comprender a 

otro también significa saber que cada quien vive en su propio mundo, privado, según la autora 

Lewis (1991). La persona no vidente tiene un mundo completamente distinto al de la persona 

vidente y sus limitaciones son especialmente difíciles de entender. Aún con el deseo de 

colocarse en el lugar de otro ser humano, un vidente le es extremadamente difícil saber 

comprender que la persona no vidente tiene más dificultades que solo la ausencia de luz y 

color en su vida. Y la mujer no vidente tiene aún más dificultades. Ella se enfrenta a cambios 

físicos, como el embarazo, la menstruación y los mismos requieren de una comprensión y 

ayuda más específica.  

La necesidad de lograr comprender a la mujer ciega y saber las dificultades que 

enfrenta en su diario vivir al momento de vestir fue lo que originó este trabajo de grado.  

Debido a que este proyecto hace énfasis en sugerir propuestas creativas con el objetivo de 
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poder aportar y experimentar algo personal del autor, este trabajo se categoriza como Creación 

y Expresión y se sitúa en el área temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes. Está vinculado a la carrera de Diseño de Indumentaria ya que en él el autor pretende 

diseñar la base de una colección de indumentaria especializada en mujeres no videntes. La 

colección se diseñara a partir de las necesidades de estas mujeres y se implementará el 

alfabeto Braille para la fácil comprensión del lavado, almacenado, uso y dirección de las 

prendas. 

 

La mujer no vidente, según Beduchaud (1985) es toda aquella que tiene visión cero o 

que solo tiene una mínima percepción de luz. A sí mismo la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define al no vidente como aquel que tiene un estado caracterizado por la ausencia 

operativa de visión, siendo los parámetros de agudeza visual determinados 1/60 (0.06), 2/60 

(0.03) y 3/60 (0.01), según la escala de Snellen (escala de lejos). Once, la Organización 

Nacional de Ciegos en España, considera a las personas no videntes a toda aquella que su 

agudeza no supera el parámetro 1/10 (0.01) de la escala de Wecker (escala de cerca).  Se 

entenderá como diseño a “todo proceso de creación visual con un propósito. “Su creación no 

debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto” (Wong, 2005, 

p.41). Según Wong (2005), hay que recordar que cuando se es un diseñador el objetivo es 

resolver problemas por lo cual cada prenda será conceptualizada utilizando los correctos 

elementos y procesos de diseño.  

Colección se le llama a un conjunto de prendas que se ofrece a clientes para una temporada 

especifica, según Mankey Calasibetta y Tortora (2003). Esta debe de desarrollarse a partir de 
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un concepto rector en el cual inspirarse y debe plantear constantes y variables de los correctos 

elementos de diseño. Una vez resueltas las prendas, las mismas tendrán una lógica y deberán 

relacionarse estéticamente combinarse entre ellas. A la palabra prenda se le define como 

término colectivo para todos los artículos colectivos de apariencia que hombres, mujeres o 

niños llevan sobre el cuerpo como lo comenta Mankey Calasibetta y Tortora (2003). 

Debido a la poca bibliografía que se puede llegar a encontrar vinculada a este tema, los 

testimonios de mujeres no videntes y preguntas que se les harán directamente a ellas a través 

de entrevistas, servirán como importante base de datos para poder llevar a cabo correctamente 

el trabajo de grado. Es fundamental marcar que la necesidad de mejorar las condiciones de 

vida del no vidente está creciendo día a día pero en el ámbito de la moda aun es muy escaza su 

mejora. Países como España y Brasil son los que más desarrollados se encuentran en las 

soluciones de problemas para las personas no vidente. No obstante lo que ellos ofrecen 

relacionado a la indumentaria son etiquetas, que deben ser colocadas cosiéndose a mano o 

detectores de colores que requieren de un instructivo específico. Ninguno de ellos ofrece una 

opción de prendas diseñadas conforme la necesidad de las personas no videntes.  

  

 El autor espera que este proyecto pueda aportar una solución a algunos de los 

problemas que estas mujeres enfrentan. La meta primordial es poder exponer claramente la 

problemática que la mujer no vidente enfrenta en cuanto a la indumentaria y su uso. Poder 

presentar una solución, relacionada al tema, que sea factible, correcta y lo más importante 

funcional. No se pretende que toda empresa de moda siga estos pasos, pero si contribuir y dar 

a conocer un poco más sobre este tema que muchas personas dejan a un lado. Si alguna 
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empresa con responsabilidad social desea tener una política incluyente o alguna persona desea 

saber sobre cómo ayudar al de los no videntes en el ámbito de la indumentaria, se espera que 

pueda utilizar este trabajo como una plataforma y seguir desarrollando o aportando nuevas 

mejores y conocimientos. 

Todos comparten un mismo mundo y todos tienen necesidades que satisfacer. Hay 

otras personas que sufren con necesidades más especificas y es por eso que se tiene que tratar 

de ver la cosas desde su punto de vista para saber si  las personas videntes son capaces de 

poder ayudar a todos aquellos que puedan necesitar de su quinto sentido.  
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1. El no vidente  

1.1.  El no vidente en la historia  

A través de la historia el no vidente ha tenido diversos roles en la sociedad. Beduchaud 

(1985) expresa que durante siglos los ciegos han sido menos preciados y su vida ha sido tan 

dura como la de los parias y los esclavos. Y en ocasiones ha sido eliminado por inútil y en 

otras se les ha temido como a endemoniados. Han sido sometidos a prejuicios de mendicidad 

como también a leyes religiosas. Sin embargo ha habido ocasiones en las que él no vidente ha 

sido considerado sabido y digno a escuchar.  

Aproximadamente 600 años antes de Cristo, según González (2004), fueron escritos un gran 

conjunto de instituciones con el propósito de poder someter al pueblo hindú a perder todo tipo 

de libre movimiento y expresión. En estos doce libros, llamados Leyes del Manú, se hizo un 

compendio de principios políticos y de justicia procesal y penal, de ideas teogónicas y 

cosmogónicas, de percepciones religiosas y ceremoniales e incluso de arte bélico.  

En el libro tercero, quinto, séptimo, noveno y undécimo se describe el trato que la persona no 

vidente debe recibir. En el caso del tercero, que trata sobre matrimonios y deberes del jefe de 

familia, el no vidente está sometido a lo siguiente: “Un epiléptico, un hombre que sufre de una 

inflamación de las glándulas del cuello, un leproso, un malvado, un loco, un ciego y, en fin un 

infringidor de los Vedas: deben ser todos excluidos.” (García, 1924, p.106). Vedas se le llama, 

según Bergua (2001), a los cuatro escritos que contienen el origen de la espiritualidad y 

patrimonio cultural de la India. Dicha norma, mencionada anteriormente, solo se lleva a cabo 

en el momento de las ceremonias consagradas a los Dioses. En el caso del séptimo, el que 

refiere a las conductas que deben observar los reyes y la clase militar, el no vidente tiene la 
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siguiente ley: “Los hombres idiotas, mudos, ciegos o sordos, los pájaros habladores, como el 

loro y la sarika, las gentes de avanzada edad, las mujeres, los bárbaros, los enfermos y los 

lisiados, deben ser apartados en el momento de la deliberación” (García, 1924, p.23). Esto es 

aplicado únicamente en el caso de las resoluciones secretas del rey.  Por otro lado en el libro 

octavo, de leyes civiles y criminales, se describe lo siguiente “Un ciego, un idiota, un hombre 

tullido, un septuagenario y el hombre que presta buenos servicios a las personas muy versadas 

en la Santa Escritura, no deben ser sometidos por ningún rey a impuesto alguno” (García, 

1924, p.59). Sin embargo en el libro noveno, deberes de la clase comerciante y de la clase 

servil, “No se permite heredar a los eunucos, hombres degradados, los ciegos y sordos de 

nacimiento, los locos, los mudos y los lisiados” (García, 1924, p.31). Por último en el libro 

undécimo, sobre penitencias y expiaciones, se explica como el hombre debe de padecer de 

ciertas deformidades o enfermedad si este llegara a cumplir un crimen en esta vida o si lo 

cometió en alguna vida pasada; “De este modo, según los diferentes actos, nacen hombres 

despreciados por las gentes de bien, idiotas, mudos, ciegos, sordos y deformen” (García, 1924, 

p.393). “En consecuencia, es preciso siempre hacer penitencia para purificarse, pues los que 

no hayan expiado sus pecados renacerán con esas señales ignominiosas” (García, 1924, 

p.393).  

Así como en la India existen las Leyes del Manú en Esparta, en épocas de Antigua 

Grecia,  la legislación aprobaba que el niño perteneciera al Estado desde su nacimiento. Los 

espartanos vivían bajo la creencia que no se debían manchar las manos con otra sustancia que 

no fuese sangre, vino o la resma de las palestras. Se comenta también que vivía únicamente 

para atender las necesidades del Estado en lo relativo al ejército, educación y administración 

como lo explica Cartledge (2009). Todas las madres debían educar a sus hijos 
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acostumbrándolos a comer cualquier tipo de comida y a no temerle a nada. En el momento en 

el que el niño cumplía los siete años los padres debían de entregarlo al Estado para que su hijo 

se convirtiera en un hijo de regimiento. Desde este momento en adelante los niños eran 

constantemente sometidos a pruebas de sufrimiento y fuerza comenta Cartledge (2009). 

Debían pasar hambre, frío y miseria y por momentos debían soportar los castigos físicos que 

sus maestros los sometían.  

Para poder llegar hacer un hijo de regimiento y vivir bajo las leyes espartanas el niño recién 

nacido debía ser presentado ante un consejo de ancianos, en la plaza pública, para que fuera 

examinado cuidadosamente. Durante este proceso los ancianos acostumbraban a manifestar si 

el niño iba a ser capaz de servirle al Estado o no. En el caso de que los magistrados, que eran 

el consejo de ancianos, detectaran algún defecto en el niño, este debía inmediatamente ser 

lanzado desde la cumbre de Taigeto en nombre del Estado, Fornis (2003). Por ende numerosos 

niños no videntes muriendo durante este régimen en Esparta. No se tuvo consideración alguna 

ni tampoco se tomó en cuenta que el nacer con una ausencia de visión no era culpa de ellos. 

 Del mismo modo que en Esparta se mataba a los niños no videntes porque no tenían 

función para el Estado, en la Edad Media se imponía la ceguera como castigo. En Oriente, 

África y también en Europa central se acostumbraba a que crímenes contra la divinidad y 

faltas graves a las leyes del matrimonio, ya sea adulterio o violación eran castigados con la 

imposición de la ceguera según explica Beduchaud (1985).  Esto podía llevarse a cabo de dos 

maneras, una a partir de la eliminación del ojo y la otra a partir de la utilización de ácidos y 

químicos que lograban quemar la retina y de esta manera cegar a la persona. La iglesia 

intentaba oponerse a esta crueldad y es por eso que en el “Concilio de Francfort en 794 se 
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estableció su prohibición” (Beduchaud, 1985, p.5).  A pesar de la prohibición y de la poca 

justificación de estos actos el pensamiento de castigar a las personas con ceguera surgió 

debido a que socialmente el ciego lleva el prejuicio de ser un paria, que lo reducía a las más 

bajas condiciones de vida y que lo excluía de los derechos otorgados a los demás hombres.  

 A pesar de los duros castigos, prejuicios y  leyes a los que el no vidente se enfrentó en 

algunas ocasiones de la historia, hubo un momento en el que fue considerado sabio. Esto se 

conoció gracias a la mitología griega y el adivino ciego de la ciudad de Tebas, Tiresias.  

A Tiresias, según Sófocles (1996), se le consideró un noble que podría obtener el 

conocimiento exacto de los hechos. El mismo aparece en la tragedia griega Edipo Rey, escrita 

por el autor previamente mencionado, como el adivino que fue llamado para poder aclarar el 

misterio de la muerte del rey Layo. 

 

¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es 

secreto, los asuntos del cielo y los terrenales! Aunque no ves, 

comprendes, sin embargo, de qué mal es víctima nuestra ciudad. A ti te 

reconocemos como único defensor y salvador de ella, señor. (Sófocles, 

1996, p.5). 

 

 En la tragedia griega el sabio dió a conocer su predicción en relación a la muerte y dialogó 

con Edipo de lo que podría llegar a suceder. A pesar de que Edipo no creyó en las palabras del 

sabio ciego la predicción se llego a cumplió. Y fue así como Tiresias, gracias a la profecía que 

tuvo,  es representado como un ciego sabio y digno de confiar.  
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Distintas percepciones y pensamientos pasaron a conocerse en la historia sobre la ceguera y el 

ser ciego, pero quedaba en razón y conocimiento propio la deducción sobre qué piensa cada 

uno sobre un no vidente y como debía de ser el trato hacia ellos. 

 

1.2.  Concepto supersticioso de la ceguera  

En las sociedades primitivas se declaró que el ser ciego era considerado un castigo o 

posesión de un espíritu maligno y que entrar en relación con él era entrar en relación directa y 

personal con el mal espíritu según la autora Beduchaud (1985).  

Durante varios años el ciego se convirtió en un objeto de temor religioso a pesar de que en 

algunas tribus eran tratados con respeto y sabiduría. Sin embargo este respeto se producía más 

por la inquietud y temor que por la piedad y entendimiento. En otros casos la ceguera era 

considerada como el castigo infligido por los dioses. Esto significaba que el ciego llevaba en sí 

el signo del pecado cometido por él, por sus padres, por sus abuelos o por un miembro de la 

familia. Entre los judíos, la responsabilidad por la falta de visón se extendía a la familia de 

generación en generación como una terrible herencia comenta Mon (1998). 

Con la aparición del Cristianismo sucedió un cambió. El no vidente paso de objeto de temor a 

objeto de amor. Se los seguía considerando en relación con las potencias superiores pero en 

este caso era una comunicación positiva. Se creía que el no vidente era protegido por los 

dioses y que carecían de la vista material pero gozaban la vista sobrenatural según explica 

Beduchaud (1985). Una iluminación interior. Toda persona, sin excepción, era considerada 

hijos de Dios. Esto significó que él no vidente dejó de ser un estigma de culpabilidad y pasó a 

ser un estigma de sobrenaturalidad y comprensión.  



 
10 

 

A pesar de que nunca se pudo comprobar todas las suposiciones y conceptos que hubieron 

durante años, el no vidente fue sometido y acusado de cada uno de ellos sin oportunidad de 

demostrar lo contrario. Hoy en día hay persona que aún sufren temor e incomodidad al estar 

en presencia de un no vidente por la ignorancia de no saber cómo comportarse frente a una 

situación no habitual.  

 Por otro lado se presenta, según Mon (1998), la creencia que el no vidente tiene más 

desarrollados los otros sentidos (p.2). Concepto supersticioso que se categoriza como falso 

debido a que la agudización de la percepción táctil, por ejemplo, es por la ejercitación 

constante del mismo y no por una compensación espontánea. Por ello es importante que la 

madre de un niño no vidente estimule a su hijo desde su nacimiento con el fin de proveerlo 

con experiencias variadas y ricas al momento del contacto con un objeto y persona. Es vital 

enseñarles a los niños a explorar el espacio y a no temerle al movimiento.  

De la misma manera que el no vidente utiliza el tacto para la identificación de objetos, el oído 

también es utilizado más eficazmente debido a que es uno de los sentidos que están intactos y 

logran funcionar como ayuda al reemplazo de la vista. Comenta Lewis (1991) que para llegar 

a obtener algún tipo de información sobre el espacio u objetos que lo rodea, el no vidente 

utiliza el eco como herramienta primordial. Hay que tener en cuenta que la función de la 

visión es lo que ayuda a que se logre integrar diferentes modalidades sensoriales y de esa 

manera recibir y comprender los inputs que se obtienen a través de los sentidos (p.52). Esto 

quiere decir que la persona no vidente tendrá problemas en el momento de unificar debido a la 

falta del sentido visual. El sentido de unificar es aquel que logra y puede relacionar los demás 

sentidos según Lewis (1991). Por ejemplo una persona vidente puede integrar distintas 

impresiones como la textura, tamaño, forma, si es manejable o no y si emite algún sonido o 
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no. En cambio la persona no vidente no puede integrarlo debido a que no puede ver el objeto. 

Puede llegar a integrarlo a partir de pequeñas sensaciones táctiles u auditivas pero nunca 

llegará a integrarlo de la misma manera que un vidente. El tacto no le da la atmosfera 

completa del objeto y el sonido no le dice que allí hay un objeto tangible (p.53).  

 

1.3. Diferencia entre ceguera y baja visón 

 Para lograr entender un poco más sobre qué es ser ciego, es importante describir cómo 

se califica la ceguera y qué diferencias hay entre una ceguera y una baja visión.   

 La deficiencia visual se refiere a todas aquellas afecciones graves al sistema visual 

según el autor Rodríguez (2005). Puede ser por consecuencia de alguna anomalía, patología 

visual, intervención quirúrgica, algún accidente o alguna situación de tipo hereditaria, 

perinatal o adquirida (p.22). Como segunda opinión la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece que la deficiencia visual se da cuando la agudeza visual, después de la 

corrección óptica y en el mejor de los ojos, es igual o inferior a 1/3 (0.3).  

Al hablar de agudeza visual se refiere a la capacidad que posee la persona para percibir la 

forma y la figura de los objetos a determinada distancia, según comenta Rodríguez (2005). 

Normalmente la medida suele ser entre cinco o seis metros. Para lograr la medición es 

necesaria la utilización de los optotipos. Estos son carteles o láminas que contienen imágenes, 

signos o letras (p.29). Los mismos van disminuyendo de tamaño, generalmente de arriba 

abajo. Escalas como las de Snellen o Sloan son para distancias medias: de 5 a 6 metros. En 

cambio las escalas de Wecker y Jaeger son para distancias cortas de 30 centímetros. Para las 

personas con niveles mínimos se utiliza la técnica del recuento de dedos, observando la 

distancia a la que se ve correctamente. Estas pruebas se realizan con ambos ojos y de forma 
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separada. Esto se realiza debido a que en la mayoría de los casos la agudeza puede variar 

dependiendo del ojo.  

 La ceguera, según la OMS, es aquel estado caracteriza  por la ausencia operativa de 

visión. Los  parámetros de agudeza visual determinados son 1/60 (0.06), 2/60 (0.03) y 3/60 

(0.01), según escala de Snellen. El número fraccionario representa lo siguiente: el numedor 

indica la distancia a la que se sitúa la persona mientras que el denominador representa el 

tamaño del optotipo percibido de la manera correcta. Según ONCE, la Organización Nacional 

de Ciegos de España, desde 1979, define al ciego como aquel que su agudeza visual no supera 

el parámetro 1/10 (0.1) de la escala de Wecker y su campo visual no supera los 10 grados. 

Esto significa que el no vidente no consigue completar exitosamente el recuento de los dedos 

de la mano a una distancia de dos metros aproximadamente.  

El campo visual es aquel que hace referencia al espacio físico central y periférico que 

consigue ver la persona sin mover la cabeza ni los ojos, comenta Rodríguez (2005). Una 

persona con visión normal logra tener una amplitud de campo de 150 grados en horizontal y 

140 grados en plano vertical. Para poder medir el campo visual es necesaria la utilización de 

unos instrumentos denominados campímetros (p.32). Este consta de una esfera y una 

plataforma, en la que se coloca el rostro de la persona.  

 Por otro lado la baja visión, según Rodríguez (2005), es el estado intermedio que existe 

entre la ceguera legal y la visión normal. La baja visión muestra una existencia de visión 

aunque la misma es muy leve y degradada. La OMS describe este estadillo cuando la agudeza 

visual, en el mejor de los ojos y con la corrección óptica pertinente, esté entre 6/18 (0.3) y 

3/60 (0.05). En cuanto al campo visual, este se encuentra reducido entre los límites de 20 

grados y 10 grados.   
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1.4. Causas y clasificación de la ceguera  

Para poder comenzar a clasificar la ceguera o describir sus causas es importante 

mencionar la anatomía del ojo y como este funciona debido a que las tres divisiones 

principales del sistema visual son el ojo, el núcleo geniculado lateral en el tálamo y el área 

receptora visual en el lóbulo occipital según Goldstein (2005).  

 

 

Figura 1: Anatomía del Ojo. Fuente: Portales médicos. Disponible en: 
http://www.portalesmedicos.com/images/publicaciones/oftalmologia_diapositivas/oftalmologia_anatomia_ojo3.j

pg 
 
 
 

 Los elementos del ojo como la córnea y el cristalino tienen funciones importantes 

como darle forma a lo que vemos. La córnea, según Goldstein(2005), es la cubierta 

transparente que cubre el frente del ojo. La misma es responsable del 80 por cierto del poder 

de enfoque del ojo. El enfoque de la córnea no se puede cambiar debido a que la misma se 

encuentra fija. El otro 20 por ciento restante lo proporciona el cristalino. Este cambia su forma 

para lograr ajustas el enfoque del ojo a estímulos localizados a diferentes distancias (p.40-42). 
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Por afuera de la córnea esta la esclerótica, la cual es una membrana que por su consistencia 

dura, fibrosa, blanca y resistente protege al ojo (p.43). Otro elemento importante del ojo es la 

coroides. Esta es la cubierta media del ojo compuesta por una textura aterciopelada que posee 

en abundancia vasos y células de pigmento negro. Su función es evitar que la imagen formada 

por la luz extraviada o reflejos internos se degrade. La retina por su parte es la que contiene la 

terminación del nervio óptico. La parte externa de la misma está en contacto con la coroides 

mientras que la parte interna está en contacto con el humor vítreo (p.40). La imagen enfocada 

en la retina y la luz de esta imagen, que estimula los receptores, son creadas a partir de la 

córnea y el cristalino (p.40). Hay dos clases de receptores según Goldstein (2005): los 

bastones y los conos. Ambos contienen sustancias químicas las cuales son sensibles a la luz. 

Estas sustancias son llamadas pigmentos visuales y reaccionan a la luz formando señales que 

son conducidas al cerebro a través del nervio óptico. Por último tenemos el iris. El iris es aquel 

que  da color al ojo y que presenta en su centro un orificio llamado pupila. La pupila funciona 

como regulador de entrada de luz por medio del “músculo esfínter dilatándola o contrayéndola 

entre uno y ocho milímetros según la intensidad de la luz” (Goldstein, 2005, p.43). 

A partir del funcionamiento correcto de cada una de las partes del ojo, es como el ser humano 

logra tener visión. En ocasiones se encuentra la posibilidad de que alguna de estas partes no se 

desempeñen correctamente ocasionando un problema de visión como es el caso de las 

personas no videntes.  

Según la autora del libro Desarrollo y déficit, Lewis (1991),  la causa más común de la 

ceguera es la catarata congénita (ver figura 2). Esto se da ya que el cristalino del ojo se 

encuentra opacado.  
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Figura 2: Visión normal (izquierda) en comparación con visión con catarata (derecha).  
Fuente: UDLAP  

Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lda/arteaga_j_g/capitulo1.pdf 
 

En ocasiones esta enfermedad puede ser hereditaria. En otros casos puede ser por daño directo 

ocasionado al ojo y como tercera opción la enfermdedad puede ser causada por albinismo. El 

resultado de esta enfermedad, albinismo, es la ausencia total o parcial de pigmentación de los 

ojos, pelo y piel. El iris, la parte del ojo que normalmente es de color, se encuentran con una 

decoloración mayor a la normal por lo cual el ojo no tiene la capacidad de protegerse de 

intensas fuentes de luz. Como consecuencia el ojo está expuesto a daños fuertes y ocasiona la 

usencia de visión.  

Otra enfermedad hereditaria es el glaucoma congénito (ver figura 3). Normalmente el ojo está 

lleno de líquidos que son producidos y reabsorbidos continuamente. En el caso en el que se 

desarrolle la enfermedad, glaucoma, “la salida de uno de los líquidos, llamado humor vítreo, 

resulta afectada y al producirse una mayor cantidad de líquido la presión aumenta y daña los 

vasos sanguíneos que alimentan a las células retinales” (Lewis, 1991, p.23).  
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Figura 3: Visión normal (izquierda) en comparación con visión con glaucoma (derecha).  
Fuente: UDLAP 

Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lda/arteaga_j_g/capitulo1.pdf 

 

Las persona diabéticas, por su parte, también pueden llegar a sufrir pérdida de visión esto se 

debe a que la diabetes (ver figura 4) es una enfermedad relacionada con el metabolismo del 

azúcar y daña a los órganos que dependen en gran cantidad de la circulación sanguínea. 

Siendo uno de ellos el ojo. Como consecuencia de esto se de la retinopatía diabética. Esta se 

puede presentar de dos maneras; cuando los “vasos retinianos se vuelven porosos y dejan de 

filtrar líquido hacia la retina o cuando hay un crecimiento de vasos sanguíneos los cuales 

pueden ocasionar hemorragias de la retina” (Lewis, 1991, p.23). 

 

Figura 4: Visión normal (izquierda) en comparación con visión con retinopatía diabética (derecha).  
Fuente: UDLAP 

Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lda/arteaga_j_g/capitulo1.pdf 
 

Existe también la posibilidad que la persona haya quedado sin visión debido a lesiones 

directas al ojo o como consecuencias de una infección como es la conjuntivitis. Según el 
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informe, Causas de la ceguera en nuestro país, la conjuntivitis es una enfermedad relacionada 

con la membrana clara y delgada sobre la parte blanca del ojo llamada conjuntiva. La 

inflamación causada por un virus o bacteria es lo que desarrolla la enfermedad.  Si bien la 

conjuntivitis hoy en día es una enfermedad benigna, si no se llegue a tratar cuidadosamente o 

se nace con conjuntivitis blenorrágica hay una chance de perder visibilidad.   

 A partir de un recopilado de información se puede clasificar a la ceguera de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Clasificación de ceguera. Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuando se presenta una pérdida total de la visión significa que la persona no ve nada 

en lo absoluto ni siquiera una luz o su reflexión. En cambio cuando el grado de pérdida es 

parcial, la persona tiene una sola percepción de borrosos focos de luz. En ocasiones la ceguera 

parcial puede ser corregida con la utilización de gafas si la visión de la persona todavía es 

factible.   

      TOTAL 

                GRADO DE PÉRDIDA  

      PARCIAL 

 

      REPENTINA 

CEGUERA                 RITMO DE ADQUISICIÓN  

      LENTA  

      CONGÉNITA 

                 MOMENTO DE APARICION 

      ADQUIRIDA TARDÍAMENTE 
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El ritmo de adquisición es fundamental para el comportamiento y personalidad del no vidente. 

El que se va quedando ciego lentamente acomoda “progresivamente sus esquemas de 

comportamiento  de modo que su personalidad no se desajusta tanto” (Beduchaud, 1987, 

p.32). La persona está consciente de su pérdida por lo cual puede ensayar estrategias para 

cuando quede ciego totalmente. Por el otro lado la persona que se convierte en ciego de un día 

al otro, o en muy poco tiempo, se encuentra en una situación completamente nueva e 

inesperada. 

La persona no vidente que ha obtenido la ceguera congénitamente, en su mayoría, experimenta 

sensaciones de inferioridad y confusión ya que nunca ha logrado conocer su mundo exterior. 

En cambio la persona que ha la adquirió tardíamente tiene sus estructuras intelectuales ya 

formadas y el conocimiento del mundo exterior.  

 

1.5. La personalidad del no vidente  

 Más allá de las tendencias provocadas por la limitación sensorial, en este caso la vista, 

existen condicionamiento externos que afectan la conducta de la persona no vidente.  

Las actitudes como predisposición a actuar o juzgar influyen en el comportamiento del no 

vidente inclinándose a responder según lo que el entorno social espera de él. Así surgen 

características comunes como la dependencia, sentimientos de inferioridad que “se deban tanto 

o más a las opiniones y actitudes sociales que al defecto sensorial en si” (Beduchaud, 1985, 

p.8). Por otra parte el concepto mismo de ceguera ha condicionado la mentalidad de los 

ciegos. La misma palabra se relaciona en francés, cécité, y en español con la idea de negro, 

oscuro, tiniebla. En inglés y alemán la palabra, blind, está relacionado con confuso, mezclado 

y turbio (p.9). El significado de la palabra se encuentra siempre en aquello que carece de algo 
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esencial y a consecuencia de eso es inevitable que la persona no vidente tenga sensaciones de 

inferioridad. Este sentimiento y la falta de seguridad nacen desde el momento en el que se 

percibe a sí mismo como persona carente de una propiedad, siendo en este caso la visión. La 

etapa en que este sentimiento se enraíza mas es durante la infancia debido a que se le exige 

más de lo que puede hacer o se utiliza métodos pedagógicos muy autoritarios dándoles a 

percibir una sensación de incapacidad, según la psicóloga Beduchaud (1985). 

Otra forma de reacción que puede llegar a tener el no vidente ante los problemas cotidianos es 

la fantasía. Lewis (1991) comenta que la fantasía se da cuando una persona se retira de la 

realidad para elaborar un mundo de ensueño irreal. Hay ocasiones en las cuales este proceso se 

da para protegerse de situaciones incomodas. Hay dos tipo de fantasía; la activa y la de 

regresión. La activa, según Beduchaud (1985),  sugiere poner en marcha todo sueño posible y 

factible que la persona no vidente puede llegar a tener. Por ejemplo un joven de 17, ciego de 

nacimiento, soñaba con ser futbolista. Gracias a su dedicación y entusiasmo el joven logró ser 

futbolista poniendo en acción su deseo de fantasía (p.8). En cambio la fantasía por regresión, 

que en su mayoría se da con personas que gozaron de visión en algún momento, se manifiesta 

al no afrontar fenómenos reales y supone un intento activo de crear un mundo de ciencia 

ficción inalcanzable (p.8.9). Por ejemplo una mujer de 34 años, que había quedado ciega 

recientemente, tenía el deseo de crear una cuidad únicamente para no videntes. A pesar de que 

su fantasía era irreal y tenía muy poca probabilidad de convertirse en realidad,  la mujer seguía 

pensando y luchando en convertir su sueño en realidad. Sin embargo un aspecto positivo de la 

fantasía por regresión es que brinda, al no vidente, un descanso del disgusto y desilusiones de 

la vida cotidiana, dando nuevo ánimo para afrontar las situaciones habituales (p.9-10). 
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La dependencia es otro factor que el no vidente suele presenciar en su personalidad. Esto se da 

debido a que durante muchos años de su vida han tenido una ayuda o una guía para los 

momentos difíciles o momentos cotidianos del diario vivir. En reacción a esto el no vidente 

tiende a tener dificultades en el momento de tomar una decisión por si solos. Sin embargo 

están todos aquellos no vidente que han logrado la independencia a partir de un gran esfuerzo. 

Según Beduchaud (1985) este grupo de no videntes han podido superar sus miedos con 

valentía y coraje dejando a un lado el sentimiento de desamparo y soledad. 

En cuanto a la interacción en sociedad el no vidente tiene como factor importarte el 

verbalismo. Él tiende a usarlo en exceso para poder expresar lo deseado y que sea entendido 

de la manera correcta. Según la autora de Desarrollo y déficit  la “apreciación de la realidad 

está mediatizada por el habla” (Lewis, 1991, p.70) por ende se dice que es el principal 

instrumento de socialización.  

El aspecto positivo del verbalismo es que supone un interés por adaptarse al mundo de los 

videntes. Esto se da ya que se les instruye a palabras y conceptos que el vidente utiliza. Pero 

hay ocasiones en donde esto puede llegar a ser un problema. El no vidente puede aceptar las 

descripciones basadas en la visión de alguien más en lugar de aceptar las impresiones 

recibidas por sus propios sentidos. Sin embargo esto juega en contra de él debido a que se 

presenta una pérdida de fe en el valor de sus propias experiencias reales empujándolo a 

sentirse disminuido y deprimido (p.72) 

Otro factor importante en el momento de la adaptación social implica establecer contacto 

visual y verse el uno al otro según Lewis (1991). Muchos intercambios sociales se dan a partir 

de expresiones que vemos en la cara del otro como por ejemplo, sonrisa, amenaza, risa, etc. 
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De estas expresiones podemos, los videntes, deducir aspectos de interés y comprensión de la 

otra persona. (p.71). Pero debido a que el no vidente presenta una ausencia de contacto ocular 

y expresión facial, en algunas ocasiones, la persona vidente tiende a deducir una falta de 

interés e interacción. Sin embargo, según estudios realizados por Lewis (1991),  esto es falso 

ya que el no vidente suele demostrar su interés manifestándolo muchas veces a partir de 

movimientos de sus manos. Para ellos sus manos, más que su cara, son las herramientas más 

importantes en los momentos en los cuales desean expresar o manifestar una sensación (p.72-

73). 
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2.  El Braille  

2.1. Antecedente de lectoescritura para no videntes 

 A pesar de que hoy en día el Braille es el método de lectoescritura más utilizado entre 

los no videntes es necesario señalar que no siempre existió y que no fue el único que se creó 

para la ayuda de estas personas.  

Entrando el siglo XVIII aún existía la necesidad latente de un sistema de comunicación 

alternativo al visual, es decir, que el acceso de información y conocimiento se diera a partir del 

tacto y el oído. Según Rodríguez (2005), varias modalidades empezaron a emerger, a partir de 

ese momento, con el propósito de cubrir esa necesidad de comunicación por vía táctil. La 

primera aproximación por orden cronológico fueron las letras en relieve cuyos inventores 

fueron Francisco Lucas, alrededor del año 1580 y Valentín Haüy varios años más tarde.  

Francisco Lucas fue un español que diseño las letras del alfabeto romano para que estas 

aparecieran rehundidas en pedazos de madera (p. 61). El mismo no tuvo mucha difusión en 

cambio el invento de Valentín Haüy si lo tuvo. Este consistía en una serie de grabaciones en 

relieve de letras sobre tarjetas de cartón que podían entrelazarse formando distintas 

combinaciones que se convertían en sílabas, palabras y frases. Sin embargo, el uso de este 

sistema era de mucha dificultad, imprecisión y disfuncionalidad, unido a la imposibilidad de 

expresión por escrito. Igualmente y a pesar de sus dificultades fue uno de los más utilizados 

aún cuando ya existía el método puntiforme debido al argumento de que este último 

marginaba más a los ciegos que el primero. A partir del invento de Lucas y de Haüy surgieron 

muchos más según Martínez (2009). Uno de ellos fue el intento de Altoris, que proponía un 

alfabeto romano construido en mayúsculas. El de Klein, que diseño letras en relieve a través 
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de puntos en relieve que juntos armaban la letra original. Ninguno  de los dos tuvo una 

difusión importarte y se considero escasa (p.62).  

Otro sistema posterior, que no tenía relación alguna con los anteriores, fue la realización de 

nudos distintos sobre una cuerda. El inventor fue el músico ciego Vionville. Esta modalidad de 

comunicación no llegó a ser conocida ni siquiera en el mismo ámbito. Como tercera 

modalidad se descubrió un método que se conformaba a partir de líneas que se enlazaban de 

distintas maneras para conformar el alfabeto romano. Fue inventado por el británico William 

Moon y aún perdura en la actualidad. Según Martínez (2009) lo interesante de este método era 

que permitía ser leído en los dos sentidos: empezaba de izquierda a derecha y al finalizar se 

continuaba de derecha a izquierda en el reglón siguiente. La razón de este procedimiento era 

para evitar pérdidas o desorientación de la línea. 

Y por último está el sistema de mayor operatividad y facilidad que fue basado en puntos. Los 

primeros intentos de comunicación táctil puntiforme provienen del terreno militar de mano del 

francés Charles Barbier. Este permitía la lectura de órdenes militares y la redacción de 

informes en el terreno de batalla en condiciones de diferente iluminación y que los enemigos 

no pudieran descifrar los mensajes en caso de captura de mensajes. A partir de este sistema fue 

inventado el alfabeto Braille que es el más utilizado hoy en día entre los no videntes. En el año 

1916 se proclamó la consideración definitiva del método Braille como el sistema oficial de 

comunicación táctil para el no vidente.  

2.2. Origen del Braille 

 Es bien sabido que las personas no videntes leen mediante un proceso que reemplaza  

la vista con el tacto. Su sistema de lectura y escritura ofrece la característica de representar las 
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letras mediante un método puntiforme o en relieve denominado Braille. Este método lleva el 

nombre de su creador Luis Braille.  

 Luis Braille nació el 4 de enero de 1809 en un pequeño pueblo de Francia llamado 

Coupvrai. Su padre Simón era un talabartero y su madre Monique era ama de casa. Luis era el 

menor de 4 hermanos y desde muy temprana edad se reconoció que el pequeño era dotado en 

intelectualidad y carisma. A los cuatro años sufre un accidente, ocasionado en el taller de su 

padre, que llevó a que el pequeño Luis perdiera la vista. A partir de este suceso los padres de 

Luis gastaban todo su dinero enviándolo con el único maestro del pueblo que lo pudiera 

ayudar a leer y escribir. Simón, por su parte, se dedicaba a incrustar tachas sobre un pedazo de 

madera con la forma de las letras para que el pequeño Luis pudiera leerlas a través del tacto. 

Mientras Luis crecía se hacía visible su habilidad en el aprendizaje y es por eso que el cura del 

pueblo con la ayuda de la Marquesa D´Orvilliers lo enviaron en el año 1819 al Instituto Real 

de Ciego en Paris. Desde su arribo, según Roig (2000), Luis se convirtió en el mejor alumno 

alguna vez visto en el Instituto. Tenía un excelente sentido de orientación, se bañaba sin 

ninguna ayuda y se sobre exigía a si mismo constantemente. A través de los años se noto que 

Luis era excelente en la música y que a pesar de su tan poca edad se miraba más avanzado que 

el resto de sus compañeros.  

Cerca del año 1821 el Instituto iba a ofrecer una celebración en honor del fundador Valentín 

Haüy. A él mismo se le atribuía uno de los inventos de lectoescritura para ciegos.  Durante las 

preparaciones el Instituto recibió la visita del Capital Charles Barbier de la Serre el cual 

aseguraba haber inventado un método para que los ciegos leyeran. Pese a que el director 

presentara a Luis como el mejor alumno del Instituto, el Capitán Barbier se sintió molesto 



 
25 

 

porque le llevaron a un niño de doce años a probar su invento comenta Roig (2000). El invento 

consistía en un sistema de escritura y lectura basado en la combinación de doce puntos en 

relieve dispuestos en dos filas verticales de seis puntos cada una. El capital lo denominaba 

sonografía (p.87). Explicaba que se debía leer con las yemas de los dedos y que se trataba de 

un sistema por medio del cual se representaban sonidos. Mientras el capitán explicaba su 

método, Luis comenzó hacer una serie de preguntas muy inteligentes que sorprendió al 

inventor. Cuando la entrevista llegó a su fin, el capitán le obsequio a Luis varias páginas 

repletas de puntos y un punzón con guía para poderlos escribirlos. A partir de ese momento 

Luis le dedico todo su tiempo y esfuerzo al sistema Barbier y comenzó a descubrir que su 

sistema tenía falencias y podían ser mejoradas. Cuando llegó el momento de la ceremonia de 

homenaje a Valentín Haüy, Luis deseaba ansiosamente preguntarle que pensaba él sobre el 

método Barbier y la única respuesta que consiguió fue que el método era complicado.  Esas 

palabras le bastaron a Luis para saber que debía hacer algún cambio explica Martínez (2009). 

Dos años después de la ceremonia Haüy había muerto y Luis encuentra la solución. Esta 

consistía en trabajar únicamente con seis puntos ordenados en dos filas verticales de tres. De 

esta manera se obtenían 63 combinaciones que resultaban más que suficientes para representar 

todas las letras del alfabeto. De esta manera también se formaban unos signos más pequeños y 

fácilmente captables por la yema del dedo, sin necesidad de desplazarse de arriba abajo como 

se hacía con el método Barbier. Si bien el capitán no aceptaba estos cambios y amenazó con 

tomar acciones judiciales, el director del Instituto apoyaba a Luis con su descubrimiento y 

dejaba que se les enseñara a los alumnos mediante este sistema llamado Braille. Roig (2000) 

revela que durante el año que Luis cumplió los diez y seis años ya había completado todo el 



 
26 

 

alfabeto mediante su sistema. A partir de ese momento empezó a transcribir varios libros del 

Instituto y a encontrar la manera de representar las notas musicales mediante puntos.  

En el trascurso de varios años Luis perfecciono cada aspecto de su método. A la edad de diez 

y nueve años se convirtió en profesor del Instituto y confidente del director. Con la ayuda de 

él, Luis escribió un folleto explicando el método para poder ser publicado pero la difusión del 

mismo nunca se llevo a cabo hasta muchos años después (p.115).  Durante los años 1834 y 

1844 Luis luchó por los derechos de su sistema y la difusión del mismo. Pero debido al cambo 

del director del Instituto todas las mejoras fueron retrocediendo debido a que prohibieron el 

sistema dentro del Instituto. Sin embargo Luis no dejó que esto le afectara y siguió adelante 

con nuevos inventos y nuevas ideas.  

En el año 1847 fue la primera vez que finalmente los libros escritos en Braille vieron la luz 

pero lamentablemente Luis sufría de tuberculosis desde los veintiséis años y su estado 

empeoraba día a día.  El 6 de enero de 1852 muere el inventor del alfabeto Braille  pero sin 

antes dejar todo su conocimiento e inventos escritos para la mejoría de la lectoescritura del 

ciego.  

 2.3. El alfabeto Braille 

 A partir de tener un conocimiento básico del sistema es importante señalar lo siguiente. 

El método Braille está construido a partir de seis puntos agrupados de tres en tres en dos líneas 

verticales y paralelas entre sí (ver figura 5), formando un rectángulo cuyas medidas 

aproximadas son de 6 milímetros de alto por 4,2  milímetros de ancho. Según Gandolfo y 

Gandolfo (1988) las medidas y dimensión de la celda Braille están pautadas para que abarque 
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la yema del dedo del lector.  Los puntos se enumeran de arriba hacia abajo correspondiendo 

los puntos 1, 2, 3 a la derecha y los puntos 4, 5, 6 a la izquierda. 

 

        Figura 5: Clasificación puntos Braille  
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 

De los seis puntos armónicamente ordenados se obtienen sesenta y tres combinaciones 

distintas. Las mismas se dividen en tres series regulares que constan de diez signos cada una. 

En la primera serie se emplea los puntos 1, 2, 4 y 5. A partir de esta serie se obtiene las letras 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. En la segunda serie se utiliza los puntos  1, 2, 3, 4 y 5. En esta se 

obtienen las letras k, l, m n, o, p, q, r, t. Cambiando a la tercera serie en esta se utiliza los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Según esta serie se obtienen las letras u, v, x, y, z. Al analizar las series 

se observa que la segunda es igual a la primera, agregándole el punto 3. La tercera es igual a la 

primera agregándole el punto 3 y 6. Hay letras como la e y la i, la d y la f, la h y la j, que se 

componen de iguales elementos cambiando solamente la situación de algunos de sus puntos. 

Estas letras deben ser objeto de un estudio especial y de repetidos ejercicios, hasta lograr 

grabarlas correctamente en la imaginación y poder diferenciarlas sin ningún inconveniente.  
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Para que se aprecie con facilidad la forma de cada letra Braille, estas se señalaran con puntos 

negros dejando en blanco los espacios que deben quedar libres dentro de cada casilla como se 

observa en la siguiente figura.  

 

Figura 6: El alfabeto Braille   
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 
 
 

Debido a que estamos hablando en un alfabeto entero es importante mencionar todos 

los aspectos que este obtiene. En el sistema Braille no existen letras mayúsculas. Cuando se da 

el caso de empezar una oración o escribir un nombre, este debe de llevar por delante de todas 

las letras el signo de mayúscula. Por lo cual al empezar una oración se encontrará una celda 

Braille que utiliza únicamente el punto 4 y el punto 6 (ver figura 7). 
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Figura 7: Signo de mayúscula en Braille  
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 
 
 

A partir de la tercera serie utilizando los puntos correspondientes se obtienen las vocales 

acentuadas. La característica especial de este método es que el mismo no utiliza algún signo 

para indicar el acento, en cambio utiliza la vocal acentuada como se puede observar en la 

siguiente figura.  

 

Figura8: Letras acentuadas en Braille 
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 
 

 Los signos de puntuación que siguen a la palabra como; coma, punto y coma, dos 

puntos, etc., se escriben inmediatamente después de la última letra de cada palabra sin dejar en 

blanco alguna casilla. La casilla en blanco irá inmediatamente después de escribir el signo de 

puntuación. Cuando los signos de puntuación deben escribirse delante de la palabra como 

interrogación, admiración paréntesis, etc., se coloca el signo inmediatamente sin dejar casilla 

en blanco entre este y la letra inicial. Si la letra inicial es mayúscula se coloca primero el signo 

de puntuación luego el signo de mayúscula y por el último la letra.  
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Figura 9: Signos de puntuación en Braille  
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 
 

Al igual que las letras los números también están representados a través de puntos. 

Estos se representan por las diez primeras letras del alfabeto, anteponiendo a cada cantidad el 

signo indicador o signo de número. Este signo se colocará delante de la primera cifra de cada 

cantidad sin importar el número que se desee. La separación del orden de unidad se indica con 

un punto de abreviación.  Cuando hay que separar cifras decimales, entonces la separación se 

hace con la coma colocándola en la parte central y a la derecha de la casilla. Los números 

ordinales se colocan desde la parte media a la inferior de la casilla, es decir como signos de 

puntuación, marcados siempre con el signo de número y colocado después de la cifra o cifras.  
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Figura 10: Numeración en Braille.  
Fuente: Rodríguez, A.  ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión, 

Málaga: Ediciones Aljibe S.L. 
 

Cuando se desea escribir números romanos se debe emplear el signo de mayúscula delante de 

la primera cifra.  

 Debido a que el sistema Braille fue creado por un francés, el mismo contiene todos los 

caracteres necesarios para representar los sonidos específicos que se utilizan en el idioma del 

autor. Algunos de estos caracteres no se utilizan en el castellano y viceversa. Por ende las 

variaciones dependiendo del idioma en el cual que va a escribir o leer deben de ser son pocas 

pero deben de ser respetadas para que no se interponga en el significado ni entendimiento de la 

lectoescritura.  

2.4. Como se escribe, lee el Braille y sus dificultades de comprensión  

A partir del alfabeto Braille el no vidente tiene una herramienta de comunicación que 

abarca desde la escritura, la numerología, la lectura y  las notas musicales. Se requiere de un 
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esfuerzo grande el aprender cómo se lee y se escribe pero los resultados  resultan ser positivos 

no para el intelecto del no vidente.  

La escritura del Braille se realiza de derecha a izquierda, es decir, a la inversa de la 

escritura corriente. De esta manera  a la hora de dar vuelta al papel, el rehundido que se hace 

al escribir quedará como un punto en relieve en el lugar correcto. Se requiere de tres 

elementos para poder realizar un libro en Braille; la pizarra de uso, el punzón y el papel. La 

pizarra de uso es una plancha metálica cubierta por otra segunda plancha dividida en casillas 

rectangulares. La plancha tiene seis orificios que permiten que penetre en ellos la punta del 

punzón con que se producirán los puntos en relieve. Ambas planchas van unidas en uno de sus 

extremos por unas bisagras que permiten que se abra  para colocar el papel entre ambas. El 

papel debe de tener una consistencia de duración y aguanta al relieve. Este método es uno de 

los más antiguos y artesanales para la elaboración de libros. Hoy en día se cuenta con 

maquinas especiales, como maquinas dactilográficas o estenográficas al igual que impresoras 

en relieve de Braille. Las máquinas dactilográficas, según Gandolfo y Gandolfo (1988), están 

compuestas de seis teclas, una para cada punto del signo, y una tecla espaciadora. Posee 

también tecla de retorno y cambio de reglón, siendo su escritura descubierta son quitar la 

página de la máquina. Por su lado las máquinas estenográficas escriben sobre cinta y avanzan 

automáticamente.  

Comparando la escritura mediante pizarras y máquinas Braille, se concluye que la primera es 

prácticamente insustituible para el aprendizaje de la escritura y para la correspondencia de 

cartas. En cambio no son aptas para las personas que deben de copiar libros por la posible 

imperfección del grabado. Por el otro lado las máquinas son importantes para ampliar el 
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conocimiento de la escritura y adecuadas para uso de los copista por la perfección de los 

signos.   

 “Es bastante difícil leer Braille, e incluso los lectores entrenados en este sistema 

solamente pueden logar leer aproximadamente la mitad de rápido que un lector vidente lee en 

tinta” (Lewis, 1991, p.70).  

 La decodificación del Braille se trata de recorrer (barrido táctil) cada casilla puntiforme 

hasta reconocerlo con la yema del dedo o dedos, según Rodríguez (2005). Ahora bien si se 

contempla la teoría de Oñativia (1986), dice que en la mayoría de los casos el no vidente lee 

con los dedos índices. Ello no implica que no se puedan utilizar otros al contrario ha habido 

investigaciones que concluyen que se puede leer con cualquiera de los dedos. Sin embargo el 

pulgar y meñique podrían ser descartados ya que por la posición y movilidad de los mismos 

resulta difícil su barrido. La investigación que se llevo a cabo por el autor Rodríguez (2005) 

concluye que hay tres patrones observados en el proceso lector en cuanto al uso de los dedos. 

El primero es la exploración unidigital, que como implica el nombre la percepción se realiza 

únicamente con un solo dedo, mayoritariamente el índice. La segunda es la exploración 

unidigital asistida, en la cual hay una implicación de varios dedos, al menos dos. En este caso 

uno realiza la función de percepción mientras que el otro realiza una función de 

acompañamiento auxiliando al primero. En algunas ocasiones puede llegar a tener funciones 

de percepción. Los dedos pueden ser de la misma mano o no. Y la tercera es la exploración 

multidigital. En esta tanto los dedos juntos como separados y de una mano o ambas y con 

movimientos diferentes realizan la decodificación. La lectura realizada de esta manera podría 

ser simultánea y globalizada. En cuanto al uso de las manos se categorizan en 4 patrones. El 
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primero es la exploración unimanual. Esta implica una sola mano ya sea la derecha o la 

izquierda. La segunda es la exploración unimanual pero asistida, en la cual se observa una 

mano directriz y otra que actúa como asistente. La tercera es la exploración bimanual 

alternante, en la cual entran en juego ambas mano y varios dedos. Ambas manos perciben los 

puntos en relieve de una misma palabra, la parte izquierda por la mano izquierda y la parte 

derecha con la mano derecha mientras se dirigen hacia el punto medio de la palabra. Y por 

último la cuarta llamada exploración sincrónica. Esta consiste en que el lector utiliza ambas 

manos para la percepción de distintas palabras de la misma y de distinta línea. Según Mousty 

y Bertelson (1985) el método más aconsejable de emplear es el de la lectura bimanual, ya sea 

alternante o sincrónica. Sin embargo esto exige que el lector tenga buen dominio de la 

lateralidad, psicomotricidad en ambas manos, coordinación y sensibilidad en los dedos y 

además entrenamiento y práctica. Otro patrón aconsejable en este caso para cambiar la línea, 

consiste en trasladar la mano izquierda al acercarse al final del reglón a la siguiente línea para 

que se junten una vez haya concluido la mano derecha la percepción íntegra de la línea 

primera, según Simón (1994).  Y por último un patrón importante según Fernández (2001) es 

la postura con la cual se va a leer. Es recomendable tener la espalda totalmente pegada a la 

silla. Descanso permanente de los antebrazos y los codos en la mesa, lo que exige un soporte 

estable, amplio y ligeramente inclinado. Manos y dedos paralelos. Manos extendidas, 

descansando la mayor parte del peso sobre las muñecas a la altura del carpo. Dedos 

ligeramente extendidos, separados y flexionados por las falanges. Relajación muscular general 

en todo el cuerpo y en partículas en la espalda, cuello, hombros, antebrazos, muñecas, manos y 

dedos. Y por último una respiración relajada.  
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A pesar de tomar las medidas necesarias y los métodos necesarios para leer en Braille 

correctamente siempre existe la posibilidad de una falta de comprensión.  

El sobreesfuerzo táctil de la decodificación Braille convierte esta tarea en una actividad ardua 

y cansada, por ende es común el errores de identificación de puntos especialmente en palabras 

grandes. La ambigüedad de algunos caracteres Braille, especialmente los puntos 3 y 6 parecen 

ser los que con frecuencia cometen confusión semántica comenta Lewis (1991). La lectura 

reiterada de los textos produce desgaste en el relieve ocasionando que los puntos puedan 

borrarse perdiendo a su vez el significado correcto. Las diferentes características y la calidad 

del punto en relieve, respecto a sus dimensiones, forma o perfil pueden producir una dificultad 

en el momento de la percepción. A eso hay que sumarle la velocidad con la cual una persona 

no vidente lee. Según Lewis (1991) un no vidente tiene la velocidad de lectura Braille de 90 

palabras por minuto. Una persona vidente puede tener la velocidad de más de 150 palabras por 

minuto. Lo cual señala que el trabajo, a pesar de la práctica, absorbe más tiempo y dedicación. 
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3. ¿A qué se enfrenta la mujer no vidente en relación a la indumentaria? 

 Para la elaboración de este capítulo es indispensable mencionar que se basó en 

recopilaciones de entrevistas de carácter exploratorio, hechas por el autor, a mujeres no 

videntes. Estas contenían preguntas abiertas o temas a tratar para la exploración correcta de la 

problemática. A partir de estas se obtuvo la información necesaria, clasificándola como 

primaria, para poder estructurar un marco teórico y conceptual.  

En Argentina hay aproximadamente cuarenta millones de habites según el censo realizado en 

el año 2010. Según la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), 

uno de cada mil personas son ciegas en Argentina. Por lo cual se estima que hay cuarenta mil 

no videntes y aproximadamente solo unos quince mil asisten a fundaciones y organizaciones 

que se especializan en ayuda para el no vidente. Debido al limitado recurso financiero, 

geográfico, tiempo, entre otros, se llevo a cabo un muestreo probabilístico por racimo. 

Geográficamente abarco mujeres no videntes, con un grado de pérdida de visión total o parcial 

casi total,  entre la edad de 18 a 27 años, que sepan leer en Braille y  que asisten a FAICA y a 

la Asociación de ayuda al ciego, ASCA.  

Para cada subcapítulo se trabajó bajo el mismo método, sin embargo la variación de hipótesis 

y objetivos cambió dependiendo del tema que se deseaba abarcar. No obstante el objetivo 

general era indagar sobre la problemática que la mujer no vidente enfrenta día a día en el 

ámbito de la indumentaria La finalización de la investigación se llevó a cabo en el momento 

en el que se agotó contenido.  
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 3.1. En cuanto a la compra   

 “Sinceramente nunca he ido a comprar yo sola” (Informante 07, comunicado personal, 

19 de abril de 2011).  Para esta mujer al igual que a la mayoría de las cuales se entrevistó, el 

problema de no poder ir a comprar indumentaria por si solas es el más común y el menos 

probable que pase sin la compañía de algún familiar o alguien de confianza.  

De las 25 mujeres entrevistadas 15 de ellas nunca han salido de compras sin la ayuda de su 

madre, hermanas o alguna amiga. Otras nunca salen de compras por miedo a no saber que 

comprar y por último se ubica aquellas que desde muy temprana edad su madre o algún 

familiar les obsequiaba la ropa sin tener la preocupación de pensar en comprarla. Por ende la 

confianza que proviene de la propia madre o amiga es importante debido a que la mujer no 

vidente debe de sentirse completamente cómoda sabiendo que la decisión que tomen por ella 

es la correcta. A pesar de que se les diera el chance de ir a comprar sin ayuda, la mujer no 

vidente prefiere la compañía de alguien que conoce de su persona y pueda describirles 

minuciosamente la prenda que está por comprar.  

A menudo se les describe qué es lo que la gente está utilizando alrededor de ellas, ya sea en las 

calles, televisión o revistas. Estas descripciones las ayudan a que tengan una pequeña noción 

de la moda y de que es lo que podría funcionarles para su cuerpo, color de piel y color de 

cabello. Según la informante 23, ella describe y le comenta a su persona de confianza que es lo 

que está buscando. Desde ese momento la persona vidente, en este caso es la persona de 

confianza, empieza a investigar en que lugares pueden obtener lo que se está buscando.  Sin 

embargo cada informante comparte un proceso inicial de búsqueda distinto, pero en el 

momento del hábito de compras la mayoría comparte el mismo esquema.  
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El hábito de compra de la mujer no vidente, según la mayoría de las entrevistadas, consiste en 

esperar a que alguien de confianza tenga el tiempo de llevarlas y les describa cuáles pueden 

ser las opciones correspondientes a su cuerpo, talle y color.  

En cuanto al color, la mayoría de mujeres no videntes se aferran a la descripción sensitiva del 

mismo. Como es el caso del informante 15. Según la característica sensitiva que su madre le 

otorgó sobre el color violeta, ella percibió que ese iba a ser su color de mayor agrado. Sin 

embargo ella nunca ha visto el color violeta ni tampoco sabe si ese color es el más favorecido 

para su tono de piel o cabello. Otro ejemplo al contrario del informante 15 se dio con el 

informante 04. En este caso el informante no tiene preferencia  a ningún color y se guía por lo 

que otras personas piensan que es el más favorable para su tono de piel, cabello y cuerpo. Otro 

caso de descripción detallada se da cuando la prenda tiene algún diseño en cuanto a la 

distribución de colores o la forma en la cual están posicionados en ella. A partir de esta 

situación la mujer no vidente requiere de una descripción aun más detallada.  

En el caso del talle, la minoría tenía el conocimiento de que talle utilizaban y de que talle era 

el que debían pedir al llegar a la tienda. Esto sucede ya que cada marca y cada país tienen una 

tabla de medidas distintas por ende las prendas pueden cambiar un par de centímetros 

alterando el talle que la persona necesite utilizar. El mismo problema puede suceder para la 

persona vidente sin embargo es más difícil para la mujer no vidente debido a que ella no puede 

verse en el momento en el que se coloca la prenda. El otro problema referido al talle es la 

alteración que se puede llegar a tener en ocasiones donde la prenda es diseñada con más o 

menos amplitud. Esto se da en el caso de utilizar remeras holgadas o vestidos ajustados. Y por 

último, según la mayoría de informantes, el problema más grande que sufren al no saber que 
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talle escoger es referente al no saber cómo es la silueta, forma y tipo de la prenda ni como la 

misma se ajusta o adapta al cuerpo.  

“Yo no sé si el pantalón me queda bien o no” (Informante 09, comunicado personal, 19 de 

abril de 2011). La usencia de visión impide que las mujeres no videntes puedan saber cuál es 

la forma de su cuerpo y observar si la indumentaria se ve adecuada en ella o no.  Al igual que 

ella varias de las informantes tuvieron la misma inquietud y preocupación en referencia al 

tema. Por ello suelen esperar a que la persona que las acompañe decida que estilo y forma es 

el correcto para su cuerpo. De igual manera la persona debe describirles como se les ve ya que 

la última palabra la tiene la mujer no vidente.   

A pesar de estas problemáticas y hábitos la mujer no vidente suele tocar las prendas, zapatos, 

bolsos, etc., anteriormente a la compra. Comenta la informante 11, que esto mas la descripción 

física, que le ofrece la persona acompañante, les desarrolla una imagen mental de cómo puede 

ser la prenda y como puede verse puesta.  Para ellas los dos factores más importantes y 

primordiales es el tacto y la descripción de la prenda ya que a partir de estos dos ítems 

aprenden sobre ella. Y por último también es primordial la confianza de la persona 

acompañante. Existe el personal en las tiendas que algunas veces están dispuestos a ayudarlas 

pero debido a que no los conocen la mujer no vidente se retracta un poco sobre la opinión y 

ayuda de ellos. Es aquí en donde la dependencia, el miedo a lo desconocido y la toma de 

decisión por si solas entra en juego y pone en crisis a la mujer no vidente. 

 3.2. En cuanto al uso y almacenado  

 Con frecuencia la mujer no vidente se encuentra expuesta a lo que otras personas 

deciden por  ella. Este es el caso en cuanto al uso de la indumentaria y almacenado de la     
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misma.  

 En su mayoría las mujeres no videntes, según las entrevistas, suelen tener problemas en 

el momento del uso de prendas con botones o distintos métodos de anclaje. Usualmente están 

preocupadas en saber si se coloraron los botones en el ojal correcto o si el cierre del pantalón 

se abre sin que ellas se lo percaten.  En otras ocasiones la preocupación  principal es el no 

saber que prenda usar con que prenda. La informante 17 comenta que hay varias maneras de 

mantener la ropa preparada para el momento del uso.  La madre de ella, al igual que la de la 

mayoría de  informantes, suele separarle su indumentaria dependiendo de que se pueda usar 

con que. Para la mayoría esta separación se hace a partir de conjuntos, previamente armados, 

que contienen la blusa o remera con el pantalón o falda. Para otras esta separación consiste en 

un marcado o etiquetado previo de la prenda. El etiquetado puede consistir en distintas 

maneras. La primera siendo a través de puntos dependiendo del color de la prenda, como por 

ejemplo un punto para azul, dos puntos para rojo, y así sucesivamente. La siguiente, en la 

minoría por cuestiones de no estar disponibles en el mercado, consiste en etiquetas escritas en 

Braille que indican el color de la prendas. Estas etiquetas se consiguen en muy pocos lugares y 

las mismas deben de ser cosidas manualmente.  La posición de la costura y el lugar dependen 

de la comodidad de cada persona pero debido a que el material de estas etiquetas es rígido la 

posición de la misma debe ser estratégicamente pensada para que no llegue a incomodar al 

usuario.  

El almacenado de los conjuntos armados o de las prendas depende mucho de la forma en la 

cual la mujer no vidente trabaja con su persona de ayuda o confianza. Por un lado tenemos al 

grupo de mujeres no videntes a las cuales se les coloca los conjuntos ya armados en perchas. 
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De esta manera lo único que necesitan es tomar una percha y vestirse con lo que ella contenga. 

Usualmente la percha esta armada desde las medias hasta el tapado o abrigo que pueden 

utilizar. Las mismas perchas están colocadas estratégicamente en el armario para que su 

memorización sea fácil y ágil, como lo es para la informante 03. Otro grupo suele 

memorizarse en que parte del armario se encuentra que prenda. Este proceso requiere de 

mucho tiempo y dedicación no solo de la mujer no vidente sino de la persona que debe de 

colocar la prenda en el mismo lugar sin excepción alguna. Y por último está el grupo que 

directamente al salir de bañarse le espera sobre una mesa, cama o estante las prendas que debe 

utilizar ese día.  

Frecuentemente estas mujeres se encuentran también en la posición de no saber si las prendas 

están sucias o arrugadas. En caso de la suciedad la informante 05 reconoce que el no saber si 

la prenda esta sucia o limpia implica una mala imagen ante las demás personas. Si bien este 

caso solo se dio en la minoría de las mujeres no videntes, el resto de ellas procura 

constantemente preguntar a las personas cercanas y de confianza si sus prendas están 

manchadas o sucias. Un caso muy particular y difícil de conversar, con las informantes, se dio 

en el momento en el cual se les pregunto sobre la problemática que podrían tener en los 

momentos del período menstrual. Sobre este tema se puede afirmar que 23 de las informantes 

se sienten incomodas en no saber si por alguna razón mancharon el pantalón o no. También 

reconocen que es aun más difícil he incomoda la situación si se sabe que la tela del pantalón, 

falda o vestido es delgada. Por ende, en algunos casos, suelen utilizar doble ropa interior o un 

short hecho, en la mayoría de los casos, de Lycra® para prevenir manchas no deseadas en las 

prendas. En el caso de las arrugas la mayoría acordó en la misma respuesta. Las prendas se 

suelen arrugan luego de ser lavadas. Ya que la mayoría de las informantes no lavan la ropa por 
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si solas, no se percatan si las prendas estas arrugadas en el momento de uso. Por lo cual las 

lleva una vez más a preguntarle a la persona encargada de lavar y almacenar su ropa si la 

misma se encuentra sin arruga alguna.  

 3.3. En cuanto al lavado  

 Es usual que una mujer no vidente se enfrente a la situación de no saber de qué color es 

cada prenda y como debe ser el mantenimiento de la misma. También es frecuente el no saber 

que prenda se puede lavar junto a que otra prenda.  

Para algunas de las informantes el lavar la indumentaria es una acción que pocas de ellas 

llevan a cabo. Por momentos suelen acompañar a sus madres en este proceso con el propósito 

de aprender sobre el cuidado y lavado de las prendas. En otras oportunidades suelen juntar su 

indumentaria en un cesto y la envían a un lugar en donde personas especializadas en lavado se 

encargan de todo el proceso. 

El problema de no poder lavar sus prendas por si solas viene acompañado de varios factores. 

El primer factor es no poder separar las prendas por colores con facilidad. En este caso la 

separación se puede llevar a cabo gracias a las etiquetas de identificación o por el 

conocimiento de la prenda, pero la tarea toma un tiempo significativo y por momentos la 

confusión de color puede ocasionar el desteñido de la misma y manchado de las otras prendas. 

Al mismo tiempo la temperatura en la cual se debe de hacer el lavado depende del color y 

material con la cual hecha la prenda. “No puedo leer la etiqueta que tiene la ropa, entonces no 

sé como lo tengo que lavar” (Informante 07, comunicación personal, 19 de abril de 2011). Es 

primordial saber cuál es el material de la prenda ya que la misma define la temperatura con la 

cual se debe de llevar a cabo el proceso del lavado. Siguiendo la temática del cuidado de la 
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prenda, un factor importante es el encogimiento de la misma. Hay distintos tipos de tejido que 

suelen encogerse al momento de ser introducidos en el secarropa. Por ende la etiqueta de 

cuidado es importante para la información de varios factores que para la persona vidente 

pueden ser obvios pero para la no vidente son fuera de su conocimiento. Otro factor 

importante es el de las medias. En los momentos del lavado las medias suelen separarse de su 

par y de esa manera, al abrir el lavarropas, pierden el conocimiento de que media va con que 

media. Partiendo de esta problemática la mujer no vidente prefiere que alguien se encargue del 

proceso del lavado de medias o en el último caso que se encargue de separarles las medias 

para saber cual va con cual. Bajo este mismo factor están aquellas informantes que tienen solo 

un tipo de medias, lo cual facilita el identificado ya que nunca se perderá su par. Pero están 

aquellas otras informantes que tienen varios tipos de medias y el separar una con la otra 

ocasiona problemas en el momento del uso. “Una vez me paso de que me puse una media de 

un color y otra de otro color”  (Informante 18, comunicación personal, 10 de mayo de 2011). 

A partir de ese momento su madre o padre le organizaban el par de medias amarradas con un 

nudo para que no se llegara a perder separar. Y por último tenemos la incognita en saber si la 

prenda está correctamente lavada o no.  Para el vidente es fácil el reconocimiento de manchas 

en la indumentaria y como las mismas pueden ser eliminadas. Para la persona no vidente el 

reconocer dónde está la mancha y como debe ser limpiada es un problema que los obliga una 

vez más a la ayuda de un vidente.  
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4. Métodos existentes, relacionados a la indumentaria, diseñados para la ayuda de la  

mujer no vidente  

4.1.  Colorino Caretec  

Colorino Caretec, un pequeño aparato manufacturado en Viena Austria, por la 

compañía CareTec, fue diseñado con el propósito de identificar colores e intensidad de luz.   

Este aparato tiene dimensiones de 110 x (39-50) x (25-21) mm (largo, ancho, fondo), funciona 

con dos baterías de 1.5V. AAA y tiene un costo de ciento noventa y nueve euros. Sobre la 

superficie se ubican dos botones posicionados uno debajo de otro y un pequeño parlante. En el 

revestimiento más cercano al parlante se encuentra la pequeña apertura que contiene el 

identificador colorino. Sobre el costado derecho se dispone de dos salidas. La de mayor 

amplitud es diseñada para la utilización de auriculares y la de menor amplitud permite a los 

técnicos de servicio reparar la unidad en el momento de algún daño. Por último, en la base del 

aparato se localiza el compartimiento de baterías. Este aparato contiene la opción de 20 

idiomas y 3 diferentes volúmenes para la reproducción de ellos.  

Colorino, como se le conoce en el mercado, enciende al momento de presionar cualquiera de 

los dos botones y se apaga automáticamente 30 segundos, aproximados, después de ser 

utilizado. El botón rojo, que se ubica cerca del parlante, anuncia el nombre. Para poder hacerlo 

funcionar se toma el colorino, colocándolo por la cabeza que contiene el detector, y se 

presiona el botón hasta escuchar claramente el color. La memoria que contiene colorino es de 

150 colores.  

Como segundo opción está el botón amarillo, él cual se ubica por debajo del rojo, que anuncia 

la intensidad de la luz. El aparato debe posicionarme horizontalmente presionando el botón y 
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el movimiento de mano puede ser de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Cuando haya 

medido la luminosidad el aparato le anunciara si tiene tono alto o tono bajo. El tono alto 

significa que la luz es intensa y se encuentra en una proximidad cercana y el tono bajo 

significa que la luz no es intensa y se encuentra lejana.   

A pesar de ser un aparato práctico y fácil de usar, Colorino requiere de un cuidado 

minucioso debido a que su lente puede ser dañado fácilmente. Su utilización funciona 

únicamente en espacios cerrados y bajo techo. Por otro lado el reconocimiento del color 

depende de la superficie a la cual va hacer sometido.  Por ejemplo una prenda que contenga un 

tejido rugoso podría aparecer más oscura de lo que verdaderamente es. Lo mismo pasa con 

tejidos que son livianos. Estos al ser detectados suelen alterarse debido a que la luz del fondo 

puede llegar a distorsionar el color. De modo se sugiere que la prenda sea doblada varias veces 

y que en el momento de la detección el dedo presione contra la cabeza que contiene el lente de 

medición.  

         

Figura 11: Colorino Caractec.  
Fuente: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica  

Disponible en: http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=133&idseccion=08 
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Colorino no es la única opción de detección de colores. La misma empresa CareTec 

tiene a su disposición otro detector que es capaz de mencionar 1500 colores. Estos se 

mencionan desde términos de colores universales como rojo hasta nombres convencionales 

como amarillo limón.  El aparato se llama Color Test Memo tiene un precio de novecientos 

cuarenta y cinco euros y está disponible en 15 idiomas. A diferencia del Colorino este aparato 

logra detectar la luz natural con la artificial como también la medición del contraste y de la 

luminosidad, tiene aviso de hora y fecha, termómetro, cronómetro, despertador con reloj 

parlante y genera cifras para juegos como lotería, ruleta o bingo. 

     

Figura 12: Color Test Memo.  
Fuente: Care Tec. 

Disponible en: 
http://www.caretec.at/ColorTest_Colorino.1576.0.html?&L=plonjvrtco&cHash=9e4f765787&detail=25 

 

4.2.  Organizador Thais D&J 

El organizador Thais D&J está disponible en  paquete de 10 unidades o 20 unidades y 

el precio varía entre los diez y quince euros. Están pensados para facilitar el emparejamiento y 

evitar la pérdida de las medias al momento de lavarlas y almacenarlas.  

Estos clasificadores tienen un tamaño de 70 mm de largo y aproximadamente 7 mm de ancho. 

Están fabricados en plástico y vienen en color rojo, azul, blanco y amarillo. Su diseño es de 
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dos círculos conectados que en su interior tienen tres picos de soporte. Se debe colocar una 

unidad del par, de las medias, en cada uno de los orificios de cada clasificador. De este modo 

el clasificador puede ser introducido en el lavarropas. Además el diseño del los clasificadores 

permite que los mismos sean tendidos sin necesidad de sacarlos del orificio.  

A pesar de que el producto está considerado para la facilitación del identificado, 

almacenamiento y lavado de las medias, este suele tener inconvenientes en el momento del 

secado. Debido a que el orificio del mismo es de un diámetro muy pequeño la media queda 

comprimida entre los tres picos de soporte por lo cual su secado llega hacer irregular. 

 

Figura 13: Organizador Thais D&J 
Fuente: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica  

Disponible en: http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=150&idseccion=08 
 

4.3.  Sherlock, lector de etiquetas y Voila, lector de códigos de barras parlante 

Sherlock es un dispositivo creado por la misma empresa de colorino, Care Tec. Fue 

creado para reproducir y grabar etiquetas de identificación.  
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Este aparato tiene una dimensión de 110 mm x 40 x 21mm, funciona con 2 baterías de 1.5 V. 

tipo AAA y tiene un costo de doscientos noventa y nueve euros.  Sobre la superficie se ubica 

un parlante/micrófono y dos botones posicionados verticalmente debajo de él. Sobre el 

costado derecho del aparato se dispone de dos salidas. La primera, cuyo diámetro es mayor, es 

para la utilización de auriculares. La segunda permite a los técnicos de servicio reparar la 

unidad en el momento que ocurra alguna des configuración o daño. En la base del aparato se 

localiza un compartimiento, que contiene una tapa, en el cual se posiciona las baterías. 

Conjunto a esta unidad están las etiquetas plásticas y las etiquetas adhesivas. Este dispositivo 

está disponible en 20 idiomas, contiene 3 diferentes volúmenes para la reproducción de ellos y 

es capaz de almacenar hasta 2000 etiquetas con una longitud de dos minutos de grabación. 

El identificador parlante Sherlock se enciende al presionar cualquiera de los dos botones y se 

apaga automáticamente cuando este lleve 30 segundos, aproximadamente, sin uso. El botón 

que se ubica más cercano al parlante/micrófono funciona como el identificador de la etiqueta. 

El segundo botón se utiliza al momento de grabar las etiquetas. Para lograr esto el usuario 

debe colocar la etiqueta en contra del dispositivo, presionar ambos botones juntos y grabar el 

mensaje deseado. Cada etiqueta estará grabada bajo la voz natural del usuario, y cada una de 

ellas puede ser borrada fácilmente y reusada. Al momento de utilizar el Sherlock la distancia 

entre él y la etiqueta no debe superar los 2 cm.  

Las etiquetas adecuadas para utilizar con el Sherlock, como anteriormente se mencionó, son 

las adhesivas y las plásticas. Las adhesivas tienen una dimensión de 10 x 20mm y contienen la 

capacidad de grabar hasta 10 minutos por etiqueta. Funcionan para una gran variedad de 

artículos de casa desde medicinas hasta películas pero no funcionan con artículos que puedan 
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mojars. El paquete que contiene 10 etiquetas tiene un costo de veinte euros.  Como segunda 

opción están las etiquetas de plástico con un diámetro de 30 mm y con capacidad de grabar 

hasta 10 minutos. Resisten al agua y a temperaturas menos de 50 grados. Se pueden utilizar en 

prendas, comidas congeladas y otros artículos de casa. El paquete cuesta 37 euros y contienen 

25 etiquetas.  

 A pesar de la practicidad del Sherlock y sus opciones de etiquetación, las únicas que 

pueden ser utilizadas en la indumentaria son las etiquetas de plástico. Estas deberán colocarse 

en algún espacio de la prenda que no ocasiones molestias a la hora del uso. Y deberá ser 

enganchada o cosida. Hay que tomar en cuenta que las etiquetas son de alto costo y la cantidad 

que se necesita para todas las prendas es alta.   

 

          

Figura 14: Sherlock, lector de etiquetas 
Fuente: Care Tec 

Disponible en: http://www.caretec.at/Labeling.393.0.html?&cHash=1c21ce40f9&detail=596 
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Figura 15: Etiquetas adhesivas para Sherlock 
Fuente: Care Tec 

Disponible en: http://www.caretec.at/Labeling.393.0.html?&cHash=80e8946fcf&detail=595 
 

    

  Figura 16: Etiqueta plástica para Sherlock  
Fuente: Care Tec 

Disponible en: http://www.caretec.at/Labeling.393.0.html?&cHash=53d70596cd&detail=594 
 

 

Como segunda opción de lectores parlantes tenemos el Voila manufacturado por la 

empresa Maxi-Aids. Este funciona  mediante un lápiz lector que permite identificar las 

etiquetas en código de barras.  

Este lápiz lector tiene dimensiones de 6-1/8 x 1-1/2, funciona con dos baterías de 1.5V. AA y 

tiene un costo ciento noventa y nueve euros. Sobre la cara delantera del lápiz se encuentra el 

micrófono, el parlante y el botón que controla el volumen. El botón que se ubica más cercano 

a la punta lectora funciona para apagar y prender el equipo. El que se ubica paralelo a este, es 

el botón que tiene como función la grabación. Seguido al botón de grabación, sobre el costado 

de la cara delantera, se dispone de una salida diseñada para la utilización de auriculares. Por 
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último se localiza el compartimiento de baterías en la cara reversa del aparato. Está disponible 

únicamente en el idioma inglés e incluye un paquete de 50 etiquetas. Cada una de las etiquetas 

están diseñadas para ser reconocidas fácilmente al tacto y estas pueden ser pegadas, cosidas o 

colgarlas en los objetos deseas. Resisten al agua pero no a temperaturas calientes. Se 

recomienda no utilizarlas en productos alimenticios ni en productos que vayan a ser 

congelados. El set de etiquetas viene numerado del 1 al 50. Si se desea adquirir más unidades, 

cada set extra tiene un costo de 30 euros y su numeración llega limite es hasta la etiqueta 250.  

Voila está diseñado para poder grabar las etiquetas con la voz natural del usuario. Para lograr 

esto el usuario deberá tomar una de las etiquetas y posicionarla sobre una superficie plana. 

Prender el lápiz lector y deslizarlo sobre la etiqueta de izquierda a derecha. El aparato le 

anunciará si la etiqueta está vacía o no. Si se encuentra vacía se procede a presionar el botón 

de grabación  y anunciar el mensaje que el usuario desee. El mensaje no deberá ser largo ya 

que el aparato solo tiene la capacidad de almacenar 20 minutos en grabaciones.  Para leer las 

etiquetas se deberá prender el lápiz lector, deslizarlo sobre ella y automáticamente el aparato 

enunciara el mensaje que contiene la etiqueta con la voz del usuario.  

El uso del lápiz lector Voila ha resultado ser eficiente entre los usuarios a pesar de los 

inconvenientes que pueden llegar a tener. Ya que las etiquetas funcionan a través de un 

sistema de código de barras hay ocasiones en las cuales se ha llegado a perder la información 

de la misma por el mal uso o desgaste. En el caso de la indumentaria, las etiquetas sufren un 

desgaste más rápido debido al lavado. 
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       Figura 17: Voila, lector de códigos de barra parlante 
Fuente: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica 

Disponible en: http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=52&idproducto=157&idseccion=08 
 
 
 

4.4. Etiquetas de identificación  

Las etiquetas en Braille son otro producto que se encuentra disponible en el mercado, 

para las personas no videntes, con el propósito de identificación de objetos o prendas. Estas 

pueden ser de diversos materiales, tamaños y cada una tiene características diferentes.  

 El centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica tiene a su disposición 

un paquete de etiquetas en Braille hechas sobre una tela blanca. Estas tienen una dimensión de 

aproximadamente 50 x 30 mm y en centro de ellas llevan escrito, a partir de un bordado con 

hilo, el nombre del color. El paquete disponible contiene 15 unidades y tienen un costo de 

quince euros. También hay posibilidad de adquirir paquetes de 5 unidades de cada color.  Los 

colores disponibles son: blanco, negro, azul, azul marino, verde, verde oscuro, gris, gris 

oscuro, beige, marrón, naranja, amarillo, rosa, rojo y granate.  
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Estas etiquetas son resistentes a altas temperaturas, al lavado y planchado. Para poderlas 

colocar correctamente solo es necesario hilo y aguja ya que estas deben estar sujetas a partir de 

puntadas.  

 Como segunda opción la empresa LS&S ofrece un paquete de 100 etiquetas hechas en 

aluminio. Su dimensión es de 30 x 20 mm y tienen un costo de 20 euros. El nombre del color 

está escrito en centro de ellas. En los laterales, horizontales, se ubica un agujero. A partir de 

este agujero el usuario tiene la posibilidad de coser la etiqueta a la prenda deseada. Los colores 

disponibles, en el paquete de 100 unidades son;  (8) negro, (8) azul marino, (4) marrón, (4) 

celeste, (4) beige, (4) verde oscuro, (4) gris, (4) verde claro, (8) rojo, (4) petróleo, (4) rosa 

oscuro, (4) naranja, (4) rosa claro, (4) violeta claro, (4) violeta, (4) estampado, (4) amarillo, (4) 

estampado rallado, (4) estampado a cuadros y (8) blanco.   

Todas las etiquetas son resistentes al agua  y al secado. No se permite planchar sobre ellas. 

Debido al material del cual está fabricado el producto se advierte que puede llegar hacer 

incomodo si no se coloca en un espacio adecuado.  

 

      Figura 18: Etiquetas escritas en Braille hechas de aluminio 
    Fuente: LS&S 
Disponible en: http://www.lssproducts.com/category/braille-writing 
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Las etiquetas hechas de plástico son la tercera opción que la persona no vidente tiene 

para el clasificado e identificación de sus prendas.   

A diferencia de las otras dos opciones, estas etiquetas no contienen el nombre de ningún color 

si no son etiquetas de enumeración. El paquete incluye 50 unidades y tiene un precio de 20 

euros. Su dimensión es aproximadamente de 35 X 20 mm. En la parte inversa de la etiqueta se 

ubica una cinta que contiene un pegamento lo suficientemente resistible para ser pegado sobre 

cualquier textura. Cada una de las unidades está diseñada para resistir temperaturas altas como 

también los ciclos de lavado y secado. Es importante mencionar que una vez pegada la 

etiqueta no se puede volver a utilizar o despegar del objeto o prenda.  

Al momento de utilizar este producto es recomendado que el usuario haga una lista de lo que 

esta enumerando. De esa manera tendrá siempre un control de la enumeración.  

 

    

    Figura 19: Etiquetas escritas en Braille hechas de plástico  
     Fuente: LS&S 

         Disponible en: http://www.lssproducts.com/category/braille-writing 
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4.5.  Evaluación  

Cada uno de los métodos existentes en el mercado, tienen como función ayudar a la 

persona no vidente en el momento de la clasificación y organización de objetos o 

indumentaria. El propósito de ellos es mejorar y facilitar su estilo de vida encontrando 

soluciones a partir de la identificación de objetos por medio de distintos tipos de etiquetación.   

Para la persona vidente la utilización de algún de estos aparatos es fácil e inútil en algunas 

ocasiones, pero para la persona no vidente es un arduo trabajo aprender a utilizarlos. Un factor 

importante que juega en contra de estos aparatos es el saber aprenderlos a utilizar 

correctamente cuando no se goza de visión. Por ende se necesita la ayuda de una persona 

vidente para lograrlo ya que cada uno de los aparatos funciona con un mecanismo diferente y 

específico.  

Se requiere de tiempo y esfuerzo el organizar todo un guardarropa cuando no se tiene visión 

de qué es lo que exactamente se está organizando. Por ello mismo la utilización de etiquetas 

en Braille requiere de una persona que pueda describirle al no vidente el color de la prenda y 

que pueda servir de ayuda para organizar las mismas. Otro factor importante es el alto costo 

que tiene cada uno de los aparatos y lo difícil que es lograr obtenerlos debido a su poca 

difusión y conocimiento de  los mismos. 

Por cada uno de los métodos se encuentran beneficios que ayudan a la persona no vidente pero 

por cada uno de ellos también se encuentran obstáculos. En un principio se necesita, en la 

mayoría de ocasiones, la ayuda de una persona que pueda servir como orientación y ayuda a la 

persona no vidente. Se necesita la presencia de alguien que goce de visión para rectificar que 

él no vidente está utilizando el aparato correctamente y lo más importante rectificar que no 
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haya cometido un error que pueda perjudicar a la persona no vidente en un futuro. Como 

puede pasar en el momento de la etiquetación de medicamentos. Es por ellos que se quiere 

lograr encontrar una solución en la cual la persona no vidente no ni de un gasto económico 

extra ni de la ayuda de otra persona.  
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5. Posibles soluciones a la problemática que la mujer no vidente enfrenta a la hora de 

vestir  

5.1. Observación de necesidades  

 Según las entrevistas realizadas y la búsqueda de métodos de ayuda para la mujer no 

vidente, en cuanto a la indumentaria, se puede observar que un cambio en ellas era necesario y 

el mismo podría ser de bastante ayuda.  

Empezando por el momento de la compra la mujer no vidente se encuentra siempre 

acompañada y la opinión más la descripción que le puede otorgar la otra persona es de suma 

importancia para ellas. La falta de paciencia del personal de las tiendas y la falta de 

conocimiento sobre el tratado hacia la persona no vidente, ocasiona que las mismas tengan 

preferencia a comprar acompañadas. Pero la razón principal por lo cual lo hacen es porque la 

persona de compañía funciona como un espejo hacia la mujer no vidente. Por consiguiente se 

debe poder encontrar una manera de facilitar este hábito y poder volverlo adecuado a las 

necesidades de la mujer no vidente.  Abordando el tema de descripciones, opciones según 

cuerpos, talle y color.  

En el momento del uso, la dependencia que se tiene hacia otras personas es lo suficientemente 

alta como para saber que un cambio puede funcionar a favor de la mujer no vidente. Se 

empieza por el etiquetado. Este suele funcionar con bastante precisión pero el mismo debe de 

ser realizado por otra persona. Luego pasamos por el armado de conjuntos y posicionamiento 

del mismo. Para esta tarea también se necesita de la ayuda de un vidente. Por último pasamos 

a todos los problemas que pueden surgir en el momento de tener las prendas sobre el cuerpo. 

Esto abarca los métodos de anclaje y sus malfuncionamientos, las arrugas, las manchas y  

suciedad. 
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Y terminando con el lavado, se resalta que el temor al desteñido, encogimiento y pérdida de 

orden hacen que la mujer no vidente prefiera que esta tarea la realice alguien más. Sin 

embargo mientras la mujer crece y madura los miedos desaparecen pero las preguntas no.  

 

 Sea cual sea la opción que la mujer no vidente prefiera como método de ayuda, se hace 

ver que en la mayoría de los casos la primera palabra la tiene alguien más y que la opinión de 

esa persona influye directamente en la toma de decisiones. Por lo cual se quiere abordar la 

problemática dándoles el chance de que la primera palabra la tengan ellas y la segunda la 

persona que suele asistirlos.  

 

5.2. Posibles soluciones según autor  

 A partir de la observación de necesidades se realizó la siguiente tabla con carácter 

informativo para dar una introducción a como se abordará la problemática.  
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Ocasión Problema Solución 

Compra No poder comprar solas 

 

Color 

Entrenamiento de personal 

Aplicación de etiquetas con descripción de prendas 

Aplicación de etiqueta con descripción sensitiva del color 

Uso No saber combinar las prendas 

 

 

Malfuncionamiento de los métodos 

de anclaje  

Arrugas 

Manchas  

Realización libro de ideas 

Numeración de prendas a partir de termotrasferencia   

 

Eliminar abotonaduras, cierres, etc., volviéndolos 

únicamente ornamentales 

Realizar acabado de resistencia a arrugas sobre el tejido 

Diseño de un parche para el pantalón  

Realizar acabado repelente a suciedad y manchas 

Lavado Separación de colores 

Desteñido  

Teñido de telas con colorantes 100% sólidos 

Colorantes 100% sólidos a tratamientos húmedos 

Acabado resistente a la abrasión 

Etiqueta de lavado y cuidado  

  
 Tabla 2: Cuadro problema/solución Fuente: Elaboración propia 

  

 En cuanto a la compra podemos concluir con lo siguiente. Según la tabla 2 se logra 

observar que una de las problemáticas que la mujer no vidente enfrenta en el momento de la 

compra es el no saber que está comprando. Partiendo de esta problemática se diseñara una 

etiqueta que se colocara en el exterior de la prenda prendas. Esta se deberá remover antes del 

momento de uso y la contendrá toda la descripción física, de la prenda necesaria.  

La descripción debe  cumplir con ciertos ítems como por ejemplo que tipo de prenda es la que 

se está hablando. Entiéndase por pantalón, blusa, falda, vestido, etc. El largo modular de la 
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misma, por ejemplo si la falda es hasta la rodilla o si la remera tiene la manga hasta la altura 

del codo, etc. Que silueta o línea tiene.  Cuando se habla de la silueta o línea se “refiere  a la 

representación de las figuras geométricas en la prenda” (“Colección”, 2009, p.3). Estas pueden 

ser rectas, anatómicas, bombé, trapecio o intrincada mixta. Qué forma da la prenda. Al 

referirse a la forma de la prenda, esta se describe a partir de la relación del volumen con la 

materialidad. Puede ser geométrica regular o irregular u orgánica adherente o desestructurada. 

Se describirá también si la prenda tiene combinaciones de tela o como es el estampado de la 

misma. En este caso la explicación se dará en la forma en la cual se percibe la tela. Por 

ejemplo para una tela lineal, se dirá que contienen líneas verticales una paralela a la otra 

aproximadamente con un centímetro de distancia y en combinación de dos colores. Los 

detalles constructivos como avios, entiéndase por botónes, cierres etc., se describirán de la 

misma manera. 

 Como segunda etiqueta se diseñara una que obtendrá únicamente la información del 

color. En un principio se escribirá el nombre del color y segundo se deberá explicar la 

percepción sensitiva del mismo. Por ejemplo colores cálidos, que comunican cercanía y 

accesibilidad. Los fríos que comunican seguridad, seriedad e inaccesibilidad. Colores pasteles 

que denotan dulzura, fragilidad, romanticismo. Los colores neutros que sensitivamente dan 

equilibrio tranquilidad y serenidad. También los colores acromáticos, entendidos como blanco 

el negro. El blanco comunica juventud, frescura, sencillez, libertad y el negro serenidad, 

distanciamiento y tristeza.   

 Y por último se tendrá una etiqueta que contenta para que tipo de color de tez, y pelo 

es apta la prenda. Según el apunte de Taller de imagen y estilo (2009), a todos nos quedan bien 
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todos los colores pero no todas las gamas de colores por ende es importante conocer la 

armonía de cada persona. La armonía se da a partir del saber cómo se clasifica la tez y el 

cabello. La tez que sea morena o beige se clasifica como cálida. A diferencia, la fría es la tez 

clara, marfil o rosada. En cuanto al cabello, todos aquellos que sean castaños, castaño claro, 

caoba, dorado o rubio oscuro se clasifican como cálidos. Y los fríos son todos a aquellos que 

sean rubio platino, castaño claro, ceniza o negro intenso.  

Cada una de las etiquetas se escribirá con el sistema Braille. Debido a que es un sistema en el 

cual se debe de ser muy precisa su escritura se tendrán unos aspectos presentes. Según El libro 

en relieve (1995), hay que evitar el fraccionamiento de la oración y la línea no debe incluir 

más de  32 espacios. El soporte en el cual se hace deberá de ser lo suficientemente rígido para 

que el mismo no pierda el volumen de los puntos. Es conveniente tener un folleto a la vista 

siempre para ir consultando dudas y disminuir la posibilidad a errores. Y por último hay que 

dedicarle especial atención a los signos de puntuación y numéricos.  

  

 En cuanto a la problemática que se analizó en el ítem uso, las soluciones empiezan por 

el armado del libro de ideas. Este libro de ideas se origina de lo que se conoce como look-

book. Look se usa como “un adjetivo descriptivo para caracterizar la imagen integral en su 

totalidad de un estilo o tendencia” (Mankey Calasibetta y Tortora, 2003, p.318). Este estará 

conformado a partir de la colección y estará escrito en método Braille. Su objetivo es poderle 

dar libertad a la mujer no vidente y no tener que depender de otra persona para saber que 

prenda puede combinar  con que otra prenda. Como premisa de este libro lo que se necesita es 

numerar las prendas.  
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 La numeración de prendas se hará mediante el proceso de estampación a partir de una 

termotransferencia en relieve. Tal como dice la autora de Introducción a los textiles, Hollen, la 

estampación se produce por colorantes en forma de pasta aplicándolos con máquinas de un 

diseño especial. En el caso de la termotrasferencia, el proceso se lleva a cabo pasando el 

diseño deseado a la tela a través de calor y presión. El papel en el cual está impreso el diseño 

es especial para este proceso y se estampa por rotograbado, flexografía, offset o un proceso de 

serigrafía. La ventaja de este proceso son los costos menores de producción y  mejor 

penetración y claridad del diseño. En el mismo espacio en donde se colocará la numeración de 

la prenda, se incluirá el color, tipo de prenda.  

  A parte de la realización de esta solución las prendas deberán paras por varios procesos 

de acabado textil para logar la ausencia de arrugas y manchas. Antes de explicar estos 

procesos es importante mencionar en qué consiste un textil. Cualquier proceso textil se 

comienza con una fibra. Como lo comenta la autora Hollen (2007), una fibra es aquel 

filamento plegable con un diámetro muy pequeño en relación a su longitud. Estas son 

fundamentales en la fabricación de hilos textiles y telas e influyen en el funcionamiento de las 

mismas (p.14). Existen dos tipos de fibras, las naturales y las artificiales.  A si mismo Horsfail 

y Lawrie (1956) explican que las fibras deben de tener la suficiente resistencia, elasticidad, 

longitud y cohesión para poder soportar los procesos textiles. Estos procesos son, la hilatura, 

tejido, teñido y acabado de telas. Es de suma importancia las propiedades de las fibras, ya que 

las mismas contribuyen  a la apariencia estética y funcional de la tela. A partir del momento en 

el que se obtiene la fibra, hilo o tela, las mismas deberán pasar por varios acabados generales 

de rutina. Un acabado, según Hollen (2007), consiste en cualquier proceso realizado sobre la 

fibra, hilo o tela con el propósito de cambiar la apariencia, el tacto y el comportamiento. Un 
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acabado permanente dura toda la vida en la prenda y es eso lo que se quiere lograr al aplicarle 

el acabado antiarrugas a cada una de ellas.   

 El acabado antiarrugas consiste en un principio por la impregnación de la tela en 

solución de resina reticulante. Luego del secado se cura en un horno, lo que desarrolla el 

enlace o entrecruzamiento reticulado formando cadenas moléculas en la fibra. Seguido a ese 

aparece la etapa de corte y confección de la prenda. El proceso de curado puede variar, este se 

puede llevar a cabo antes del corte y confección de la prenda o después del mismo.  

 El otro acabado que se va a utilizar para la solución de problemas será el acabado 

contra repelentes a suciedad y manchas. Este proceso tiene un resultado más efectivo para las 

manchas acuosas y de aceite. El mismo es a base de fluorocarbón y se aplica por un proceso 

de curado en seco con almohadillas. 

 

 Para una mejor explicación de las soluciones especificas de la problemática del lavado, 

es importante explicar en qué consiste el teñido. “Los textiles pueden teñirse durante la etapa 

de fibra, hilo o tela” (Hollen, 2007, p.330). Los tres principales factores que intervienen en el 

proceso de tintura son: las fibras, los colorantes y el medio dentro del cual se ponen ambos en 

contacto. Anteriormente se explicó lo que era una fibra ahora es necesario explicar lo que es 

un colorante. Según la Real Academia Española (2010) el colorante es aquella sustancia de da 

color a algo. Hoy existe en el mercado una gran cantidad de colorantes. Sin embargo lo que 

verdaderamente importa es su tonalidad y su solidez. La tonalidad del colorante se dará a 

partir de la selección del mismo pero la solidez es el factor importante. Este se obtiene por el 

nivel de productos químicos específico empleados en la fabricación del colorante. El resultado 
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de usar el tipo de colorante cien por ciento sólido es la durabilidad y pérdida nula del color a 

través de varios lavados. Por ende la utilización de estos colorantes es primordial ya que lo 

que se quiere obtener como resultados es la opción de poder introducir todas las prendas, sin 

importar el color, en el lavarropas. De esta manera la mujer no vidente puede llegar a realizar 

esta tarea sin la preocupación de manchar una prenda con el desteñido de otra. Otro factor 

importante es el medio por el cual se teñirá la tela. En esta etapa es donde el tintorero se 

enfrenta al desafío de la distribución de una cantidad de colorante relativamente pequeña, a 

veces menos de treinta gramos, por toda una gran superficie de tela, seiscientos metros 

cuadrados o más, según Horsfail y Lawrie (1956). Por lo cual el de preferencia será el teñido 

de hilos. Este se hace en madejas o paquetes y se hará a través del teñido en solución. El 

mismo consiste en agregar el colorante a la solución de hilatura, de esta forma el hilo sale 

colorido cuando termina su proceso, Hollen (2007). 

 A pesar del uso de colorantes cien por ciento sólidos es necesario el acabo resistente a 

la abrasión. Este proceso, según Hollen (2007), somete a las fibras en los hilos a fijarse con 

mayor firmeza para que las mismas no se rompan fácilmente (p.319). El resultado dará que las 

telas no pierdan el color al roce con ellas mimas, otras telas o distintos objetos.   

 En casi todas las prendas listas para usarse se encuentran etiquetas que incluyen las 

instrucciones de conservación. Comenta Hollen (2007)  que la conservación de la tela depende 

de la fibra, del hilo, la fabricación y de los acabos que se le realicen sobre ella. El mismo caso 

se verá en las etiquetas internas de las prendas especializadas para la mujer no vidente. A 

diferencia de las etiquetas normales, estas se harán escritas en método Braille utilizando la 

técnica de gofrado.  Esta técnica produce diseños realzados resistentes al lavado sobre la tela. 
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Las telas que se pueden llegar a utilizar son todas aquellas que contienen fibras 

manufacturadas ya que el proceso requiere calor y presión. El proceso comienza a partir de los 

elementos que contiene la maquina. Esta máquina sujeta dos rodillos, uno de ellos es grabado 

y hueco calentándose desde el interior por una flama de gas. El otro es un rodillo, que tiene el 

doble de diámetro que el anterior, pero está hecho de papel sólido posicionado uno por encima 

de otro, tal como lo comenta Hollen (2007). Para lograr el efecto de relieve se debe sumergir 

el rodillo de papel en agua, seguidamente se hace girar contra el rodillo grabado hasta que el 

dibujo grabado quede impreso sobre el rodillo de papel. Luego se ajusta la temperatura y se 

pasa la tela entre los dos rodillos obteniendo el relieve deseado. Este proceso es caro y 

complejo por ende las etiquetas que se harán contendrán todas, en su mayoría, la misma 

información debido a que las prendas especializadas para la mujer no vidente han pasado por 

previos acabados que  puede categorizar a todas bajo un mismo lavado y secado.   
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6. Diseño de una colección de indumentaria con la implementación de Braille  

6.1.  Estrategia de colección  

 Para el desarrollo de una colección se debe seguir una serie de pasos importantes los 

cuales ayudaran a la realización correcta de la misma. En un principio se debe definir el tema 

y la premisa. La premisa se entiende por la opinión que forma el diseñador con respecto al 

tema. Luego se define la idea fundamental que se va a comunicar a través de la toma de 

partido. Inmediatamente se plantea el programa de necesidades, en el cual se define al usuario 

y se implementa los aspectos a resolver según la propuesta. Y por último se redacta el marco 

teórico de la colección en donde se describirá la resolución de la estrategia.  

 

 El tema para la colección especializada en la mujer no vidente proviene del análisis de 

las entrevistas. Debido a que cada informante tenía una proporción de cuerpo distinta y 

manera de vestir diferente se optó por una colección de prendas clásicas que tendrán detalles 

constructivos específicos para ser diferenciadas entre las otras que están a la venta en el 

mercado.   La razón por la cual se optó por prendas clásicas se debe a que las mismas serán 

construidas a través de procesos específicos de acabados textil, implementación de 

termotrasferencias, y varios factores más que hacen que la prenda sea de un costo elevando. Si 

se realiza prendas por temporada se arriesga a no poder vender lo necesario para poder 

sostener la producción.  

Según el programa de necesidades el usuario es la mujer no vidente entre los 18 y 28 años. 

Ella desea verse apropiadamente vestida en todas las ocasiones, desde la combinación de 

prendas hasta el color adecuado para su tez y cabello. Busca la facilitación del identificado a 
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través del Braille y lo más importante busca la independencia de realizar la compra y el lavado 

por si solas.  

En aspectos formales las tipologías se armaran a partir de ensamble y las mismas se 

identificaran como pantalón, falda, vestido, blusa, remera y saco. Así mismo se separaran 

como módulo superior, por encima de la línea de la cintura, o módulo inferior, por debajo de 

la línea de cintura. La línea de los módulos, entiéndase por la representación por figuras 

geométricas, será recta, anatómica y mixta. La decisión en cuanto a los colores, ya que es una 

colección con aspectos clásicos, se encarara mediante colores neutros que expresen equilibrio 

y tranquilidad. También se implementara la paleta de colores tierra ya que la misma puede ser 

utilizada de noche como de día. El objetivo es que los colores puedan pasar desapercibidos sin 

importar la hora. Las texturas, entiéndase por el tejido a utilizar para realizar la prenda, se 

encogerán con precisión y cuidado debido a los tratamientos a los cuales se someterán. 

Deberán ser ligeras según el módulo superior y densas según el modulo inferior. En cuanto al 

módulo superior, tercera piel, deberán ser densas para que cumplan la función de abrigo.  

Según los aspectos tecnológicos que debe seguir la colección los tejidos deberán  provenir de 

fibras de algodón para hacerlas sensitivamente suaves. Los mismos pueden ser de punto o 

planos. Igualmente debido a todos los procesos químicos y acabos que se someterán debe de 

tener mezcla de fibras manufacturadas para lograr una resistencia adecuada. En otras 

ocasiones el tejido tendrá que ser artificial para que sobre él se pueda aplicar el gofrado y 

obtener caracteres en Braille, como lo será el material de las etiquetas internas. Debido a que 

una de las problemáticas eran las abotonaduras y cierres de las prendas, las mismas se 

eliminaran y en su lugar se implementara el uso de elástico. Esto facilitara la puesta de las 
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prendas ya que solo se colocarán estirándolo sin tener la necesidad de abotonar cada uno de 

los botones en su ojal.  

En cuanto a los aspectos estructurales se observará una moldería simétrica. Según Colección 

(2009)  la moldería son las piezas componentes para el corte de la prenda. Estas piezas son el 

dibujo plano de la prenda que luego de ser confeccionado se convierten en tridimensional. 

Para poder ensamblar las prendas se utilizaran distintas máquinas y costuras según el módulo. 

En cuanto al módulo superior se utilizara la costura francesa, la recta, overlock tres hilos, 

overlock cinco hilos, collaretera y tapacostura en el caso del tejido de punto. Para las prendas 

del módulo inferior se utilizará overlock tres hilos, overlok cinco hilos y costuras artesanales. 

Y para las del módulo superior, tercera piel, se utilizará la recta, costura francesa y costura 

artesanal. Los pespuntes no deben de superar los 2 milimetros de largo y los hilos que se 

utilizarán serán a tono de la prenda de poliéster y teñidos de la misma manera que las telas. 

 

 La colección partirá de cuatro conjuntos rectores. De ellos se logrará la cantidad de 

conjuntos necesarios para la producción de la colección.  

 

6.2.  Moldería base de la colección  

 El geometral es el dibujo técnico plano, en vez de tridimensional, en donde demuestra 

la prenda tal cual como es, incluyendo a veces los detalles constructivos según comenta 

Mankey Calasibetta y Tortora (2003). En este caso la molderría base, por donde se partirá para 

el proceso de diseño de todas las prendas de la colección, se hará a partir de un geometral en 

donde se detallará cuáles serán sus modificaciones y bajo que propósito y criterio se hicieron.  
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Es importante mencionar que esta moldería es según la propuesta del autor y que la misma 

puede ser la adecuada para algunas necesidades específicas. A partir de ese nuevo molde base 

se hará el trazo del resto de las prendas que se construirán para la colección. Este servirá de 

pilar e instrucción para que las prendas tengan la funcionalidad que se debe tener para la 

solución de problemas como  las abotonaduras, cierres, manchas, etc.  

 

 

Figura 20: Moldería aplicada en pantalón base 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 En primera instancia tenemos las transformaciones por las cuáles se someterá al molde 

del pantalón base.  Se empezará agregando sobre la línea de cintura la misma medida, o más, 

que se aplica en la cadera. Luego se amplía la pierna sin alejarse de la línea de cadera. Es 

importante que no se agregue más centímetros sobre la cadera. El paso de agregar centímetros 
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en cadera se realiza  solo si se desee un pantalón más holgado. Como segundo paso se 

trasladará la pinza hacia el lateral. La cantidad de centímetros de este traslado dependerá de 

cuantos centímetros de agrego sobre la línea de cintura. Por ejemplo si se agrega 5 

centímetros, la pinza se traslada 5 centímetros. Como tercer paso agregaremos al contorno de 

la pretina la misma cantidad de centímetros que se agregó sobre la cintura. Esto se realiza 

debido a que la pretina deberá de estar cosida por todo el contorno de la cintura y dentro de 

ella se colocará un elástico que tendrá como propósito sostener la prenda en el cuerpo y el 

acceso a la misma. Este elástico debe de ser a la medida exacta del contorno de cintura. Hay 

que recordar que la cartera que contiene el cierre del pantalón y su botón serán plenamente 

ornamentales. En el momento en el que se desee un pantalón de maternidad, la resolución es 

colocar sobre el contorno de la cintura un elástico especial de maternidad y utilizar tela con 

fibras elásticas para poder producir el estiramiento de la prenda. 

Otra solución, en cuanto a la pretina, es la aplicación de una cinta ajustadora que como opción 

para sustituir el botón y cierre. Esta pasara en el interior de la pretina por todo su contorno 

saliendo por dos extremos en donde se entrelazaran entre ellas para lograr el pantalón quede 

sostenido.  

El otro factor que será primordial a la hora de diseñar el pantalón es el parche que se colocara 

en el área de la entrepierna. Este parche servirá como elemento que logrará prevenir el 

manchado del pantalón en los meses de la menstruación. El mismo tendrá un diámetro de 

veintidós centímetros de largo con catorce centímetros de ancho en la parte de la espalda y 

siete centímetros en la parte delantera. La aplicación de él se dará a partir de una 

termotrasferencia con pegamento resistente a la abrasión para no sea visible para las personas 

videntes.  
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Figura 21: Moldería aplicada en blusa base 
Fuente: Elaboración propia  

 

 La moldería de la blusa tendrá que hacerse con bastante precaución y precisión. Debido 

a que esta está hecha en tejido plano, el mismo no tiene un estiramiento como el que se 

obtiene si se utiliza tejido de punto. Cuando se habla de una prenda de tejido de punto, su 

método es el de estirarse y luego recuperar su cuerpo natural sin necesidad de otros elementos 

o factores. Partiendo del análisis de necesidades, que explica que la mujer no vidente se 

preocupa en saber si los botones están bien colocados o no, la cartera en donde se colocan los 

ojales y botón será en función ornamental. Los únicos botones que se podrán abrir serán los 

del cuello y dos debajo de él. Esto se debe a que la cabeza necesita  un espacio por donde 

entrar al contorno del cuello. A consecuencia de este cerramiento de abotonadura se necesita 

una forma en la cual el tejido de punto se estire. La solución, según el autor, es la de agregar 
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centímetros extras al contorno lateral. La cantidad de centímetros extras dependerá del 

contorno de cadera ya que a partir de esta se agregará la cantidad necesaria para poder ser 

introducida la blusa sin necesidad de abrir los botones. A partir de este proceso la sisa 

obtendrá más espacio y la prenda tendrá más amplitud. Es importante entender que por cada 

centímetro de sisa de más, se suma la misma cantidad a la manga. Sin embargo la estética que 

se busca en la prenda no es holgada ni suelta, por lo cual se coserá unos hilos de elástico a 8 

centímetros por debajo de la sisa. El efecto que ocasionara estos hilos es la contracción  de los 

centímetros que se agregaron de más, con la característica que los mismos se  puedan estirar 

en el momento en el que se colocara la prenda. Los hilos deberán de tener un largo de 8 

centímetros, se coserán 5 uno paralelo al otro en dirección horizontal con 0.7 milimetros de 

distanciamiento entre cada uno. En el caso de la moldería de los puños se trabaja también a 

partir de elástico o Velcro®. Si se trabaja con elástico el mismo debe de estar cosido en todo el 

contorno del puño sobre la costura que lo une con la manga.  Si se trabaja con la metodología 

de Verlcro ®, el mismo se deberá colocar en el contorno interno en donde se utiliza los 

botones y ojales. De igual manera el botón estará cosido para que logre dar la apariencia del 

método de anclaje  tradicional. 

Este proceso de cerramiento de abotonadura y estiramiento de la prenda a partir de hilos 

elásticos se da en el caso de que el diseño lo necesite. Si el diseño de la blusa no presenta 

botones o no presenta la dificultad de cerramiento a partir de ellos, el molde de la blusa se 

traza como se conoce tradicionalmente sin ninguna alteración. O si el diseño presenta un cierre 

en vez de botones, se trabaja de la misma manera en la cual se trabajo con los botones, 

agregando los centímetros extras e incluyendo el hilo de elástico.  
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Figura 22: Moldería aplicada en falda base 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 La falda por su lado, cuenta con el mismo proceso que se realizó en la pretina del 

pantalón a diferencia que en esta la ausencia de la cartera y botón es constante. Por ende se 

trabajará todos los contornos de cintura a partir de la aplicación de elástico o cinta ajustadora.  

 

 Por su lado el vestido se trabajará bajo las mismas premisas con las cuales se trabajó la 

blusa base o falda base. Teniendo la opción de agregar centímetros alrededor del contorno de 

cintura o de sisa.  
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Figura 23: Moldería aplicada en vestido base 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

6.3. Geometrales constructivo de implementación del método Braille en las 

prendas y las etiquetas 

 Cuando hablamos de la aplicación del Braille en las prendas se puede tomar como 

referencia y base lo siguiente. La descripción debe estar en un área estratégica para el fácil 

identificado de ella. Es por eso que en las prendas del módulo inferior se colocaran por debajo 

de la pretina o por arriba del ruedo. En el caso de las prendas del módulo superior, estas se 

colocarán en el interior de la espalda próximo al cuello. El color de las termotrasferencias se 

seleccionará a partir del color de la prenda para que la misma pase desapercibida sobre ella y 

no sea un punto de tensión. Cada celda Braille tendrá un diámetro de un centímetro de alto por 

cinco milímetros de ancho. La razón de esto proviene debido que la termotransferencia suele 
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desarrollar puntos más grandes que los que se utilizan tradicionalmente en el método Braille. 

En cuanto a la etiqueta de cuidado y lavado, la misma se hará de fibras manufacturadas para 

ser sometidas a la técnica de gofrado. Esta técnica servirá para  escribir en método Braille 

sobre la etiqueta. En cuanto al diámetro de la etiqueta se recomienda que sea de  5 centímetros 

de ancho por 9 centímetros de largo.  

 A partir de esta premisa las prendas se verán de la siguiente forma.  

 

 

Figura 24: Ubicación de Braille y etiqueta en pantalón 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el caso de los pantalones, la numeración de la prenda, el color de ella y una leve 

descripción sobre como es la prenda, para que la mujer no vidente recuerde siempre cual es la 

que está utilizando, se ubicará en el exterior de la prenda sobre la pierna derecha delantera a 7 

centímetros por debajo de la pretina. La razón por la cual no se optó por el interior de la 
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prenda fue debido a que la pretina contiene elástico que hace que la prenda se contraiga y de 

ese modo sería difícil la lectura del Braille sobre una superficie que no es completamente lisa.  

La etiqueta del interior que contendrá la información sobre el lavado y cuidado de la prenda se 

ubicará en el interior de la pretina delantera izquierda cosida únicamente por uno de los 

extremos más angostos. Es importante resaltar que la etiqueta debe estar cosida entre la 

costura que une la pretina con la cintura del pantalón.   

 

Figura 25: Ubicación de Braille y etiqueta en falda 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el caso de la falda la metodología de la aplicación del método Braille se hará sobre el lado 

derecho de la prenda a 7 centímetro por arriba del ruedo. A diferencia del pantalón, la falda 

tendrá la etiqueta de lavado ubicada en el costado izquierdo del cuerpo de la falda a 

aproximadamente quince centímetros por debajo de la pretina o cinturera. La misma se coserá 

de igual forma que hizo en el  proceso del pantalón.  
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Figura 26: Ubicación de Braille y etiqueta en blusa 
Fuente: Elaboración propia 

 

La ubicación de la implementación de Braille ya sea en la remera o en la blusa será, a 4  

centímetros por debajo del cuello en el centro del interior de la espalda. La razón de la 

ubicación  se debe a la misma de la ubicación de las etiquetas normales. Esta área es 

estratégica debido a que a través de ese agujero es por donde se accede a la prenda, por ende 

es una superficie por la cual se mantiene un recorrido costante.  La etiqueta del cuidado y 

lavado se ubicará en el costado izquierdo del cuerpo de la prenda. Una vez más cociéndola por 

la unión del molde delantero con el molde de la espalda, por el extremo las largo, a 6 

centímetros del ruedo.  

En cuando a las remeras la etiqueta de cuidado y termotrasferencia se ubicará de la misma 

manera.  
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Figura 27: Ubicación de Braille y etiqueta en saco 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para todas aquellas prendas del módulo superior, consideradas como tercera piel, se aplicará el 

mismo proceso y metodología que se utilizó en la blusa base. A diferencia que la estampa 

estará reubicada a 4 centímetros, hacia la derecha del centro de la prenda, en el interior de la 

espalda. Su razón es debido a que en la mayoría de los casos las costuras de la forrería de estas 

prendas se encuentra en el centro. A consecuencia de esto la estampa debe de ser ubicada lejos 

de esta línea para que no sea un problema en el proceso del decodificado del Braille. Si por 

alguna razón la blusa llegara a tener esta misma costura por el centro, se aplicará el mismo 

proceso de ubicación al cual se le aplicó al saco.  Por otro lado la etiqueta de cuidado se 

ubicará en el costado izquierdo de la prenda entre la costura de la pieza delantera y espalda a 7 

centímetros del ruedo de la misma.  
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Figura 28: Ubicación de Braille y etiqueta en vestido 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para los vestidos, los cuales se consideran monomódulos, se tomará como base la ubicación 

que se utilizó en la blusa base para la etiqueta de termotrasferencia.  

Para la etiqueta de cuidado y mantenimiento, la misma se ubicara en el costado izquierdo de la 

prenda entre la unión de la pieza delantera con la pieza de la espalda a 7 centímetros del ruedo 

de la misma.  

 

 En cuanto a las etiquetas exteriores estás, se harán a partir de las pautas correctas para 

la realización de una escritura en Braille. Para comenzar se harán sobre un soporte rígido que 

se pueda someter al método relieve. Las mismas deberán de contener no más de treinta y dos 

celdas Brailles por cada reglón  cuidando que la oración no quede mal cortada. El diámetro de 

la celda Braille serán las dimensiones del diámetro estándar,  seis milímetros de alto por cuatro 

coma dos milímetros de ancho. En cuanto al diámetro de la etiqueta se diseñara a partir del 
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espacio que utilice las treinta y dos celdas Braille. En este caso se hará cuatro coma dos 

milímetros por treinta y dos celdas Brailles, lo que da aproximadamente 16 centímetros. A 

razón de este cálculo la etiqueta tendrá dieciséis centímetros de largo por seis centímetros de 

alto.  

En el extremo derecho inferior se encontrará el título del tema a tratar, ya sea color, prenda u 

opción dependiendo de la tez o cabello de la persona. Luego se escribirá en forma concisa y 

clara la descripción de los tres ítems. Cada uno de estos items se realiza en una etiqueta 

diferente y se colgaran en la prenda a través de dos agujeros los cuales sostendrán la etiqueta 

de la manera en la cual se debe leer.   

 

  

Figura 29: Etiqueta exterior escrita en Braille 
Fuente: Elaboración propia  
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 6.4 Desarrollo del libro de ideas para la colección  

 Como se menciono previamente el libro de ideas es aquel que contendrá las opciones 

de combinación de uso dependiendo de cada prenda. Esto quiere decir que se hará una lista de 

las treinta prendas diseñadas y se describirá con que otras prendas se pueden combinar. Es 

importante tener en cuente que el reglón de descripción no puede sobre pasar las treinta y dos 

celdas Braille y que el mismo puede llegar a confundir si se corta la oración en un espacio que 

no se deba. El diámetro de este libro se hará veinte centímetros de ancho por veinte seis 

centímetros de alto. Cada hoja se unirá por el extremo derecho y se escribirá solo sobre una 

carilla.  

 

Figura 30: Hoja base para la distribución del libro de ideas  
Fuente: Elaboración propia  
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Por esta razón el libro debe de iniciar con una hoja de presentación y forma de uso. En ella se 

describirá sobre el proyecto y sobre la importancia que tiene  la realización del mismo. Luego 

se dará a conocer cómo funciona el combinado de prendas. El dedo debe ubicarse en la 

esquina superior derecha, ahí se encontrara la palabra inicio. A partir de ese momento el dedo 

debe arrastrarse al siguiente reglón en donde encontrara en número uno referido a la prenda 

uno.   Al seguir el proceso de la lectura, entiéndase por el deslice del dedo de izquierda a 

derecha, se encontrará la numeración de prendas con las cuales se puede combinar la prenda 

inicialmente señalada. Cada prenda tiene opción de dos a tres opciones de cambios.  

La lógica de la numeración se llevará a cabo a partir  de los módulos inferiores como de los 

módulos superiores. Se empezará con la numeración de los módulos superiores en una hoja y 

por separado la numeración de los módulos inferiores. La razón de esto se debe a que si 

nombramos que modulo superior combina con que modulo inferior, al momento de nombrar 

que módulo inferior combina con que modulo superior será de la misma manera y forma solo 

alterando el orden de la escritura.  
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Conclusiones 

 En un principio es importante concluir que luego de la realización de este proyecto se 

llego a cumplir los objetivos planteados de una manera exitosa. Para llegar a ellos, el factor 

más importante fue la realización de entrevistas que se sostuvieron con mujeres que sufren de 

discapacitación visual. A través del análisis de las mismas se pudo desarrollar toda la 

problemática y se dio a conocer un nuevo aspecto poco indagado en el área de la 

indumentaria. Este aspecto es la implementación del método Braille en ella y la modificación 

de la moldería para la adaptación de necesidades específicas en cuanto a la mujer no vidente.  

 

Usualmente cuando se habla sobre la ayuda al ciego la tecnología ha sido la herramienta 

numero uno a utilizar. Se han inventado distintos aparatos con distintas funciones que en la 

mayoría de los casos requieren la asistencia de una persona vidente para el aprendizaje y 

manejo de ellos. Es así como este proyecto de grado concluye que la investigación de ellos fue 

de suma importancia debido a que a través de sus pros y contras se puedo conceptualizar una 

solución más factible que no necesitara la ayuda de una persona ni el manejo de aparatos que 

son poco accesibles al público y contienen un precio elevado a comparación de las prendas 

diseñadas con implementación Braille.  

 

Se puso como meta el encontrar un método correcto que interviniera directamente en la 

moldería de la prenda para la facilitación  del uso.  En consecuencia a esto se produjo una 

nueva forma de cómo realizar diseños especializados en necesidades específicas y no solo 

estéticas. Estas necesidades pudieron adaptarse sin ninguna dificultad al trazo básico de la 

moldería. Asimismo sus nuevas modificaciones y situaciones, como se logra ver en el capítulo 
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seis, de los elementos constructivos se tornaron de un aspecto más funcional que ayudaran a 

mejorar la calidad de vida de una mujer no vidente.  

 

En una tercera instancia se logra concluir que el utilizado de las etiquetas en Braille para la 

descripción de la prenda brinda confianza y facilitación del identificado de la misma en el 

momento de la compra y uso. Esta solución se tomo a partir de una gran división del 

problema, abarcándolo de una manera clara, ya que la mayoría de informantes suelen no salir 

a comprar la indumentaria por si solas y requieren de una ayuda constante para el identificado 

y combinaciones correctas de prendas. Aplicando la etiqueta significa que la mujer no vidente 

tendrá el chance, si ella lo desea, de poder salir a comprar una prenda sin la ayuda de una 

persona que la asista. Sin embargo no se espera que la mujer no vidente realice este cambio 

repentinamente, ya que usualmente está acostumbrada a salir en compañía de alguien más. Al 

contrario se espera que poco a poco la mujer no vidente conozca y se familiarice con esta 

solución para que la misma pueda brindarle la libertad de poder salir por si solas y  regresar 

con una prenda diseñada para sus necesidades.  

 

Otro factor a tener en cuenta es que a partir de la realización de este trabajo de grado se logró 

demostrar que los elementos técnicos y prácticos aprendidos en la profesión del diseño de 

indumentaria pueden lograr implementarse casi ante cualquier situación de necesidades 

específicas. En este caso se trato de necesidad de mujeres no videntes. Y claramente  dentro 

del capítulo cinco es donde se logra ver todas las herramientas, dentro del ámbito de la 

indumentaria, que se pueden llegar a utilizar para la mejora de una problemática y solución de 

de la misma.   
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Por último, en el desarrollo del capítulo seis, se logro concluir que la realización de una 

colección con tema clásico era la más pertinente para una solución factible y funcional. Esto se 

deriva a que las prendas pasaran por un proceso de acabos específicos que cada uno de ellos 

aumenta el precio de producción dejando poco chance a que la persona pueda comparar las 

prendas por temporada. Otro factor fue que las prendas serán diseñadas para poder ser usadas 

tanto de noche como de día, por ende era necesario partir de una premisa clásica para que la 

prenda logre adaptarse a estas situaciones sin ninguna dificultad.  

 

A pesar de las diferentes conclusiones que se llegaron a tener en cuanto a la realización de la 

investigación, el presente trabajo aún no presenta todas las soluciones que se puede encontrar 

cuando se abarca la problemática del diseño de indumentaria para mujeres no videntes.  Al 

contrario abarca una perceptiva según el autor y una perceptiva especifica en cuanto la visión 

del mismo por lo cual este trabajo deja la opción a seguir investigando, si se quiere, y seguir 

aportando nuevas formas, tecnologías u opiniones sobre la problemática.  

 

 

 


