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Introducción 
 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la exploración del entorno 

de compradores de productos textiles con necesidades especiales específicamente con 

hemiplejia que para el diseñador de moda es un nicho con poca información y grandes 

riesgos para su desarrollo. Para detectar los puntos frágiles de la necesidad de consumidor 

se exploran los escenarios en los que se desenvuelven dentro de la sociedad, sus 

derechos y alcances, las variables que determinan el uso de indumentaria y cuál es su 

perspectiva con el universo de la moda que le plantean una imagen construida por 

prejuicios. 

Se inscribe dentro de la categoría Investigación porque pretende hallar datos duros acerca 

del grupo objetivo con necesidades especiales que el proyecto busca  y requiere de un 

estudio de campo que se realizará en Buenos Aires,  Argentina  para determinar las 

posibilidades de vincular al mercado un potencial cliente. Se ubica en la línea temática 

Historia y Tendencias, porque el tipo de investigación que plantea requiere indagar 

diferentes puntos de vista de un sector del mercado generando un desafío en la disrupción 

de prejuicios, analizando las tendencias del mercado global y evaluando cómo son 

aplicadas.  

Asimismo, el trabajo se puede sumar a todas las materias de  la Licenciatura de Negocios 

y la carrera de Diseño de Indumentaria porque se va a producir información bajo técnicas 

de investigación de un estudio de mercado a un potencial cliente para la industria de la 

moda con el objetivo de proponer un emprendimiento. También forma parte del desarrollo 

del perfil profesional en el que la autora del proyecto se ha desempeñado en base a 

diferentes empresas relacionadas con la farmacéutica y la medicina, dado que para 

entender la psicología del paciente hay que verlo desde diferentes ángulos.  

Este tema surgió a partir de la preocupación por la manipulación de pacientes con 

necesidades especiales de movimiento que necesitan diariamente de atención para 

movilizarse o poder hacer sus necesidades básicas y la falta de indumentaria específica 
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para la mejora de este proceso. También de la obligación que tiene el diseñador de 

considerar que ahora el entorno global y las necesidades van más allá de lo que el 

consumidor común quiere, hoy más que nunca industrias que antes por ningún motivo se 

hubieran unido, son y hacen parte de la nueva experiencia de compra del usuario. 

El trabajo de campo se va a realizar en Buenos Aires, Capital Federal, una ciudad que se 

caracteriza por ser cosmopolita, con periodos muy fuertes de cambios económicos y 

políticos que han marcado el país, pero ante todo como una de las capitales en América 

Latina que se destaca por promover el diseño y la innovación. Si bien Argentina cuenta con 

reglamentaciones para reconocer a las personas con capacidades diferentes y a gozar de 

los mismos derechos de toda la sociedad en su conjunto, paradójicamente esto no es algo 

que sea en su mayoría conocido, solo los consumidores cercanos a la situación entienden 

de la necesidad de crear mejoras para este sector.  

La pertinencia del tema está dada a partir de una conjetura o el supuesto de que el diseño 

no está llegando a posibles compradores con necesidades especiales porque básicamente 

no hay productos para satisfacer sus necesidades de confort y calidad de vida. Por ello es 

necesario encontrar la forma de potenciar al consumidor a través de una investigación de 

mercado que determine detalladamente como es el segmento, qué potencial de compra 

tiene y sus necesidades. 

Asimismo es relevante porque integra de forma objetiva consumidores con características 

especiales de movilidad, desarrollo motriz, entre otros, al proceso del diseño dándoles 

valor como compradores potenciales y desmintiendo el hecho de que el diseño no puede 

llegar a este tipo de consumidor. Tiene como finalidad contemplar otros sectores 

industriales en los cuales el diseño no este teniendo en cuenta a su consumidor y 

acercarse a ellos, para que esto genere un efecto de contagio y  otros emprendedores se 

unan a la búsqueda de desarrollo de productos para usuarios con necesidades distintas. 

A su vez, beneficia a futuros emprendedores que quieran indagar en referentes de 

búsqueda de segmentos de alto enfoque  que usen tecnologías de punta en indumentaria, 
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patronaje deconstructivo y desarrollo textil. También creará beneficios para el grupo 

objetivo de estudio y, por último, beneficiara pedagogos que tengan una visión más amplia 

de las necesidades humanas, de lo que realmente condiciona la satisfacción y su 

aprovechamiento para cada usuario.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de un mercado objetivo para 

personas discapacitadas con hemiplejia desde la mirada  del diseño de indumentaria  

influenciada por la constante presión de los mercados actuales.  

El supuesto de la investigación es que el diseñador es capaz de reconocer al consumidor 

con hemiplejia como ser humano con derechos y  traduciendo sus necesidades en 

términos de moda para autentificar su posición como comprador,  generando valor para el 

consumidor y desarrollando cambios en el entorno del mismo. Se plantea la pregunta 

problema, ¿Por qué el diseñador de moda  no genera propuestas suficientes para nichos 

 como el de personas con hemiplejia, pese a las herramientas actuales que el marketing 

ofrece y su poder de compra, dejando de lado consumidores con problemáticas sociales y 

motrices?  

Por lo tanto, el objetivo general es integrar la investigación de mercado de compradores 

con necesidades especiales considerado los diferentes enfoques que pueden aportar otras 

industrias que ya participen del mercado o están más relacionadas al segmento y 

posicionar al comprador dentro de la moda con fines integradores.  

Asimismo, los objetivos específicos son relevar información sobre la influencia que tienen 

las tendencias de mercado en el desarrollo de productos para nichos poco explorados y 

con fines integradores, comparar los conceptos de imagen y valor  tradicionales de la moda  

y evaluar cómo afecta  la segmentación de consumidores con hemiplejia;  vincular la 

información del contexto del consumidor y determinar las problemáticas internas del 

mercado para establecer las variables que puede tener el desarrollo de un producto, 

analizar casos del mercado y usar técnicas de investigación para generar una muestra 
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equivalente a la población; analizar la opinión acerca del aporte del trabajo, casos dentro 

del mercado y ver su posible uso en la propuesta. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento en cuanto a la exploración de mercados y el 

protagonismo del diseñador de indumentaria en su desarrollo, se realiza un relevamiento 

de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

De los proyectos elegidos, siete tienen temáticas de integración y salud en la moda, se 

presentan del más antiguo al más reciente. El objetivo del proyecto de Duran, El diseñador 

en las sociedades venideras, (2011), es  orientar a los diseñadores de indumentaria sobre 

cuáles serán los posibles parámetros que deberán contemplar para crear aquello que la 

sociedad venidera pudiera potencialmente necesitar. De este modo, los diseñadores que 

convivan con las hipotéticas próximas sociedades, deberán modificar los métodos bajos los 

cuales diseñan. Y se vincula a este proyecto porque aporta un referente a la situación 

actual del diseñador y como debe cambiar sus comportamientos a través las oportunidades 

de individualizar el su consumidor  acompañarlo en todas sus formas. 

El trabajo de Scorza, Moda vs. Salud, (2011), tiene como objetivo reflexionar cómo a través 

de los medios de comunicación de masas, la Moda ha ubicado la salud de los individuos 

en un segundo plano, imponiendo ideales de belleza que afectan el comportamiento de la 

sociedad y  se vincula con el proyecto porque el diseño al trabajar con estándares de 

belleza y tendencias desvirtúa el poder adquisitivo de consumidores de destino como lo 

son los mencionados en el objeto de estudio.  

Medialdea, en Diseño de espacios de estimulación temprana para niños con autismo 

(2012), persigue el objetivo de adaptar desde el diseño interior, una unidad de vivienda a 

fin de que funcione como un centro de estimulación temprana al que concurren niños con 

patología autistas. Y se vincula con la investigación porque contempla determinar el estilo 

de vida y problemáticas que tiene los niños autistas para crear soluciones dentro de 
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espacios, en el caso de mi investigación seria proponer lo mismo bajo el paraguas del 

diseño de indumentaria. 

Soria, en Problemas ortopédicos en la niñez, (2012), persigue el objetivo general de 

aportar e incluir un calzado ortopédico para niños y niñas moderno, colorido y originales; 

este objetivo se desarrolla con una colección de doce bocetos de calzado ortopédico 

incorporando colores, estampados y detalles para el armado se tendrá en cuenta la 

investigación de  materiales que se utilizan para la construcción de este calzado, avíos, 

hormas y suelas. Y se vincula a este proyecto porque dirige su investigación a un nicho del 

mercado con problemas de salud que generan el uso de una metodología de trabajo 

distinta a la convencional en el diseño. 

El trabajo de Pares, Diseño de ludotecas educativa-terapéutica, (2012), tiene como objetivo 

general de proponer el diseño de una ludoteca, para niños con discapacidad neuro-motora 

en niveles moderados a severos, se vincula con este proyecto porque apunta mejorar 

necesidades de personas diferentes con discapacidad motora y aporta datos del sector de 

investigación. 

Fernández, Discapacidad motriz y diseño de interiores, (2013), tiene como objetivo 

principal la conformación de un listado de recomendaciones específicas que servirán como 

herramienta para el diseñador a la hora de elaborar el interior de cualquier edificación 

pública con carácter integrador. Se vincula al proyecto porque al proyectar un concepto de 

integración humana en el diseño de espacios públicos demuestra que este consumidor no 

es referenciado por el diseño y necesita una apertura del mercado. 

Pieres, en  Textiles que protegen la salud (2017) busca realizar un uniforme de trabajo, con 

textiles específicos, aplicando los principios del diseño, frente a la problemática del factor 

climático en Formosa donde los obreros se encuentran durante toda su jornada laboral 

bajo el sol, y la radiación de este último es extrema. Su objetivo  es que por medio del 

uniforme diseñado, los trabajadores prevengan problemáticas de salud relacionadas con la 

exposición de su piel a la radiación.  Y se vincula con el proyecto porque aporta una 
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solución a la problemática  de protección solar con recursos de última categoría como los 

textiles inteligentes abordando una necesidad latente para el trabajador.  

A continuación, el PID presenta los antecedentes ligados a la categoría que es 

investigación; el trabajo de Gelpi, Entropía: E-commerce de camisas 2.0. (2012)  tiene 

como objetivo principal encontrarse con un mercado que emerge progresivamente y cuya 

característica principal se encuentra vinculada con la actitud del consumidor. Se vincula al 

proyecto porque la figura del cliente dentro de la investigación es tan fuente que se le 

otorgarán todas las variables posibles para la propuesta sea exitosa y cumpla sus 

expectativas. 

 Martínez, en Tendencias, estética y talles grandes, (2016), tiene como objetivo principal 

comprobar en el proceso de diseño de indumentaria de una marca de talles especiales, si 

es posible la aplicación de las nuevas tendencias de moda a las prendas a diseñar y se 

vincula con este proyecto porque también es una investigación que se preocupa por una 

falla del diseño que es dejar de lado compradores potenciales por no seguir los estándares 

pre concebidos de belleza.  

Wittingham, en Lencería post-operatoria para transexuales, (2017), busca responder a las 

necesidades antropométricas de los transexuales a partir de las modificaciones de 

moldería y adaptación de talles de un sostén post-operatorio, debido a la falta de productos 

insertados en la industria de la moda para transexuales y más específicamente, la lencería 

para post-operatorios. Se pretende que por medio del estudio de la moldería y la 

adaptación de talles de estos nuevos cuerpos, se pueda brindar un diseño cómodo, 

funcional y seguro en materia de salud y se vincula con el proyecto porque genera una 

interpretación de prendas básicas para darle valor a un perfil de cliente poco explorado.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía que comprueba que no hay muchos textos 

escritos sobre la temática específica que se plantea en el PID, pero sí sobre el contexto y 

problemáticas que acontecen al objeto de estudio. Según los temas principales que van a 

conformar el marco teórico y van a orientar el sentido del trabajo, del autor Pablo Oscar 
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Rosales, (2013) se destaca el estudio de discriminación por motivos de discapacidad y la 

toma de conciencia para reconocer los estereotipos que hay hacia el consumidor y 

compone una serie de datos que dan a conocer el contexto. 

A su vez, Marisa Braylan  autora de Exclusión e inclusión III (2014), también aborda el 

tema de la discriminación por discapacidad y humanismo dando diferentes perspectivas del 

trato hacia el mismo que se desarrollan en el capítulo 2 para explicar y entender el objeto 

de la investigación. 

A su vez, las ideas relacionadas con la autora Silvia Aurora Coriat (2003) y Lidia Figini, 

(2007) sirven para describir mejor la problemática general porque establecen las variables 

de necesidades dentro de hábitat y desarrollo físico que pueden representar la mayor 

insatisfacción del cliente en cuestión y limitar muchas de sus posibilidades estableciendo 

los puntos más pertinentes del capítulo 3. 

En cuanto al diagnóstico del mercado será entablado por los procesos de investigación que 

plantea Susan Dillon como autora de Principios de gestión de empresas de moda, (2012) 

y, por supuesto Hariet Posner con su versión de Marketing de moda, (2011), que entablan 

una relación directa con el cliente y desarrollan su trabajo en base a técnicas cualitativas y 

Oxitobrands (2011),  que servirán como parámetros para desarrollar las mencionada 

metodología de investigación en el capítulo cuatro y concluir en el capítulo final con el 

aporte de la autora del proyecto de investigación.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a una serie de técnicas 

cualitativas y cuantitativas y una combinación de ellas en entrevistas y encuestas a un 

grupo representativo del sector dado que el porcentaje de la población no es muy amplio, 

con el fin de detectar su opinión acerca de lo que sienten, opinan del proyecto y en qué 

piensan que los beneficiaría. Para abordar la investigación, es necesario destacar la 

importancia de direccionar el mercado hacia diferentes segmentos de alto enfoque desde 

la disciplina del diseño que no son reconocidos fácilmente y por ser de alto costo no llegan 

a hacerlo. También dejar un referente para diseñadores de moda o de textiles que quieran 
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introducirse en mercados poco explorados como es el de hemiplejia o diversidad funcional. 

Y, finalmente, proponer una solución mediante especificaciones que debería seguir un 

futuro proyecto en el cual el desarrollo del producto sea una realidad y esto genere un 

efecto de contagio en pedagogos que impulsan el diseño desde perspectivas rígidas para 

generar no sólo en la Universidad de Palermo un cambio de perspectiva frente a prejuicios 

estéticos, sino  también en diferentes organizaciones que no practican más que 

metodologías programadas.  

Resumiendo el capítulo uno, expone las dinámicas de las tendencias del mercado global y 

discriminador desde la óptica de las macrotrends generando una visión del macroentorno 

en el que habita el cliente y como el trasfondo de la problemática viene desde ámbitos 

globales hasta llegar al contexto.  

El capítulo dos explora las temáticas del entorno del cliente, es decir todo lo que tiene que 

ver con el microentorno y las oportunidades y desafíos que tiene en cuanto a diferentes 

variables como son la moda, la imagen y su desarrollo personal bajo las políticas inclusivas 

de un país en desarrollo.  

El capítulo tres sintetiza las problemáticas del consumidor explorando los detalles de sus 

nuevas necesidades en sus espacios de convivencia y las variantes que crea el hecho de 

llevar un tipo de motricidad diversa para su vía diaria, la sociedad de lo acoge y sobre todo 

para si mismo.  

El cuarto capítulo es un análisis de situación en el que se proyecta la situación del 

mercado, con el objetivo de enriquecer el objetivo del proyecto y analizar otros productos y 

empresas que estén abordando soluciones para el cliente al que la investigación destina  

su búsqueda.  

Por último el capítulo cinco consiste en generar una propuesta en el que la investigación se 

vuelca al diseño para integrar el consumidor como un comprador potencial y aportar 

formas de integrar a clientes desde la categoría de historia y tendencias.  
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Capítulo1. Globalización y tendencias de integración 
 
El capítulo concibe una introducción al desarrollo actual de los mercados globales que se 

encuentran en la búsqueda de penetrar en otros sectores industriales por medio de la 

innovación, exponiendo relaciones entre comercios potenciales mediante la explotación de 

recursos tecnológicos y selección de patentes, para abordar perfiles con características 

más específicas como las personas con diversidad funcional. 

Para determinar la participación en este mercado y la evaluación del sector textil la Cámara 

Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) que es uno de los aglutinadores dedicado a 

relevar información, proporciona los datos necesarios para proponer un estado general de 

la industria y los avances de tecnología en textiles, que actualmente se crean en el país  a 

través de todos los desarrollos que se están incorporando al mercado.  

Los aspectos más importantes de este movimiento global de mercados se trasladan a 

indicadores de que las tendencias globales de integración y derechos humanos en las 

organizaciones son ahora el mayor desafío para los nuevos profesionales del diseño de 

moda y su desenlace en la industria será actuar dentro de las empresas como 

contribuyentes al cambio, desafiando los parámetros tradicionales y llegando a nichos de 

mercado con necesidades puntuales.  

 

1.1. Mercados globales de innovación de productos 

La introducción a mercados globales donde se desarrollan productos para satisfacer 

múltiples necesidades desde diferentes sectores industriales y que están penetrando en 

otros mercados son la base de este primer capítulo. Además se exploran las relaciones 

que pueden tener con el proceso industrial y la selección de perfiles en base a conceptos 

predeterminados de la participación de mercados que pueden ser abordados de forma 

innovadora. Esto es gracias a las tecnología en textiles, los diseños para nichos de 

mercado con necesidades muy puntuales y a las tendencias globales de integración y 
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derechos humanos las cuales son ahora el mayor desafío para los nuevos profesionales 

del diseño de indumentaria.  

Los mercados globales de la actualidad donde participan empresas de todo el mundo se 

encuentran en un ambiente hipercompetitivo y desafiante, donde la innovación requiere 

mucho más que una buena idea, se habla de empresas que no sólo inventan una patente. 

Además ven la necesidad del mercado y lo aplican a ello, tiene un gran entendimiento del 

mismo y gestionan sus recursos para llegar a satisfacerlo. La constante que se puede 

encontrar en las empresas que buscan los mercados globales es que deben encontrar la 

forma de ampliar sus carteras, reducir costos en materias primas para incluir nuevos 

sectores de diferentes regiones del mundo. Todo esto debido al cambio de ecosistema y 

paradigma social que está aconteciendo. 

Esto afirma las posturas del autor Treviño, que declara: “Si hay algo cierto acerca de 

cualquier economía es que es inevitable cambiarla”, (2004, p.105). Las empresas buscan 

el mejor desarrollo financiero ante las posibilidades de gestión de mercados a nivel global. 

La innovación es en realidad relativa a las nuevas formas de pensamiento de cómo se ven 

las nuevas necesidades del mercado. 

La obligación del uso de las tecnologías es más que imprescindible; de hecho, uno de los 

principales sectores con crecimiento de patentes es el de navegación y búsqueda de 

medios en Internet, generando productos de aglutinamiento y facilitadores de proceso todo 

el tiempo. Sectores industriales que con el paso del tiempo avanzan fuertemente son el 

químico, que ya ha penetrado en otros como en la cosmética y sector agropecuario, y 

buscan incrementar su representación en diferentes industrias, manifestando así su interés 

por satisfacer la mayor cantidad de necesidades del público y unificar segmentos en 

contextos globales. También está el caso de las petroleras que ahora apuntan a buscar 

nuevos sistemas de energía limpia como principal producto de venta y abrirse camino en 

los semiconductores energéticos.  
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Después de determinar las responsabilidades de las empresas frente a lo que requieren 

los nuevos consumidores, se puede establecer un marco donde se refiere al mercado 

global en constante dinámica con las tendencias como los desafíos sustentables y la 

integración social. Así mismo analizar la relación que tiene el sector de la indumentaria con 

el de desarrollo de producto para la medicina, que para el 2015 tenía propuesto según 

Deloitte Global, implementar los avances digitales para trasformar servicios de fabricación 

aditiva, dispositivos de diagnóstico que aumentan la eficiencia en los  procesos, reducir la 

sobre exigencia del entorno regulatorio al cual se ve sometida la industria para generar 

soluciones con mayor eficiencia y poco capital, finalmente especializar su desarrollo de 

productos para las sociedades que envejecen con mayor poder adquisitivo; Anthony 

Stephan vocero de Deloitte Global se pronuncia:  

La tecnología impregna virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas y 
nuestros trabajos. Sin una sólida base de conocimiento sobre la tecnología en el 
lugar de trabajo, los trabajadores probablemente encuentren cada vez más difícil 
contribuir al valor de la empresa y ser más eficientes en sus procesos. (Stephan, 
2017) 
 

Por otra parte la moda sigue las tendencias desde perspectivas distintas, porque es una 

industria necesaria pero no vital como la salud, enfrentando todos estos cambios con 

estrategias de diversificación de mercados bajo líneas de productos que ya están probados 

y tienen un sector al que van dirigidos. Una pequeña parte de la industria se dedica a crear 

productos de vanguardia y con participantes de otros sectores.  

Cabe destacar que hay diferentes variables que intensifican el hecho de que no muchos 

diseñadores opten por producir para estos mercados innovadores por su propia cuenta, 

porque los riesgos de creación del producto son altos, la implementación de maquinaria 

muy específica y de alto costo no es fácil de coneguir y, sobre todo, la competencia de 

productos que ya registran los mismos beneficios y de menor costo sin ser una prenda de 

vestir no es tan rentable. 

A esto también se refiere el reporte de “Los 100 innovadores globales más importantes del 

2015” de la conferencia de The Future of Money: Cashing Out on Cash (2015),   donde se 

https://dupress.deloitte.com/content/dupress/dup-us-en/authors/s/anthony-stephan.html
https://dupress.deloitte.com/content/dupress/dup-us-en/authors/s/anthony-stephan.html
https://dupress.deloitte.com/content/dupress/dup-us-en/authors/s/anthony-stephan.html
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evalúan el volumen de generación de patentes y su éxito, y determina que el mercado ya 

no es de quien sea el más apto, es de quien tenga la mayor participación y puedo generar 

soluciones para todos, el presidente de IP & Science en Thomson Reuters dice:  

En el mercado mundial hipercompetitivo actual, la innovación requiere mucho más 
que tener una gran idea. La verdadera innovación se produce cuando las 
organizaciones aprovechan la potencia de los derechos de propiedad intelectual y 
la perspectiva comercial para dar vida a una idea, (Moftah, 2017).  
 

Todo esto puede concluir que la relación de estas dos partes se puede dar en la creación 

de productos que convergen en el uso de tecnologías para el mismo consumidor, desde 

prendas con aditivos, hasta reguladores cardiacos en sus accesorios, y le permita al cliente 

no solo ser un consumidor de moda sino un paciente sano y con un estado de salud en 

permanente mejora.  

 

1.1.1. Productos para personas con diversidad funcional 

Inicialmente cuando se proyecta crear un producto, se piensa en las posibilidades del 

mismo y de cómo va a satisfacer la necesidad para la cual se produce. Más allá de cómo 

se concibe la forma en como lo desean los demás, en medio de todas estas cuestiones 

existen prejuicios y virtudes del mercado que lo requiere, que hacen que tenga potencial o 

no. Pero cuando el consumo al que va dirigido tiene más barreras que ventajas es 

necesario identificar cuáles son y cómo potenciarlas para generar soluciones.  

Los productos para personas con capacidades distintas, aclarando que el término 

diversidad funcional es referente al uso de palabras como discapacidad o minusvalía que 

han logrado tener una connotación peyorativa, se ha adaptado por los mismos usuarios 

como una palabra más ética para su situación.  

Estos productos son elementos de espacios comunes, de vivienda adaptadas a 

necesidades que solo este tipo de consumidor necesita específicamente en su vida, 

porque su complejidad física o su tendencia a realizar algún movimiento no dejan que lo 

cumpla de forma tradicional. Esto en casos donde todavía existe un porcentaje de 

movimiento; en otros donde hay una parálisis completa los elementos de uso diario no 
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varían mucho su forma común, porque son dirigidos por otras personas que como 

cuidadores realizan este trabajo, pero al no poder movilizarse sus problemas están 

relacionados con todas las consecuencias que puede llevar para un ser humano 

mantenerse estático por horas. 

Todos estos elementos de uso diario son artículos que normalmente se usan en las 

actividades comunes de personas sin ninguna particularidad, pero con modificaciones que 

intensifican de alguna manera la forma de uso; esto permite que cumpla con su función 

normal, a pesar de todas las variables como el exceso de movimiento o si tienen que ser 

usadas por personas con las extremidades atrofiadas por alguna disfunción. 

En particular, la indumentaria también entra en este formato de funcionalidad, adaptando 

cada prenda de acuerdo con el nivel de uso que le pueda dar el sujeto. Incluso se logra 

reconfigurarlas de manera rústica por medio de modistas que pueden dar soluciones 

inmediatas.  

Pero sin tener idea de todos los factores que determinan cómo se puede sentir el 

consumidor de dicha prenda con el  producto, si es efectiva o no para lo que se quiere, ya 

que no está probada por una industria como tal y los prototipos no están adaptados por 

profesionales que puedan manejar todas las variables de disfunción. El ingeniero Herrera 

informa de la importancia de permear estos riesgos en las conclusiones de su tesis acerca 

de implementación de procesos de calidad en tejidos planos:  

La implementación del laboratorio de control de calidad ayuda a detectar varios 
problemas en el proceso de fabricación del tejido plano, esto determina que la  
implementación del laboratorio era necesaria, no solo por el volumen de producción 
sino por hacer mejoras en el proceso de producción lo que conlleva a que nuestros 
clientes adquieran una tela de óptima calidad. (Herrera, 2011, p. 251).  

 
La creación de estos productos está destinada en un 100% a la adaptación de baños, 

escaleras y  diseño de hogar. Aunque es poco representativo respecto a otras industrias de 

desarrollo no hay ninguna parte que se especialice en producir indumentaria con 

características especiales, nuevos materiales y propuestas que consistan en mejorar la 

calidad de vida de cada paciente.  
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1.2. Industria textil y nuevos materiales inteligentes 
 
La Cámara Industrial Argentina de Indumentaria plantea mediante un estudio llamado 

informe de importaciones de prendas de vestir (2016), que se puede observar que la 

industria textil tuvo un crecimiento  durante los años 2015 al 2016 de un 40% en base a 

sus importaciones, en contraste con la caída que tuvo del 2.5% en la venta de 

indumentaria. Según el informe, se da a conocer el estado actual de la producción 

argentina que cayó un 9.3 % con respecto al año anterior y presenta un panorama del 

estado de los costureros en relación de dependencia legal que perdieron sus empleos,  

según la información disponible del último trimestre del 2016 fueron más de 2700 

personas. 

Según la nueva edición del Semáforo de la CIAI, la paridad del tipo de cambio 
respecto de la moneda china retrocedió 4,5% en septiembre. Hay que recordar que, 
cuanto mayor es el retroceso, más cae la competitividad nacional respecto del país 
asiático (…) A ello se agrega que en los comercios minoristas del rubro, la venta de 
ropa quedó estancada completamente (0%) entre septiembre 2017 y septiembre 
2016. (Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, 2016).  

 
Todos estos datos indican que no hay cifras alentadoras en cuanto a la distribución del 

trabajo y las exportación de producto producido por el sector en el 2016, incluso 

considerando la realidad del 2016 donde todos los sectores industriales de Argentina se 

enfrentaron a varias circunstancias decisivas, Entre ellos se destacan el retroceso 

comercial, el aumento de expensas con alquileres de alto costo y las nuevas oportunidades 

de importación de mercancía de china. Esto al igual que en otros países con actividades de 

mano de obra económica bajo las nuevas posturas del gobierno, desequilibran la 

flexibilidad del sector y segmentan la industria para que solo sobrevivan los que puedan 

aportar valor a los nuevos lineamientos establecidos a partir del 2016.  

A pesar de que el sector textil se ha fortalecido por mucho tiempo y se considera que 

aporta el 10% de todo el empleo de la industria, las políticas del gobierno y las políticas de 

apertura implementadas desde el inicio del 2016 ya comienzan a hacer sus efectos sobre 

fábricas y empleos.  
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Se calcula que ya se han perdido entre 10.000 y de 20.000 puestos de trabajo. En 
algunos rubros como indumentaria, según datos de la cámara industrial argentina 
de la indumentaria (CIAI), las cantidades importadas han llegado a aumentar un 
71%. (Vaccarezza, Pereira, Bogado, Chouza, y  Soloaga, 2017, p. 12).  
 

Por supuesto la industria ha generado respuestas ante esto para protegerse de los 

cambios en el régimen de comercio exterior, bajo el prejuicio de que la industria local es 

poco competitiva y los precios son muy elevados a nivel regional. La entrada de la ropa 

china con mayor presencia en el país crea una posición poco competitiva para el sector.  

Básicamente nula ante las formas como desarrolla su actividad productiva China, en 

escalas masivas y con sueldos de menor cuantía que un salario promedio, 

comparativamente con la situación de Argentina que tiene un régimen laboral totalmente 

distinto y que debe alcanzar cierto nivel de protección y calidad de vida. 

Sin ir más lejos de la problemática a la que se enfrente Argentina con la apertura de 

tratados de libre comercio (TLC), que en teoría es lo que plantea implementar el gobierno 

para el 2018 y 2019, no es muy alentadora la posibilidad de convertirse en uno de los 

siguientes países de Latinoamérica en decantar su industria textil a causa de las aperturas 

de comercio.  

De hecho implica que en vez de interpretar el sentido lógico de la producción nacional que 

tendrá precios finales más elevados porque supone seguir actuando en pro del crecimiento 

del sector textil y beneficiará el proceso integral para la industria. Esto sugiere que la única 

opción es destinar la gestión a multinacionales, para convertir al país en un granero, para 

que las empresas de alto nivel organizacional lo dirijan todo desde una política en 

crecimiento para la industria y la generación de puestos de trabajo, modelando el 

estancamiento de la población y la pobreza, (Moftha, 2017).  

Toda esta revolución a nivel comercial perjudica directamente las líneas de producción 

locales; históricamente la  evidencia demuestra que las fuentes laborales no se recuperan 

con el tiempo, pero esto  tiene una parte positiva. El beneficio más próximo que acontece 

al sector textil por parte de la apertura de importaciones, es la adquisición de tecnología 

textil con menores problemas de logística.  
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En el 2007 se realizó un reporte de investigación de desarrollo de la Universidad de 

Palermo, creada por el equipo de la Facultad de Diseño y Comunicación, que concluyo en 

base a diferentes pruebas con encuestas acerca del desconocimiento general de la 

población y el desarrollo textil tecnológico; afirmando que:  

Un 83,4 % de la población Argentina no lo sabía. (Refiriéndose a que existían 
materiales inteligentes en textiles).  Fue llamativo encontrar que sólo aquellos que 
se encontraban dentro de la industria textil o el mundo de la moda conocían acerca 
de los mismos (FIC, UP; 2007, p. 182).  
 

En un diagnóstico más actual, los resultados serían diferentes ya que las variables de 

difusión como la red y la emisión de noticias a nivel global presentarían un panorama más 

alentador para los textiles inteligentes, además de la vinculación de varias empresas 

desarrolladoras a la innovación de materiales para el futuro.  

Eventos como el reconocimiento que le otorga la Fundación Nacional Científica al 

desarrollo de materiales que son considerados como uno de los descubrimientos de la 

ciencia más importantes del mundo en beneficios a la calidad de vida. Su mayor avance se 

basó en la química de moléculas, nuevas tinturas, terminaciones en tejidos y fibras nuevas, 

su mayor aporte es el desarrollo en procesos productivos de sectores como el cuidado en 

la medicina y la protección.  

Organismos de investigación como CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas) y la fundación Argentina de Nanotecnología buscan que el progreso 

tecnológico genere aportes a todos los mercados y son los creadores de la plataforma 

desarrollo nacional de Argentina disponible para cualquier empresa, pese a estas posturas 

y la creación de los sintéticos. La doctora Patricia Marino, directora del Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y 

docente de la Universidad Tecnológica Nacional indica:  

Si a la Argentina no le resulta tan sencillo competir en telas inteligentes con los 
países desarrollados, por el contrario puede hacerlo muy bien en telas naturales de 
alta calidad - dice la directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil de 
nuestro país-. Tenemos grandes ventajas porque poseemos el clima, la geografía y 
el volumen de producción adecuado para competir en lana, algodón, seda, lino y 
hasta en especialidades muy valoradas como el pelo de vicuña, llama, guanaco, 
cashmere y mohair.(Marino, 2006).  
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Se postula que para la segunda mitad de siglo otros sectores aporten valor con 

maquinaria para la fabricación de fibras integradas por nano partículas inteligentes con 

propiedades incalculables y, por supuesto neutralizando las amenazas que conlleva todos 

los cambios que genera la industria bajo los efectos de las nuevas políticas globales de 

patentes y proyectos de innovación.  

 

1.2.1. Textiles que no discriminan 
 
Explorar las cualidades del estado actual del sector textil frente a los textiles inteligentes 

como variables de conversión entres industrias, podría generar un marco para destacar el 

uso de estos textiles en la integración social mediante el diseño. El mayor aporte que 

puede generar un material de estas características se refleja en el sector de la salud, ya 

que es la industria que más beneficios recibe con la generación de prendas capaces de 

contener y apaciguar síntomas de malestares como los generados por la diabetes o evitar 

infecciones con férulas que no generen humedad y tengan capacidad antibacteriana y 

retardante al calor y las flamas. 

El sistema anti flamante ya se usa en prendas de bebé y particularmente en Argentina 

tiene un desarrollo de innovación para el sector de la seguridad, desarrollado por la 

empresa RASA Protect líder en la elaboración de indumentaria ignífuga en la industria, 

minera, petroquímica y de hidrocarburos, aplicado a los trajes de bomberos realizados con 

menos capas de tela, más livianos y resistentes combinando fibras naturales y 

semisintéticas con nano materiales de diversa índole. 

El laboratorio de textiles del INTI (2017) realiza diversos estudios de prueba y error en 

tintura química, ensayos físicos y mecánicos en la obtención de acabados textiles con 

productos micro encapsulados, que están siendo diseñados para satisfacer necesidades 

de confort y seguridad de los usuarios, sus aplicaciones más significativas son los 

materiales de cambio de fase, repelencia de insectos, y aplicación de vitaminas. 
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El trabajo conjunto de la IQUIMEFA de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET dio 

por resultado la creación de un apósito inteligente con hidrogel a base de queratina y nano 

partículas de óxido de zinc, para reducir la posibilidad de infección sobre la piel. Este 

aporte lo llevó a cabo la  Dra. María Emilia Villanueva ganadora de la beca que ofrece 

L´Oreal como recompensa a mujeres científicas, usando solo materiales biodegradables 

utilizados con normalidad en la industria ganadera y haciendo eco en el trabajo con 

materiales de bajo costo, muchos de ellos provenientes de desechos industriales . 

Pablo Pizarro, Director Nacional y Presidente Regional de la Junta del CONICET dice:  

Cabe destacar que el Consejo es una plataforma de innovación y desarrollo 
nacional disponible para cualquier empresa y/u organización-sea pública o privada- 
que presente un desafío de innovación o un problema tecnológico. Hace años 
desarrolla una línea de trabajo que intenta transferir sus capacidades, desarrollos 
tecnológicos y servicios hacia el medio productivo. (Pizarro, 2017).  
 

A pesar que no se trata de textiles, el aporte es un referente que podría llevar a crear una 

prenda que sirva como vendaje completo en caso de un accidente de múltiple fractura o 

básicamente para un paciente restringido por el movimiento de su cuerpo. Este material 

sería excelente atributo para deportistas de alto rendimiento, con factores de riesgo altos 

por el lugar donde practican el deporte y podrían acelerar sus procesos de cicatrización en 

medio de ambientes con pocos recursos. Algunos de estos desarrollos están en etapas 

experimentales y otros solo esperan una oportunidad de requerimiento del mercado para 

poder venderse a precios accesibles, en todo caso se está cumpliendo con el propósito de 

la innovación, que es descifrar métodos para la satisfacción de necesidades y crear 

soluciones para estos. 

  

1.3. Nuevas tendencias, pacto global y desarrollo sostenible 

La tendencia hacia la inclusión para la implementación de atributos creados mediante 

procesos de adaptación de marketing y desarrollo de pruebas e investigación, hacen 

evidente el cambio de paradigma ante la exclusión de segmentos del mercado a uno más 

global y prometedor, que promueve la igualdad; no como individuos todos iguales, sino 
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dirigido a la equidad y el resarcimiento de quienes anteriormente no era contemplados 

como usuario. 

La motivación de prospectos como los que usan organizaciones para dominar el mercado, 

están  dirigidas a la adquisición  de productos y establece la dirección de  un consumo más 

rápido y con mayor relevancia post venta, donde los roles ya no tiene una edad definida, el 

bienestar es un símbolo de status; crece la fascinación por el acceso inmediato, 

autenticidad  y experiencia en un solo producto.  

Todas estas consignas son reales en el análisis de comportamientos de clientes, pero si se 

define lo que realmente es relevante ante la necesidad de preservar un consumo más 

adecuado, las tendencias anteriormente nombradas solo trazan una línea de negocios 

efectivos pero de consumo errático ante cualquier mediación entre lo que quiere el cliente y 

lo que se puede generar.  

Básicamente un comportamiento caprichoso ante estas tendencias podría llevar a las 

organizaciones ante creaciones poco éticas, el uso de medios laborales deshonestos y mal 

pagados en un escenario del peor de los casos. “En lo único que a primera vista todos 

estamos de acuerdo es en que no estamos de acuerdo con todos.”(Savater, 1991, p.13). 

Con respecto a las tendencias de consumo masivo que son interpretadas bajo un ojo más 

humano e integrador, se generan nuevas propuestas de sustentabilidad al sector comercial 

y existen proyectos para que organizaciones con fines comerciales   implementen medidas 

de control para sus modelos de económicos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU),  ha creado la iniciativa del Pacto Mundial 

reuniendo a organismos del trabajo, empresas y otras agencias, para establecer diez 

principios universales en las áreas de derechos humano, condiciones laborales y manejo 

de medio ambiente. Los objetivos están creados en base a los logros del milenio, con una 

agenda inclusiva y abordan las causas de la pobreza, para crear un cambio positivo en 

beneficio a todos los que consumimos los recursos del planeta, conllevan a un espíritu de 

colaboración  para elegir las mejores opciones desde las prioridades de cada país. 
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Su plan es la implementación de la estrategia por objetivos en todos los países que quieran 

unirse al pacto y asegurarse que dejaran un mejor planeta para las generaciones del 

futuro.  

Argentina es uno de los países que se encuentra implementando los diez principios y los 

diecisiete objetivos que promueve la (ONU) en su iniciativa, se adhiere en la causa del 

pacto global desde 1991 y participa activamente como ente regulador desde el 2014 

generando informes de energía y desarrollo en el sector energético, aportes al desarrollo 

humano y elementos para generar financiamiento en desarrollos de producto. También 

realiza un foro anual y promueve el ingreso al pacto global a organizaciones mayores a 

diez empleados, hace campañas de promoción sostenible corporativa y están generando 

conciencia del uso de recursos con la generación de valor en torno al contexto local.  

La motivación  del PID al vincularse con la propuesta de las Naciones Unidas es indagar 

en los cinco focos donde surgen los principios de la iniciativa que son: personas, planeta, 

prosperidad, paz y alianzas y referir a tres de ellos  para darle el sentido  a la necesidad de 

realizar la investigación.  

Desde el primer foco llamado Personas que surge del tercer objetivo que es garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, es importante para la 

construcción de sociedades prósperas, tanto el acceso a la salud como el bienestar que 

son un derecho humano.  

El siguiente está basado en el foco de prosperidad, y es el objetivo nueve que promueve 

construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación para conseguir una economía robusta con inversiones en 

infraestructura para empoderar a las sociedades y  fomentar la innovación. 

Por último, el foco de paz da el objetivo dieciséis que es promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas que se centren en la promoción de un acceso universal a la justicia y 

la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Filipino y 

Franco señalan:  
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Esto virtualmente es imposible alcanzar un acuerdo global sobre derechos 
humanos inalienables que no sea a nivel de principios, siempre subsistirán grandes 
diferencias de opinión en cuanto a si determinada conducta en determinada 
situación constituyo una actitud aceptable. (Filipino y Franco, 1999, p.100).  
 

Posiblemente estas proposiciones podrían ser objetivas en 1999. Pero en el escenario 

actual los postulados del pacto global se convierten en los pilares para producir la 

investigación y otorgan mérito a la inclusión de sectores de la sociedad sin explorar que 

necesitan mejorar su calidad de vida a través de cambios tan simples como la ropa. 

Puntualmente el segundo objetivo le añade un plus a la propuesta por su reconocimiento 

de que sin una sociedad integradora es muy difícil asimilar las nuevas ideas de desarrollo 

sostenible y las industrias que se reconfiguran hacia nuevos desafíos y sus actores. 

En pro del tercer objetivo, el  proyecto también juega un papel inquisitivo en la obligación 

de dominar todos los sectores desplazados por las jerarquías de elección de mercados y 

de atravesar las barreras que plantean las matrices de participación frente a posibilidades 

de generar mejores condiciones para otros.  

 

1.4. Diseñadores de moda  y retos globales de integración social 
 
Después de interpretar el valor que generan las nuevas tendencias, se puede destacar que 

son una manifestación global de las obligaciones de los mercados cada vez más complejos 

y que son óptimos gracias a las exigencias que otorgan poder a los consumidores por 

mínimo que sean. 

A través de esto se puede establecer las variables que favorecen la penetración de nuevos 

sectores industriales dentro de otros para observar lo que realmente le incumbe al 

diseñador de moda actual, que son las nuevas formas de segmentación que debe adoptar 

para ser un referente al futuro de la moda, no solo como una mirada global de las prontas 

tendencias para obligar al comercio a ver a su alrededor.  

Su fin es conseguir un cambio de conciencia desde la planeación de perfiles y por lo tanto 

actúa directamente en los desarrollos de producto dándole un mejor manejo a los recursos 

y las facilidades que otorgan el desarrollo de nuevos materiales. El informe de 
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consumidores del INTI LAB expone las nuevas expectativas del cliente tal como se ve 

hacia el 2025: “La disrupción tecnológica, la extrema personalización de la oferta y la 

creciente autonomía de los consumidores están provocando la emergencia de nuevos 

paradigmas de producción, comercialización y comunicación.”(Mon, 2016, p 2).   

El corto entrenamiento que tiene un diseñador para entrar en el mercado laboral, está 

ligado a una serie de métricas y métodos para realizar  su rol en lo que promete ser su vida 

laboral. Este proceso es considerado como una mínima parte de lo que actualmente el 

diseñador debe asumir en torno a las decisiones que deberá tomar ante la realidad.  Para 

poder sobrellevar sus aspiraciones profesionales  los estudiantes de esta disciplina debe 

entender cuál es el riesgo de asemejar a sus visionarios y lo que son las marcas más 

importantes del mundo. 

En la actualidad, el sistema de moda se basa en organizaciones de administración  

planificada de forma estratégica que se dedican a reducir riesgos y en pro de ganar bajo 

cualquier costo, la mayoría de las grandes marcas se encuentran vinculadas a grupos 

financieros de gran alcance y  son firmas de renombre que  tienen todo su poder 

adquisitivo vinculado en los bancos más poderosos del mundo.   

La firma Moët Hennessy • Louis Vuitton (LVMH), posee entre sus filas a la mayoría de 

marcas de lujo y moda del mundo, incluyendo, Louis Vuitton como su marca estrella a  

Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi y Givenchy entre otras. Como es lógico en un mercado 

compiten varios actores de demanda, la firma que controla otro gran porcentaje de las 

marcas de lujo es el Grupo Kering, anteriormente PPR.Group, como siglas de Pinault-

Printemps-Redoute), su marca principal es Gucci, después le siguen Yves Saint Laurent, 

Sergio Rossi Balenciaga y Puma y mantiene acuerdos de asociación con Stella 

McCartney y Alexander McQueen.  

Las funciones de estas sociedades financieras son monitorear el estado económico de 

cada una de sus empresas, para poder proteger sus intereses y así mover sus fondos en la 

banca internacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton
https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Saint_Laurent_(casa_de_moda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Rossi
https://es.wikipedia.org/wiki/Balenciaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Stella_McCartney
https://es.wikipedia.org/wiki/Stella_McCartney
https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_McQueen
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En un contexto menos global, en Argentina también existen sociedades que se integran 

por empresas de moda, consideradas por su volumen adquisitivo de  menor calibre con 

respecto a los grupos anteriormente nombrados, pero apuestan a la diversificación de 

mercados y en sus filas tiene más de una empresa de moda con prestigio en el país. 

Gabriela Cícero editora en La Nación informa del estado actual de estas organizaciones.  

Uno de estos grupos es Big Bloom SA. Ellos son propietarios de las marcas Cook y 

Wanama, establecidos desde 1998 y manteniendo las dos marcas desde entonces y 

llevándolas hacia el exterior con la figura de franquicia; el grupo Mazalosa SA. Es una de 

grandes jugadoras del mercado desde los años ´60, es dueña de marcas como  Portsaid, 

Desiderata y controla la gerencia de la marca System. Su marca más fuerte es Portsaid, 

con 58 locales en Argentina y el exterior y el 80% de las prendas que vende son 

producidas en argentina." Muchas firmas apuestan a diversificarse, a conquistar nuevos 

segmentos y a recuperar etiquetas que fueron un éxito en otras décadas; la experiencia y 

el know-how se capitalizan para un negocio redondo.” (Cícero,2010).   

Podrían nombrarse muchos grupos con características similares pero realmente un grupo 

de poderoso en aglutinamiento de marcas es Clothing Brands, esta empresa está 

controlada por el fondo de inversión de The Exxel Group, produce y comercializa en la 

actualidad las marcas Paula Cahen d´Anvers , Lacoste , Cacharel y Penguin con presencia 

en la mayor parte de América del Sur. Emporio Armani y Armani Exchange, eran sus 

marcas de lujo pero el último año desaparecieron del país por dificultades en la 

importación.  

Sí bien estos solo son datos que ofrecen el panorama de la distribución de poder de las 

organizaciones que controlan los mercados de la moda, definen  un modelo en el que el 

diseñador solo es considerado una figura diminuta dentro de sociedades enormes y su 

importancia está dada solo por el rol que tenga dentro de ella.  

Este esquema de superioridad económica pone en perspectiva el derecho del diseñador a 

decidir en qué dirección ir, si emprender o hacer parte de las filas de grandes empresas 

http://www.lanacion.com.ar/autor/gabriela-cicero-270
http://www.paulacahendanvers.com.ar/
http://www.lacoste.com.ar/arg/main.html
http://www.originalpenguin.com/
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sea el contexto que sea, en cualquiera de los casos la responsabilidad sigue siendo la 

misma como parte del sistema, somos personas y para personas trabajamos. 

Puede sonar pretencioso, pero el proyecto lo plantea desde una visión más humana; 

considerar nuevamente que es lo que se quiere hacer con una sociedad que necesita 

creadores interesados en la sociedad y no en cuanto pueden pagar las comunidades, 

desde el interés por iniciar oportunidades de inclusión a personas con cuerpo diferentes. 

La diversidad es un tema que abarca un sinfín de modalidades de desarrollo y hasta el 

cambio de milenio no fue más que un sueño para muchos; pero hoy es más que un dialogo 

entre necesidades. Es una coordinación entre las empresas que valoran vincular a 

personas segregadas del mercado y comenzar a establecer relaciones con quienes sus 

necesidades no han sido estudiadas de forma pertinente.  

Si el desafío es ser partícipes del cambio de mentalidad desde las organizaciones para 

generar menor discriminación, como creadores los diseñadores son los únicos que pueden 

incitar el cambio desde las únicas formas que conoce el sistema para promover la 

demanda, competencias, roles y estrategia.   

 

1.5. Inclusión de mercados no convencionales  
 
Para dejar claro las definiciones de lo que es convencional o no y destacar algunas 

pruebas de que estos mercados solo esperan un buen observador, el experto de marketing 

y economista empresarial,  profesor de la Universidad de Chicago, Julio Elías, (2010), 

habla acerca de mercados no convencionales. Estos se analizan usando un enfoque no 

económico; son poco convencionales dentro de la economía tradicional y por esto son 

llamados así. Como economista expresa que la validez del mercado está en hacerlo todo 

con un ojo cuantificador, pero encontrar los espacios del mismo, donde los análisis 

económicos no ven el valor y hallarlo, es difícil. 

En una entrevista para la revista económica Ucema discute un tema muy polémico que es 

la venta de órganos y su implementación en el mercado, donde existe como tal una 
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repugnancia de la sociedad hacia este debate ético, para dejar más claro este término de  

la repugnancia. Elías sostiene que: “Lo que resulta repugnante puede llegar a depender de 

las circunstancias y se encuentra cercanamente asociado con el costo social generado por 

la prohibición o regulación.” (Elías, 2010).   

En este caso la ética deja de ser un problema cuando existe una demanda determinada 

por la oferta y esto es lo que tiene en cuenta el gobierno al tomar medidas frente a las 

consecuencias que presuntamente hacen parte de este mercado, desde el punto de vista 

económico esto lo único que hace es aumentar el precio.  

Persiguiendo el objeto de estudio que es el mercado de la discapacidad, existe como tal 

una demanda por la necesidad del paciente, se contempla desde la regencia del gobierno 

con normativas para la población con discapacidad creando un estándar de precios que se 

podrían utilizar si hubiera una oferta o si se acoge a lo que expone el análisis económico.  

Como tal existe una incongruencia del sector industrial que debe acoger la demanda, sin 

embargo no es así debido a que el tamaño poblacional que lo requiere no es tan grande 

como el de la ropa de Pret a porte, o el fast fashion. Como plantea Elías en la entrevista 

citada, la repugnancia solo dejara de ser un pretexto moral el día que la demanda sea 

desbordante y  se dirija la mirada hacía los que lo necesitan.  

Aclarado este primer punto y sus definiciones, la investigación propone algunos ejemplos 

de iniciativas a las dudas en cuanto al supuesto de que hay una corriente que nos dirige a 

tener mayor consideración de nuestros consumidores potenciales y los que ya lo son, que 

como actores de la industria nuestra responsabilidad es influir sobre la misma.  

Para sintetizar, lo mejor es ofrecer escenarios que ya han sido probados bajo las 

circunstancias más voraces, pero que se han incorporado y ahora tienen una participación 

constante.    

El primer escenario que es posible a través de la investigación lo está promoviendo uno de 

los grandes impulsores de la moda que se está haciendo cargo de esta gran insatisfacción 

que presenta el nicho de mercado al que va dirigido el PID y es Tommy Hilfiger, quien 
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lanzó una colección en el año 2017, con 37 estilos para hombre y 34 para mujeres, todos 

los cierres y cremalleras son imantados para mayor comodidad y lazos de extracción como 

los que usan los pantalones de los niños. Cara Liebowitz, coordinadora de desarrollo en 

el Consejo Nacional de Vida Independiente, que es la organización de base nacional con 

más años de experiencia entre los discapacitados, dirigida por y para personas con 

discapacidades, comenta que las principales marcas de moda deberían intensificar sus 

esfuerzos para diseñar ropa para personas con discapacidades. 

La organización sin ánimo de lucro creada por Mindy Scheier, una diseñadora de moda y 

madre de un niño con una discapacidad llamada Runway of Dreams Foundation es una 

organización que trabaja hacia la inclusión en la industria de la moda para personas con 

discapacidades, lo logra a través de donaciones adaptativas de indumentaria, iniciativas de 

oportunidades de empleo, talleres de diseño adaptativo, campañas de creación de 

conciencia y programas de becas. Con estos ejemplos queda claro que hay actores 

importantes de la moda implementando sus recursos en crear oportunidades para estos 

nichos especializando sus creaciones para satisfacer necesidades de otros. (Liebowitz, 

2017). 

Para finalizar este primer capítulo se aclaran varios puntos de la investigación, inicialmente 

como las tendencias están acotando las posibilidades de que no haya jugadores en la 

participación de mercados como el que está proponiendo la investigación. Asimismo que la 

industria está apuntando hacia la creación de productos con participación de otros sectores 

industriales y que la tecnología va a permitir realizar todos estos cambios en poco tiempo 

para que personas discriminadas puedan ser beneficiadas satisfactoriamente por el 

comercio.  

Finalmente, se expone el estado actual del mercado y como se innova en pro de la 

integración del diseño y se eliminan prejuicios frente a consumidores potenciales, 

concluyendo que estas macro-tendencias integradores que se trasladan a las decisiones 

https://www.ncil.org/about/
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de la mente de quienes desarrollan el mercado y al entorno del sujeto de estudio para 

analizar el contexto y microentorno de la investigación en el segundo capítulo.    
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Capítulo 2. La industria de la indumentaria y la discapacidad motriz  
 
El inclaudicable derecho a la igualdad y la lucha contra todas las formas de discriminación, 

constituye un punto de partida para evaluar la imagen desde la perspectiva de la moda y 

compararlo con las pautas de las nuevas necesidades. La socióloga Susana Saulquin 

(2010) determina cómo la identidad personal y las tendencias refuerzan en los conceptos 

de la sociedad una idea tan efímera como la belleza y se usa para discriminar a otros.  

Para concebir la idealización de la imagen, la Lic. Rosana Leonardi autora de Indumentaria 

y cultura de Buenos Aires (2010), concibe un panorama de cómo se proyectó la moda 

desde los años 60 hasta hoy, contextualizando la investigación para acercarse a la 

estructura del entorno del discapacitado. Es decir, del porque todas sus necesidades y 

factores de riesgo son tan importantes en la decisión de crear indumentaria específica para 

ellos y cómo estos cuerpos poco convencionales son una nueva forma de exploración para 

el mismo diseñador quien compone la creación de indumentaria que de forma consiente 

debe ser examinada.  

Para concluir esta segunda parte se exploran las políticas de inclusión que tiene el país y 

como afectan o benefician al consumidor desde el enfoque legal de Pablo Rosales autor de 

Discapacidad, Justicia y Estado (2005) y, finalmente, se establecen conceptos que serán 

los requerimientos de manipulación que deberán dar la apertura al siguiente capítulo y 

expandirse bajo el análisis de la investigación para la propuesta final.   

 

2.1. Imagen y paradigmas de las nuevas necesidades  

La exploración del entorno de un cliente siempre inicia desde las obviedades de su perfil 

como su posición geográfica, su conducta, variables que van a determinar la dirección del 

producto y darán un estimado del mercado meta en el que estará incluido.  

Además de entablar una relación entre comportamientos y demás virtudes que pueden 

garantizar una aceptación del producto en algún sector de la población, el enfoque con el 

que se crea dicho artículo siempre se establece por quien determine el rumbo de la 
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investigación o incorpore el objetivo de la misma. Desde este punto de vista la imagen se 

vuelve un concepto dirigido por el observador y sus prejuicios, que son determinantes en 

sus decisiones. 

La importancia de establecer la imagen como concepto fuera y dentro de la moda, como la 

relación entre lo que presenta el emisor y captan los demás, básicamente se resume en 

información. Los datos que proporcionan una imagen pueden establecer el desarrollo de 

un producto desde su inicio hasta su término y todo esto gracias la predisposición que 

tenga quien los segmente y evalúe su progreso.  

El desarrollo de la valoración de este tipo de consumidores podría determinar la frecuencia 

con la que se podrá llegar a la integración de prospectos de diferencias motrices y 

personas sin necesidades especiales. Elevando los escenarios donde la producción de 

indumentaria para los mismos sea mayoritaria, pero no se puede gestionar  a menos que 

no se estimule la búsqueda de estos clientes potenciales. 

En perspectiva, la segmentación es un proceso sencillo de discriminación y aglomeración 

de personas, los nuevos sistemas de filtro de prospectos generan mayores expectativas 

gracias al exponencial uso de la tecnología en todos los aspectos de la vida. Todavía hay 

un punto importante que destacar y es que a pesar de la hiperconectividad el factor 

humano y conciencia no están presentes en estas cifras y muchos de estos consumidores 

potenciales solo hasta la era digital han comenzado a tener su propia reacción en el 

mercado mediante de los e-comerce. 

La constancia con la que se podría llegar a unificar compradores está por fuera de 

perspectiva o es incuantificable, porque claramente no se puede establecer una mediana 

con la misma información para todos los actores del proceso si se basa en prejuicios. Este 

fenómeno de la predisposición que tiene el observador ante las dificultades de un ser 

humano con necesidades  diferentes a las demás tiene el nombre de efecto aureola o halo. 

Este concepto se refiere a la información que es recibida por un sujeto y se superpone a la 
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ya existente impidiendo ver los verdaderos rasgos y manifestaciones del sujeto. (Erézcano, 

2015).  

En términos muy simples es la descontextualización de la percepción de una persona, 

basado en el conocimiento de un hecho limitado. Desde el salvajismo de la selección 

natural la supervivencia del más fuerte y lo que está de cierta forma fuera de los 

parámetros se relaciona con defectos y se le da menor importancia a quien los porta, de 

hecho muchas veces es descartado.  

Es un caso común en el mundo de la discapacidad funcional, la negativa ante sus 

capacidades cognitivas desde la aceptación de un trabajo hasta la elección de 

indumentaria y todo esto está ligado a la influencia de la imagen personal, que se define 

por el aspecto personal y los rasgos físicos. “El lenguaje de las apariencias configurado 

desde las individualidades y necesidades reales de las personas”. (Saulquin, 2010, p.18).  

La percepción surge desde el narcisismo; este fanatismo por la singularidad evidencia que 

la imagen contemporánea o inmediata en la moda es solo una faceta de la exaltación del 

ego que traduce la identidad de algunos consumidores del estilo que se impone en 

estereotipos, descomponiendo la sociedad en información que sólo discrimina entre 

blancos, rojos y negros. Pero a pesar de que es un fenómeno que se crea mediante la re 

significación del vestir y se evidencia en varias tendencias de la percepción que solo puede 

lograr con un sujeto convencido a través de las nuevas políticas de las apariencias. 

Es entonces cuando todo el sistema de las apariencias, que había sido digitado por 
los juegos de la moda, se desordena para ordenarse bajo nuevos parámetros.(…) 
entre esas novedosas formas que están recibiendo el mandato ético de actualizar 
sus procesos de manufactura para la conservación de los recursos que se 
encuentran las prendas seriadas dependientes de tendencias, las de autores 
independientes, aquellas que son interactivas por tener tecnología incorporada y 
todo el amplio arco de las prendas proyectadas para todos los vestuarios 
especiales. (Saulquin, 2010, p.38). 

 
Esta premisa se considera en constante desarticulación con el proceso de integración que 

sufre la industria de la indumentaria. La incompatibilidad de la ética productiva con la 

economía de masas genera rechazo desde quien debe producirlo, que por su puesto es el 

diseñador, el creativo que debe traducir todo el imaginario de la conciencia, el ego, la 
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necesidad en dinero y en un producto que cumpla con todo lo que le piden estos 

parámetros que habitan en el subconsciente del comprador.  

Entablar la relación entre la imagen y las necesidades de un sujeto con discapacidad 

motriz puede ser algo distinta; sus principales impulsos serán determinantes para 

establecerse como se ve a sí mismo y lo verán los demás no necesariamente son a través 

del uso de la moda para crear deseo o elaborar su apariencia para distinguirse. 

Inicialmente debe poder usar la indumentaria para permitirse este tipo de aciertos en el uso 

de los simbolismos y códigos que constantemente interpretan los demás. Debe poder 

registrar lo mismo de otros seres humanos y manifestarse desde la igualdad. 

En la práctica, la desigualdad en el ámbito de la moda ni siquiera contempla la figura de 

disfunción corporal como un posible destino a pesar de las nuevas dimensiones éticas, Si 

bien es claro que todos se consideran diferentes este sería el proceso contrario porque es 

un nicho de mercado que se caracteriza por haber sido excluido por sus particularidades y 

no se integra de forma  ecuánime con lo establecido.  

Desde el mercado de masas se exige que se pueda expandir y diversificar como es el 

objetivo de toda colección, es decir ganar más con cada producto y determinar qué 

prendas avanzan y cuáles se descontinúan para tener mejores resultados siempre como lo 

hace el fast fashion en líneas de alta celeridad como marcas registradas del grupo Inditex 

como lo son Zara o MNG.  

El punto es que si la imagen contemporánea expresa de la mejor forma la identidad de 

quien aporta los datos tenga o no problemas motrices,  la moda debe saber interpretarlos y 

facilitar el desarrollo de ese sistema comunicación para que todos los sujetos incluyendo 

los que no pueden direccionar bien su información sean considerados como pares.  

 

2.2. Discriminación y Hemiplejia 

Exponer los daños que puede iniciar esta mala comunicación con respecto a la información 

que genera la imagen de un cuerpo en su entorno se hace notorio al determinar qué tipo 
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de necesidades se están vulnerando y cómo la discapacidad motriz completa o hemiplejia 

se vuelve un obstáculo para el verdadero fin del diseño, que es empoderar al sujeto bajo el 

velo del desarrollo de su propia identidad y le otorgue bienestar a través de los aportes que 

se generen en el proceso.  

Para proseguir con el análisis se hace imperativo determinar la importancia de establecer 

conceptos que pertenecen al entorno del consumidor referido como; estereotipo, 

capacitación y sensibilización que dan un punto de partida para aclarar a que se refiere el 

proyecto de investigación con cada término.  

La capacitación inmediatamente establece un referente hacia la enseñanza, por lo que se 

puede definir como un conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar 

conocimientos, habilidades y aptitudes, para tener un mejor desempeño. En el caso 

particular de las personas con necesidades especiales, tener conciencia de sus derechos y 

de las acciones con que la sociedad puede segregarlas y vulnerarlas, emitir pautas para 

generar el mejor cuidado posible para una buena calidad de vida y sobre todo comprensión 

del estado mental de las personas que padecen la discapacidad.  

La sensibilización consiste en un proceso de respuesta de un organismo a un estímulo por 

la simple presentación del mismo. Es necesario comprender que es un proceso altamente 

adaptativo de hacer sensible a la sociedad; es la llamada de atención a las acciones que 

refuerzan estereotipo y prejuicios al trato lastimero y discriminatorio a la discapacidad. 

Ramirez lo describe del siguiente modo:  

Para que nos entendamos, el caso más representativo es el odiado; bip-bip, del 
despertador, que cuando suena, nos altera profundamente. Las pataletas de un 
niño, el sonido de la ambulancia, los gritos... son estímulos ambientales a los que 
las personas solemos reaccionar de forma exagerada, por lo que se dice que 
estamos sensibilizados a ellos. (Ramírez, 2017).  
 

Por último los estereotipos son un conjunto de creencias sobre los atributos asignados a un 

determinado grupo social, son modelos de conducta que se convierten en esquemas 

profundamente arraigados en nuestras mentalidades, al punto que los adoptamos como 
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como parte de la naturaleza humana. “El término estigma será utilizado pues, para hacer 

referencia a un atributo profundamente desacreditador”. (Goffman, 2010). 

Al dejar claro estos tres puntos, se puede exponer un concepto que abarca gran parte de la 

problemática. La discriminación, que no es otra cosa más que la facultad de distinguir entre 

diferentes elementos, en un significado más amplio, hace mención al trato especial que se 

tiene hacia seres humanos ya sea por motivos de discapacidad, raciales, religiosos 

políticos, sexuales, etcétera. 

El uso de esta categorización encuadra a los sujetos en estereotipos dentro de la sociedad, 

que ejercen poderosos efectos en nuestros pensamientos ya que implican entablar 

características predominantes sobre grupos específicos deconstruyendo totalmente la 

posibilidad de sensibilizar. (Braylan, 2014) 

La discriminación nace genérica, pero en Argentina, los jueces quienes son los primeros en 

reaccionar ante la vulneración de los derechos humanos, corrigen o interpretan la 

legislación vigente con dos vertientes para evaluar los grados de discriminación. La 

primera es la discriminación genérica que no cuenta con una tipología de ley específica y la 

discriminación propia o legal que se dedica a escribir las diferencias específicamente 

tipificadas en la legislación discriminatoria. (Alonso y Araoz, 2011).  

En términos de un modelo social o categórico, toda discapacidad es vista como un 

impedimento, directamente desde la visión medica que define la discapacidad en términos 

de enfermedad o anormalidad.  

La discriminación afecta directamente las decisiones que como los individuos producen y 

determinan los actos de las personas en la sociedad. Las normas se concentran en 

priorizar espacios controlados que se disponen para ejercer el poder sobre las decisiones 

de otros, con el objeto de condicionar su participación en los ámbitos de acción al derecho 

de ejercer él ser de determinada forma tanto física como emocionalmente. 
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2.3. Políticas de inclusión y desarrollo personal 
 
Cada país establece categorías distintas de discriminación conforme sus prioridades y 

problemas desde los valores sociales que conforman todos los temores y alcances de una 

comunidad. En Argentina, si bien puede parecer que algunos de los estereotipos están 

superados, en la actualidad, se convive con un imaginario de problemas mediante los 

cuales las personas sin dificultades motrices asocian a la persona con dificultades 

desvinculándolo de su realidad, y de forma periférica establecen las suposiciones acerca 

de su desempeño en diferentes escenarios que previenen de estereotipos.  

Para diferenciar la índole del problema se establece el criterio que define que es 

discriminación a través de los documentos de la Cámara de Diputados de la Nación con la 

ley 26.378 en junio de 2008, que promulga y promueve los derechos y ejercicios que el 

ciudadano con discapacidad tiene. Esto reconoce su valor como ciudadano y destaca que 

la mayoría de ellos vive en estados de pobreza, sin posibilidad de incorporarse a todas las 

actividades que puede brindar el Estado a un civil. Por otra parte, el concepto de 

discriminación que la ley 23.592 recoge, refiere a las experiencias significativas que 

produjo la epidemia del sida en los ´80 y que concluyeron con demostraciones de odio.  

El artículo primero determina que por discriminación se entiende cualquier distinción, 

exclusión o restricción motivada en una característica innata o adquirida de las personas 

cuyo basamento es un prejuicio, y que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los 

derechos humanos y libertados fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, 

culturales, civiles o de otro tipo. “El paradigma de la inclusión y el respeto por las 

diferencias corresponde a un modelo de sociedades que decide crear oportunidades 

diversidad con calidad de vida equitativa” (Esquivel y Figari, 2005) 

Los entes reguladores como el Estado tienen un papel preponderante en el diseño de 

políticas públicas para que los procesos de estigmatización social en cualquiera de sus 
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formas, vayan cediendo y se vayan transformando en nuevas formas de vinculación social. 

Soto declara:  

Consideramos que más allá de cualquier tipo de campaña, desarmar estereotipos 
es una situación sumamente difícil, porque siendo construcciones sociales 
profundamente arraigadas, su deconstrucción depende de una decisión personal. 
Ello dibuja un terreno delicada pues hablamos de actitudes humanas sobre la que 
es difícil legislar y cuya modificación no siempre se produce a partir de leyes, 
decretos o lo que fuere. (2013, p. 169).  
 

Al analizar las organizaciones que lo componen como aparatos disciplinarios para la 

normalización, es decir dispositivos de una técnica general del ejercicio del poder, la norma 

entonces no se define como una ley natural, sino por el papel de exigencia y coherencia 

que es capaz de ejercer en los ámbitos que se aplica. 

El caso de personas con discapacidad en estado carcelario o encierro es un tema poco 

explorado pero repercute en el entorno del sujeto. Los procesos de discriminación que se 

dan dentro y fuera de los sistemas de encierro carcelario crean una carga general por la 

culpa del delito, entonces si a esa culpa se le suma la carga de ser discapacitado las 

posibilidades de ser incluidos en una vida social cotidiana son mucho más difíciles. 

(Rosales, 2014).  

El programa nacional de asistencia para personas con discapacidad en relación con la 

administración de justicia, ADAJUS, realiza un censo para determinar la población 

discapacitada en tres centros penitenciarios demostrando que un 9.2% del población 

afirma poseer algún tipo de discapacidad, más allá del número se exponen a vivir con un 

doble estigma.  

El Estado en su carácter regulador también tiene un papel transformador en nuevas formas 

de vinculación social. El artículo 8 de la Convención de Derechos Para las Personas Con 

Discapacidad, (CDPCD), modifica la mirada sobre las personas con necesidades 

especiales y propone una serie de medidas para mantener campañas afectivas de 

sensibilización, exigiendo a todos los niveles del sistema educativo una actitud de respeto 

por otros. Para difundir la imagen del discapacitado y promover la capacitación en 

programas de estímulos que representen los derechos de estas personas.  
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2.4. Cultura y moda argentina desde la década del 20 hasta la actualidad 
 
La pertinencia de establecer la cronología de la investigación desde los años veinte es por 

la serie de acontecimientos que desarrollan las tendencias por las que la sociedad 

argentina está tan dividida en cuanto al desenlace de sus políticas de sensibilización  y el 

impacto que las fuerzas del macro entorno político y demográfico que influencian el uso de 

la moda en varios momentos históricos, creando corrientes que han sido expuestas a lo 

largo del tiempo y se han traducido a modas. 

Promediando la década del veinte se experimentan profundos cambios en la sociedad 

derivados de su nueva composición demográfica que es modificada por la inmigración 

europea masiva y favorable de la situación económica. Las mujeres empiezan a realizar 

trabajos fuera de casa y la influencia de China, Egipto y Rusia se ve reflejada en la moda; 

inicia el glamour del brillo del charlestone y las jóvenes lo adoptan para sentirse libres. La 

licenciada Lescano afirma “En los barrios se conformó una clase potencialmente 

consumidora gracias a los medios de comunicación en aumento. El cine, los diarios y 

revistas, la radio, trasladaban atenuados los rasgos del centro”. (2012 y p. 48). 

Los años treinta continúan con la misma figura delgada pero llegan a la Argentina nuevos 

materiales que permitan desligar la imagen del brillo y sintetizarlo con telas laminadas e 

ingresa el latex. Se establece en 1934 una línea más seria con trajes de dos piezas para 

comodidad de la mujer trabajadora. El poco material que entra al país es determinante 

para la indumentaria a causa de la Segunda Guerra Mundial pero la mujer aprende a 

mantener un estilo más austero y saber reformar su propia vestimenta.  

El desarrollo del hábito de la reforma para la indumentaria inclusiva fue lo que agrego valor 

al crecimiento de personas con discapacidad, es el inicio de la manufactura de prendas 

rusticas en las que se puede producir soluciones para algunas necesidades. Si bien es 

entendible que los primeros pasos para solucionar los problemas de esta índole eran 
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incomodos y se hacían a mano, por lo que demoraban bastante y no eran de primera 

necesidad.    

El incremento poblacional debido a la migración interna genera cinturones de urbanos 

alrededor de las grandes ciudades y movimientos obreros que dieron paso al advenimiento 

del gobierno peronista. “Modernidad y funcionalidad han de ser las dos nuevas palabras 

que comienzan a pronunciarse en los medios porteños” (Saulquin, 2011). 

El contexto popular toma importancia al mantenerse una fuerte política de sustitución de 

importaciones y un sector obrero en creciente expansión con el respaldo de la industria 

nacional que a mediados de los años cuarenta tiene fuertes sindicatos y produce la 

formación del peronismo bajo la figura de Domingo Perón.  

Se conciben por primera vez las políticas de inclusión social, obras sociales sindicalistas y 

una legislación más eficiente que benefician a los sectores populares,  creando roces con 

los sectores de la oligarquía y conservadores. Esto se hizo a través del Estatuto del Peón 

Rural (1944) en el que se crean políticas más humanitarias para los trabajadores de campo 

pero no se especifica nada para posibles procesos de discapacidad, hasta 1946 en el año 

donde se establecen las normas para su jubilación. (Coriat, 2003). 

Debido al periodo de posguerra que representa un flujo comercial beneficioso para la 

Argentina debido a la demanda de productos agropecuarios que necesita Europa. El fin de 

la guerra y la publicidad dirigida por el ganador que es Estados Unidos, desencadena un 

gusto asociado por el estilo estadounidense que se vive en  los años cuarenta, pero casi a 

fin de época la contradicción se da en torno a la figura de Eva Duarte la esposa del 

presidente Perón que en 1947 incorporo el New look de Dior reforzando la idea de la 

cintura pequeña y faldas acampanadas. 

La crisis en los 50 desatada por el cambio situacional de las exportaciones y fragmenta  el 

modelo económico de Perón, siendo derrocado por la llamada Revolución Libertadora.  

En cuanto a la moda lo más  representativo para su desarrollo es la llegada de los jeans en 

los años ´60 y la producción de moda interna se hace más evidente con el incremento de 
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ropa de autor Brizzi declara: "El 'gaucho look' lanzado en Buenos Aires por Medora Manero 

y la doble plataformas de Dalila Puzzovio marcaron tendencia en todo el mundo" (Brizzi, 

2010).  

Los 70 tienen  una mirada más europea con boutiques similares a las de Francia, de estilos 

Deco y Revival, el auge dura media década hasta que llegan marcas traídas de Taiwan 

junto con la migración china en incremento, que compiten  trayendo consigo la moda retro, 

por otra parte el contexto histórico se rige por el momento más duro que sostuvo el país en 

la dictadura y un reconocimiento global de las personas con discapacidad tras la 

aceptación de los Declaración de los Derechos de los Impedidos. (Padilla, 2010).  

Los años 80 y 90 se caracterizan por el desarrollo a nivel internacional del neoliberalismo 

que impondrá las razones del mercado por las del estado de beneficio; en Argentina aun 

gobierna la dictadura, hasta 1983 en el año que el electorado argentino volvió a votar. El 

primer paso del gobierno provisional que se formó en ese momento fue volver a darles 

valor a las figuras democráticas del país. En una evolución del problema contextual la 

licenciada Rosana Leonardi afirma:  

El saldo de la destrucción que nos legó la dictadura fue miles de desaparecidos, 
una deuda impagable para un estado  y una economía quebrada, sometidos a una 
altísima tasa de inflación, aislamiento internacional, una guerra perdida y una 
sociedad ganada por conductas facciosas y especulativas.(2012, p. 112) 
 

Las elecciones de mayo del 89 le dan el triunfo a Carlos Saúl Menen, permitiendo una 

reforma del Estado, privatizando empresas estatales, autorizando la liberación de 

inversiones extranjeras y creando un poder judicial favorable a sus políticas. Durante los 

dos mandatos de Menen se procuró la inversión europea en el país y el inicio con la puesta 

en marcha del MERCOSUR. Las colectividades de migrantes africanos y chinos 

incrementan  el trabajo en la industria textil y mercados próximos a la indumentaria. La 

incertidumbre del futuro del país es inminente por la fuerte recesión, lo que generara en los 

próximos años la deuda externa y una serie de eventos políticos que llevan al país al 

colapso.  
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2.4.1. Avances legislativos en el periodo kirchnerista 

Después de cuatro años de recesión, el país comenzó a mostrar un alza en los indicadores 

de empleo y salarios que reestructuran la moneda favoreciendo la recuperación de 

exportaciones. Con el levantamiento de la sociedad se decide avanzar con las elecciones y 

apoyar desde los civiles a Néstor Kirchner haciéndolo presidente en el 2003, con su 

política de transversalidad que permitió mejoras en las condiciones de vida para 

trabajadores y desempleados se pudo contener la caída de los niveles salariales. Fantova 

aclara al respecto: 

Las políticas transversales serían, entonces, la expresión de los equilibrios y 
sinergias entre el poder, influencia o ámbito de autonomía del Estado y el poder,  
respectivamente, de los individuos, las comunidades y las organizaciones 
solidarias. 
De ahí, el potencial transformador de las políticas transversales para la 
potenciación de los diversos agentes y esferas (las personas, las redes familiares y 
comunitarias o la sociedad civil organizada) en colaboración, tensión, contradicción 
o conflicto con la propia esfera pública. (2016). 
 

El Implemento de los bonos indexados para sacar el país del default en la mayoría de su 

mandato genero privilegios a los vínculos con América Latina y desarrolló la mayoría de 

relaciones internacionales con España y la unión Europea.  

Como última instancia de su gobierno, se encargó de potenciar la imagen de su mujer 

Cristina fernandez de Kirchner. Gracias a la estabilidad lograda, la moda no se decreta por 

la influencia de otros; se constituye bajo una determinada actitud por la vida permitiendo 

que tribus urbanas se introduzcan en el contexto.  

Por otra parte la fabricación de telas ya no se produce, muchos diseñadores y marcas 

ingresan al mercado copiando y fabricando tendencias europeas para luego venderlos en 

ferias como la Saladita que surgen en varios barrios de la ciudad para comercializar estas 

prendas. “El fenómeno de La Salada se abre paso en Capital, impulsado por la pérdida del 

valor adquisitivo de los salarios. Las saladitas porteñas no son tan económicas como la de 

Ingeniero Budge, pero ofrecen sus productos sin cruzar el Riachuelo.”  (El Clarín, 2010) 
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Volviendo a la fuerza política, Néstor Kirchner logra su objetivo en el 2007 posicionando a 

Cristina Kirshner como presidenta con propuestas como mantener la inflación hasta un 

10%, avanzar en la reforma impositiva y disminuir el desempleo por debajo de un digito.  

Estos años de gobiernos populistas, crearon un dinámicas de subvención para todas las 

personas con necesidades especiales, jubilados, desempleados y madres solteras, 

creando oportunidades económicas por las que se empoderaron a personas que vivían en 

la pobreza, esto se fundamentó en que la constitución Argentina ordena que la seguridad 

sea otorgada por el estado y subvencionada por la eficiencia del sistema privado. Aunque 

esto llevo a generar beneficios para la población con discapacidad, se convirtió en un 

problema a futuro.  

La posibilidad de acceder a este derecho se convierte en una dinámica en incremento, que 

no correspondia con un escenario de un país en paz, provocando el crecimiento en la 

incapacidad laboral con 1.8 millones de personas no contributivas como los define el 

Ministerio de Desarrollo Social. Estos logros que fueron un paso adelante para el contexto 

de la diversidad, actualmente se ven afectados por la depuración de la nómina que 

actualmente practica el gobierno del presidente Mauricio Macri y que opta por dejarle solo 

el beneficio a quienes más lo necesitan en los términos que define la legislación vigente. 

(Santoro, 2017) 

 

2.4.2. Sistema de protección integral y Sistema Único De Prestaciones  

El desenlace de la legislación que promueve la integración de personas con discapacidad 

tiene un previo acercamiento a los accesos actuales que hay en la Argentina. Las primeras 

menciones en la materia, sin aludir al término de discapacidad, cuya palabra se acuño 

después de varias décadas es en 1902 con la inauguración de la escuela de ciegos 

Domingo Faustino, en Buenos Aires. Esta escuela es nacionalizada bajo la ley 5.796, la 

cual es la primera ley para personas con capacidad específica, desencadenando una serie 

de leyes evolutivas para los discapacitados con ceguera que permita transformar la calidad 
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de vida personas invidentes en transporte público, jubilación, empleo entre otros. García  

coautora de La discapacidad en Argentina explica los acontecimientos previos: 

Cabría preguntarse por qué son las personas con discapacidad visual las que se 
anticipan en lo legislativo, y la respuesta aparece como obvia apenas se la anuncia 
y analiza: los ciegos no ven, pero son visibles. En su gran mayoría, no tienen 
dificultad para acceder al medio físico, y pueden concurrir a todas partes y abordar 
una amplia gama de actividades. (2005, p. 86).  
 

Siguiendo la línea de tiempo, en 2001 se crea la primera ley de detección temprana para 

hipoacústicos y es modificada por el poder ejecutivo años después, En cuanto a personas 

con discapacidad motriz, sólo hasta que fue visible su problemática se inicia un proceso de 

regularización para su acceso al medio físico.  

La fundación de la Asociación para la Lucha Contra Parálisis Infantil se crea en 1943 en 

reacción a una epidemia de poliomelitis, después de este evento se constituye la base de 

la ley 18.348 de servicios de rehabilitación poniendo a disposición el título de discapacidad 

en el artículo segundo de dicha ley.  

La puesta en marcha del sistema de integración fue apoyada por las fuerzas militares y la 

comisión de asesoramiento legislativo que para ese entonces sustituyó el congreso en la 

dictadura. Tras la formación de la comisión intersectorial en 1973 se proyecta como 

objetivo establecer la ley 22.431 que abarca de forma más amplia la temática y especifica 

la condición de personas con discapacidad que permite ser beneficiario de los servicios 

que la ley contempla, incluyendo los beneficios impositivos para empresarios.  

El momento histórico más destacable en que la sociedad argentina interpreta las 

habilidades y falencias, aunque contradictorio con lo que pasaba en la política fue 

incorporar a los ciudadanos con discapacidad  para todas las disfunciones conocidas es a 

partir de la década del setenta, influenciada por las Naciones Unidas, cuando se crea el 

sistema de protección integral en el país, tras la declaración de derechos de los impedidos 

de la ONU. (Rosales, 2013).  

Finalmente, el desenlace progresivo de las leyes de discapacidad se da al inicio de la 

época de los noventa, que evoluciona al sistema de protección integral de 1997 cuando se 
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firma la ley de discapacidad de prestaciones básicas que enmarcada en la ley 22.431 y  

modificada por última vez en 1981, la cual vincula el desarrollo de la seguridad social del 

individuo desde una mirada médica para modificar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos. 

Contempla los roles y políticas públicas que proponen la reorganización de estructuras 

institucionales existentes integrando políticas y personas bajo la constitución y las leyes 

que el decreto 498/83, que determinan un sistema de protección integral a cargo del 

estado nacional a la par con la  ley 24.901, de 1997 reglamentada por decreto 1193/98, 

que definió el sistema único y  que fija las obligaciones para las obras sociales nacionales 

y estableciendo los alcances y características particulares como la posibilidad de su 

ampliación y modificación. (Rosales, 2013) 

Por último, Al dejar establecido todo el marco general de los antecedentes de las políticas 

inclusivas sobre discapacidad y dar un diagnóstico de la evolución de la situación de las 

personas con diversidad funcional en cada uno de las etapas de Argentina, tanto del 

progreso de la moda como de los estados de su sociedad. Se evaluarán en el siguiente 

capítulo los problemas tanto físicos como de entorno del individuo, se valora la información 

sobre lo que son cuerpos diferentes y se estudia la relación discriminatoria entre el entorno 

educativo, social y de trabajo en la vida de personas con diversidad funcional. 
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Capítulo 3. Políticas de integración en la Argentina y riesgos  del mercado   

El capítulo profundiza las necesidades del cliente a partir de lo observado de su entorno y 

sus problemáticas en cuanto a su desempeño físico y mental que darán una visión más 

amplia de las motivaciones y preferencias del cliente. A través del aporte de Lidia Figini y 

su guía de hábitat  Espacio libre de barreras, (2007),  en el que la persona con diversidad 

funcional convive. A través de este aporte se intuyen varios factores que determinan las 

carencias y requisitos que necesita para tener un buen nivel de vida y encontrar un recurso 

para implementar los medios para llegar al cliente no explorado.  

Se evaluaran las posturas de discriminación que mantiene el mercado y como estas 

evolucionan en la historia de Argentina, bajo los conceptos de la filosofía de integración de 

la Comisión Europea denominada Diseño universal o Diseño para todos. Explorando en las 

problemáticas de estos individuos con discapacidad que hay grietas que deben ser 

expuestas desde sus derechos políticos hasta su situación familiar reduciéndose a generar 

como resultado las nuevas necesidades del cliente y  un perfil que oriente  de la mejor 

forma a pedagógicos y diseñadores a como proveer a este mercado. Considerando las 

posturas de Juan Antonio Seda en su libro Discapacidad y universidad,  dando a entender 

el tamaño del mercado y las dimensiones de su problemática y finalmente como afrontar 

las diferencias corpóreas que algunos pacientes tienen y son la parte más difícil de 

sobrellevar en el proceso de buscar su calidad de vida.  

 

3.1. Espacios y problemáticas de hábitat 
 
Como se señaló anteriormente al referir las políticas de integración de las Naciones Unidas 

y el diseño universal, el principal problema de las personas con discapacidad no son sus 

deficiencias físicas, es la forma en como los ve la sociedad. 

Al ser entendida su problemática como un producto netamente social en el que interfieren 

sus características físicas vs el medio, se deriva en un tema de exclusión y opresión de los 

derechos humanos.  
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El espacio, que es el medio por el cual el sujeto desarrolla su potencial como persona para 

la sociedad,  se relaciona directamente con la participación que puede ejercer en el mismo 

realizando actividades que le permitan convivir con sus pares. En consecuencia la 

accesibilidad se presenta como concepto y deriva en el grado o nivel de integración más 

allá de la condición física que sus facultades le permiten ejercer en determinado lugar.  

Cabe agregar que el acceso se convierte en una etiqueta de la cantidad de oportunidades 

que tiene un sujeto y determina los puntos fuertes y débiles de cada usuario en el espacio 

en el que se desenvuelve. 

Estas variables se hacen más evidentes en las barreras físicas y urbanas que los lugares 

pensados para los ciudadanos comunes y sus características arquitectónicas establecen 

en cuanto a las condiciones espaciales. Aun teniendo en cuenta los diagnósticos visibles 

de cada discapacidad y sus posibles usos, los ejemplos mas evidentes de procesos 

sociales excluyentes son; en las ciudades actuales con los metro y sus diseños de 

transporte, también en edificios públicos basados en los ciudadanos estándar. (Charlton, 

1998).  

Frente a esa situación se debe dar participación a las personas por medio del 

planeamiento inclusivo para el desarrollo de estructuras y servicios comunes. En respuesta 

a muchos casos que se suelen dar en el país, las directrices de planeación están 

directamente vinculados con los planeadores de desarrollo social. Sin embargo no es 

decisivo ser un experto en materia de discapacidad para entender las posturas de las 

personas que viven las situaciones medidas en cada establecimiento, Charlton afirma: 

“nada sobre nosotros sin nosotros” (Charlton, 1998).  

El conocimiento de la realidad de personas con discapacidad y la fuerza histórica que tiene 

el concepto de diversidad funcional en lo propio de la cultura argentina es reforzado por los 

medios masivos. En el caso de las personas con discapacidad motriz, los términos 

equivalentes son invalidez, incapacidad etc. Términos denominados políticamente 

incorrectos que permanecen en el inconsciente colectivo.  
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En un abordaje más amplio de las garantías de accesibilidad físicas implementadas en el 

país  para las personas con discapacidad motriz, la  ley 24. 314 en el artículo 20  aborda la 

relación que tiene la reducción de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos 

y del transporte. Las barreras físicas que la norma refiere están en el espacio público de 

alcance general y contempla criterios que tienden a asegurar su accesibilidad. El articulo 

21 entiende la posibilidad de adaptar y modificar los medios físicos en tiempo, he identifica 

el ingreso y uso de espacios sanitarios.  

Para abarcar los ámbitos públicos el art. 22 se refiere al acceso a medios de  transporte 

tanto en el acceso como en el uso de los medos privados y públicos. (1994).  

También son señaladas algunas normas que tienen cabida tras la elaboración de la ley con 

relación al transporte que amplían el beneficio original y estipulan la forma como el usuario 

se transporta gratuitamente desde su domicilio hasta los establecimientos institucionales y 

reglamenta los derechos de las personas que no son discapacitadas pero actúan como 

acompañantes en caso de necesidad documentada.   

Puesto que no es necesario crear soluciones independientes o específicas para cada 

categoría, las limitaciones personales son evadidas en sociedades que segregan y 

agregan.  

La falta de una comunidad receptiva, abierta y técnicamente preparada para las diferencias 

en donde se incluye las instituciones para personas con discapacidad, concluye que las 

necesidades de accesibilidad encierran en su concepto limitantes éticos que se convierten 

en barreras sociales para llevar a cabo proyectos de inclusión en las industrias no 

especificas del nicho de la de discapacidad como pueden ser la indumentaria o el 

desarrollo textil.  

De esta manera aparece la sociedad como actor, como incidente; como agente de 

resultados tanto justos como injustos o positivos como negativos y la sociedad actúa a 

través de las asociaciones y las instituciones que le dan vida a las acciones de todas las 

entidades representativas. 
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3.1.1. Cuerpos diferentes 

La discusión de cómo los modelos de corporalidad influyen en la libertad y el poder, 

construido por la cultura hegemónica de las representaciones del humano, e interviene en 

las respuestas de las sociedades para adaptarse a todos los personajes que las habitan. 

Desemboca en la batalla del cuerpo para el individuo. Desde el análisis de Alonso se 

destaca lo siguiente:  

El cuerpo ha dejado de ser una entidad con características materiales definidas 
para transformarse en un espacio de regulaciones sociopolíticas  y construcciones 
discursivas en el cual se libran las batallas de la subjetivación.  El sujeto ya no es 
entendido como el resultado de unas opciones elegidas voluntariamente, si no 
como el producto de adaptaciones y negociaciones continúas con las 
determinaciones que su entorno social, político y cultural le imponen. (2017).  
 

Después de las consideraciones anteriores acerca de la comunicación de información 

mediante la imagen y sus simbología, se infiere que el cuerpo se incorpora como un 

indicador de prestigio o estatus de la personas. La identidad es deteriorada y se muestra 

cómo una deficiencia, eso significa ser potencialmente portador de un calificativo negativo 

o un estigma. 

Erving Gofman contextualiza las ideas sobre el cuerpo en Estigma. La identidad 

deteriorada y especula: “Poseer un cuerpo con aquello medicamente entendido como una 

deficiencia, no puede ser reducido a un hecho simplemente orgánico o funcional.”(2001). 

La imagen al igual que los símbolos, prevalecen en el tiempo y hacen parte de lo que 

define al ser, esta dimensión dual por la  que una condición médica lleva al individuo a ser 

diferente o estigmatizado no es más que la carga moral por la que los cuerpos son vistos 

por otros en la sociedad.   

Desde este punto de vista, la discapacidad no tiene que ver con problemas de orden 

biológico, es decir la discapacidad no es creada como una tragedia personal que conlleva 

al fin de la vida normal del sujeto, es una carga social generada por las representaciones 

que la moda y los estereotipos que se fomentan en los círculos sociales, en muchos casos 

impulsado por la publicidad y sus desigualdades corporales exhibidas en los medios.  
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Las luchas simbólicas que realizan los colectivos, por las personas con motricidad diversa, 

han logrado defender la mirada general de los modelos sociales aplicados al discurso de 

modelos médicos que dan la pauta de lo que es funcional y lo que no. En los 70 surgió 

Disabillity Studies, un grupo de militantes políticos en pro de la igualdad de derechos 

quienes distinguían la discapacidad como una retórica cultural, que busca visibilizar los 

aspectos de opresivos asociados a la disfuncionalidad que nacen entre un individuo y una 

sociedad que no le brinda posibilidades de participación por estar pensada de acuerdo a 

las necesidades del cuerpo. (Sánchez, 2017).  

Esto conlleva a definir una problemática, ¿Cuál es el cuerpo diferente? Si bien la CIF, dicta 

que metodológicamente no resulta útil derivar la medición de la discapacidad porque 

conlleva a la dualidad y esto representa un problema estadístico. Tampoco es posible 

llegar a la reducción del concepto, porque alcanza un problema de discriminación por el 

cual este proyecto también se realiza. (Ferrante, 2007) 

Entonces, lo que se puede considerar como cuerpo diferente, es la construcción de la 

definición de información a partir de la imagen, enfocada en un ser humano, la cual no 

representa los verdaderos propósitos de la anatomía común y no está adaptada al 

contexto. Además manifiesta un proceso de dinamismo con la cultura que lo percibe y el 

contexto, siendo discriminado por los alcances de sus funciones y limitándolo. 

 

3.2. Nuevas necesidades de la diversidad funcional 

Las raíces de las palabras discapacidad motriz y las preferencias entre el uso de las 

palabras viene desde la disciplina medica donde las raíces del latín son mucho más 

frecuentes para  hablar de afasia motora o  apraxia-motora, en vez de usar los términos  

predominantes de la cultura americana como motora. Navarro opina sobre las diferencias: 

Cualquiera de las dos, no obstante, se entenderá sin problemas entre lectores 
cultos, tanto médicos como profanos. La primera de ellas se asocia más fácilmente 
al sustantivo ‘motricidad’; la segunda, a las formas masculinas del adjetivo, como en 
núcleo motor y trastornos motores. (2015). 
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La discapacidad comienza como un problema de salud que al no obtener respuesta se 

torna en un problema social, al indagar sobre los puntos de vista dentro y fuera de la 

sociedad, se hacen evidentes las falencias en cuanto a sus necesidades, Estas son tanto 

impuestas como aceptadas por el mismo, desde la patria que cobija sus derechos como 

ciudadano hasta la discusión permanente en cuanto al aspecto físico y como esto fomenta 

la discriminación en su espacio.  

El estigma que acompaña a los parámetros establecidos por la sociedad da las pautas de 

lo que está bien o está mal en la discapacidad motriz define lo que es una condición del 

humano que va afectando el control del movimiento del cuerpo y produce alteraciones en 

el desplazamiento, equilibrio, manipulación, habla y respiración de las personas; limitando 

su desarrollo personal y social. La Lic. Sánchez explica:   

Esta discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, 
huesos, articulaciones o medula espinal, así como por alguna afectación del 
cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. Es importante 
mencionar que la DM no implica afectación en el funcionamiento cerebral de la 
persona, ni afecte el rendimiento intelectual. (2017, p1.)  

 
Los problemas de índole motriz pueden iniciar desde varias etapas del crecimiento, las 

alteraciones pueden comenzar desde la etapa prenatal donde las funciones motrices 

pueden ir afectadas desde antes del parto por luxaciones congénitas de cadera, o 

malformaciones congénitas que impidan los movimientos. También se puede dar durante 

el mismo periodo de crecimiento afección o alteración del control motriz por EMOC, 

enfermedad motriz cerebro vascular.  

Después del nacimiento las variantes de casos relevantes a cada tipo de discapacidad 

pueden variar o ejecutar cambios que repercutan en su mejora progresiva o no, la 

investigación se inclina por la búsqueda de pacientes con miopatías como la distrofia 

muscular progresiva de Ducheme y las parálisis leves o completas, también por las 

personas que desarrollan durante su vida cuadros de parálisis de uno o varios de sus 

miembros.   
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Es determinante para continuar exponiendo el tema abrir los conceptos nombrados de las 

afecciones que generan las variables de salud y que segmentan el cliente en cuanto a sus 

posibilidades en el mercado textil. 

Como existen varios tipos de parálisis se clasifican de acuerdo a tres factores; distribución 

de la discapacidad, tono postural y tipo de alteración de las actividades reciprocas motoras, 

en los que se encuentran la Cuadriplejia; la cual afecta todo el cuerpo, presentando 

movimientos involuntarios, alteraciones de postura y rigidez espástica.  

También la distrofia muscular progresiva de Ducheme o la distrofia escapular, que crea 

afecciones cráneo-cefálicas, traumatismos cráneo-encefálicos-vertebrales, tumores, etc. 

Según los grupos musculares afectados, la  hemiplejia que él es compromiso total de un 

solo lado del cuerpo conlleva a la tensión muscular y rigidez en el tono postural de los 

miembros afectados. (Robles, 2011).   

Por último se diferencia la diplejía que afecta la totalidad del cuerpo, pero la mitad inferior 

se ve más afectada que la superior, el control de miembros inferiores y superiores esta 

menos afectado y la palabra hablada puede ser normal pero se distingue por lo general un 

rasgo notorio de estrabismo. El término se refiere al control deficiente de los glóbulos 

oculares y desviación de la línea visual.  

El corpus normativo nacional creado con el sistema único de Prestaciones ha incluido 

desde mediados de la década de las ochenta, una serie de normas orientadas a garantizar 

acciones de prevención. Desde el 2001 hasta la fecha se instituyeron todos los artículos de 

ley que caracterizan la obligación de las obras sociales de detectar de forma temprana los 

casos de discapacidad y proveer los servicios de salud provisionales para cada usuario.  

Rosales señala:  

La obligatoriedad para las obras sociales y empresas de medicina prepagada 
incluyen la detección temprana incluyen la detección de las patologías enumeradas, 
abordajes terapéuticos a base de drogas, formulas y suplementos especiales, y el 
equipamiento completo y los kits de tratamiento. Los gastos que demande el 
cumplimiento del mandato de esta ley para aquellos que no tiene cobertura recaen 
explícitamente en el Ministerio de Salud de la Nación. (2013, p. 168).  
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Al igual que la educación, la salud es un bien jurídico colectivo; su respeto se obtiene a 

través de la prevención, garantizando el acceso a las prestaciones de servicios adecuados, 

para conseguir sistemas de salud sólidos y equitativos con porcentajes de participación 

ciudadana reales. El sector de la salud publica evidencia que en Argentina, el negocio de la 

salud es un negocio imperfecto y requiere de la presencia del estado para subsanar las 

funciones de regulación que deben ejecutarse según las políticas de un sistema deseable 

planteado (2005). El (INDEC) Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República 

Argentina crea las encuestas permanentes de hogar realizadas para entender las 

características de sistemas ideales de salud, concluyendo en siete elementos básicos de 

las necesidades de las personas con diversidad funcional.  

El principal ejercicio que se le pide al sistema, el cual es paradójico al querer integrar. Sin 

embargo esta desarticulado y es expuesto al observar que no es para todos los casos, ni 

las personas tienen accesibilidad, por lo tanto debe ser universal  e inclusivo.  

En cuanto a los subsidios y recursos del sistema que son específicamente destinados a la 

discapacidad, la consigna es que su reparto sea equitativo. Como cualquier tipo de 

organización o sistema a nivel gerencial es necesario que se haga una catarsis entre la 

efectividad y la eficacia del sistema que costea las prestaciones, para darle autonomía 

integral al usuario para reintegrarlo tanto a la sociedad como a su familia. Para finalizar, la 

calidad refiere a todos lo que aplica los servicios de salud y las formas como se fiscalizan y 

acreditan los benefactores en cuanto al desempeño de sus funciones en el proceso de 

ofrecer servicios para las personas con necesidades especiales.  

Los principales problemas del sector de la salud con temas referentes a las necesidades 

motoras se analizan bajo los resultados que generan la superintendencia de servicios de 

salud y el Ministerio de Salud, consultando a más de 200 empresas prestadoras del 

servicio y usuarios.  

Para concluir en función de las respuestas, la promoción de las necesidades del usuario no 

es clara y transmite una imagen errónea de sensibilización desde lo subjetivo de sus 
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características físicas. La atención que es otro punto neurálgico donde existe la mayor 

muestra de discriminación, además en ninguna instancia se incluye el enfoque funcional ni 

las actividades referidas a la discapacidad.  

De estas prácticas que implican alto costo y baja efectividad, también se destaca la 

capacitación e investigación, en el cual el personal de atención médica  juega un rol 

decisivo en las actividades específicas de salud. La falta de capacitación conduce a una 

tardía toma de conciencia y toca cuestiones como la formación de junta evaluadoras del 

país que determinan las certificaciones de discapacidad.  

La integración desde las instituciones concentra sus esfuerzos en la creación de 

programas especiales, pero paradójicamente lo que realmente se necesita es generar 

servicios esenciales y acceso común y finalmente se hace hincapié en el financiamiento o 

la asignación de recursos que referencia la incompatibilidad entre políticas claras de salud 

y determinación de prioridades para el ciudadano con discapacidad.  

 

3.2.1. Recursos, instituciones y oportunidades.   

En la vida de personas con diversidad motriz hay un hecho que es irremplazable en la 

cotidianidad y es la presencia médica en sus vidas.  

El constante uso de centros médicos y las instituciones que lo brindan, siempre serán una 

constante a partir del momento que tienen el primer contacto con su discapacidad. Porque 

es importante aclarar que no es igual tener una diversidad motora desde el nacimiento, a 

que en determinado punto la necesidad llegue y se convierta en un desafío. 

Estas entidades, proporcionan según la ley en vigencia estipulada por el Ministerio de 

Salud, procesos de rehabilitación y salud para personas con necesidades específicas. En 

la ley 22.431 del Sistema de protección integral de los discapacitados y la ley 24.901  del 

Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las 

personas con discapacidad, es explicado por la licenciada Soledad Schilling quien afirma:  

 

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6425
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6328
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6328
http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=6328
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Incluye acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, destinadas a 
este colectivo. El sistema de las obras sociales queda comprometido a la cobertura 
de las prestaciones que luego se describen y el Estado deberá brindarlas en el caso 
que los beneficiarios o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas. 
(2017). 
 

Cuando se establece un diagnostico por discapacidad medica de cualquier tipo, los 

familiares de los pacientes por lo general no tienen un  idea clara de las posibilidades del 

paciente en cuanto a su estado general, muchas veces no saben nada acerca de si tiene 

recuperación.  

En una alianzas entre CONADIS y el Ministerio de Salud, el proceso de rehabilitación del 

paciente se estipula y es diversificado por las provincias de Argentina, a pesar que son 

independientes, el trabajo de red de los prestadores de salud y la adherencia al sistema 

único, crean un soporte para esto las familias y el afectado. (Schilling, 2017). 

En general son muy pocas las oportunidades donde el desarrollo profesional del diseñador 

tiene contacto con el paciente de discapacidad o con cualquier tipo de paciente médico, 

que no sea relacionado a la producción de operaciones estéticas. Pero la instancia por la 

que el usuario medico necesita de indumentaria especial para disponer de los servicios, es 

cuando debe ser internado o en procesos post operatorios.  

La indumentaria hospitalaria es una parte de la industria que no se hace obvia ante la gran 

necesidad que existe del desarrollo de está, no solo es necesaria para pacientes con 

discapacidad o estados de deficiencia crónica, los cuales no pueden salir de los estados de 

internación con facilidad, también es básica para los pacientes con VIH, diálisis y otros 

tratamientos que requieren de inyectología constante. 

Esta especialidad de la indumentaria estaría más asociada a la ropa de trabajo, por la que 

solo se distingue el uso de prendas de trabajo para los prestadores del servicio, en el caso 

de batas y ropa descartable. Pero la ropa hospitalaria se rige por normativas distintas y es 

genérica en cuanto a su confección y distribución. Tiene diferentes estados de sanitización 

y su principal propósito es generar eficiencia en los procedimientos médicos y asegurar al 

paciente una cobertura temporal.   
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El trabajo interdisciplinario de este tipo, tiene sectores de la salud involucrados por los que 

se gestionan los planes de asepsia, y se mantiene un estricto orden de las necesidades 

específicas de cada prenda para la restricción de infecciones sin importar el diagnóstico del 

paciente.  Las especificaciones de las prendas de vestir para un paciente hospitalario se 

establecen en documentos específicos de cada centro médico. (INGESSA, s.f.)  

Las especificaciones en los documentos citados, describen íntegramente el registro y 

orden de las prendas hospitalarias a nivel general para pacientes de todo tipo. También 

indican que el paciente internado, debe estar identificado y vestido con prendas de vestir 

de la institución que provee los servicios si es internado.(INGESSA, s.f.)  

Bajo este criterio, se encuentra un fallo por el que la indumentaria no presenta ninguna 

respuesta ante la posibilidad de internación por largos periodos, como suele suceder en 

casos de discapacidad motriz, porque solo se considera necesario suplir la falta de 

vestimenta provisional.  

Es necesario que las prendas de hospitalización permanente de personas con 

discapacidad sean distintas, tengan más confort y sean más duraderas, entre otras 

características. Se debe generar soluciones y mantener líneas abiertas de acción con este 

tipo de industrias que al igual que pasa con las industrias de los hidrocarburos o la 

aeronáutica, parecen muy lejanas al diseño de indumentaria, pero tiene todas las 

posibilidades de desarrollo en cuanto a servicios de adaptación y movilidad.    

 

3.3. Detalles del mercado y la desigualdad en la pedagogía 

Las personas con discapacidad motora son un sector que se sigue reconfigurando. Sufren 

contextos que les brindan estímulos inadecuados y necesitan espacios familiares 

específicos para desarrollar el potencial que sus funciones motoras también les permiten, 

respondiendo a sus necesidades. El problema radica en crear ambientes de enseñanza 

que proporcionen las oportunidades de responder a estas necesidades específicas.    
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El habla  que es una de las actividades principales de comunicación con las que en la 

mayoría de los casos las personas sin ninguna discapacidad conviven y expresan sus 

deseos y emociones; esta actividad se puede convertir en un  desafío para las personas 

con capacidades diversas, esta función neurofisiológica que puede verse afectada por 

cualquiera de los trastornos por las afecciones que trata el PID, generan una de las 

situaciones de mayor angustia entre profesionales en el campo de la enseñanza y 

alumnos.   

Los casos que se generan por la pérdida del movimiento que afecta la mandíbula o por 

parálisis cerebral además de los que son por hipoacusia o por problemas de la codificación 

de la información que genera la disfunción de habla;  son las causas por las que los 

profesionales en la práctica pedagógica de educadores y educadoras  se diferencian por 

favorecer el desarrollo de las habilidades de comunicación y comprensión para que puedan 

generar interacción con los demás. 

Las barreras en las dificultades motoras pueden ser de diferente tipo y dependen de la 

interacción motora entre el sujeto y un contexto ambiental desfavorable. Estas limitaciones 

tiene diferentes grados de dificultad  y esto se determina en el compromiso motor corporal; 

La  Doctora Godoy explica: “El desafío en el ámbito educativo, debe centrarse en las 

estrategias pedagógicas que se usarán para dar respuesta de la mejor manera posible a 

las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas con dificultad 

motora.”(2007) 

Es importante aclarar que la presencia de la discapacidad motora no implica una relación 

directa siempre con dificultades intelectuales; normalmente, la discapacidad de esta índole 

tiene que ver con causas de daños neuro esqueléticos. Los problemas de procesamiento 

de información dependen de si hay problemas en los puntos nerviosos del sistema central, 

por estas razones también se destacan rasgos de las personalidades de individuos en 

etapa escolar con discapacidad.  
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De la relación funcional entre cuerpo y neuro-motricidad, se exponen las características de 

alteraciones por disfunción de áreas neurologicas; en la imagen de la corporalidad y 

conceptos de sí mismo y, bajo rendimiento y discordancia de movimientos que genera al 

moverse por fallos neuronales. Por otra parte sus falencias en el aprendizaje inmediato se 

diferencian por la disociación de conceptos, destructibilidad e hiperactividad.  

El trabajo con la diversidad desde una perspectiva inclusiva, implica el diseño de 

respuestas educativas flexibles y/o adaptables en función de las características específicas 

que presenta cada necesidad. La evolución histórica en respuesta al entorno de la 

discapacidad está muy ligada a la medicina pero puede ser expuesta he interpretada para 

otras disciplinas.  

Como ya fueron citadas en el capítulo dos, las leyes que vigilan desde los años 40 los 

esfuerzos por regular la situación de los derechos humanos de los discapacitados, se hace 

foco desde los años sesenta en la  Normalización; termino referido por Nirje  y Blank 

Michelsen (1959), principios por los que una personas podía acceder a servicios normales 

de vida. Por esta razón los países escandinavos originan este cambio en su sociedad.  

En Inglaterra se crea el informe Warnock (1978) que inicia el nuevo concepto de necesidad 

especial en alumnos y la necesidad de satisfacción, en un cambio de actitud significativa 

para la comunidad pedagógica.  

Como eventos significativos en la historia de la enseñanza se destaca la conferencia 

mundial de  educación para todos (1990) realizada en Tailandia, enmarcado en la 

educación de calidad para adultos jóvenes y niños, también la conferencia mundial sobre 

las necesidades educativas especiales: acceso y calidad; y se proponen escuelas para 

necesidades especiales y una reforma educativa entendiendo la inclusión no solo como 

una cuestión de acceso sino, principalmente, de calidad. Por último se desarrolla la 

séptima reunión de ministros de educación de América Latina que destaca las estrategias 

que favorecen la pedagogía complementaria en escuelas integradoras. (Rosales.2013). 
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3.3.1. Prácticas discriminatorias en la educación  

La historia de la educación de las personas con discapacidad, aunque poco lineal muestra 

la segregación que generan las diferencias corporales y expone las barreras por las que 

las personas con discapacidad son diferenciadas. A medida que avanza el conocimiento y 

el reconocimiento de todos los derechos humanos se hacen más evidentes este tipo de 

prácticas estereotípicas en cuanto a las relaciones de poder y negación del otro, que se 

refuerzan tras los prejuicios. Para entender el término segregación Alonso y Araoz 

argumentan el siguiente: 

Se entiende por segregación educativa el modelo según el cual se considera que la 
educación es de mayor calidad cuando se imparten a grupos homogéneos. Esta 
idea, que en principio parece que no pretende perjudicar a nadie, desemboca en el 
empobrecimiento de la educación, especialmente la de aquellos que constituyen 
minoría y que por lo tanto son objeto de un aislamiento mayor. (2011, p. 15)  

 
Desde la perspectiva del modelo social de discapacidad contemplado en La Convención de 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) no se evalúa la persona, se considera 

el entorno, dispersando el foco de las barreras del individuo, hacia el exterior del problema 

demostrando que los principales factores del problema no son las personas y sus 

disfunciones. Los obstáculos que pueden impedir el goce del reconocimiento de los 

derechos son numeroso, entre ellas la convención señala varias que demuestran los 

factores por lo que la persona con diversidad funcional puede verse afectada durante su 

etapa estudiantil.  

Desde las instalaciones inaccesibles hasta las escuelas con exceso de alumnos son 

problemas sistémicos que desembocan en los indicadores de baja escolaridad, pobreza, 

estigma social y falta de familiaridad con el ambiente escolar. La falta de ajustes 

razonables y apoyo a los estudiantes con discapacidad incluyen la falta de responsabilidad 

ministerial en conflicto con las leyes promulgadas por los sistemas de integración.  

Respecto a las evidencia de discriminación en la educación o restricción por motivos de 

discapacidad también se piensa en los problemas basados en la escuela como son los 

planes de estudio y metodología, la formación y apoyo a docentes, esto incluye a los que 
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hacen parte de la población con motricidad diversa, las barreras físicas y los rótulos 

disciplinarios de intimidación y violencia con alumnos entre otros. 

 

3.3.2. Gestión universitaria con el discapacitado 

Para describir cómo se intercede desde las instituciones por la problemática que se 

encuentra en la discriminación, se hace un análisis de las posibilidades que genero la 

creación de La Comisión Interuniversitaria de  Discapacidad y Derechos humanos (1992). 

Esta organización que desde el año 1992 se encontraba en proceso de consolidación a 

través de los primeros antecedentes para conseguir que las áreas de diferentes 

universidades pudieran tener contacto entre sí. (Seda, 2014).  

Algunos de los logros más importantes de las organizaciones de esta comisión fueron el 

encuentro de universidad vinculadas al tema y la posibilidad de reunirlas, además de 

integrar el cruce de distintas disciplinas desde la más objetiva como la medicina o la 

psicología.  

Para el 2004 se realizaron las III Jornadas nacionales Universidad y Discapacidad, en las 

que las delegaciones conformadas por las diferentes universidades de Argentina podían 

realizar sus aportes. La consigna de las comisiones fue la construcción social de la 

discapacidad. 

Aunque la comisión ha logrado condicionar un espacio de concentración para las personas 

que se vinculan a la problemática de la discapacidad y a través de jornadas académicas 

realiza encuentros trimestrales para peticionar conjuntamente ante las autoridades del 

ministerio de la nación por los derechos de las personas con diversidad funcional, la 

realidad interna es otra.  

La mayor dificultad por la que las comisiones que representan a estas personas tienen 

propuestas en las cuales la armonización de las mismas entre universidades no es posible 

son las dimensiones y antigüedad por las que cada institución se siente en jerarquía de 

proponer sobre el otro.  
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Aunque existe esta amenaza, esto no impide que las universidades formen instancias de 

debate por las que se fijen objetivos para el reconocimiento de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos de las universidades los cuales se engloban en la 

visibilización del espacio físico de las personas con necesidades especiales dentro y fuera 

de las universidades.  

Dentro de las especificaciones de estos objetivos se encuentran las propuestas de 

promover el cumplimiento de normativas y acciones para ámbitos incluyentes en las 

universidades, para equiparar las realidades de estudiantes y docentes en todos los 

aspectos. Promover el acceso a la información  y relevar datos  acerca de la permanencia 

y egreso de las personas al medio físico.  

Esta situación en la que los gobiernos de universitarios llegan al debate de las normativas 

de quienes quieren proteger, se debe a la autonomía universitaria, Seda expone su 

concepto:  

La autonomía universitaria es un concepto que arrastra siglos de tradición en el 
mundo entero y su objetivo es evitar las intromisiones arbitrarias en las decisiones 
académicas. (...) la autonomía universitaria no es lo mismo que la independencia 
absoluta del Estado, ni tampoco soberanía tal como tienen las provincias que 
forman la  República Argentina. (Seda, 2014).  
 

Con el fin de promover la enseñanza sin discriminación, la Universidad de Buenos Aires a 

resuelto tener un área permanente dedicada al abordaje de la discapacidad, siguiendo los 

objetivos de la comisión interuniversitaria, así mismo promover los mismos derechos para 

sus docentes como alumnos. 

Esto es realmente importante para los avances por la igualdad de derechos en 

instituciones de índole pública y privada, porque es un compromiso con la igualdad y 

beneficia a todas las personas que están dentro de la institución que tiene multitud de 

disciplinas en su haber.  

 



 

64 
 

3.4. Consenso social y construcción del trabajo 

Un acercamiento a las propuestas de igualdad de las personas con necesidades 

especiales deriva de entablar un contexto acerca del desempeño de sus funciones como 

ciudadano activo en el ámbito del trabajo, independiente del rubro en el que desempeñe 

sus funciones como actor de un país representan valor para su economía, es 

indispensable observar el uso de las políticas de cambio para integrar no solo sus aportes 

a las organizaciones donde las desempeña, también sean incluidos en su lugar social.  

Cuando se habla de discapacidad y empleo, el mejor concepto que describe lo que se 

debe hacer para el usuario es readaptación profesional. Contempla la evaluación 

profesional y el seguimiento del proceso mediante etapas de integración más cuidadosas 

en la colocación selectiva para el empleado.  

La actividades de ingreso son pasajeras para personas sin necesidades especiales, pero 

en el entorno de la diversidad debe haber un control más permanente; si bien elementos 

como los ingresos laborales o las capacitaciones en temas puntuales de cada empresa son  

evaluados bajo los parámetros de estandarización. Este tipo de adaptación a la etapa 

laboral debe tener una permanente evolución que le permita desempeñar de forma 

productiva su rol en la organización y al empleador generar aceptación para el empleado.  

También la orientación en cuanto al uso de sus capacidades y las oportunidades que 

puede ofrecer al medio para que su formación profesional pueda ser potenciada. La etapa 

por la que la persona se capacita para desempeñar sus funciones debe estimular el 

concepto de trabajo de manera que concientice su valor.  

La finalidad del proceso integrador es poner una serie de procedimientos técnicos que 

permitan la integración de la persona a la actividad de acuerdo a sus capacidades, en este 

caso se aplican las normativas de hábitat descritas en las  ley 24. 314 de (1989), 

anteriormente citada; y se realiza un seguimiento post-empleo que permite evaluar los  

resultados del paso a paso de su proceso integrador.  
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Para el modelo social,  el trabajo constituye una herramienta muy útil como medio 

integrador y de desarrollo de mercados,  Palacios contribuye con lo siguiente: 

Al mismo tiempo desde esta mirada se considera que el empleo protegido debe ser 
una herramienta subsidiaria, restringida, y temporal, y se reclama una legislación 
que establezca medidas de acción positiva, como incentivos a las empresas para 
que contraten personas con PCD, cupos laborales  y adopción de los ajustes 
razonables, entre otros modos de promover la inclusión de personas con 
discapacidad en el mercado abierto de empleo. (2008, p, 15.) 

 
Considerando las barreras expuestas en la educación, el progreso en un empleo y las 

oportunidades de acceder a él son muy variables. Como cada problemática requiere de un 

abordaje diferente existen diferentes formas del empleo para las personas con diversidad 

funcional, que requieren de prestaciones que colaboren con la subsistencia de estos 

puestos de trabajo a través de las paritarias del gobierno para subvencionarla.   Además 

del bajo nivel de capacitación formal básica y de las herramientas para el empleados, con 

relación a estándares mínimos exigidos actualmente. La desocupación es un claro caso de 

inexistencia de sistemas de seguridad laboral para los discapacitados, de hecho en el 

universo especifico de la diversidad funcional tiende a ser mayor para todos los países del 

mundo.  

En la Argentina los datos que se sustraen de la Primera encuesta nacional de personas 

con discapacidad,  realizada por el ENDI, (2002), revelan que el 68.4%  de la población de 

personas con discapacidad se encuentran en inactividad, categoría que incluye 

directamente a las que no buscan empleo; dejando en claro que esta inactividad también 

tiene causas como que más de trecientas mil personas con discapacidad fueron 

beneficiarias de planes de jefas y jefes de hogar  y consecuencias tales como que 

involuntariamente más del 70% del total de esta población no tiene oportunidades 

genuinas de diversificación laboral y está desempleada.  

Para terminar se relevan las dos formas de financiamiento de previsión social  en materia 

de jubilaciones y cobertura de las personas con discapacidad. Cabe destacar que en este 

espacio de tiempo que el adulto mayor entra en materia de discapacidad de forma más 

amplia, agrandando el segmento porque la vulnerabilidad en cuanto a su condición 
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desempleada y la falta de cobertura médica por no estar afiliado a una empresa le 

representa un riesgo para su bienestar físico.  

La jubilación por invalidez, las obtienen los trabajadores que se inhabiliten física o 

mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, después de 

participar activamente en la organización durante cinco años. Mientras que la pensión por 

discapacidad está dirigida a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social y que se 

encuentran sin amparo previsional o no contributivo. 

Además que sean personas que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su 

subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o 

que, teniéndolos se encuentran impedidos para poder hacerlo. Este tipo de pensiones no 

requieren aportes o cotización para su otorgamiento y es el sustento de muchos de las 

personas con diversidad funcional consta de esto.  

La valoración de las dos fuentes demuestra que los datos son incongruentes ante el poder 

adquisitivo de las personas con los beneficios de planes de subvención del estado, al igual 

que muchos de los datos vinculados, las estadísticas no corroboran que estas personas no 

tengan ingresos para su manutención. Solo  especifican que no contribuyen por medio de 

aportes para los entes reguladores y eso crea una falencia en el desarrollo del nicho, pero 

se puede reconsiderar con un estudio más amplio su economía actual.  

Finalizado el capítulo tres se infiere desde los procesos de educación e inserción en las 

instituciones públicas y privadas del Estado,  que las personas con discapacidad motriz 

están sujetas a muchas necesidades de las que aún no se hace cargo ningún estatuto. La 

realidad es que hay grandes necesidades no sólo para las personas con necesidades, en 

la diversidad existen muchos ecosistemas que necesitan ser abordados por las 

instituciones para proveer soluciones. 

Finalmente, tras las consideraciones de las necesidades del mercado y sus recursos, se 

percibe una falencia importante en el primer acercamiento de la indumentaria con el nicho 

de mercado, dejándolo como no especifico y enfocándose en la prenda y no en el 
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desarrollo de las mismas para el paciente, evidenciando que si hay una falla en el 

diseñador y en el diseño al no abordar esta problemática desde el sector más 

representativo del nicho, es decir la salud pública.  

En el siguiente capítulo se vinculan los supuestos del emprendimiento con las realidades 

de la población elegida, por medio de técnicas de investigación se busca llegar a darle 

resolución a lo que se considera el  núcleo del problema planteado como reconocer al 

consumidor con hemiplejia como ser humano y  traduciendo sus necesidades en términos 

de moda para autentificar su posición como comprador, generando valor para el mismo.  
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Capítulo 4. Integración de datos y análisis del Contenido.  

Determinar las virtudes del diseñador hacia las necesidades del cliente, solo hace parte de 

la eficiencia de la exploración de su mercado. Por esto el capítulo inicia exponiendo los 

diferentes aportes de referentes del diseño, interesados en la tendencia de integración que 

está surgiendo como parte de las macro tendencias para el 2022, seguido de la 

interpretación de sus proyectos. También contribuyen a elaborar un análisis de la 

investigación más efectivo por medio del estudio de personas con discapacidad motriz 

parcial o completa,  observando las variables que se destacan en las dimensiones de 

búsqueda de las problemáticas encontradas y  que se pueden explorar por medio de la 

opinión estos individuos. 

Estos resultados aportaran los indicadores de la tendencia por la que la propuesta final y la 

hipótesis tendrán una respuesta y se harán evidentes tras usar técnicas de investigación 

elegidas como medio de exploración del mercado. 

Los desafíos que pueda tener el mercado, sus riesgos y las observaciones que se derivan 

de la evaluación, le dan sentido a la solución que se propone en el capítulo cinco, bajo los 

resultados de la opinión del consumidor, tanto del cliente como del destino de las prendas 

que son necesarias para resolver una problemática de discriminación con un trasfondo 

más amplio que las problemática de la que se hace expone en  este capítulo. 

Se considera así todos los escenarios donde el avance del mismo pueda generar valor 

para la industria y diagnosticar cuáles son las mejores formas que el mercado conecte para 

ofrecer una estrategia que permita percibir al consumidor que está respaldado por la 

industria y le ofrece satisfacción en sus productos.  

  
4.1. Otros enfoques del diseño frente a necesidades especiales 
 
El objetivo de explorar las oportunidades que algunos diseñadores han encontrado en la 

industria de la moda, es destacar la importancia que tiene interpretar de forma clara las 

necesidades del consumidor. 
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La moda, que es una industria condescendiente con los usuarios, parte de estados 

emotivos. En los sesenta, tras la intensa agitación social y política liderada por los jóvenes 

en busca de un cambio en el modelo de vida a otro que no fuera patriarcal, se inicia la 

búsqueda de planteamientos feministas y critican la doble moral sexual. (Álvarez, 2015). 

El paradigma que se genera en ese entonces se refleja en todos los ámbitos, inclusive en 

la moda que hetero normativamente,  da un salto a la transposición de géneros de formas 

más global que anteriormente con los aportes de la señorita Chanel o Elsa Chiapareli, 

quienes usaron estilos masculinos de forma vanguardistas para su época. Los primeros 

esmoquin para mujer se encuadran en el año veinte, pero la respuesta global inicia tras la 

revolución sexual tras este periodo. (Simon, 2018).  Ahora que la moda evoluciona a través 

de las simplificación de temas globales y de escuchar a los usuarios que no llegan a 

entender su haber en la moda y es mucho más eficiente el hecho de incluir prospectos al 

mercado sin desestimar bajo prejuicios.  

La Ceo de la compañía inclusiva Care+Wear, Chatenya Razdam, afirma que el mercado 

de la discapacidad en Estados Unidos, tiene más de quinientos ochenta mil personas 

declaradas con discapacidad por año, por lo tanto para la industria de la moda su valor se 

calcula en unos cuarenta millones de dólares. Parte de su aporte fue crear un proyecto 

integrador en el que rediseñaron una bata de hospital junto con estudiantes del diseño y 

colaboradores de las industrias para proporcionar una solución inmediata a la necesidad 

de sacar y poner la prenda a personas con hemiplejia. Esta diseñadora no sólo se destaca 

por integrar una solución para la parte más crítica del proceso de discapacidad, también 

está innovando junto con marcas más poderosas como Oscar De La Renta como 

abastecer a personas con cáncer con prendas funcionales que puedan usar durante el 

trabamiento sin tener que sacárselas.(Comunicación personal, 2018).  

La colaboradora del proyecto inicial de Care+wear Lucy jones, quien trabajó en una de las 

etapas finales para terminar el producto, incorpora diseños para personas con 

discapacidad motriz que se encuentran en silla de ruedas, desarrollando un sistema de 
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postura bastante fácil en resolución a las incomodidades que generan las prendas sin 

adaptaciones, el roce constante con el material de la silla de ruedas y una investigación de 

mercado a varias personas con discapacidad le permitió generar una colección totalmente 

inclusiva. La diseñadora argumenta lo siguiente: “Yo no quiero ser una diseñadora de 

prendas adaptadas, como las personas que se dedican a diseñar ropa para gente petite o 

de maternidad. Quiero que el enfoque en la discapacidad se incluya en el diseño de moda” 

(Meléndez, 2018).  

Izzy Camilliery, que sigue la misma línea de acción que la señorita Jones, es la fundadora 

de IZ Adaptive;  pone un foco en la cuestión médica del uso de ropa para personas en silla 

de ruedas con el propósito de eliminar la molestia de que se creen úlceras, gracias a la 

presión que ejerce el peso del cuerpo por varias horas sentado. Condensa todo la parte 

estructural del diseño en la parte trasera para ofrecer un aspecto limpio en la parte que se 

muestra y darle más libertad al cliente. Esta diseñadora no solo le da un alcance nuevo a la 

estructura antropométrica de las prendas porque realiza un desahogo directo en la base de 

la prenda pero lo reinterpreta en la tela, además está generando un cambio radical de 

segmentación del ciudadano promedio dirigiendo el mercado a los 3.3. Millones de 

personas que actualmente tienen su movilidad por medio de silla de ruedas solo en 

Estados Unidos. (Feldman, 2016).  

Esta valoración del mercado por visión general solo puede ser manifestada como el 

desenlace del fast fashion; por mucho tiempo se escuchó a las masas pedir cantidad, sin 

calidad pero las tendencias de moda ética con prendas personalizadas y únicas, son parte 

de  del cambio que se pide para llegar a estos nichos de mercado. 

No sólo es necesario que la ropa permanezca en un estado ético, sino que requiere 

también de los parámetros por los que vela el nuevo lujo para mantener prendas en 

excelente estado y en vigencia. Como lo explica Miguel Angel Garderti  quién a través de 

su libro  Textiles y Moda ¿Qué es ser sustentable? (2017), profundiza el concepto de 

sustentabilidad y lujo, basándose en el mundo de la moda. Desarrolla un análisis acerca de 
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nuevos dilemas con respecto a consumo de la moda y destaca que el camino del cambio 

viene de incluir la innovación y la tecnología para llegar a escenarios sustentables a la hora 

de avanzar en la industria de la moda  y aplacar egos en el mundo de la moda sustentable 

con una mirada de conjunto. 

En el diseño de discapacidad, cada cliente es diferente y por lo tanto los nuevos riesgos 

son  atravesar las barreras de calidad que determinar así como, los indicadores para  

generar evoluciones de textiles, en cuanto al desgaste, uso promedio, desarrollo de fallas 

tempranas, gasto en el color, entre otras disfunciones de las telas.  

Con el objetivo del desarrollo de prendas funcionales los diseñadores incorporan nuevas 

técnicas, rescatan formas de tejido autóctonas y experimentan en el patronado para 

asegurar la fortaleza de la ropa.  

La Universidad Iberoamericana de México desarrolló un ejercicio similar al que hizo la 

diseñadora Chaltenya Razdan para la marca Care+wear anteriormente citada, la diferencia 

fue que se cambió de nicho dirigiendo el producto a personas con hemiplejia aguda en la 

parte inferior de las extremidades; el objeto vinculado al desarrollo del producto fue la silla 

de ruedas. Como solución las desarrolladoras precisaron de modificar todo el patrón, 

ofrecer desahogos a zonas afectadas por el roce, incrementar anchos y largos y generar 

descompresores de muslos y glúteos. (LRB, 2018) 

Para las creadoras se elaboró un concepto nuevo de pensamiento abstracto, donde no 

sólo el jugador principal, es decir el cliente, era observado; el ejercicio genera introspección 

dentro y fuera de la creación impulsando a que las alumnas de una universidad de 

Latinoamérica optaran por elegir nichos de mercado poco explorados para sustentar 

productos y hacerlos más eficientes. 

Al re-direccionar el hecho de que era un reto, procedieron a ejercer procesos innovadores 

por medio de la experimentación y deconstruyeron una prenda básica logrando así un 

diseño mejorado para el cliente, además de romper las barreras operacionales del diseño 
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tradicional, los parámetros por los que se condenso la idea fueron de índole social, 

permitiendo crear no solo diseño si no actos de cambio para próximas propuestas. 

  

4.1.1. Panorama global de las marcas de indumentaria adaptada 
 
Marcas internacionales en el desarrollo de indumentaria inclusiva, existen y son más 

representativas a nivel global, por sus desarrollos de prendas adaptadas para el confort de 

personas con pérdida de autonomía, GMK Confort Products S.L. es una marca de 

indumentaria para personas dependientes. 

Es el resultado del proyecto de Imma Jiménez, su directora. Su objetivo es que no solo sea 

indispensable crear ropa para el cuerpo con falta de movimiento, también crear soluciones 

para el cuidador y generar el  apoyo necesario. GMK, se encuentra posicionadas cómo la 

número uno en España, desde el 2006.  

Diseña prendas que permiten la mejora de la movilidad y en casos de mayor dificultad, 

crean más autonomía en el uso de las prendas, teniendo en cuenta pacientes y familiares. 

Cuentan con líneas para todas las edades y producen accesorios de seguridad para los 

pacientes postrados por largo tiempo, tienen un servicio único, pensando en pacientes que 

están en geriátricos o instituciones de internación que es etiquetado de ropa para brindar 

mayor confort y seguridad al paciente psiquiátrico. (INTI, 2015, p. 71).  

Marlo Rolliwear, es otra marca de España, su sede en la ciudad de Murcia, está destinada 

al desarrollo de prendas con estilo y la adaptabilidad para personas con discapacidad o 

usuarias de silla, su especialidad es el desarrollo de pantalones con adaptación para sillas 

de ruedas. Su enfoque en la moda permite que la marca no solo llegue al cliente 

proporcionando calidad de vida, sino también que sean prendas de diseño y muy usables, 

bien hechas y de vanguardia.  

La marca tiene líneas de vestimenta para hombre y mujer en tamaños estándar y de 

acuerdo con su identidad, ha incursionado en la venta de productos destinados a personas 

con discapacidad en estado de inmovilidad plena. Rafael Palazón CEO de la organización 
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Marlo Rolliwear señala: “Marlo es Normalización, moda inclusiva, es poder vestir como uno 

quiere, con el pantalón adecuado para cada ocasión. (Marlo. 2017). 

En Brasil, la marca que emprende por dar soluciones a las problemáticas de vestimenta es 

Lado B Moda.  Son fabricantes principalmente de pantalones de denim wear para personas 

en silla de ruedas o con amputaciones en miembros inferiores. Su intención es generar 

autonomía para el usuario y cuentan con campañas de visualización de personas con 

discapacidad motriz; es por esta razón que su nombre tiene una connotación transversal, y 

lo que quiere es mostrar la otra realidad.   

Desarrolla indumentaria para niños y adultos, hombres y mujeres. Su visión en el mercado 

es perfeccionar e innovar constantemente la producción para atender mejor a las personas 

con discapacidad y liderar en el mercado nacional. (INTI, 2015, p. 73).  

Las marcas australianas como Especial Care Clothing y Adaptawear Clothing, son dos 

referentes en diseño internacional que se especializan en la disminución de riesgo y 

aumento de calidad de vida.  

Especial Care, es una marca ideal para personas que deben ser cuidadas en su propio 

hogar. Se especializa en crear ropa con mayor facilidad de asistencia en la vestimenta, la 

mayor parte de la ropa que ofrece la marca tiene aberturas en la parte posterior de las 

prendas como blusas o remeras, adaptaciones frontales para marcapasos o catéter. 

También crearon una línea de pantalones y jeans adaptados para usuarios de silla de 

ruedas. Las prendas se caracterizan por ocultar muy bien las adaptaciones. (INTI, 2015, p. 

45). 

La marca fue creada por la diseñadora Yvonne Campbell quien comenzó a diseñar en 

2005. Como el origen de varias otras marcas, la idea de Especial Care surgió cuando su 

madre fue confinada a una instalación geriátrica con la enfermedad de Alzheimer. Tras 

este evento se inició toda una línea primaria de internación y cuidados paliativos, por la 

que ahora la marca se asesora en el desarrollo de cada prenda con especialistas médicos 
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y ha generado programas de defensa y educación para personas con diversidad funcional 

a través de su página web y otros portales. (Special Care Clothing Solution. 2007).  

La marca Adaptawear, se enfoca en personas con necesidades especiales, Alzheimer y 

Artritis, su nicho de mercado es el del adulto mayor, pero está abierta a la recepción de 

clientes jóvenes.  

La indumentaria que produce tiene como fin ayudar en las rutinas de aprendizaje y que las 

personas con atrofia muscular puedan vestirse solas. Sus productos se caracterizan por 

tener tejidos de calidad, aberturas amplias en los brazos, en una variedad de patrones y 

color muy amplia.  

Contemplan todas las líneas de ropa para hombre y mujer, de cama, diarias y formales, 

incluida una línea de ropa íntima y post operatoria. Su diseño también está pensado, para 

que exista la menor posibilidad de riesgo de lesiones para los cuidadores.  

 

4.1.2. Concentración del mercado inclusivo  

Uno de los países con mejor desarrollo del nicho de mercado para personas con 

necesidades especiales es Inglaterra, según el Disability Living Allowance Board (DLA), en 

el Mobility Allowance Board hay once millones de personas con discapacidad en el Reino 

Unido. Sin contar con los inmigrantes en situación de discapacidad. (Cuervo, The Prisma, 

2015).  

Las minusvalías más comunes que sufren las personas discapacitadas en el Reino Unido 

son los dolores de espalda, artritis, y enfermedades musculares en diferentes grados de 

dificultad y de todos ellos, sólo 6 millones reciben ayuda en relación a su necesidad.  

Marcas como Able 2 wear y Adaptawear desarrollan su producto para adultos mayores con 

necesidades especiales de movimiento. La propuesta de la marca Abble 2 Wear es crear 

ropa para usuarios de sillas de ruedas y la marca surgió de una cooperación entre 

cuidadores y profesionales de la salud. La línea de indumentaria se extiende hasta capas 
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de lluvia, delantales de cocina y ropa para el usuario en silla de ruedas con adaptaciones 

para cada ocasión de uso. 

El propósito de las prendas es crear soluciones para los clientes y sus familias, para esto la 

marca especifica los usuarios por patologías. Able 2 Wear tiene colaboraciones de sus 

propios clientes, a través de un feedback que le permite tener una mejora constante de sus 

productos. (INTI, 2015, p. 24) 

El origen de Adaptawear, también comienza por la unión de profesionales en torno a la 

problemática de vestimenta y es el resultado de una intensa investigación de terapistas 

ocupacionales y cuidadores que se dedican a personas de la tercera edad y adaptan los 

diseños para las necesidades más complejas. 

El producto de la marca está diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad, tiene un alto 

nivel de reputación entre terapistas ocupacionales y profesionales de la salud y generan un 

feedback permanente con sus clientes. (INTI, 2015, p. 48).  

Adaptawear también incursiona en la ropa íntima adaptada para personas con artrosis y 

esclerosis multiple, por medio de su marca hermana Cootie Tree. El producto está pensado 

para el verano y la autonomía al vestirse. (INTI, 2015, p. 50).  

Otras marcas, especialistas en desarrollo de producto por diagnóstico como Rakety´s y 

Clothing Solutions, están creando soluciones en pro del diseño y la estética.   

La marca Rackety´s fue creada para brindar una solución a familias que tengan niños o 

adultos con necesidades adicionales, como incontinencia, cambios de comportamiento o la 

combinación de varias discapacidades. Si bien se especializan en niños también tienen 

indumentaria para adultos. El enfoque de la propuesta de la marca se centra en facilitarle 

la tarea al cuidador de la persona con discapacidad. (INTI, 2015, p. 44).  

Clothing Solutions, produce indumentaria para niños y adultos. Este proyecto tiene como 

objetivo crear mejor acceso y escala de proporciones en la ropa que visten jóvenes y 

adultos con discapacidad. Ofrecen servicios de moldería y de copia de modelos con 

reinterpretación adaptativa para que la persona esté a gusto.  
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La marca entiende a fondo al cliente, ya que genera un servicio domiciliario para la toma 

de medidas y tiene envíos a cualquier parte del país con el producto terminado. Su mejor 

ventaja es la personalización del producto con el cliente. (INTI, 2015, p. 69).  

Por último, marcas como Easy Adaptive Wear, ofrece ropa interior y básicos adaptados 

para personas con problemas de movilidad permanente o temporal. Su producto estrella en 

el mercado es la ropa interior para hombres y mujeres, con aberturas a los costados y su 

material es algodón de alta calidad. 

El objetivo principal de estas prendas es mantener la dignidad y causar menos tensión 

entre cuidadores y pacientes en el contacto íntimo. Estos productos son ideales para 

situaciones de internación y en hogares de cuidado, porque su línea interior puede 

desecharse después de su uso. (INTI, 2015, p. 61).  

 
4.1.3. Actores de cambio en Argentina 

 
Resulta interesante pensar por qué en Argentina, un país con poblaciones de diversidad 

funcional bastante elevada haya tan poco movimiento de orden social en el diseño. 

La ciudad de Buenos Aires no solo es reconocida por contar con dos universidades que se 

destacan mundialmente por ser emblemáticas en el diseño de indumentaria, también en 

tener metodologías de innovación, aplicación de tendencias, entre otras; que incorporan en 

el diseñador habilidades conceptuales para localizar este tipo necesidades en mercados 

que no están tan abarrotados.  

Centros como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desarrollaron productos de 

indumentaria adaptados por medio del proyecto Programa de Indumentaria Adaptada: 

Autonomia he inclusión al vestir, como respuesta a necesidades básicas para personas 

con discapacidad o con movilidad en silla de ruedas. El principal interés del proyecto fue 

producir prendas con mayor facilidad de postura, atravesando la cuestión de cuanta 

dificultad podía generar una tarea simple como el vestirse. El producto final consistía en el 

prototipo de la confección de camisas con cierres de abrojo, detalles en las solapas que 
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pudieran generar mayor movilidad y pantalones para incontinencia o para personas que 

están todo el tiempo sentados.  

Los resultados de los primeros diseños no sólo le generaron más autonomía al paciente, 

sino que además hicieron más efectiva la manipulación del paciente para el cuidador. Por 

otra parte, la difusión del proyecto hizo que entidades como PAMI, el CONADIS, la 

Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, entre otras, se vincularan al proyecto 

gracias a que el proyecto destina suministros y capacitación a las instituciones que puedan 

producir las prendas.   

En cierto punto todos los seres humanos poseen una discapacidad y cada realidad es 

interpretada de manera distinta en base a las habilidades de la persona que las posee, 

pero de las falencias solo serán consientes quienes desempeñan labores de forma precisa.  

El siguiente caso de marca inclusiva que proyecta sus diseños para personas con parálisis 

permanente o secundaria es Handy Inclusiva, liderada por la diseñadora Miriam 

Nujimovich. La marca fue inspirada por un suceso inesperado en la salud de la diseñadora, 

inició en Buenos Aires tras la necesidad de verse a sí misma como discapacitada, al pasar 

por la experiencia de tener un accidente cerebro vascular (ACV), y todo lo que conlleva 

mover un cierre con sus propias manos.  

La propuesta de la marca es llevar hasta las personas con estas necesidades el poder de 

vestirse por sí mismas y garantizar prendas de calidad que generen confort e 

independencia, y en especial que haya un quiebre emocional y puedan sentirse atractivas 

consigo mismas llevándolas puestas. Ancery expone las bondades de la marca y el 

concepto de Handy Inclusiva:  

La marca que se lanzó en 2016 junto con su socio, Oscar Kaplan, incluye la 
dignidad, en dos acepciones. Una, que las prendas tengan un diseño a la moda, 
urbano y agradable; que no se note que están adaptadas para personas con 
discapacidad motora o visual. (Comunicación personal, 2018).  
 

La ropa que se produce es toda una hazaña en cuanto al diseño. El equipo de Handy 

realiza ropa para personas no videntes y con dificultad motriz, la diferencia que hay entre 

ropa común y ropa para personas invidentes, es el uso de etiquetas que permite la 
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diferenciación en la selección de materiales y colores, permitiendo mejor uso de los 

sentidos. (Comunicación personal, 2017),  

Para las personas con dificultad de movimiento, la ropa se construye con detalles 

adaptados a la funcionalidad de postura, no es ropa personalizada, se crea una línea de 

básicos con formas menos  industriales, destinadas a cuerpos que están gran parte de su 

tiempo sentados o acostados, con detalles en la cintura, costuras, abrojos en vez de 

cierres, entre otras aplicaciones para mejorar la manipulación.   

Su comercialización se ha dado progresivamente desde el inicio de la marca, por medio de 

los sitios de venta online como Mercado Libre. La distribución de su primera línea de ropa 

comenzó a ser un hecho gracias a la búsqueda de personas con esta necesidad. Fue tanta 

la demanda que de los sitios de subastas, la marca comenzó a ser evidente para varias 

revistas online y medios masivos como, El Clarín.  

Su e-commerce fue el inicio como referente de su  proceso de ventas a través de la web, 

pero actualmente tiene stands en clínicas y centros de salud, que por medio del marketing 

directo con herramientas promocionales les informan a las personas acerca de las 

prendas. Y, para comodidad de las personas que lo compran directamente ahora tiene 

alianzas estratégicas con almacenes como Carrefour, que incorpora un stand para 

beneficio de todos los compradores.   

 

4.1.4. Análisis de aportes poco eficientes 

El sentido de explorar las bondades por las que el diseño encuentra una línea de acción 

para solucionar problemáticas de orden más social es la dinámica que se busca entre 

disciplinas. Pero, existen espacios de conversión en los que la industria de indumentaria ha 

generado soluciones a las necesidades de vestimenta de la discapacidad sin llegar a ser 

eficaz.  

La producción de indumentaria hospitalaria para internación es uno de los pocos aportes 

que la moda ha creado para el desarrollo de la calidad de vida en pacientes con diversidad 
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funcional. La necesidad de confort por el creciente uso de las entidades hospitalarias 

durante la vida de pacientes con diversidad funcional es extensa y esto deriva en la toma 

de medidas por parte de la industria médica para suplir la necesidad. 

Los procesos de este tipo, se han dado con el objetivo de cubrir una demanda que no es 

especifica del cliente, pero que dependiendo el grado de movilidad o funcionalidad del 

paciente afectarían en constancia su desarrollo de calidad de vida. En particular, las 

soluciones de vestimenta creadas para los procedimientos hospitalarios fueron hechas 

específicamente para la reducción de presupuestos de centros médicos.  

La indumentaria de internación y la planificación, que describe procedimientos altamente 

restrictivos por los que tiene que pasar en cuanto al uso y los tiempos de distribución para 

la protección del cliente, se inició de forma paralela al desarrollo de técnicas de asepsia, 

estas pautas son especializadas por cada entidad hospitalaria bajo la Guía de Control de 

Infecciones del CDC (Center for Disease Control) (USA). (Hospital Italiano, 2009).  

El principal propósito de la ropa de internación, es poder prescindir de la misma en 

determinadas instancias, las características principales de estas prendas es que sean de 

carácter indistinto entre hombres y mujeres, claro está que los cuerpos no son iguales, no 

deben tener mayor distinción que la forma en el corte o el tamaño. Además de que sean de 

lavado fácil, en general deben estar hechas de un 75% de polyester y casi nada de 

algodón, ya que las fibras naturales tienen menor resistencia a la incubación de bacterias. 

(Hospital italiano, 2006).  

La normativa para el tipo de indumentaria hospitalaria se dedica a diferenciar las 

necesidades de desinfección y características de las áreas de tratamiento donde se lavan 

las prendas. Es entendible que la principal preocupación sea mantener en estado mínimo 

el riesgo de contaminación, pues en toda institución de orden público se garantiza el bien 

común antes que el individual.  
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Sin embargo, la poca o casi nula información acerca de las características de diseño de 

cada prenda, indican que la situación por diagnóstico específico es nula, la solución que se 

aplica para pacientes crónicos y transitorios es exactamente la misma.  

La descripción de los manuales de ropa hospitalaria para centros asistenciales (2014), 

presentan el detalle técnico de las necesidades de la prenda, éste muestra las 

especificaciones para adulto como bata de uso interno con detalles delanteros y de 

espalda y también las de uso quirúrgico. Las dos muestras, hacen énfasis en que solo hay 

una forma de cerrar la prenda desde la parte trasera por medio de cordones y que deben 

ser fáciles de sacar evitando la demora en procedimientos de urgencia. 

Si se analiza el desarrollo de la prenda para uso médico, se cumple con los objetivos 

estructurales como sería, mantener una regulación vigente, crear medidas de calidad como 

detallar de forma técnica su uso y manutención, y finalmente controlar el uso de su 

aplicación y distribución dentro de los centros de salud. Pero no cumple con ninguna 

restricción de uso para pacientes permanentes, y la realidad en pacientes con deficiencia 

motriz que están postrados, es que estas prendas son insuficientes para su uso diario. 

A continuación, se exponen las primeras marcas que realizan ropa hospitalaria en el 

mercado Nacional y se hace un análisis en conjunto de sus características. Entre las 

marcas que prestan los servicios de ropa hospitalaria en la ciudad de Buenos Aires se 

destaca, Proveedores Hospitalarios S.R.L. Esta empresa, se concentra en el alquiler de 

ropa hospitalaria para adultos.  

La marca, tiene servicios que garantizan al cliente asesoramiento y provisión de sus 

productos en estados de desinfección. Crea prendas que ofrecen patrones básicos, batas 

con cierres delanteros mediantes broches de pegado rápido y permiten una abertura 

eficiente en caso de emergencia, con telas en polyester y algodón en un 80%, sin 

distinción de género. Su planta está ubicada en la zona de Lomas de Zamora y es el 

principal proveedor de la zona norte de Buenos Aires y capital federal como lo expresa en 

su página web. (Proveedores Hospitalarios, s.f.).  
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Por otra parte, existen empresas como Creaciones Damobella, dedicada al mercado de la 

blanqueria y las sábanas a medida, cuenta con más de veinte años de experiencia en el 

mercado y se ha concentrado en el desarrollo de ropa hospitalaria y accesorios en tela no 

descartable. La marca, se especializa en distribución de prendas para pacientes con 

modelos tradicionales de cierre trasero, batas para cirugía no descartable y camisón recto 

sin mangas para pacientes de internación médica. Su ventaja competitiva ante otras 

empresas en el mismo rubro es su logística y calidad con el mejor precio en el mercado de 

ropa hospitalaria. (Damobella SRL. 2016).  

Para la creación de camisolines de hospitalización de la marca Damobella, los mismos 

utilizan Brin 100% algodón, debido a que la sanitización de las fibras naturales se debe 

realizar a alta temperatura y una tela con alto nivel de polyester, puede dañar la prenda. 

Sus diseños son tradicionales y la garantía del algodón también previene el brillo en 

tomografías y otros procedimientos médicos. (Damobella SRL. 2016). 

Casa Santiago S.A. es una marca que se dedica a la producción y venta de blanqueria 

para hoteles y hospitales, su sucursal se ubica en Moreno, provincia de Buenos Aires. La 

empresa es distribuidora mayorista y minorista de artículos de internación hospitalarios de 

material no descartable y de trajes de trabajo hospitalario para cirugía descartables. Todo 

lo que tiene que ver con indumentaria de internación y para trabajo se desarrolla en las 

instalaciones de Moreno.  

Su segunda marca en el mercado es Vacanza, con este nombre producen una línea 

exclusiva de sólo toallas y almohadones para hotelería. También ofrecen servicios de 

estampación y bordado para los logos empresariales y generan valor al trabajar con 

textileras nacionales de excelente calidad.  

Casa Santiago realiza en las prendas hospitalarias patrones especializados para pacientes 

con peticiones especiales y produce prendas tradicionales como camisolines y ambos para 

cirugía y atención. Implementan desarrollo textil para telas como el brin, generando 

procesos de impermeabilización de textiles y producen la mayoría de sus diseños en telas 
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como el  Acrocel arciel, que tiene un alto nivel de polyester y 35% de viscosa, para 

incrementar la repelencia al sudor y prolongar el uso. (Casa Santiago SRL. 2017).  

Después de diferenciar los tipos de servicios que cada una de las empresas provee, y sus 

ventajas competitivas, se hace la descripción de producto que ofrecen para las 

necesidades hospitalarias de vestimenta. La bata que ofrecen es tradicional de internación 

y tiene la misma descripción en los tres referentes; es una camisola larga, que pasa la 

línea de la cadera, con abertura frontal o posterior.  

Usualmente con cordones para su ajuste, que dejan un gran espacio expuesto de la 

espalda por su abertura. La única variable de la prenda es su tamaño, independiente de si 

lo está usando una mujer o un hombre.  

La evidencia demuestra que el desarrollo actual de prendas para el paciente en la industria 

médica carece de segmentación por diagnóstico y es ineficiente en la especialización de 

indumentaria, debido a que la primera necesidad, está vista como apoyo a la institución 

prestadora del servicio y no como el indumento del paciente. Sin embargo, las prendas sí 

están pensadas para que la resistencia sea prolongada y sus procesos de lavado no sean 

forzosos.  

Por lo tanto, existen oportunidades en el desarrollo de prendas de internación, con 

procesos textiles ya probados que podría servir para generar prendas más eficientes. En 

otro orden de ideas las marcas carecen de proceso de adaptación para el paciente, porque 

los servicios de pedidos especiales que tienen las marcas Proveedores Hospitalarios y 

Casa Santiago, están hechos para la vestimenta de los médicos y enfermeras, sin tener en 

cuenta al paciente.  

La especialización en procesos, como la que realiza la marca Damobella, en la creación de 

ponchos para cirugía con ajustes diferenciales y más cierres, puede ser una solución 

provisional, en adaptación de prenda, pero no garantiza una solución definitiva para el 

paciente postrado que puede estar en internación por meses.  
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4.1.5. Empresas que marcaron la diferencia en indumentaria médica 

Empresas de la industria de la indumentaria, también se han unido en la solución de esta 

problemática. La empresa Libre LLC, de Norteamérica; creo una línea de camisas y 

remeras para pacientes que deben recibir diálisis o quimioterapia constantemente, 

desarrolló las prendas con el fin de ocultar cremalleras dentro de la manga de la prenda y 

solucionar el inconveniente de tener escalofríos por temperatura baja al recibir los 

químicos. (Romero, 2010). 

El esfuerzo de esta compañía, tiene comparativamente un origen muy similar al de Handy 

Inclusiva, su promotora Megan Stengel, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de 

Libre, creó la solución tras ver a su madre pasar por diálisis durante cuatro horas 

semanales hasta el final de su vida. Este aporte no busca un gran valor competitivo, pero 

sí genera un punto diferencial en innovación y confort para quienes lo necesitan.  

El Hospital de Heredia, en Costa Rica, es uno de los centros médicos, donde el uso de 

ropa hospitalaria es diferencial para las personas con obesidad mórbida, en respuesta a 

esto, el hospital creó prendas de talles grandes para sus pacientes transitorios. Su solución 

fue eficiente y tiene el mismo origen que las marcas anteriormente estudiadas, un paciente 

por el que las tallas no eran suficientes, dio la pauta para crear prendas más grandes y con 

mayor confort. (Noticias Repretel, 2015).  

Si bien estos ejemplos crean una solución concentrándose en ayudar a diferentes 

diagnósticos, todos tienen en común que surgen como planes de contingencia de las 

situaciones problema en el tratamiento. La diferencia con el cliente que estudia el proyecto 

es que es una situación permanente, de uso diario y que se manifiesta en todas las 

instituciones de salud.  

Lo indispensable en el caso del paciente con diversidad funcional es delimitar los alcances 

de su motricidad y darle confort para su estadía de internación, las prendas no pueden ser 

batas después de su tránsito por observación, ya que los tiempos de permanencia son 

distintos a los de un paciente normal. Además, como se expuso en el punto anterior, las 
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marcas proveedores de ropa hospitalaria, no generan un producto para el paciente. Por 

esto es pertinente impulsar el diseño de indumentaria hacia industrias diferentes, como 

respuesta a todas estas problemáticas de orden motriz y las deficiencias del mercado para 

suplirlas y crear soluciones como diseñadores.  

 

4.2. Concentración poblacional de un mercado poco explorado 

Para el desarrollo de la centralización del mercado objetivo, el cual especifica el nicho de 

mercado en las personas con discapacidad motriz, se describen las dimensiones del 

segmento elegido haciendo referencia a personas que cumplan las siguientes 

características en su movilidad física; estructuras corporales de los sistemas 

osteoarticulares limitadas, estructuras neuro-musculares asociadas a otras funciones 

corporales  obstruidas o limitadas que presenten los individuos en un contexto 

normalizado, tomando como parámetros la capacidad de la persona de movilidad sin 

necesidad de aumentarla por medio de ningún aditamento. (CIF, 2001).  

Existen varias fuentes de información que determinan el nivel poblacional de diversidad 

funcional en Argentina. Para el desarrollo de la exploración de este mercado se usan dos  

referentes bibliográficos de fuentes oficiales que relevan información verídica de la 

situación poblacional de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a las anteriores variables 

nombradas, los cuales son los censos realizados en los años 2001 y 2010.  

Las características de la población del segmento elegido de diversidad funcional, se 

encuadra en la siguiente estructura sociodemográfica. El Nivel poblacional es del 12.9 % lo 

que representa a  5.114.190 personas que afirman estar en situación de discapacidad o 

tener alguna limitación física y permanente. En la diferenciación selectiva de femenino a 

masculino, las mujeres presentadas en la muestra del censo del 2010, son presentadas 

con una diferencia del 2,3% comparativamente con los varones.  

En relación a términos etarios o de incremento de vulnerabilidad por envejecimiento, se 

incremente el riesgo en  mujeres y se proyecta exponencialmente en las edades entre los 
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cincuenta y cinco a los sesenta años para los dos sexos, manteniendo la diferencia por 

limitaciones en la parte femenina de la muestra. (INDEC, 2014).  

El censo hecho en el 2001 por la Entidad Nacional de Estadísticas de Argentina el ENDI, 

indicó en el año 2003, cuando expuso el resultado de su informe; que las personas con 

discapacidad eran casi un 7,1% de la población del año 2001 (CIF, 2001). Las cifras 

expuestas indican que la población que presentan limitaciones físicas se encuentra en 

aumento dentro de una cifra bastante elevada, y que la cifra comparativamente con la más 

actual está en una diferencia del  5,8% de la población.  

La prevalencia poblacional con alguna limitación en Argentina se encuentra segmentada 

en las ciudades principales en el total del país, la concentración de personas con 

motricidad reducida entre edades de 0 a 14 años está indicada en la ciudad de Jujuy,  en 

contrapunto las provincias de Buenos Aires y la capital son las de menor preponderancia. 

Sin embargo en el grupo de 15 a 65 años los valores son más altos en las escalas, como 

es previsible por el deterioro de la corporalidad y La Rioja alcanza más de un 50% de la 

población con discapacidad en su territorio, comparado con Buenos Aires que sólo tiene el 

32% de la población. 

El cuadro anteriormente citado, manifiesta el origen de algunas de las problemáticas. El 

territorio con más incidencia de personas con discapacidad está en su mayoría al noreste 

del país, y demuestra que la población con limitaciones físicas en edad de trabajo, es de 

las más afectadas. Considerando las relaciones de independencia que tiene cada provincia 

y que son netamente productoras las zonas afectadas, podría percibirse que el nivel 

sociocultural y las condiciones de vida del campo o las zonas rurales se ven afectadas 

también por la desprotección de instituciones que deberían abordar problemáticas de 

integración.  

Se hace también necesario conocer los índices de analfabetismo y estudio en los cuales 

las personas con discapacidad se enmarcan y obtener datos relevantes para su 
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incorporación, porque en el uso de estrategias comerciales que definan una metodología 

de mercado sería de orden prioritario.  

La educación, centrada en los índices de alfabetismo que los censos proporcionan, 

alcanza una tasa del 93.5%, dejando un 6.5% restante que es mucho mayor que la media 

nacional. También se observa que la relación femenina-masculina también es ponderativa 

en el caso de las mujeres con mayor grado de alfabetización. El grado de alfabetización se 

presenta mayoritario, también en base a si la persona en cuestión tiene más de dos 

funcionalidades diferentes  y se concentra en las edades inferiores a las veinte años. 

(INDEC, 2014) 

Para el caso de las universidades, Argentina no cuenta con estudios confiables o de igual 

validez a un censo, pero la Universidad de Buenos Aires implementó a partir del 2004, lo 

que consistió en llevar un registro de estudiantes y docentes ingresados en las disciplinas 

de la facultad para evidenciar las dimensiones de la población. (Seda, 2014).  

Esta forma irregular de recabar información dura, por medio de exámenes médicos, derivó 

en una falta grave a la intimidad. Hasta que en el año 2011 se hace el primer Censo de 

Estudiantes de la UBA, permitiendo reconocer la cantidad de ese entonces.  

Las cifras fueron expresadas en el 0.7% de la población estudiantil, contabilizado a los 

docentes que representan el 1.37% de la totalidad.  

 

4.3.   Visión del mercado frente a la discriminación.  

Para tener una proyección del impacto de la discapacidad y las problemáticas expuestas 

en los primeros capítulos, se hace una comparación con las consideraciones  que hace el 

Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 

concernientes a la discriminación en general y se referencia en base a la dos variables 

elegidas que son discriminación o estigmatización por discapacidad y desarrollo sexual. 



 

87 
 

Estas dos variables se seleccionan con el fin de elaborar un marco donde se conozca de 

qué forma estos dos factores determinarán el comportamiento del cliente en cuanto a la 

elección de prendas de vestir y su  uso.  

Las premisas por las que el INADI debe cumplir, se encuentran expuestas en el artículo 

cuarto de su estatuto. Inicialmente el organismo propone defender la ley antidiscriminatoria 

y velar por el cumplimiento  de la misma. Para entender la discriminación dentro de la  

diversidad, se describe el concepto de lucha de masas a través de la visión del mercado.  

En la lucha por la igualdad de derechos existen muchas variantes; la principal es la de 

llevar a la lucha a la multitud, hacerse escuchar desde los derechos de todos. F, Chistike, 

activista por los derechos de la mujer y de la diversidad, evidencia su experiencia:  

No todas las personas podemos poner el cuerpo como forma de lucha y no quiere 
decir que por eso nos importe menos, está visto como el tema de ir a la marcha, de ir 
a la manifestación, está visto cómo casi la única forma o instancia válida de instancia 
válida. (…) para mí la silla específicamente es una herramienta que me ayuda a 
trasladarme de un lado a otro, onda, que me ayuda a trasladarme a espacios; más 
abiertos, más públicos. Me entiendes, yo si salgo de mi casa, necesito salir con la 
silla para moverme de forma cómoda, dinámica. (Comunicación personal, 08 de junio 
de 2018).  

 
La discriminación en los grupos por la igualdad, parece un concepto contradictorio, pero es 

expuesto desde la perspectiva de quien lo vive. Flor interpreta estas dificultades  como una 

forma de estereotipar a quienes no integran los grupos no diversos. Los accesos a los 

baños públicos o las edificaciones de cualquier tipo, hasta el propio edificio donde habita 

también están en discusión por la falta de intervención y desarrollo de las mínimas 

modificaciones por las leyes para edificaciones sin rampas de acceso para discapacidad.  

En la actualidad y sin ninguna solución, Chistike desaprueba muchas de las faltas que 

tiene el diseño para las necesidades particulares que tiene como usuaria de sillas de 

ruedas. Ella plantea su inconformidad por la falta de acceso a herramientas o sillas que le 

permitan moverse en los días que hay lluvia; para movilizarse no sólo de forma segura, 

también con todas las comodidades en la actualidad. (Comunicación personal, 08 de junio 

de 2018) 
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La diferencia de talles también es un inconveniente en su vida, por el tipo de diagnóstico 

que tiene, la atrofia muscular congénita que se desarrolló en la parte final de la columna no 

le permitió un desarrollo continuo de las extremidades inferiores y ciertas terminaciones 

nerviosas. Por lo tanto el desarrollo de esfínteres y extremidades están disminuidos, puede 

usar sus piernas pero sus extremidades inferiores son débiles.  

La mayoría de las personas que tiene alguna motricidad especial, en particular para los 

que son usuarios de silla de ruedas es muy complicado elegir talles, porque la parte alta de 

movilidad o porque determinado tipo de medicamento que deben aplicar en su cuerpo es 

un problema y necesitan de cierta aplicación específica dejando espacio para introducir los 

objetos o esconderlos bajo la ropa. 

Para lo que son los estándares del cuerpo de cómo debería ser una mujer, es eso; 
si sos muy bajita o muy chiquita quedas como por afuera y si sos mucho más 
grande de (S), también. (…) Yo compro pantalones y eso, la gran mayoría de los 
que me tengo que comprar suelen ser talle de niño. (Comunicación personal, 08 de 
junio de 2018).  
 

En el mercado no hay talles para las dimensiones específicas por las que se distribuye el 

cuerpo que continuamente está postrado. Lorena quien es una de las cuidadoras 

participantes de las capacitaciones que dio el Hospital Alemán en el año 2017, explica el 

procedimiento para  cambiar a una persona en ese estado.  

Mirá, cómo te puedo explicar. Si es una persona que no se mueve y esta rígida lo 
primero que tenés que hacer es subir; buzo o remeras y sacar primero la cabeza 
¿Entendés? 
Si la persona se puede bañar y se puede vestir sola, la que tenés que ayudarla es 
sacar el corpiño, viste; la bombacha, el pantalón y eso ayudas a ponérselo y 
cuando más autonomía le das es mejor. (Cuyo, comunicación personal. 28 de Mayo 
de 2018).   

 
En otro de los aspectos relevantes por los que INADI intercede es difundir los principios 

normados por la Ley 23.592 antidiscriminatoria,  así como los resultados de los estudios 

que realiza. Consultando el mapa de discriminación del INADI, que genera un cuadro 

comparativo en la relevancia de grupos más discriminados, la discapacidad motriz está en 

cuarto lugar después de los migrantes paraguayos, los migrantes bolivianos y las personas 

con nivel socioeconómico bajo. (INADI, 2014)  
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En cuanto al desarrollo inverso de los mismos resultados, las personas que se encuentran 

en rangos de mayor prevalencia de grupos discriminadores, son la población en general, 

los sectores económicos más privilegiados y la clase media. Sin embargo a partir de la 

información también se evidencia que los docentes no pertenecen a grupos que fomentan 

la  discriminación, solo el 0.15% de todos los docentes en CABA. (INADI, 2015) 

Si se analiza este precedente de discriminación en cuanto a las entrevistas, las evidencias 

de origen de prejuicios no están dadas por los medios de comunicación o por la sociedad, 

más bien serían parte de una cultura relacionada con la clase y los privilegios económicos 

que cada ser humano tiene y en particular por como la imagen de un cuerpo descompone 

su valor. 

Federico Gonzales quien es el cuidador de una paciente de 32 años de edad, paralizada 

desde la cintura hasta la finalidad de las extremidades inferiores y con una atrofia muscular 

en las manos que no le permite moverlas, comenta que él inicio en este tipo de trabajos 

por una convocatoria que comenzó en el Hospital Alemán y lo vio como una oportunidad 

laboral. Para él, ésto solo es un trabajo, su motivación personal hacia este nicho tiene que 

ver exclusivamente con el dinero. En su experiencia él cuenta lo siguiente:  

Por lo general, lo más común cuando yo llegaba, al rato se cambiaba, o más bien la 
cambiaba. Y se iba a ver a los padres que vivían a una cuadra. Entonces era cómo 
llevarla hasta ahí y esperar hasta que quisiera volver. 
Era como una definición de autonomía y autosuficiencia. Ella no era autosuficiente 
porque no podía brindarse las actividades diarias, pero era autónoma en cuanto las 
quería hacer ella. Es una diferencia clave me entendés. (Comunicación personal, 
16 de Mayo de 2018).  
 

Pese a que las actividades no eran fáciles para cualquiera, el entrevistado las considera 

relativas, ya que se requiere de mucha fuerza física. En específico considera que es 

precisa la adaptación a estar todo el tiempo con esa persona, tener contacto físico.  

En el cuestionario se planteó la pregunta de si como cuidador tuvo que llevar a alguno de 

sus pacientes a comprar ropa. Él contestó de forma negativa,  pero en el caso de su 

paciente cuando ésta compraba ropa, no se la probaba en el local, pese a que hay 

probadores,  porque las instalaciones no tienes ningún lugar adaptado para probarse la 
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ropa. Por lo tanto toda la ropa se la debía probar en casa, con la promesa de volver a 

cambiarla sin inconvenientes.  

Existen muchos indicadores que demuestran que se debe experimentar en soluciones de 

diseño más a fondo en las necesidades de clientes con diversidad funcional y de otros 

tipos, siguiendo por la misma línea se expone su relación con el cuerpo y sus necesidades 

especiales.  

 

4.4.  Sexualidad e independencia física   

La sexualizacion como medio de discriminación es un derecho por el cual las mujeres y 

hombres han peleado por años. En el caso de la discapacidad motriz existe el prejuicio 

desde el imaginario colectivo, por el cual se entiende que las mujeres con discapacidad 

motriz, no tienen relaciones afectivas o básicamente que su condición no se lo permite. (F, 

Chistike, comunicación personal, 08 de junio del 2018) 

La declaración de los derechos sexuales, publicada en Valencia, España en el año 1997, 

en el Congreso Mundial de la Salud Sexual, emite el derecho a la autonomía, integridad y 

seguridad sexual, que implica la autonomía por la que se tiene el derecho de tomar 

decisiones sobre la propia vida sexual (1995).   

El otro derecho a destacar es de la toma de decisiones reproductivas por las cuales se 

abarca el derecho a no tener hijos y al uso de métodos de regulación de fecundidad. 

Por último, se describe el cuarto derecho enumerado en la declaración, que es el de  

designar la equidad sexual, este derecho se refiere a la oposición de todas las formas 

discriminatorias, independientemente de sexo, raza, clase social, religión, limitación física o 

emocional.  

Está esta cosa, de que bueno te asexualizan, viste. Es como si tenes alguna 
diversidad funcional o discapacidad. Es tipo vos no coges, ah no;  vos no coges, 
vos no podes coger, (…) No pero y aparte,  es como si hubiera una única forma y 
una sola manera de sentir en tener sexo.  
Porque digo, esta piba por más que no tenga sensibilidad de la cintura para abajo, 
digo sí puede tener sexo, y es eso, es cómo buscar otras formas de erotizar el 
cuerpo más allá de lo genital. Y aparte también, a otro prejuicio,  la gente   también 
asume que si sos una persona particularmente mujer y sos usuaria de silla, 
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particularmente no tenés sensibilidad de la cintura para abajo. (Chistike, 
comunicación personal. 08 de junio de 2018) 

 
Por su parte, las opiniones que tienen personas como Flor en su capacidad de 

independencia por elegir y poder manipular elementos cotidianos y tener la independencia 

que tiene, es muy diferente a la opinión de quien está al otro lado de la demanda. La 

manipulación íntima de pacientes con discapacidad motriz es una necesidad por la que los 

cuidadores deben pasar a diario.  

Federico opina que su inicio en el rubro fue un acercamiento muy intrusivo, desde el 

contacto íntimo. Existe este acceso consensuado donde la persona que cuida al paciente 

debe también acceder de manera obligada a que haya cierta simbiosis en realizar 

procedimientos habituales para poder orinar o defecar en su defecto. “Lo curioso es que 

uno, desexualiza un montón, o sea en ningún momento esos órganos genitales eran 

sexuales para mí, era el trabajo, ella tenía que hacerlo, debía hacer pis y era la forma de 

hacerlo, era una cuestión mecánica” (Gonzales, Comunicación personal, 2018)  

En este caso también es fundamental tener en cuenta la presión que surge por parte de 

quienes proveen servicios de este alcance, en consideración a las particularidades por las 

que cada caso debe atravesar. Para beneficiar a todos a quienes la discapacidad motriz 

relaciona, hay que concentrarse en el desarrollo de los derechos sexuales para las dos 

partes.  

Luciana Freyre que vive en la ciudad de Buenos Aires, con discapacidad motriz desde su 

nacimiento también es usaría de silla. Su diagnóstico es distrofia de Duchem con parálisis 

en el antebrazo izquierdo, pero su proceso de atrofia no evolucionó desde los 5 años y su 

capacidad de moverse es un poco más amplia desde las extremidades superiores. Tiene 

35 años y vive con su madre y su abuela. Para mantenerse sólo posee el subsidio del 

gobierno, pero por su garantía de clase hasta el momento no ha tenido problemas para 

subsistir.   

Ella comenta cómo la experiencia en cuanto al sistema de salud no ha sido la mejor, pero  

destaca el hecho de que dio últimamente con médicos que se encuentran en otra instancia, 
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más que todo en el área de lo sexual y no médicos capacitistas y de edad mayor. “Sí, 

tienes personas como las que están postradas pero yo nací con esto y mi cuerpo, por 

dentro es todo funcional. Hasta tengo amigos con los que sin ningún problema he tenido 

relaciones y hace poco me hice una ligadura de trompas.”(Comunicación personal, 01 de 

junio de 2018).  

Paradójicamente existe una contradicción en lo que cuenta para las demás mujeres sin 

ninguna necesidad especial,  porque si el sistema de salud considera que una mujer es 

sana o no tiene ningún problema congénito, no dejarían que se hiciera una ligadura. 

En cuyo caso hay una ambivalencia o una discrepancia donde la ley no queda muy clara 

en el derecho por la libre elección de reproducción; se cumple, pero no se implementa para 

todos de la misma forma y se discrimina dentro del sistema.  

Ella en particular sostiene que nunca se ha sentido discriminada sexualmente, considera 

que las opiniones sobre su aspecto físico poco le importan, porque ella se siente una mujer 

hermosa y solo difiere en el hecho de que al tener que estar postrada todo el tiempo no 

puede ponerse prendas bonitas, que le permitan ser más sexy, porque sus problemas 

físicos generan muchos inconvenientes negándole ciertos privilegios de independencia. 

Aunque no le queda otra opción. Luciana Freyre indica su disconformidad: 

Dejar de usar pañales y poder controlar mis esfínteres, debería ser lo más normal 
del mundo, pero como no es el caso, no puedo hacerlo. Yo solo deseo que algún 
día haya alguna cirugía o algo para que las chicas no tengan que ayudarme más. 
Es más, este gasto me tiene medio podrida ya, odio tener que ir al Farmacity y que 
siempre me digan que no hay talla”. (Comunicación personal, 01 de junio de 2018).  

 
Muchas de las necesidades que están ya abordadas por las diferentes especialidades de 

la disciplina del diseño son pensadas desde el imaginario de quien cuida, pero no desde 

crear autonomía en el usuario para que la relación del mismo sea interactiva. De cualquier 

forma y para beneficio de las personas en situación de inmovilidad, los cuidadores o 

personas con esa vocación de servicio tienen claro cómo se debe interceder en las 

situaciones de vulnerabilidad por discapacidad. Lorena Cuyo, anteriormente citada, da su 

opinión acerca de si ella estuviera en el papel de discapacitada y no como cuidadora:   
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Pero por supuesto…lo que yo querría es una persona que ya tenga un título. Que 
haya estudiado y tenga experiencia en un montón de cosas.  
Por eso, el gobierno de la ciudad, tanto los que trabajan en ese geriátrico, como los 
que trabajan en particular de cuidadoras, tengan que tener el título y una 
capacitación especial para todo tipo de cosas. Porque hasta; por ejemplo, si este, si 
tienes que salir de una urgencia, no sabes si salir rápido o no sabes si puede 
solucionarlo rápido estando en la casa de la señora. (Comunicación personal, 28 de 
Mayo de 2018).  
 

La misma pregunta se le realizó a Federico en su calidad de cuidador y el comentó que la 

situación en la que se pondría no sabría cómo describirla. Él piensa que hacía su trabajo 

bien, pero en el caso de la persona que cuidaba tuvo una muy mala experiencia. 

Asimismo, el trabajo le demostró que podía entender la necesidad del otro y saber por qué 

para poder hacerlo de forma empática; finaliza con que no le gustaría que lo cuiden y que 

el sentirse vulnerable debe ser algo insoportable.  

Finalmente se le pidió a cada uno  que diera su opinión acerca de qué opinan de las 

prendas que necesitan sus pacientes para realizar todos los procedimientos intrusivos 

íntimamente con sus pacientes. Federico no tenía una idea clara de cómo debía ser una 

prenda específica para discapacidad, pero sí aportó que los desgastes en las prendas eran 

excesivos, de que más de una vez por la postura de las prendas las costuras se rompían y 

la tela se gastaba mucho. Era mucho más fácil sacar las calzas o los jogging, aunque se 

gastaban por el exceso de sacar y ponerlas. La elasticidad de la prenda permitía un mejor 

uso. (Comunicación personal, 16 de Mayo de 2018).  

Mientras que Lorena en su visión objetiva, más profesional del asunto concentra su 

respuesta en la necesidad del paciente.  

 
Por ejemplo cuando está en casa siempre anda los más cómoda posible, zapatillas, 
jogging, o si no ojotas,(…) por el tema del cambio de pañales, depende del paciente 
que te toque, te puede tocar uno que esta postrado  tienes que hacerlo todo vos, 
pero siempre tienes que tener una confianza con los pacientes. O sea no venir de 
prepotente a querer hacerle las cosas. Si no preguntarle qué es lo que hace, que es 
lo que quiere hacer y entre tanto vos y ella también. (Comunicación personal, 28 de 
Mayo de 2018) 
 

Abordar cómo es la forma de estar de un diverso funcional, la reapropiación del cuerpo en 

general, más en  las mujeres con discapacidad, para el desarrollo de una prenda que sea 
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realmente funcional, conduce a plantear en qué tipo de escenarios tendría que ofrecerse 

esa prenda.  

La sexualidad en cuerpos diferentes es más compleja, la forma como influye el cuerpo se 

manifiesta por medio de la comunicación con el otro y la aceptación de ese cuerpo, para la 

búsqueda del placer sexual. En cuanto a las prendas de vestir, en el caso de las personas 

que se asume tienen una vida sexual activa, existe la privación de elementos dentro del 

imaginario sexual por lo que las mujeres con discapacidad no pueden acceder y resulta un 

limitante en cuanto a los factores culturales de lo que representa el deseo. (Mogollón, 

2014).  

Los derechos sexuales pueden delimitar las expectativas de desarrollo psicológico y 

relacional en cuanto a las experiencias de compra. Hay limitantes específicas por las 

cuales las personas con discapacidad no se sienten integradas y también por las que los 

diseñadores no representan de forma objetiva a clientes con capacidades diferentes.  

A lo largo del capítulo cuatro se relevaron puntos de vista y actores que componen una 

parte del mercado, en el quinto capítulo se usan los datos expuestos para  determinar 

soluciones integradoras desde la indumentaria y desarrollar estrategias en las que todos 

los implicados obtengan beneficios.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 
 

Capítulo 5. Tendencias y conclusiones hacia futuros proyectos.  
 
En esta etapa final de la investigación, el capítulo contendrá una serie de pautas que 

pueden revalorizar la imagen de discapacitado ante el mercado comercial  y contará con el 

aporte personal de la autora de este (PID) desde su observación académica a través de su 

bagaje como diseñadora. También se hace una comparación con las posturas de Juan 

Antonio Seda de su libro Discapacidad y universidad para realizar un contribución desde el 

rol de estudiante a  mejorar el paradigma que plantea para la pedagogía, dejando este 

documento como referente para alumnos o profesores que quieran indagar acerca de la 

situación de este mercado en medio de esta transformación integradora que plantean las 

tendencias globales. 

Para concluir aprovechando todo la información adquirida durante este proceso académico 

se compondrá un estrategia de desarrollo de producto con patrones  para la solución 

desde la indumentaria para las necesidades más puntuales del nicho que pueden variar 

desde sus necesidades fisiológicas hasta las de su preferencia, generando contenido para 

su desarrollo final y proponiendo metas para su posible conclusión en un nivel académico 

superior o como proyecto personal.  

 

5.1. Términos inclusivos  

Durante la investigación, mucha de la información relevada evidencia una situación 

predominante que no ha sufrido modificaciones a pesar de la existencia de las leyes de 

discapacidad han generado reacciones en el público.  

La información o la comunicación por la que las personas sin ningún problema motriz se 

refieren a individuos con diversidad funcional es netamente negativa. El uso del 

vocabulario acorde a los términos médicos con los que cada paciente describe sus 

patologías, es segrega por el uso del lenguaje; limitando los alcances y las oportunidades.  

Cada una de las diferentes necesidades de estos individuos, se debe interpretar desde una 

posibilidad emotiva por la que la persona ha recibido constantes limitantes desde el 
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lenguaje. Sin embargo los motivantes para que esto proceda no solo en el entorno del 

mismo, también en las instancias médicas, políticas y sociales se encuentran implícitas en 

las reglas culturales y hegemónicas del contexto.  

Esto incluye desde las limitantes de los términos como discapacidad, que parte de entablar 

un modelo pre-concebido de destrezas, básicamente acotando el término a no 

funcionalidad o depresión de las funciones motrices. De acuerdo con Seda (2014) 

actualmente la discapacidad no se produce por la funcionalidad física que envuelve la 

categoría de discapacidad, se refiere a las barreras con las que las personas con 

necesidades especiales se encuentran y no les permitan participación activa de sus 

derechos. 

Esto es a lo que se refiere la entrevistada del primer caso en el que se expone como parte 

de la cultura popular le exige, valerse por un cuerpo físico, para obtener la garantía de sus 

derechos, también como se expone en la entrevista con Federico Gonzales, cuyo paciente 

tiene la posibilidad de acceder a locales de ropa, pero las barreras físicas limitan su nivel 

de participación en el proceso de la compra de productos.  

Las variantes no son precisamente preposiciones que pretendan una imagen de un sujeto 

que puede valerse por sí mismo o por lo menos ser autónomo de sus decisiones. En 

algunos casos como se relacionó en la investigación los sujetos de estudio eran totalmente 

razonables y con poder de decisión aunque necesitaban de ayuda externa para realizar 

algunas de las operaciones de su vida cotidiana.  

Algunas distinciones del idioma muy asociadas a casos descriptivos de la diversidad 

funcional, término actualmente pensado para el uso correcto de la distinción entre los 

sujetos con debilidad o nula motricidad sin necesidad de especificar su falencia, son todas 

las palabras que acompañan a la jerga discriminatoria.  

Términos como estereotipo, discapacitado, persona con capacidades diferentes, 

minusválido, tonto del pueblo, tullido, lisiado, cegarruto todos los anteriores con su variante 

femenina.  Son términos que entran en focos de limitaciones donde se encuadran perfiles 
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sin valor para los procesos de integración que se plantean con la revolución en el cambio 

de estructuras globales para la aplicación de mayor igualdad en los mercados y desarrollo 

de prospectos; estas etiquetas ya no sirven como limitantes para llegar a un consumidor.  

Nuevamente se observa cómo los limitantes o las palabras determinan los enlaces que por 

décadas comunidades y líderes gestan entre la cultura de los ciudadanos con necesidades 

especiales. Poco a poco se van incluyendo espacios donde la idea de que todas las 

personas son iguales o por lo menos tiene el derecho ineludible de tener los mismos 

derechos sin importar su condición física, mental o social.  

El efecto a nivel social de las decisiones proyectadas en la comunicación verbal, 

determinan la construcción del pensamiento propio y direccionan la contribución que por 

efecto se pueda llegar a crear en otros. Por lo cual la constancia del reiterado uso del buen 

lenguaje eleva el nivel de vida de cualquier ser humano a través de lo que se considera 

importante, coincidiendo en que la discriminación en el lenguaje está en la mente del 

receptor y del emisor y no es una cuestión indiscutible.  

A partir de varios estatutos, incorporados por los gobiernos que actualmente se refieren a 

las personas con discapacidad motriz en términos más inclusivos mediante las estrategias 

de comunicación integrales. 

Se establecen los términos por los que sería apropiado llamar a los sujetos, estos son los 

anteriormente citados estatutos de sistema integral por los que la política de Argentina se 

ha alineado para sacar las etiquetas de enfermos, inválidos, deficientes mentales a las 

personas con necesidades especiales  y determina a través de documentos como el 

24.901 citado en el capítulo dos como deben nombrarse.  

Al tener en cuenta que la ley ha evolucionado desde su implementación en 1846, el 

respeto por la diversidad, que hace parte de las corrientes de cambio actuales y eje sobre 

el que se cimienta el desarrollo histórico y social, va avanzando hacia una sociedad 

civilizada, más tolerante y con conocimiento en los derechos sociales para todos.  
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La eliminación de barreras que indemnizan los errores de las anteriores legislaciones,  que 

también son responsables de contextualizar a sus ciudadanos para el trato con otros sea 

mejor, están cambiando para difundir conceptos como apoyo, en vez de protección; 

integración en vez de normalización y que cada persona que se relaciona con la dinámica 

se convierta en un eje activo de cambio por medio de la participación. (Sánchez, 2017). 

Las personas con discapacidad existen, eso es un hecho claro de la sociedad, pero con 

cada denominación se intenta definir con mayor exactitud el hecho de la discapacidad. El 

problema circula exactamente en la valoración desigual de cada término, ya que el 

lenguaje no sólo es cuestión de forma, si no cuestión de fondo.  

Por ello se hacen necesarias las acciones positivas, encaminadas a romper la sociedad del 

estereotipo, inculcando la igualdad real en las personas, que es la medida por la que las 

generaciones actuales deberían educarse para reparar la asimetría existente en cuanto a 

las oportunidades de cada uno. 

  

5.1.1.  Influencias de las instituciones 

Tras reconocer las diferentes oportunidades y falencias que existe en la terminología 

aplicada a las condiciones físicas de personas con necesidades especiales, se simpatiza 

con el hecho de que son tan valiosas como las de los clientes potenciales en cualquier 

mercado meta.  

Sin embargo, la discusión sobre el lenguaje tiene un trasfondo político abordado en la 

investigación en el capítulo dos, bajo el legado de los sistemas integrales de salud actuales 

en Argentina. Esto se relaciona con la observación de las instituciones que protegen y 

llevan a cabo las políticas de apoyo e inclusión de personas con diversidad funcional. 

Para dar consecuencia a esto, se usan dos variables importantes. La primera son las 

premisas de salud integral que propone el gobierno, con los estatutos de apoyo que 

convalidan la unión de instituciones por el porvenir de los ciudadanos con DF. La segunda 
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son parte de los insights que la opinión pública provee a la investigación en los casos de 

las entrevistas. 

El contexto por el que se evalúan estas dos variables estima un panorama bastante 

extenso en cuanto a las falencias por mediar. Sin embargo, las instituciones que tienen 

mayor contacto con el cliente, que son las educativas y de salud, cometen fallos a la hora 

de reconocer la igualdad en las personas desde los prejuicios de su propia disciplina. Por 

esta razón se plantea que se está lejos de llegar a una planeación estratégica y de 

vinculación con oportunidades educativas igualitarias para este segmento. 

No sólo las personas con necesidades especiales necesitan incluirse en aspectos de la 

vida del común denominador; los docentes y los médicos también necesitan reconstruir su 

concepto de estabilidad, concepción, normalización, empatía con los pacientes y garantizar 

un trato equitativo para las dos partes.  

Cada uno de esos conceptos del trato inclusivo ha dejado de ser parte de la práctica y se 

convierte en  una simple actividad minimizada al exterior de su trabajo como una forma de 

aparentar ser un buen profesional.  

Para comenzar la deconstrucción, y de acuerdo con Rosales, (2013), éste inicia desde los 

conceptos más básicos que han fomentado las instituciones ya sean las escuelas, las 

familias o los gobiernos, y se vuelcan a una serie de opciones y aportes que contemplan la 

discriminación desde una mirada legal. Estas premisas tienen como fin formar nuevas 

descripciones de los criterios que generan estímulos de odio por otros y que se encuentran 

más cercanos a la diversidad original.  

En una de las entrevistas, la señorita Juliana Freyre, una joven usuaria de silla, nombraba 

un hecho muy puntual, que genera una seria duda en base a si en realidad las instituciones 

están para proteger o protegerse. (Comunicación personal, 2018). 

En su funcionalidad, Juliana es físicamente consiente de sus posibilidades como madre y 

decide hacerse una cirugía de ligadura de trompas de Falopio; sin embargo ella hace parte 
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de un segmento joven, con capacidad reproductiva y sin ningún problema para plantearse 

la posibilidad de tener un hijo, sin necesidad de ninguna pareja actual. 

En cualquier otro caso, las respuestas para un determinado personaje con estas 

características, en el contexto de orden médica como la que se conoce actualmente en 

Argentina, serían netamente negativas, ya que los médicos no sólo le negarían la cirugía, 

sin que pidieran el consenso de su pareja para hacer uso de los derechos de su cuerpo, le 

dirían que por ser una persona totalmente fértil y sana, tendría que esperar hasta estar al 

borde del climaterio.     

Este es un claro ejemplo de los prejuicios formados en las ciencias. En consideración con 

la situación, la evaluación es: ¨Si no eres una persona formalmente capacitada para 

moverte y actuar por ti mismo, no debes procrear o no puedes reproducirte¨. No solo la 

medicina, sino también las instituciones políticas, no tiene en ninguna de sus leyes ni 

siquiera contemplados los estatutos de la maternidad en el caso de funcionalidad motriz,  

porque se toma  el hecho por sentado de que esa mujer u hombre no tiene un derecho 

sexual, no merece tener hijos o no debería tener una progenie porque su condición se lo 

impediría. 

Si se indaga en el hecho más alusivo a las leyes que se hicieron para apoyar las 

necesidades especiales, es evidente que tienen un trasfondo tan globalizado que han 

perdido mayor sentido de uso; las leyes olvidan a las personas y recuerdan a los usuarios.  

Porque en ninguna parte de las leyes incorporadas por el gobierno se contempla más allá 

de la capacidad de contar con el acceso ambiental. La lógica es que todos tengan el 

mismo derecho de forma equivalente y no igualitaria, porque si se excluye el hecho  de que 

ningún humano va a ser como el otro, solo se garantiza el reconocimiento de  algunos. 

Para garantizar sus derechos a quienes son usuarios con mejor poder económico, con 

corporalidad móvil de menor riesgo o simplemente con una discapacidad que no sea de 

por vida.  
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La universidad, punto caótico de los laboratorios de conceptos de cada una de las 

disciplinas del diseño,  constituyen en el microentorno del usuario una variable ineludible 

por la que tendrá que pasar, porque el contacto con el producto de estas instituciones será 

real, durante toda su vida. Estos estudiantes serán los actores que van a hacerse cargo de 

mantener a estas entidades vivas y liderar los patrones de estigmatización o inclusión de 

cada cliente. 

Las universidades que brindan educación superior, inicialmente se deben ver como lo que 

son, son organizaciones en pro de la educación.  Sin importar las dimensiones por las que 

la institución se vuelve académica o interpreta los valores por los que quiere ser referida, 

es sencillo entender que las empresas no viven de caridad y que en cierto punto, a pesar 

de la cátedra, su finalidad es ganar dinero, y por lo pronto sus estudiantes también tienen 

ese mismo fin.  

Expuesto esto, es evidente que la situación no es sólo de la entidad, también lo es de 

quien elige la cátedra y donde la elige. A partir de la autonomía de proponer cada uno de 

los métodos por los que las universidades generan valor para los estudiantes, también se 

fomenta una cultura académica que crea una identidad marcada por los lineamientos por 

los que describe la institución.  

En consecuencia, las instituciones son factores de intermediación entre el desarrollo 

experimental de los valores fomentados durante años de educación de cada uno de los 

estudiantes, como los principios morales y el encuentro con los desafíos del mercado y su 

maquinaria de compra y venta. La cuestión es que en el encuentro con  las necesidades 

del mercado y la realización de un producto, los puntos objetivos que describen a un 

prospecto no encuadran en aspectos inclusivos de las sociedades actuales. 

Instituciones como la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad de Palermo 

son referentes de diseño en el mundo, principalmente en Latinoamérica. Cada una de 

estas entidades representa de forma ecuánime distintos puntos de vista del diseño  y 

también fomentan el uso de tendencias actuales para promover proyectos innovadores en 
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el diseño de indumentaria. Pero objetivamente ninguna de las dos nombradas tiene en 

cuenta la accesibilidad o a las personas con problemas motrices.  

De hecho, las personas con diversidad funcional son conscientes de los mismos, 

argumentos por lo que se genera la crítica a las academias. Parte de los resultados en las 

entrevistas, dio a conocer un hecho que destaca las falencias de las universidades en ver 

más allá de lo que se pide en el universo del diseño, y es en la pedagogía que hoy está 

ausente en las mallas curriculares.  

Estos argumentos responden a los resultados de dos de las entrevistas que se 

manifestaron en rechazo a la incongruencia de que en las academias ya citadas, que son 

precursoras del diseño, las competencias como la accesibilidad y la diversidad no hagan 

parte de los atributos de las carreras de diseño de indumentaria o de comunicación de 

negocios.  En acuerdo con Fernández (2013), la discapacidad no está ni siquiera como 

imaginario de los diseñadores y está muy lejos de encontrase con la aceptación de los 

pedagogos y la experiencia de los mismos. (Comunicación personal, 2013).  

En el ideal de los estudiantes, las academias están para formar de la mejor forma a 

consumidores que puedan generar consumo y por lo tanto su motivación será llegar a las 

masas económicas más viables, a partir de los conocimientos que sean impartidos en sus  

posibles emprendimientos. Pero la realidad es que las facultades imparten pedagogías con 

patrones escritos desde contextos en los que la diversidad no estaba vista como una parte 

significativa.  

Las acciones institucionales de la academia por las que deberían responder ante las 

necesidades de los clientes y los estudiantes deberían ser íntegra, no solamente como una 

extensión de la planificación académica, debería hacer parte de su cultura como factor 

integrador de sociedades en progreso constante.    

Esto es entendido tanto para los que quieren formarse y generar valor para el consumidor 

con estas características, como para el consumidor que a través de su disciplina deberá 

seguir lineamientos que le permitan ser objetivo, lógico, integrar conocimientos de 
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corporalidad, rivalidad entre espacios y tiempos de uso para cualquier persona. Además de 

generar soluciones en cuanto a las diferentes estacionalidades de su edad y de su forma 

corporal, con sistemas de puntos de quiebre que puedan ser más efectivos para satisfacer 

sus necesidades de resistencia en las prendas.  

 

5.2.  Realidades de venta, evaluación y ética del reconocimiento 

Los censos como herramientas de control poblacional ayudan a delimitar los alcances y 

riesgos poblacionales de una comunidad. Existen datos confiables en los que la 

investigación se forjó para aportar los resultados que se exponen en este capítulo, pero en 

el caso de censos, como los realizados por el CIF(2001) o el censo mundial, en el Reporte 

mundial de la Discapacidad (2011), que evidencian que la población, de diversidad 

funcional es casi el 15% del total de la población, es un dato significativo para apropiarse 

de la idea de que la posibilidad de generar productos de venta industrializada para nichos 

de mercado con discapacidad es posible. 

En el estudio por el que se evaluó el entorno delimitado en la ciudad de Buenos Aires, la 

población segmentada por índices de discapacidad fue cuantificada en el 8% de la 

población total y se encuentra en aumento. La población con características demográficas 

de mayor posibilidad de ingresar en ese nicho de mercado se encuentra entre los 

jubilados, las personas con edades entre cincuenta y cinco a los setenta años, sin 

diferenciación por sexo.  

La ley que reconoce algunos grupos de forma normativa judicial con tratos especiales, 

debido a determinadas características, como por ejemplo las personas con diversidad 

funcional en situaciones estigmatizantes, intercede para estandarizar los orígenes de 

detección de los grupos vulnerables.  

Por lo tanto, mediante un estudio evaluativo de la situación del mercado, y después de 

analizar las experiencias de varias de las personas que aportaron a los resultados de esta 

investigación, se detectaron las siguientes características por las que se considera que si 



 

104 
 

se produjera una prenda para un determinado nicho de clientes que cumpla con las 

características de tener una discapacidad motriz que no permita movilidad de alguna parte 

de su cuerpo, sí estaría interesado en considerar un producto factible para su uso diario 

una línea de ropa que sirva para sus necesidades.  

Los elementos claves que describen los clientes en cuanto al desarrollo de las prendas 

para una mejor manipulación del usuario tanto física, como emocionalmente, están 

relacionados con la forma, material y uso de la ropa, pero no con su diseño, por lo que el 

cliente opina que él no tiene que apartarse de los estándares de imagen de belleza que 

proyecta la moda solo por tener un cuerpo con otras necesidades.  

Otro indicador que se pudo detectar por medio del trabajo de campo es que durante las 

etapas de educación y crecimiento del individuo, el uso de accesorios desechables como 

pañales, toallas, sondas y otros elementos de uso higiénico para poder realizar sus 

necesidades primarias, son de muy corta duración y que su implementación es casi hasta 

la mitad de su adolescencia.  

Todo esto conlleva a que durante los primeros años de su vida o tal vez durante toda su 

vida, deba estar obligado a la necesidad de compra de artículos costosos, cambios de 

vestimenta constantes por higiene y desgaste con mayor prontitud de las prendas íntimas. 

Se detectan dos debilidades en el nicho de mercado en cuanto a las personas que por 

motivos adversos a su funcionalidad motriz no tiene la capacidad de ser autónomos en sus 

decisiones. Porque como característica modeladora del entorno la autosuficiencia se 

encuadra en poder hacer las acciones que se desean por sí mismo, pero la autonomía 

tiene una diferencia clave en cuando se quiere hacer la actividad. 

La segunda, tiene que ver con el tipo de prenda por lo que el diseñador que esté en 

procesos de integración con el cliente y quiera comprender el mercado, debe suponer que 

los problemas médicos como úlceras, llagas, enrojecimiento y alergias, entre otras; pueden 

llegar a ser un punto determinante de algunos de los usuarios para su compra.  
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En el trabajo de campo se encontró una oportunidad en base a una sub problemática del 

segmento al que se refiere la investigación y es que las prendas que se generen deberían 

ser de fácil postura para la parte inferior en la zona de la pelvis y la cintura. El motivo es 

que la sexualización de las partes íntimas del cliente se ve afectada continuamente por el 

uso de catéteres para poder orinar por medio de sonda y el cuidador o la misma persona 

dependiendo de su diversidad. Esto depende de sacar la prenda de la parte inferior casi 

por completo para realizar los procedimientos.  

Como acción para mejorar en este aspecto la prenda, lo ideal sería llevar a cabo una 

reinterpretación de modelos de pantaloneria con moldería femenina y masculina que 

permita la movilidad con suficiente elasticidad en la tela para la parte alta de la pretina. 

Esto permitiría no solo delimitar las acciones del cuidador en sacar y poner la prenda, 

también permitirá dotar de mayor autonomía al cliente  en cuanto a la inflexión de no tener 

que desvestir por completo a las personas y genera una empoderamiento de su ser.  

Por otra parte, las etapas del mes en el que las mujeres con discapacidad tiene la 

menstruación son otro punto de oportunidad destacado en las entrevistas que incomoda de 

manera más exigente que el uso del catéter, no solo por el hecho de estar menstruando, 

también por la connotación íntima que se forja en el imaginario femenino y se está 

atravesando por medio del contacto intrusivo de objetos o personas. Para esto se podrían 

tomar acciones también de rediseño de prendas íntimas pero debería hacerse foco en la 

implementación de  material que permita ser lavable después de varias posturas, con 

detalles de ajuste y postura en los extremos de la pelvis para una mejor alineación del 

cuerpo. 

En cuanto a las fuerzas externas por las que llegar al segmento de mercado de 

discapacidad motriz por medio de la indumentaria podría fallar, existen dos factores a 

destacar. La primera amenaza  consiste en  que la población en la que se delimita el nicho 

de mercado esta condensada en las ciudades principales de Argentina y consiste en su 

mayoría en  población de riesgo por bajos ingresos. Muchas veces en situación de 
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desocupación, algunos de los cuidadores son los mismos familiares, y esto genera también 

una situación de doble limitante.  

La segunda es que las personas con diversidad funcional tienen un concepto poco práctico 

de la indumentaria como generador de valor para sus necesidades y esto genera antipatía 

hacia las posibles funcionalidades de las prendas, porque la experiencia con otras marcas 

que generan soluciones de tipo terapéutico y son más masivas, tienen un posicionamiento 

de enfoque en la salud.  

Realizar acciones correctivas en cuanto al posicionamiento de prendas por medio de 

educación y capacitación, es uno de los factores más relevantes para que estas personas 

conozcan las virtudes de tener más autonomía. Valorizando la idea de la diseñadora 

Miriam Nujimovich, (2016), el poder ser autónomos a la hora de vestirse y de elegir a 

donde y como ir, sobre todo que el entorno y las instituciones ofrezcan las posibilidades de 

cumplirlo.  

Además de ser importante encontrar equilibrio en todos estos ámbitos;  se debe desligar el 

concepto de que las prendas de vestir son solo para personas que no están sanas, es 

preciso comprender que hacen parte de las necesidades de un comprador que si bien no 

está en los estándares de formación académica y su metodología, es parte de un mercado 

potencial.  

 

5.2.1. Análisis de sector industrial 

El desarrollo del sector industrial para personas con diversidad funcional es minúsculo 

comparado con relación a otros sectores competitivos en la industria de la moda. Son muy 

pocas las instancias de formación profesional de indumentaria en productos adaptados.  

En un relevamiento de varias marcas inclusivas a nivel global y otras a nivel nacional, 

determinaron que en general la indumentaria adaptada no es conocida o no llega a 

personas que lo necesitan. Principalmente esto se deduce por la poca cantidad de marcas 

que son representativas del rubro y por un impedimento establecido en el mercado: la 



 

107 
 

indumentaria adaptada no se comercializa masivamente porque no se considerada 

rentable. 

En Argentina la única marca establecida para personas con diversidad funcional es Handy 

Inclusiva, su desarrollo como marca integral para la falta de indumentaria de discapacidad 

y no videntes, le ha permitido posicionarse.  

Handy no tiene competidores directos, gracias a que las barreras de entrada de otros 

competidores están sesgadas por las leyes de regulación de entrada y salida de productos 

de Argentina. Los requisitos de las marcas que quieran competir en el mercado nacional 

están limitados, y gestionar inversiones en un país con un déficit económico en crecimiento 

no es la mejor opción para ninguna empresa.  

Por otra parte la globalización permite que las marcas lleguen a todas partes, sin embargo 

a una persona que no puede moverse y debe pagar y hacer todos los requisitos para 

recepcionar un paquete en este país, no le es rentable conseguir una prenda de marcas 

internacionales. Esto también quiere decir que el poder de negociación de los clientes está 

vinculado a sus posibilidades de movimiento, e indica que si no hay un proveedor local, 

será más difícil la relación de poder.  

Si se observa, en la descripción de aportes ineficientes del capítulo cuatro. Las marcas de 

indumentaria hospitalaria, tampoco son un competidor interesado en crear un producto 

viable para el uso de las personas con diversidad funcional, porque su objetivo no es llegar 

a ese nicho específico de mercado, aunque deberían como proveedores de indumentaria 

adaptarla.  

La amenaza de nuevos competidores es la razón por la que esta investigación se hace, 

pero en resolución no se encuentran marcas interesadas en el desarrollo de básicos u 

otras prendas para este nicho de mercado. Con la interpretación del mercado existente en 

otros países, podría sugerirse que hay marcas que estén desarrollando ropa interior para 

amantar o con adaptación de patrones para mejorar la flexibilidad, que podrían ser posibles 

competidores si desarrollan prendas de otro tipo.  
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Para finalizar es claro que el cliente tiene una gran necesidad de indumentaria, su 

necesidad no solo abarca la funcionalidad, también los problemas de incontinencia, 

cambios de comportamiento, restricción de espacio. El mercado existe y tiene gran 

demanda y necesita ser obvio ante las posibilidades de diseñadores e instituciones y es 

necesario que crezca.  

 

5.2.2. Herramientas organizacionales para la equidad 

Como aporte hacia una mirada inclusiva para las personas con discapacidad motriz en la 

disciplina del diseño, se exige encontrar métodos que optimicen las herramientas 

jerárquicas por las cuales el diseñador pueda llegar a la población descrita de una forma  

más objetiva.  

A partir del análisis de culturas corporativas para organizaciones a nivel interno, se plantea 

la construcción de la comunicación que se debe tener para llegar al cliente, como una 

construcción que adapta los valores de inclusión, relaciones entre imágenes circulantes y 

realidades de su motricidad, integración de nuevos conceptos éticos y manifestaciones de 

los estereotipos en entornos neutros; entre otros motivantes que requieren de un 

planteamiento estratégico para adaptar la comunicación.  

En los modelos de gestión de cultura,  se interioriza el modo de llevar a cabo la misión. 

Estos son aspectos que tendrían que desarrollarse en una organización en la alta 

dirección, contextualizando la información en el entorno provisto para el cliente con 

discapacidad. Asimismo, deberían ser llevadas a cabo por las instituciones que fomentan 

la educación de los futuros actores de cambio para la sociedad. Siguiendo con las 

explicaciones, la misión debe reconocer al cliente como el ente por el cual se proyecta la 

comunicación, se integra y se incluye en igualdad de derechos que otros compradores y se 

direcciona el mercado en pro de darle una solución a sus problemas por medio de 

procesos integrales que puedan ser en determinado caso especializados.  
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Para darle trascendencia a la idea de orientar estas herramientas al nicho de mercado, se 

plantea una visión por la que el cliente pueda ser reconocido dentro de su diversidad en el 

ámbito, político, institucional y académico.  

Para captar la atención del cliente interno que en este caso es el diseñador, las academias 

deben desarrollar su potencial, para promover las diferentes necesidades de dicho 

segmento al cliente y mejorar su interés por el desarrollo del nicho.  

Las herramientas deberían en tal caso transmitir el mensaje desde sus metodologías de 

trabajo explicándolo de forma que el interesado no tenga solo una visión del diseño de 

indumentaria, sino que también pueda proponer cambios fuera de su terreno y así abarcar 

con mayor seguridad otros contextos de forma responsable.  

Es claro que instituciones académicas como las citadas anteriormente son precursoras en 

generar proyectos con perspectivas innovadoras o posibles en cuanto a los contextos del 

mercado actual, pero podrían generar un plus ético y hacer mayor énfasis en demostrar al 

diseñador por qué las necesidades de una persona son más importantes que el dinero. Si 

bien en las instituciones de mayor poder económico,  esta idea podría no tener valor, sigue 

haciendo parte de las instituciones resarcir este tipo de oportunidades. 

Por medio de líderes de opinión que fomenten las ideas de incluir a las personas con 

discapacidad o de tener una visión más humana de las sociedades venideras, se podría 

llegar a congeniar en un punto donde otros diseñadores gestionen el cambio. Esto puede 

iniciar por los docentes que desde su cátedra, impulsen de forma creativa la toma de 

decisiones en los proyectos de emprendimiento.  

También son imprescindibles los medios de comunicación que influencian sobre la opinión 

publica de ciertos grupos, que motivan a la discusión pública y crean una agenda cotidiana 

que relaciona a las personas con diversidad funcional y exacerba el logro de las acciones 

cotidianas.  

Esto permite reforzar las opiniones de la gente en relación a cierto tipo de estereotipos 

generales de un grupo social. Por esto deben ser darse parámetros que soporten la 
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responsabilidad social de  comunicación de medios y la transmisión de la actualidad para 

que haya un cambio de origen desde las maquinarias de acción como pueden ser los 

medios televisivos y la radio.  

Se aclara que las redes sociales no cuentan como medio público masivo, porque la 

información que se maneje en las redes sociales son opiniones públicas sujetas a 

pensamientos subjetivos de cada individuo u organización y que son sólo una 

representación de cómo llevar a cabo las herramientas de gestión de la mejor forma. 

Por esta razón no entran el uso de esta herramienta, pero hacen parte del universo de 

comunicación por el que el diseño incorpora gran cantidad de su información al cliente y 

debería tomarse en cuenta para el desarrollo de esta comunicación inclusiva.  

Finalmente, y a través de la incorporación de las herramientas de transmisión del mensaje 

de forma adecuada y usando la información necesaria para motivar al diseñador. Más en el 

momento preciso como es ahora que existen macro tendencias que fomentan la 

integración de compradores y la personalización de artículos para lujo sostenibles, es la 

hora de implementar modelos de gestión como éstos para crear posibilidades en otros 

mercados, descomprimir sectores de la creación de ropa que están saturados de marcas 

poco sostenibles y de implementar cambios en el terreno de la moda. 

 5.3. Tendencias innovadoras  y aportes del mercado 

Tras haber avanzado en la investigación y delimitar las posibilidades de los diseñadores en 

cuanto al segmento de mercado, se observa por qué el diseñador debe buscar las mejores 

opciones para abarcar este tipo de nichos. La investigación genera varias respuestas para 

responder a la incógnita inicial. ¿Por qué el diseñador de moda  no genera propuestas 

suficientes para nichos  como el de personas con hemiplejia, pese a las herramientas 

actuales que el marketing ofrece y su poder de compra, dejando de lado consumidores con 

problemáticas sociales y motrices?  

En principio las oportunidades del diseñador, además de las propuestas ya vinculadas en 

los puntos anteriores del capítulo quinto para generar valor en el caso del segmento con 
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diversidad funcional, es vincularse con tendencias innovadoras que manifiesten su 

conexión con el entorno del discapacitado, aplicar métodos de  investigación y desarrollo 

experimental en las diferentes competencias que la disciplina del diseño ha generado para 

delimitar las especialidades del mismo; como el desarrollo de textiles en cuanto a texturas 

con mayor resistencia que son algunas de las necesidades más destacables por las que 

las opiniones del mercado se concentran.  

El impulso innovador consta de dos partes que pueden derivar en disrupciones como el 

quiebre de modelos de negocio. En el caso de la diversidad es la fractura de conceptos 

estereotípicos de modelos de clientes en cuyo caso tienen necesidades corporales 

especiales.  

También cumple con ser incrementales, es decir generan un impacto en otros, no existen 

las innovaciones individuales, siempre hay un grupo que va generando aportes como una 

red neuronal e incrementada para llegar a la implementación o complementación. 

La innovación es un factor crítico al establecer ventajas competitivas que tipifican el 

producto, esto permite entablar relaciones entre las tendencias por las que las industrias 

más alejadas del imaginario del diseño de indumentaria, se vinculan entre sí con otras para 

desarrollar mejor productos incorporando tecnología. 

Las TIC son la base para el desarrollo y la comprensión del usuario en cuanto a la 

dependencia que tiene de las redes sociales y su uso, en particular el nicho de mercado 

por el que el proyecto tiene más posibilidad de identificar una marca por medio del uso de 

los e-commerce o las páginas web. 

Ya que la patología de la hemiplejia en su mayoría constituye su mayor déficit en la parte 

inferior de las extremidades del paciente, permitiéndole al cliente ser autónomo en la 

escritura en algunos casos, en otras donde la movilidad es casi total, gracias a tecnologías 

como Google adwords o Voices, los resultados por medio de voz son posibles en las 

búsquedas de cualquier concepto actualmente.  
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El reto en realidad ya no hace parte de integrar a un comprador, porque como 

competencias educativas, está implícito en las habilidades del diseñador investigar y 

desarrollar la relación entre productos; procesos de valor del cliente y conexión con el 

producto, viabilidad, observación del fenómeno y poder generar evaluaciones de acuerdo a 

los objetivos planteados y todo lo que conlleva encontrar las respuestas que necesita para 

generar las respuestas necesarias.  

El verdadero desafío se infiere en que la presencia de valores éticos en la realización de 

indumentaria y metodologías de educación no están alineados con las necesidades de 

sociedades más inclusivas, donde la premisa más importante es mantener entornos 

sustentables, con procesos de innovación constantes, donde haya estándares de salud y 

educación inclusivos y con menor segregación.     

 En el desarrollo del ejercicio de la moda, se comprende que los sistemas económicos y 

sociales  por los que las comunidades conviven no son igualitarios; sin embargo, se 

plantea en los procesos innovadores que se generen prendas asociadas a técnicas de 

producción textil de alta tecnología como telas con nano partículas de escamas que 

protejan la prenda de humedad y le den mayor resistencia a las prendas. 

No solo a nivel tecnológico hay avances que van a permitir que toda la argumentación  por 

la que se plantea que si es posible que el diseñador incluya a estos nichos de mercado en 

los procesos de indumentaria, también hay cambios sociales que se están incorporando 

con luchas por la diversidad. Pese a que en su mayoría son más evidentes las que se 

manifiestan como cambios en la sexualidad, las personas con necesidades especiales 

también tiene su propia iniciativa por el cambio.  

 

5.3.1.  Diferencias metodológicas entre Colombia y Argentina 

En concordancia con lo expuesto en el capítulo anterior, las metodologías enfocadas al 

desarrollo de perfiles de las instituciones y los métodos académicos son ineficientes en la 

búsqueda de perfiles diversos y la aceptación de los mismos.  
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La igualdad de los derechos de personas con discapacidad, de acuerdo con Seda (2014), 

no está contemplado por las instituciones de forma normada e integral. Por lo tanto su 

búsqueda desde disciplinas como el diseño de indumentaria no es relevante para las 

universidades y el desarrollo de mercados.  

Las instituciones educativas que se evalúan, son valoradas por la forma en que orientan 

sus métodos evaluativos mediante un análisis externo de la situación metódica y cómo 

dirigen a sus estudiantes en cuanto a la exploración de mercados en particular de 

segmentos con factores de riesgo de salud u otros elementos característicos del nicho.  

La Universidad de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina  y La Escuela De 

Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano. En la Ciudad de Bogotá, Colombia. 

Cada una cumple con estar ubicadas en las ciudades principales de cada uno de sus 

países, certificaciones de calidad, premios como unas de las mejores en diseño en cada 

uno de sus países y desarrollo del diseño innovador, 

A partir de esto se deja claro que las dos instituciones cumplen con características 

homogéneas y pueden ser comparables. Las diferencias son expuestas por sus 

deficiencias en cuanto al uso de recursos para motivar al estudiante a explorar nichos no 

explorados.  

Inicialmente La Escuela de Arturo Tejada es una institución que originó su relación de 

gestión comercial a partir de la inserción de docentes con una jerarquía de proyección de 

negocios. Esta vinculación le permitió a la Escuela obtener una ventaja dentro de la 

metodología de desarrollo de producción de moda industrial que impartía desde los inicios 

de la institución, sin ninguna base comercial, y le sirvió para introducir bases de mercadeo 

y dirección comercial a sus alumnos.  

Su objetivo con estos nuevos lineamientos hasta el año 2010 fue ser una de las mejores 

instituciones del diseño de moda en Colombia y mantenerse como gestores de los 

principales eventos de la moda en el país. Sin embargo siendo una de las mejores 
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instituciones que la industria de la indumentaria de Colombia tiene; porque es una de las 

únicas academias de moda con dos sedes a nivel nacional.  

Se enmarca en el desarrollo de moda, término que de acuerdo con Saulquin se refiere a 

algo que ya está en el pasado (2010), y sus lineamientos estructurales de laboratorios o 

talleres de conceptos están tan simplificados bajo los criterios de la moda de antaño que 

no hay una visión que trascienda la creatividad o en su defecto a la producción de prendas.  

Encuadran al diseñador en un seguidor de los visionarios con imaginarios relativos a otros 

contextos, que desde siempre han  impartido las macrotendencias en el ámbito social de la 

moda. Pero realmente, todo el procedimiento de conocer identificar  la realidad y crear para 

la sociedad, no es una prioridad identificable en las habilidades de un diseñador que esté  

vinculado con esta institución.  

Desde algunas motivaciones elitistas que por medio de la docencia se hace en 

conformidad con el nivel social de sus alumnos, se destaca el hecho de que no hay una 

verdadera inquietud por emprender para generar sociedades éticas, conocer las realidades 

de un país que sin duda alguna tiene diferencias más allá de lo que presentan los medios 

públicos.  

Es interesante también observar que sí hay emprendimientos que salen de esta institución 

y tienen un nivel de ética social con respecto a la forma cómo plantean su identidad y del 

uso de materiales que requieren, pero el porcentaje es mínimo y la realidad es que las 

motivaciones por la realización de proyectos no son propias de la institución.  

En cuanto a la Universidad de Palermo la experiencia por medio de la licenciatura permite 

que la investigación describa los criterios de la universidad como una academia más 

innovadora y que fomenta el uso de tecnologías de la información, gestiona de forma 

distinta la mirada del emprendedor y deja que se realicen proyectos con otro tipo de 

miradas de satisfacen las principales expectativas de quien ingresa buscando una cultura 

de evaluación diferente a lo que hay en el instituciones mucho más enfocadas a la 

producción.  
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No obstante en una institución dedicada al diseño como es ésta, se desconoce como tal la  

amplitud de las palabras diversidad, discapacidad, pobreza, etnias, comunidades en riesgo 

en la mayoría de los resultados de sus Proyectos de Grado. Esta afirmación se hace desde 

la postura del poco reconocimiento que existe por la exploración de nichos de mercado o 

poblaciones de necesidades puntuales sin búsqueda de soluciones.  

Esta facultad tiene puntos donde los alumnos de otras especialidades del diseño y 

diferentes disciplinas convergen en otras materias, pero en ninguna hay una conciliación 

de objetivos sociales que imparta la misma institución. Como resultado no se llega a la 

concluir el por qué de esta postura de la universidad, de no establecer una visión más 

humana de la sociedad, pero se deja la observación como salvedad de la experiencia de 

impartir la investigación desde la búsqueda de otros mercados. 

 

5.4. Indumentaria y exploración antropométrica 

Este proyecto simpatiza con las oportunidades que se han evidenciado por medio del 

trabajo de campo que se realizó en la investigación y le da  al diseño, o por lo menos a 

esta exploración de mercado, de contribuir como fuente de interés para otros diseñadores 

de indumentaria a un segmento que no ha podido encontrar mayor contacto con la 

disciplina.  

Como la desprotección del cliente con discapacidad motriz, es uno de los factores por los 

cuales también se destacan las inquietudes de la investigación, el aporte final por el que la 

investigación intercede por las personas con necesidades especiales es una descripción 

de prendas específicas para hombre a para mujer, con adaptaciones  en las puntos 

estratégicos de la prenda que permitan repartir variables como peso, manipulación, 

desgaste y  resistencia entre otras por las que para ver si son viables tendrían que ser 

probadas y manipuladas en un laboratorio textil.  

Se hace la observación que las posibles soluciones en cuanto al diseño son hechas en 

base al conocimiento previo de materiales en uso de las industrias textiles a nivel global sin 



 

116 
 

especificar ningún elemento innovador dentro de la gama de desarrollo textil en países 

más desarrollados.  

Las prendas reconocibles como parte de la necesidad del usuario son interpretadas dentro 

de la exploración como básicos de uso diario; la mayor necesidad que se destaca tras las 

respuestas del nicho está enfocada en los vértices de las prendas superiores e inferiores y 

las zonas con mayor inconformidad.  

Se hacen una selección de las falencias que se encuentran en el trabajo de campo; en 

cada prenda  inferior se destacan la altura de las rodillas, flexión de la prenda en la parte 

terminal de la pelvis y la abertura de piernas, fundillo o tiro del pantalón con un largo 

demasiado corto.  

Para las prendas de nivel superior que fueron criticadas en su mayoría por tener problemas 

de desahogos en las partes frontales y de costado, se puede suponer a través de las 

charlas,  que por la morfología de los cuerpos en estado de quietud; se destaca el ancho 

de pecho y espalda para las camisas y blusas respectivamente para hombre y mujer. 

También se destaca en que se debe solucionar o tener en cuenta para la confección de las 

prendas; refuerzo de las costuras en el vértice entre costado y axila, aplicar costura 

francesa o doble costura con sesgo de algodón en el tiro para evitar el rompimiento.  

Las especificaciones para las prendas de vestir como pantalón se describen por los 

siguientes parámetros; la prenda inferior como pantalón para cuerpo con características 

femeninas debe llevar cintura elástica cortada al sesgo para mayor compatibilidad con el 

cuerpo. Su sistema de ajuste interno y externo constaría de pretina con cintura ajustable 

para acomodar la prenda y de presillas para colocar cinturón si es necesario en ocasiones 

de uso más específicas.  

Para hombre se hace una descripción similar; la prenda debe llevar una pretina al sesgo en 

la parte trasera del pantalón donde probablemente la opción más conveniente sea usar 

elástico para crear mayor funcionalidad para y poner la prenda. También debe llevar como 

cierre un el uso de velcro o botones de presión como broches.   
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También debe llevar cortes que permitan que se entresaque la ropa de forma que la 

persona pueda acomodar su cuerpo dentro de la prenda con mayor autonomía o que el 

cuidador pueda hacer las acciones de limpieza correspondientes a cada caso.  

Los cortes de las prendas  deben ir en dirección a la bota del pantalón desde la parte 

superior de la cintura hasta cinco centímetros arriba de la línea de la rodilla, y para finalizar 

el corte en la parte superior velcro de buena calidad para el acomodo de la prenda en la 

parte superior, el corte va cerrado con cierre invisible hasta la cintura.  Esta abertura en el 

costado, en particular para las mujeres, permitiría tener una manipulación en su zona 

intima mucho más eficiente, sin la demora para sacar todo el pantalón hasta la bota.  

En cuanto a las inquietudes del mercado por las prendas de uso en la parte superior del 

cuerpo como remeras y camisas, se opta por realizar básicos con telas flexibles con 

patrones exclusivamente de blusa para mujer y remera para hombre dándole amplitud a la 

prenda en las partes afectadas. También incorporaría un bolsillo con doble cierre, uno 

externo y el otro interno;  en la parte derecha a la altura del corazón para personas que 

tengan cardiopatías severas o catéteres directos puedan ser examinadas o sea más 

cómoda su postura.    

Para las mangas de la prenda se hace una distribución distinta del peso y la abertura de la 

manga, motivado por el rozamiento de superficies duras como madera o plástico en la 

parte del codo y el antebrazo. La manga debería incorporar un sistema de pliegues 

realizados por drapeado de forma limpia que permitan reforzar la superposición de 

materiales, en la línea del codo se propone limpiar el molde sin dejar arrugas, para 

incorporar la pieza con refuerzo de costuras y finalizar con una prenda funcional.  

A modo de finalizar el aporte a la disciplina del diseño como investigación para la rama de 

la  indumentaria, se hace el último reparo en desligar al diseñador del desinterés por 

acciones para crear sociedades más inclusivas, donde se pueda generar más empleo y 

mercado para todos.  
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Es entendible que bajo el sistema de compra y venta en el que se hace el ejercicio de la 

moda las primeras necesidades de segmentar y discriminar, las entendamos desde la 

educación en los colegios, pero la propuesta no solo deja algunas pautas, para hacer una 

serie de pruebas de costura, también invita a otros diseñadores a seguir probando en 

sectores de interés social y probar que la ética y la innovación esta siempre en vigencia.  
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Conclusiones  

El análisis de las tendencias integradoras que se evidencian a través del desarrollo de 

todos los temas expuestos en el PID, marcó una línea de trabajo en la que se incorporaron 

todos los aspectos críticos de la investigación. Las observaciones que se realizaron en el 

trabajo de campo abrieron las posibilidades de examinar el mercado de las personas 

adultas con diversidad funcional para las cuales está hecha esta investigación; desde las 

perspectivas de diferentes actores que se consolidan en el acto del cuidado y el rol de 

responsabilidad social se puede destacar varias de las problemáticas y se llega a deducir 

los siguientes puntos. 

Se inicia así la búsqueda de los diferentes espacios donde el cliente es evaluado por sus 

necesidades físicas y psicológicas; dentro del contexto de la ciudad de Buenos Aires, se 

concluye que en el relevamiento de información de influencias contemporáneas de las 

nuevas tendencias del mercado, específicamente las de tipo integral en torno a estructuras 

sociales e inclusivas, se proyectan espacios donde se concibe la discapacidad como parte 

de la personalidad más que una falencia médica. 

Esto permite desestimar las posibilidades de que otros mercados no inviertan nuevos 

recursos en la realización de productos para estos nichos de mercado como se pensaba al 

principio de la investigación. Con la participación de otros sectores industriales como 

actores de cambio, se integran productos que pueden solucionar las mayores necesidades 

del cliente y potenciar su poder adquisitivo en cuanto al mercado. 

Para continuar en pos de una visión unificadora de las personas con discapacidad motriz a 

una sociedad menos conservadora, se integra el diseño de indumentaria y se eliminan 

prejuicios frente a estos consumidores para  confirmar que las macro tendencias perduran 

en el tiempo y establecen rumbos frente al estado actual del mercado y como el mismo 

desarrolla elementos innovadores para perdurar en la mente colectiva de los que los 

consumen. 
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Asimismo la relevancia de los datos del microentorno del cliente evidenció que la parte 

más resolutiva y con mayor énfasis en el desarrollo es la imagen. Se concluye que la 

imagen exterior que proyecta un ser humano con o sin necesidades especiales determina 

en gran medida las oportunidades que este puede obtener en el transcurso de su vida y 

que los diseñadores como actores de cambio son capaces de interactuar como medios de 

resolución para potenciar la inclusión de la diversidad en distintas etapas del desarrollo de 

mercados.  

Las características de la imagen constituyen en gran medida el nivel de aceptación y 

desempeño que pueden tener tanto laboral como social y afectivamente. Los arquetipos 

configurados bajo la mirada de sociedades como la de Buenos Aires que tienen reglas 

tradicionales de moda, poco aprensivas a los cuerpos diversos, especulan acerca de 

nuevos segmentos y necesitan del desarrollo en la parte de nuevos productos para mejorar 

la imagen progresiva de estos consumidores.  

El sistema inclusivo debe acompañar al discapacitado en su proceso de reestructuración 

de imagen como consumidor activo, haciéndose presente desde las plataformas que lo 

integran como mediador de las diferentes necesidades del consumo exclusivo que tiene el 

individuo. En la comparación de datos se infiere que en la relación de las siguientes 

problemáticas, el discapacitado no es visto como un par o igual de las personas con 

funciones normalizadas porque en la constitución de sus derechos civiles el individuo con 

discapacidad no está visto como un ciudadano; si no como un enfermo, alguien que sufre 

de una enfermedad incurable y que su situación es irreversible y poco llevadera.  

Hay un fuerte vínculo entre lo que se entiende por discapacidad y estigmatización en 

cuanto al desarrollo de sus capacidades cognitivas, asociando todas sus capacidades 

directamente al cuerpo con el que transitan, constituyendo estas reacciones en acciones 

de poca tolerancia y contextos donde se debería tener prioritariamente las necesidades de 

estas personas. Es por lo tanto importante destacar que estos procesos inclusivos 

deberían evaluar las posibilidades de reducir las leyes a otras más efectivas, más 
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inclusivas y menos descriptivas porque esto al igual que una cultura organizacional debería 

poder leerse en la  identidad de la ciudad de Buenos Aires.  

La educación que es una gran parte del proceso evolutivo del individuo y donde se debería 

introducir de la mejor forma al ciudadano en la sociedad no sólo es agresivo para las 

personas sin ninguna discapacidad. Al examinar los procesos de desigualdad en la 

pedagogía se concluye que el problema para el individuo se genera desde el solo hecho de 

no encajar con las estructuras físicas donde es acogido por la primer institución que lo 

encuadra en su rol de ciudadano, manifestando desde el inicio de su proceso la 

disconformidad con sus características físicas, impidiendo un desarrollo integrador con 

otros.  

De la misma forma se evidencia que  la exclusión desde la educación académica donde el 

principal impulso es llegar a metas cognitivas sin ningún tipo de educación emocional o 

empática con respecto a las personas que hay en su entorno, se deja netamente a los 

núcleos familiares. Es ahí donde se intuye que inicia el problema de discriminación y se 

desliga la responsabilidad de enmendar al individuo desde las instituciones donde es 

amoldado durante gran parte de su vida.  

Desde las dimensiones del diseño de indumentaria  se concluye que el ejercicio de la 

moda como tal es netamente rústico, artesanal; en el mejor de los casos es el único medio 

para contener las necesidades físicas del cliente. El estigma de vivir la movilidad compleja 

demuestra la poca educación en cuanto a clientes con estas posibilidades motrices, lo que 

se ve reflejado en las instalaciones de venta y prueba de la ropa, las facilidades y 

obstáculos para cambiar la ropa, los acercamientos del personal de servicio sin ninguna 

capacitación en cuanto a sus posibilidades del cliente.  

Contribuye con visiones más amplias de cuerpos diferentes, el hecho de que esta 

investigación desarrolla las variables de la cultura de la moda. Y el desarrollo del individuo 

a través de la misma, confirma parte de la concepción de que en el mercado de la moda 

hay discriminación, que la pedagogía con la que los diseñadores competen en el mercado 
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está sesgada por la fragilidad de las tendencias y como cambia de forma efímera la 

apariencia, y no por la pro actividad de las acciones que como actores de cambio deben 

lograr a través de sus aportes.  

Sin embargo esta problemática del diseño se complementa después del reconocimiento de 

las problemáticas en el estudio de campo, que describen los impedimentos para ser parte 

del mercado, haciendo foco en la resistencia del desarrollo de materiales inteligentes para 

las prendas de uso diario y reiterado. Se concluye que si el diseñador decide aportar 

diferentes propuestas para industrializar procesos de inclusión, los materiales de 

preferencia deben ser bastante resistentes, con puntadas de doble refuerzo, garantizar que 

las prendas no tiendan a sesgarse en el roce del cuerpo, premeditar todos los pros y contra 

de la salud del paciente como la circulación, las escaras, los daños post operatorios; 

mantener las siluetas amplias y cómodas para generar menor fricción y garantizar una 

prenda durable sin volverla un artículo de lujo.  

Al abordar las problemáticas desde las opiniones de personas que interactuaron en el 

proceso de cuidado y manutención del cliente, se pudo concluir  que las variables que 

generan valor para solucionar el mejoramiento de la calidad de vida de personas con 

discapacidad motriz tiene que ver con una mejor observación del consumidor. Inicialmente 

existen una serie de necesidades médicas que los consumidores de este tipo tiene como 

mayor prioridad antes de decantarse por comprar algún artículo de ropa, el vínculo que se 

genera por la imagen deseada que proyectan las marcas, no es comparativa con el estado 

real de su cuerpo y se disocia en el ejercicio de la compra la imagen que debe producir al 

obtener la prenda. 

La exploración del cliente se comprueba que la autonomía cognitiva de cada uno de los 

individuos no tiene nada que ver su forma física y por lo tanto el desarrollo de estrategias 

de marketing que impulsen el comprador a consumir los artículos que se le ofrezcan es 

factible.  
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Esto promete considerar plataformas de e-commerce como una de las mejores formas de 

encarar los problemas de comunicación entre las marcas y las personas con discapacidad, 

concluyendo en generar propuestas estratégicas del uso de plataformas web para los 

nichos de necesidades especiales y que la industria de la moda y a otras que estén 

integrando clientes de diferentes nichos se vinculen por medio de la creación de materiales 

con mayor resistencia.   

Se consideran como oportunidades las necesidades de este nicho, y se infiere que las 

posibilidades de potenciar las respuestas identitarias de productos para personas con 

diversidad funcional; mediante las herramientas de organizacionales  desde los métodos 

de negocios que la licenciatura ofrece. Podría generar soluciones para todos los 

integrantes de las dimensiones de búsqueda, tanto del diseñador como del discapacitado. 

Además, racionalizar la idea de que haya un acompañamiento a estas personas desde la 

educación de las sociedades venideras, es efímera, pero se deduce  que aportando los 

elementos necesarios para definir una búsqueda estratégica de las ventajas industriales 

del mercado por medio del análisis de participación o las posibilidades de crecimiento que 

podría tener cada unidad de negocio si se logra dejar de percibir al cliente con indiferencia.  

Por último, estos aportes que benefician a varios jugadores del mercado no solo concluyen 

en que el diseñador es capaz de reconocer al consumidor, sino que además dejan abierto 

el tema a más posibilidades de exploración en cuanto a sus características físicas, deja en 

evidencia las falencias que la pedagogía y el diseño que  aún deben mejorar en cuanto a 

ver a sus clientes no como prospectos, sino como personas que integran la disciplina y sin 

las cuales la misma no podría desarrollarse. 

Es pertinente plantear estas estrategias de integración para mejorar el entorno de clientes 

que necesitan un reposicionamiento en la mente colectiva no sólo del diseño, sino también 

de la sociedad. Es grato concluir que si se hacen propuestas de valor para emprender con 

valores inclusivos, no solo se ayudan a industrias a crecer; además se obtiene gratificación 
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al saber que la investigación contribuye a nuevos actores de cambio a generar recursos 

para nuevas generaciones.   
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Imágenes seleccionadas 
 

 
 

Figura 1. Indumentaria en 4D. Fuente: INTI. (2015) Autonomía e inclusión en el vestir Indumentaria Adaptada. 
Disponible en:  
http://www.palermo.edu/dyc/proyecto_graduacion/cuerpos/B/08_IMAGENES%20Y%20TABLAS.pdf 

 
Figura 2. Lo no visible. Fuente: BANCO MUNDIAL. (2017). Reflexión sobre la discapacidad. Disponible en: 

https://blogs.worldbank.org/voices/es/reflexionando-sobre-la-discapacidad 
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Figura 3. Lucy Jones creation. Fuente: The seams (2015). From Canes To Closures, Designing With Style For 

People With Disabilities. Disponible en: https://www.npr.org/2015/07/25/425890021/from-canes-to-
closures-designing-with-style-for-people-with-disabilities 

 

 

 
 

 
Figura 4. Bata para paciente de internación. Fuente: Usroasterie.(2010). Como hacer vestidos de tipo hermoso 

Hospital para pacientes postrados en cama. Disponible en: http://www.usroasterie.com/como-hacer-vestidos-de-tipo-
hermoso-hospital-para-pacientes-postrados-en-cama.html 
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Figura 5. Nuevo concepto de ropa para internación. Fuente: CARE+WEAR (2018). Parsons designs the 

future of hospital gowns in collaboration with care + wear. Disponible en: 

https://www.designboom.com/design/parsons-new-hospital-gown-care-and-wear-01-04-2018/ 

https://www.designboom.com/design/parsons-new-hospital-gown-care-and-wear-01-04-2018/
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Figura 6. Prevalencia de la dificultad o limitación permanente por provincia. Total del país, parte continental 

americana. Año 2010. Fuente: INDEC (2010) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2010. Disponible en: 
https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 
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Tablas.   

 
Tabla 1. Prevalencia y estructura sociodemográfica. Fuente: INDEC (2010) Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. Disponible en: 

https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 
 

 

 
 
Tabla 2. Grupos de envejecimiento en provincias. Fuente: INDEC (2010) Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010. Disponible en: 
https://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 
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