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Introducción  

El tema del presente Proyecto de investigación y Desarrollo (PDI) la discapacidad y la 

indumentaria adaptada, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la 

línea temática Creación y Expresión. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia 

Moldería porque es una materia fundamental que se aplica en el desarrollo del proyecto. 

Este tema surgió a partir de la observación empírica  y la consideración de las 

necesidades de las personas discapacitadas con motricidad fina reducida en el campo 

del diseño  de la indumentaria y sus dificultades al vestirse. 

La pertinencia del tema está dada partir de que se busca  desarrollar técnicamente una 

colección de indumentaria, entendiendo que el vestido es un elemento social. Asimismo 

es relevante porque el proyecto apunta a integrar a nivel social al usuario discapacitado 

o con movilidad reducida. Tiene como finalidad en principio mejorar la calidad de vida 

del usuario en el aspecto individual  y del entorno, esto a partir de crear una 

independencia en el proceso del vestido. Aportando soluciones a través del uso de la 

tecnología en los insumos y técnicas de producción. Todo esto es en pos de lograr como 

beneficio una mayor inclusión social de la persona discapacitada. 

Se considera como núcleo del problema planteado la carencia o la oferta limitada en el 

mercado local de productos de indumentaria desarrollados específicamente para 

adaptarse y ayudar a las personas discapacitadas con motricidad fina reducida.  

Se considera como núcleo del problema como la dificultad de poder adaptar la ropa para 

facilitarles el vestirse a las personas discapacitadas con motricidad fina reducida, que 

además sea estéticamente atractiva por la elección de la paleta de colores y los 

materiales empleados. Todo esto define el enunciado de pregunta problema que es 

¿Cómo se puede interpretar el diseño de indumentaria y adaptar las prendas para las 

personas con discapacidad con motricidad fina reducida, a fin de facilitarles el proceso 

de vestido y a partir de allí, mejorar su calidad de vida? 

Por lo tanto el objetivo general del presente proyecto será desarrollar las prendas que 

conformen una colección de indumentaria adaptada para personas con motricidad fina 
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reducida, teniendo en consideración elementos fundamentales en el proceso proyectual 

constructivo y de diseño. Todo esto con el fin de establecer una solución a los 

requerimientos especiales de este grupo social al momento de vestirse y generar 

además, recursos que proporcionen un valor agregado a los productos de indumentaria. 

Asimismo, los objetivos específicos son en primera instancia presentar la importancia 

de la indumentaria como elemento integrador de la persona con motricidad fina reducida 

dentro de un contexto social especifico. Esto se logrará haciendo un estudio tanto de las 

necesidades del usuario, como de los elementos del diseño y del desarrollo técnico que 

pueden aportar a mejorar el producto. También se hará un relevamiento de los 

productos ya existentes en el mercado nacional e internacional, así como de las 

investigaciones que aborden esta problemática. Finalmente se definirá una propuesta  

de producto de indumentaria que consistirá en una línea de ropa que se adapte a las 

necesidades del usuario y que además tenga características estéticas y de diseño que 

hagan un producto atractivo para el uso cotidiano y comercial.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de los 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos 

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

Bergero, A. (2016) El diseño conceptual en la creación de una colección de 

indumentaria. Tiene como objetivo desarrollar cómo el diseño conceptual se plasma en 

la creación de una colección de indumentaria. Y se vincula con este trabajo porque 

marca la premisa de la formalidad e importancia del diseño en función del producto. 

Glazman, M. (2016) Indumentaria adaptable e inclusiva para personas con reducción de 

extremidades. Tiene como objetivo la creación de una colección capsula de 

indumentaria creada con una moldería pensada para la comodidad, facilidad y mejora 

de calidad de vida, para las personas con reducción de extremidades superiores e 

inferiores. Y se relaciona con este trabajo porque aborda la misma problemática, 

aportando soluciones desde el estudio de prendas de indumentaria que puedan servir 

para personas con discapacidad. 
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Yorio, M. (2010) Ropa para niños discapacitados, diseño e inclusión. Tiene como 

objetivo la creación de prendas que faciliten la puesta y retirada tanto de la prenda como 

de los pañales, además de lograr la inclusión de los niños en la sociedad. Y se liga con 

este trabajo porque aborda la misma problemática, desarrollando además el punto 

fundamental que implica el rol social que posee la indumentaria como elemento 

facilitador de la integración de las personas con discapacidad, en este caso, desde la 

primer edad. 

Duran, V. (2015) Prendas funcionales, indumentaria para niños con parálisis cerebral 

con cuadriplejia. Tiene como objetivo a partir de la implementación de moldería base 

transformada, textiles de tejido de punto y avíos específicos, se pretende poner el foco 

en la comodidad de los niños sin dejar de lado los aspectos relacionados con la moda y 

el diseño. Planteando además un cambio de paradigma en el campo del diseño de 

indumentaria que genere mayor responsabilidad social y civil desde el indumento. Y se 

emparenta con este trabajo porque aborda la misma problemática haciendo énfasis en 

la importancia del aspecto estético y de la moda en las prendas que se planteen como 

solución de este nuevo paradigma hacia la aceptación e integración. 

De Socio Oka, R. (2011) Prendas terapéuticas (diseño de indumentaria térmica para 

neonatos) Tiene como objetivo crear prendas o accesorios de fácil manejo, que además 

funcionen como barrera para  resguardar la salud del neonato y lo ayude a desarrollarse 

con normalidad a través del uso de nuevos textiles inteligentes. Y se relaciona con este 

trabajo por la búsqueda y análisis de las necesidades del usuario y el estudio de nuevas 

tecnologías en textiles considerando las necesidades especiales que pudiera tener la 

persona con discapacidad. 

Arias, Juana (2014) Indumento, sus posibilidades de función. Tiene como objetivo 

construir una mirada reflexiva frente a la moda y a la acción de diseño, haciendo el 

recorrido necesario para ubicar al oficio del diseñador de indumentaria en la conciencia 

del contexto de industria productora de objetos y sus repercusiones, como asimismo 

entender al diseñador como generador de mirada y abastecedor de cuestionamientos. 
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Y se enlaza con este trabajo ya que es un análisis de las distintas dimensiones 

funcionales del indumento, tanto simbólicas como utilitarias, para facilitar la comprensión 

del vestido como soporte comunicacional y de ejercicio competente al diseñador como 

interpretador de las necesidades reales de los usuarios.   

Hamer, C. (2014) La función social del diseño y su relación con las necesidades 

específicas. Necesidades especiales vinculadas a las alergias infantiles. El objetivo 

general de este trabajo de grado será reflexionar sobre la función social que cumple el 

diseño de indumentaria específicamente en relación a las enfermedades en los niños, 

vinculadas con las alergias. Y se relaciona a este proyecto ya que investiga sobre el 

desarrollo del diseño, cuales son las tipologías y textiles generales en el diseño o si se 

utilizan textiles inteligentes en el momento de diseñar. También estudia si las 

necesidades sociales se tienen en cuenta al desarrollar una colección de prendas de 

indumentaria, y cuáles son esas necesidades sociales que impactan directamente con 

el trabajo proyectual del diseñador. 

Rubino, Solange (2014) Escuchar al cuerpo, indumentaria adaptada para personas de 

la tercera edad con movilidad reducida. El objetivo general del proyecto de graduación 

es el de diseñar prendas adaptadas a las personas de la tercera edad con movilidad 

reducida para facilitar su vestir, teniendo en cuenta las necesidades del usuario, así 

como también de la persona que está a cargo de su cuidado, ya que a través de la 

utilización de una indumentaria adecuada, la tarea del cambiado de vestimenta se 

vuelve mucho más dinámica y menos invasiva. También como punto importante, se 

pone el acento en el cuerpo del usuario tanto físico como psíquico, buscando que la 

indumentaria funcione como mediador entre el usuario y su entorno, ayudándolo sin 

generarle incomodidad o malestar. Se vincula con este Proyecto de Graduación porque  

plantea además, la falta de observación y de vinculación del diseñador de indumentaria 

con la sociedad, debido a que trabajan en general bajo la presión de la industria de la 

moda para consumo masivo, olvidándose que el diseño empieza y termina en el cuerpo 
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del usuario, lo cual obliga a ser perceptivo y sensible a las necesidades corporales que 

surgen en el dia a dia de las personas.  

Domínguez Font, A. (2014) El ambo diseñado, nuevos desafíos para ambos 

hospitalarios. El objetivo general de este proyecto es introducir modificaciones en el 

uniforme médico y rediseñar el ambo hospitalario, a fin de mejorar el vínculo del médico 

y el paciente entendiendo el rol social de la indumentaria. Y se relaciona con  este 

proyecto  ya que hace hincapié en la importancia estética y comunicativa que  tiene la 

imagen del ser humano dentro de un contexto específico y como es percibida por el otro, 

exponiendo a la indumentaria como elemento social diferenciador. 

Fariñas, C. (2009)  El Diseño como medio de producción social.  Relación entre el 

Diseño Industrial con el ámbito social. El objetivo general es presentar el  Diseño 

Industrial, como el encargado de satisfacer necesidades sociales mediante la creación 

o renovación de productos. De este modo es el que genera aquellos objetos y productos 

de fabricación industrial que tienen contacto directo con los individuos, o en su defecto 

mejora productos existentes, con el fin de darle respuesta a los requerimientos que 

surgen en la sociedad según sus falencias. Y se corresponde con este proyecto  ya que 

plantea la necesidad de diseñar dentro de un ámbito social y ya no solo fabricar 

productos para comercializar de un modo caprichoso, sino consciente respondiendo a 

los requerimientos de la sociedad actual. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no existen 

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema o la problemática en general que sirven de sustento para la el estudio y la 

comprensión de esta problemática. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y conformaran el marco teórico. De la 

autora Susana Saulquin, se tomaran conceptos sobre la mirada actual de la moda donde 

se la puede interpretar como un elemento social tanto integrador como transformador 

que atraviesa diferentes dimensiones  de la conducta individual y a su vez de la conducta 
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colectiva. Aporta un razonamiento abierto a la diversidad y los cambios culturales que 

impactan directamente en la indumentaria, y a partir de ella en la forma de concebir la 

moda por los diseñadores y la industria del vestido en general, tema que se desarrolla 

en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, se 

tomaran los conceptos relacionados con la obra de la autora Andrea Saltzman, quien 

trata a la indumentaria como un elemento modelador y regulador de la sociabilidad 

dentro de la cotidianeidad de las personas. La autora expone que la concepción del 

vestido en la actualidad,  debiera corresponderse directamente con la generación del 

diseño a la medida del humano en todas sus dimensiones, convirtiendo al vestido en un 

espacio donde el cuerpo resulta un generador de experiencias y vínculos que responden 

a las aspiraciones y convicciones personales de cada individuo. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias como lo son: el relevamiento de 

bibliografía especializada, entrevistas realizadas a familiares y profesionales que 

trabajan tanto con las personas discapacitadas como en proyectos de integración donde 

se desarrolla indumentaria adaptada, además de incluir  trabajo de campo y la 

observación empírica con el fin de identificar distintas necesidades de los usuarios en el 

ámbito donde realicen sus actividades diarias como ser hogares, escuelas o centros de 

día. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación realizada. 

En este último tramo de la introducción al PDI, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario subrayar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar un área de trabajo en el diseño de la indumentaria 

y la moldería adaptada para personas con discapacidad no contemplada en el diseño 

de modas ni en las técnicas de patronaje tradicional. Esto genera como  resultado  un 

gran valor para los profesionales y estudiantes de la carrera  porque se emplean los 

elementos específicos del diseño de indumentaria y moldería  para solucionar una 
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problemática determinada como lo son las dificultades que debe sobrellevar la persona 

con discapacidad y sus cuidadores durante el proceso de vestido. 

También permite un aporte a la temática porque se desarrolla un nuevo nicho de 

mercado local que hasta el momento, no cuenta con mucha participación de los 

diseñadores de indumentaria y profesionales de la industria textil. Ya que se espera que 

el resultado final pueda ser además de funcional a las necesidades de las personas con 

discapacidad o motricidad fina disminuida, asequible en cuanto a costos productivos y 

de comercialización, para poder asignarle un precio final que lo convierta en un artículo  

competitivo y de fácil acceso en el mercado local de la Ciudad de Buenos Aires para 

aquellos que lo requieran para uso personal o para quien tengan a su cuidado.  
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Capítulo 1. La indumentaria urbana como elemento social 

En este primer capítulo se expondrá la importancia del papel social de la indumentaria 

como elemento de diseño de uso general, dentro de un sistema contextual. Quienes 

estén dentro de este sistema pueden interpretar la ropa, junto a todos aquellos 

elementos que conforman el vestido, como un medio de expresión tanto de la 

individualidad personal como del conjunto de la comunidad.   

Teniendo en cuenta los parámetros ya establecidos dentro de dicho sistema social, en 

el manejo y los alcances de la información, la interactividad y la tecnología. Se 

considerara el desafío del diseñador en el contexto actual, reflexionando acerca de la 

transformación cultural, producida en la sociedad contemporánea, ante la necesidad de 

innovación y el nuevo modo de vida sustentable a fin de satisfacer una renovada 

conducta de consumo del diseño. 

 A todo esto se le suma la visión social integradora de aquellos que rompen con los 

estereotipos vigentes en determinados contextos sociales, presentando la exigencia de 

que el diseño pueda cubrir sus requerimientos al momento de la  adquisición al tratarse 

de productos atractivos y útiles a sus necesidades.  

Para esto se definirá el rol del diseñador en el proceso de diseño actual, entendiendo a 

la indumentaria como componente social y los alcances que posee al momento de 

considerar su papel integrador ante la mirada del otro.  

Debiendo el diseñador conceptualizar aspectos fundamentales como son la estética, la 

comodidad, la funcionalidad y la comercialización de los productos  desarrollados, todo 

esto aplicado a la indumentaria a fin de poder adaptarla para los usos requeridos 

definidos por las necesidades del grupo social definido al que se destina cada producto; 

que en el caso del presente proyecto profesional se tratara de aquellas personas con 

discapacidad que poseen una disminución en la motricidad fina. Cubriendo de este 

modo las funciones adaptadas de uso y de inclusión social entendiendo que todo lo que 

se  plasme en el producto final  contribuirá luego en la identidad del cliente que vista la 

prenda, así como también pueda facilitar su interacción con el entorno. 
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1.1 Indumentaria como objeto social e integrador 

La indumentaria es el primer elemento que recubre y delimita el cuerpo de los seres 

humanos, es un elemento protector que hace que el cuerpo y el vestido establezcan una 

relación natural donde uno hace que se modifique el estatus del otro constantemente. 

De este modo, el cuerpo le da significado a la vestimenta y la propia vestimenta le da 

significado al cuerpo, cambiándose continuamente el modo de interpretación que se 

tenga de ambos de manera integrada o por separado.  En el mismo sentido se puede 

encontrar una relación del individuo con el entorno social, donde uno afecta 

directamente al otro, debiéndose modificar o adaptar ambos continuamente, 

flexibilizándose a los cambios que se suscitan en la vida cotidiana. Pudiendo adjudicarle 

una forma simbólica que permite representar pensamientos, deseos o sentimientos.   

La vestimenta debe cubrir el requerimiento de las personas que necesitan sentirse 

protegidas ante la exposición al entorno vigente, a través de ella la persona delimita su 

propio espacio en el contexto en que habita, divide lo privado de lo público y como 

consecuencia, distingue al individuo del resto de los seres humanos.  

Como expresa Saltzman en El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto de 

vestimenta (2004, p. 10) “En su calidad de objeto social el vestido se convierte entonces 

en signo de los atributos del sujeto”, es decir que manifiesta particularidades puntuales 

de la persona portadora de la indumentaria destacando elementos determinados, como 

también enumera Saltzman (2004) la vestimenta puede comunicar la identidad, la edad,  

los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de 

aceptación o el rechazo personal de lo establecido por el conjunto de la sociedad, de 

este modo comunica al grupo social la personalidad e idiosincrasia del individuo portador 

del atuendo. 

La indumentaria, entonces, debe entenderse como una herramienta comunicadora no 

verbal, o como objeto simbólico portador de acepciones, siendo un elemento estético 

dispuesto a interpretarse por un  receptor que le asignara diferentes significados de 

acuerdo a su propia mirada. La connotación que se le asigne se definirá teniendo en 
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cuenta que, dicha mirada está determinada por aquellos códigos estéticos que cada 

sociedad desarrolla, puesto que se crean dentro de la sociedad identidades,  jerarquías, 

y grupos de pertenencia o comunidades con gustos e intereses compartidos. De este 

modo la vestimenta puede expresar, ordenar  o crear diversas interpretaciones de la 

realidad. 

1.1.1 La diferenciación y la manipulación de la imagen dentro de la sociedad 

Saulquin en su obra Política de las apariencias (2014, p. 98) considera que vestirse a la 

moda, suele tener como  motivación  alcanzar cierto poder de referencia y un modo de 

distinguirse dejando de lado la invisibilidad, de modo tal que el individuo va creando una 

apariencia que sirve de mensaje para sentirse integrado, en esta sociedad que 

jerarquiza a las personas,  crea grupos de pertenencia y por consiguiente grupos 

marginales que se mueven por fuera del estatus de estar a la moda.  

En torno a esto se puede mencionar y desarrollar de manera puntual el ejercicio habitual 

de quienes buscan crear una apariencia con el fin de caracterizar un individuo que se 

pueda integrar en el contexto deseado y alcanzar los propósitos u objetivos que anhela 

renunciando o relegando aspectos propios de su personalidad. 

Para comprender mejor  la creación de la apariencia  dentro de un proceso de 

comunicación, el cuerpo pasa a ser modificado de acuerdo a elementos transitorios del 

gusto, generando así una manipulación del mensaje  o simulación que facilita la 

percepción de la persona según lo que se desea comunicar o el grupo social al que se 

quiera integrar.  

Además del vestido, la comunicación se sirve de otros elementos modificadores 

complementarios. De este modo el maquillaje, los ornamentos, el peinado, los tatuajes, 

incluso posturas y gestos producidos por el rostro, sirven de apoyo para las personas al 

momento de expresarse y querer comunicar un mensaje pudiendo ocultar o exacerbar 

ciertas características propias de cada sujeto.  

La manipulación del aspecto o la imagen corporal tiene como objetivo primordial exponer 

los atributos positivos del mismo, mayormente para alcanzar credibilidad y aceptación.  
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Todo esto parece revalidar al vestido es un factor importante en la modificación de la 

imagen siendo un elemento clave en la persuasión del otro, donde embellecerse 

significa diferenciarse o destacarse pudiendo la persona no pasar inadvertida dentro de 

su entorno, o simultáneamente integrarse en el grupo social deseado sin causar grandes 

cuestionamientos. 

Como expresa Squicciarino en su libro El vestido habla (1986, pp. 39-40) por lo general 

el cuidado del cuerpo está relacionado a la conformación de la imagen del yo, 

especialmente notoria en la conducta de adolescentes y de personas con una 

personalidad inestable que están en constante búsqueda de aceptación e integración. 

Un  cuidado similar es el que asumen aquellas personas que poseen una intensa 

exposición y actividad dentro de la sociedad. 

1.1.2 La marginalidad estética  

En contraste con todo lo expuesto anteriormente en relación al cuidado personal y a la 

necesidad de aceptación,  puede suceder  que en el caso de las personas ancianas o 

de las personas con alguna discapacidad en los diversos grados, cuiden poco de su 

propio aspecto. Esto puede deberse a que se asumen como personas marginadas y 

como consecuencia sin motivaciones para ocuparse de su imagen. Recayendo en cierto 

abandono estético, que deja expuesto el estado general deteriorado de su salud, tanto 

física como emocional; así como también, el status secundario con el que se perciben 

dentro de la sociedad.  

De manera semejante el abandono de la imagen puede estar dado por una actitud 

contestataria y de rechazo hacia los parámetros establecidos y dominantes, pudiendo 

generar una contra cultura que demuestra cierto desinterés por la imagen corporal. O 

bien pueden crear un nuevo discurso de imagen discordante, donde se conforma un 

colectivo que los agrupa dando lugar a nuevos componentes sociales posibles de 

interpretar. 

En discordancia con estas conductas Squicciarino (1986, p. 119) exalta la importancia  

que resulta conseguir un aspecto agradable, considerando que la pérdida del carácter 
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del vestido, el cual desempeña una función sustancial al ocultar y desvelar el cuerpo 

según sea la circunstancia, es una renuncia a la posibilidad de poner de manifiesto la 

propia individualidad y capacidad de diferenciación.  Constituyendo  desidias demasiado 

grandes que dejan de lado funciones fundamentales para el individuo dentro de la 

sociedad; como lo son las funciones estéticas, simbólicas, psicológicas y sociales de la 

indumentaria. El autor afirma que  la presencia del vestido y de elementos ornamentales 

sobre el cuerpo, además de estimular la atracción, confieren al individuo dignidad y 

seguridad en sí mismo. Atributos que pueden estar ausentes en el caso de aquellos que 

se mantienen por fuera de los parámetros estéticos establecidos por la sociedad vigente. 

1.2 El rol del diseñador 

Para abordar este tema resulta preciso definir en qué consiste el diseño, a fin de 

entender como consecuencia  cual es el nuevo rol del diseñador y las aptitudes 

necesarias para llevar adelante un proyecto.  

Según exponen  Mike Press y Rachel Cooper, en El diseño como experiencia, el papel 

del diseño y los diseñadores del siglo veintiuno (2009, p.16) “El diseño es una actividad 

orientada a los valores. Al crear cambios, el diseñador impone valores al mundo… los 

diseñadores crean cultura, experiencias y significados”. Esto hace notar que el diseño 

se traduce como una actividad cultural, en la que además deben proponerse soluciones 

de uso cotidiano que puedan ser materializadas. 

El diseño entonces, totaliza un proceso complejo y dinámico de búsqueda de opciones 

y resolución  material y simbólica durante el proceso proyectual que tendrá como 

resultado un producto útil y atractivo para ser consumido. 

Entre los elementos más importantes se puede destacar la creatividad con la que debe 

trabajar el diseñador a fin de crear el  producto necesario y atractivo. Esta creatividad 

esta indefectiblemente  sujeta al conocimiento, ya que  éste es un componente 

primordial; concibiendo  al conocimiento como la sumatoria del aprendizaje sistemático, 

y las experiencias transitadas  que hacen al desarrollo del diseñador y da lugar, como 

consecuencia, al nuevo objeto de diseño.  
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Esta capacidad de creación implica conocer la disponibilidad de  recursos y aptitudes 

para alcanzar el fin determinado; siendo entonces, la creatividad el recurso  del 

diseñador  para poder brindar soluciones eficaces a problemas planteados. El manejo 

del conocimiento y la información, es la aptitud de la conducta humana a través de la 

cual el profesional puede proponer soluciones discordantes a los problemas, o ideas 

nuevas y valiosas que puedan ser conformadas a la realidad y se puedan  adaptar a los 

requerimientos existentes.  

El diseñador es además, como definen Press y Cooper (2009, p.17)  un comunicador 

considerando la investigación y la comunicación siempre han formado parte del núcleo 

del diseño, aunque hayan parecido en cierta forma tangenciales al proceso creativo 

ahora se entiende que forman parte de un mismo proceso dentro de la nueva 

concepción de la experiencia de diseño. Esta posición de comunicador hace que pueda 

dar exposición de los requerimientos de algunos segmentos de la sociedad que hasta 

el momento han quedado relegados. 

Algo que no debe dejar de lado un diseñador al momento de concebir un diseño, es que 

él mismo es un actor social, es un ciudadano activo situación que lo lleva a interpretar  

y materializar el diseño con una mirada crítica y a la vez humanizada con la que logre 

generar en los usuarios la satisfacción buscada a través de la experiencia en el 

momento del uso del producto diseñado pensado en su bienestar. 

Es habitual que, popularmente, se considere al diseño de indumentaria como una 

disciplina que apunta sólo a crear vestimenta que siga los lineamientos de la moda y de 

la estética, sin embargo ésta es una concepción parcial  que suele dejar a la profesión 

del lado de la superficialidad y frivolidad, haciendo invisible, así, su función social. El 

diseñador tiene, como todos los profesionales de diferentes disciplinas, un rol social que 

cumplir desde su especificidad.  

El rol del diseñador no se encuentra sólo ligado a la moda; sino que es parte esencial 

de su tarea pensar el diseño para que todas las personas, independientemente de la 

edad, género, capacidades físicas, psíquicas, sensoriales y culturales puedan acceder 
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a productos adaptados a sus características y necesidades. Se torna indispensable, 

entonces, que el profesional tenga presente que, como enuncia  Wong (1991, p. 9) “el 

diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, 

fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente … el diseñador es una 

persona que resuelve problemas” y dado que su tarea es crear productos para ser 

utilizados por personas, los mismos deben ser estimados en función de la variedad de 

las necesidades existentes, a fin de que se constituyan en soluciones eficientes a los 

problemas que, en el acto de vestir, presenten las mismas.  

El diseñador, a la hora de diseñar, no debe perder de vista que la idea de existencia de 

la persona estándar es sólo un mito que responde a una construcción cultural de sentido, 

excluyente ya que, en realidad, lo que caracteriza a lo humano es la diversidad y es por 

ello que es parte de su tarea atenderla y generar diseños de buena calidad, adaptados 

a los diversos requerimientos personales, agradables estéticamente y factibles 

económicamente,   

 La generación de proyectos creativos debe combinar la cuestión estética que hace al 

diseño con la adecuación a diferentes usuarios dando respuesta, así, a las diferentes 

necesidades y problemáticas de los mismos, porque el diseño no está asociado sólo a 

la estética de un producto, las formas y el color. La función del diseñador es, también, 

dar respuesta con sus creaciones a las problemáticas de los diferentes usuarios, 

respuestas que apunten a mejorar su calidad de vida.  

Como sostiene Guillermo González en su libro, Estudio de Diseño Sobre la construcción 

de ideas y su aplicación a la realidad (1994, p. 32) “… lo que determina al Diseño es 

primero la existencia de un problema a resolver, de un fin, de una intención, de un 

propósito; y segundo, el proceso de concepción, el plan mental, el programa para llegar 

a una solución….”. Para el autor, el diseño  supone una táctica y estrategia de la mente 

que comienza a movilizarse desde el momento en que se inicia la decisión de generar 

un objeto útil hasta que se logra concretarlo y corroborar que funciona. El proceso 

creativo y de elaboración debe permitir al diseñador traducir una idea en un producto 
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estéticamente agradable, acorde a las tendencias de la época y útil, en tanto resolutivo 

de una problemática de tipo conceptual o funcional. Dado que en el caso de la 

vestimenta se trabaja sobre la estructura corporal, la funcionalidad se definiría en 

relación a las necesidades específicas del usuario de acuerdo a las particularidades de 

su cuerpo y la actividad propia a desempeñar.  

Si se parte del hecho de que los seres humanos tienen una conformación morfológica 

diferente por cuestiones genéticas, género, hábitos culturales, estado de salud etc., es 

por lo menos ingenuo, si no ilógico, pensar en la vestimenta como objeto que puede 

responder a un modelo definido  como estándar o normal; sin embargo todavía siguen 

primando preconceptos respecto de un cuerpo ideal, cuerpo modelo que lleva a seguir 

orientando el diseño  para esta creación imaginaria,  dejando por fuera a muchos 

usuarios que no quedan comprendidos dentro de esta figura modelo. 

No puede negarse que, se ha avanzado respecto de la inserción de las problemáticas 

referidas a derechos humanos de las personas con discapacidades en el discurso 

académico ya que, actualmente, han dejado de considerarse sólo desde el campo de la 

salud y  hoy se reconoce que la problemática es social y que, por lo tanto, las respuestas 

acordes al derecho a tener una buena calidad de vida, tienen que provenir de todas las 

disciplinas. 

El diseño de indumentaria asimismo se encuentra interpelado para dar espacio a que la 

vestimenta sea considerada también desde este concepto, y puede decirse que el 

diseño inclusivo ha empezado a adquirir relevancia pero resta mucho para profundizar 

ya que, aun, se continúa diseñando desde este modelo considerado normal o estándar, 

dejando de lado la posible segregación de determinados sectores con requerimientos 

especiales.  

Para poder entonces diseñar fuera del modelo estandarizado, se deberá trabajar con 

determinados principios que rijan el proceso creativo. Entre ellos se encuentra el 

principio de uso flexible explicita que el diseño se debe adecuar a las diferencias de las 

preferencias y habilidades  que posee el usuario, haciendo que las prendas diseñadas 
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puedan resultar confortables y acordes a la necesidad de  vestido y desvestido frecuente 

en la vida cotidiana de los usuarios. 

En el mismo sentido debe utilizarse para el diseño el principio de simpleza que apunta 

a que el producto pueda ser sencillo de utilizar; es decir que el producto diseñado sea 

fácil de entender en su funcionalidad al momento de usarlo;  el principio de tolerancia al 

error, que sostiene que el diseño tiene que minimizar los riesgos de acciones 

involuntarias del usuario y el principio de información perceptible que se aporte a través 

de elementos complementarios que acompañen al producto. Con respecto al principio 

de escaso esfuerzo físico, referido a que el diseño cuide que su uso sea eficaz y 

confortable y pueda ser utilizado con un mínimo de fatiga corporal, éste servirá de guía 

para que la ropa diseñada cuente con una morfología y sistemas de cierres y aperturas 

sencillos. 

El uso de estos principios explicados anteriormente, funcionarán como guías a la hora 

de diseñar la vestimenta adecuada para solucionar las recurrentes problemáticas que 

debe enfrentar la persona con discapacidad al momento de vestirse y desvestirse.  

1.3 La revolución de la moda en la actualidad 

Así como la sociedad evoluciona y se transforma con el transcurso del tiempo, también 

lo hace la moda. En palabras de Susana Saulquin en su libro Política de las apariencias 

(2014, p. 11) “…el sistema de la moda, como parte integral de un contexto social  con 

grandes transformaciones en todos los órdenes, comienza a desarticularse y es 

abandonado por las bases que lo sustentaban.”. 

En la actualidad el diseñador de indumentaria se encuentra frente a una nueva realidad 

en la que ya no se halla  limitado por captar tendencias de consumo,  ya sea masivas o 

emergentes y producir productos de diseño que sean atractivos con el fin de ser 

comercializados dentro de un mercado.  

El enfoque que debe darle ahora a sus productos de diseño para poder mantenerse 

vigente, tiene que poder alinearse e involucrarse con los nuevos parámetros ya 

establecidos como son la sustentabilidad, los avances tecnológicos en la materialidad 
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así como también todo el proceso productivo, del mismo modo  el diseño  debe ser 

accesible y adecuado a las personas con diferentes necesidades entre las que se 

pueden incluir la edad, discapacidades o la propia percepción, como es el caso de los 

transgeneros . De este modo se lograra cargar al producto de un gran valor simbólico y 

diferenciado, que pueda satisfacer a un público y posible usuario cada vez más 

informado, consciente y crítico de los productos que consume, es decir un usuario 

autónomo. 

Esta revolución de la moda donde las prendas son diseñadas considerando las nuevas 

necesidades expone al diseñador de modo tal que los productos que desarrolla terminan 

reflejando de manera muy notoria la visión y compromiso que posea sobre el entorno y 

la actualidad. Es entonces que Susana Saulquin en La muerte de la moda el día después 

(2010, p. 128) presenta las condiciones que considera deben cumplir “…deberán 

responder a cuatro condicionantes fundamentales. Ser practico-funcionales, creadas 

para unos cuerpos humanos naturales y no ideales, proyectados desde el material 

según los personales requerimientos y cuidadosos de la naturaleza humana y 

ambiental.” Esto implicara entonces, que el Diseñador verá afectado su proceso de 

investigación debiendo profundizarlo, considerando el desarrollo de  nuevos materiales 

y métodos de produccion. Además de poseer un conocimiento mayor de los usuarios y 

sus necesidades ya sea personales o del entorno para aportar las soluciones 

pertinentes. 

Al mismo tiempo las respuestas a los requerimientos de los consumidores deberán ser 

cada vez más inmediatas y variadas. Siendo este un cambio empujado por el avance 

en el uso de la tecnología y las redes. Siendo este elemento transformador en la 

concepción de las colecciones al momento de diseñar teniendo en consideración los 

tiempos de produccion y comercialización.  

1.4 Un nuevo nicho de mercado 

En lo que se refiere a lo novedoso de la propuesta del diseñador como elemento de 

valor agregado se puede tomar en cuenta el término de liderazgo estratégico que utiliza 
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Hill en su libro Administración estratégica (2009, p. 3) “El término liderazgo estratégico 

se refiere a la forma más eficaz de realizar la gestión del proceso de preparación de 

estrategias de una compañía para crear una ventaja competitiva”. A partir de ahí se 

puede plantear una estrategia de negocio que parta en el proceso de segmentación 

desde la  identificación de  los llamados Nichos de mercado,  los  cuales son grupos de 

personas que comparten características similares, a los que se les puede ofrecer un  

producto o servicio de manera específica porque tienen exactamente la necesidad 

identificada y para la que se desarrolló un producto que sirva de solución. Al atender un 

mercado de nicho, el diseñador se especializa en una solución a la medida que 

difícilmente otro competidor estará resolviendo, especialmente en el caso de los grandes 

competidores generalistas que producen moda masiva o prendas básicas siguiendo los 

lineamientos tradicionalmente vigentes, distintos a los ya planteados anteriormente que 

no se involucra tratando de responder tanto a las necesidades físicas como si lo hace 

con las necesidades intangibles de los consumidores. Dejando de lado el segmento de 

las personas con discapacidad que requieren prendas adecuadas a sus necesidades 

físicas. 

Es así entonces que como expresan Saviolo y Testa en su libro La gestión de las 

empresas de moda (2007, p.131) no todos los productos de la industria de la moda 

pueden considerarse elementos comunicadores o culturales, sino que existen productos 

diseñados directamente para satisfacer necesidades respecto a atributos físicos y 

valores funcionales. De este modo se encuentra en la industria de la moda la 

indumentaria adaptada para las personas con discapacidad, donde hay escasa oferta 

de productos tanto en el exterior de la Argentina, como dentro del país. 

Los nichos de mercado están formados por personas o compañías que tienen 

características similares desde el punto de vista demográfico, comportamiento de 

compra, necesidades que tienen o el estilo de vida que los caracteriza.  Se identifica un 

nicho de mercado cuando se detecta que los principales proveedores de un sector no 

están atendiendo las necesidades básicas de un segmento de la población, la carencia 
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de indumentaria adaptada para personas con discapacidad es una necesidad social 

cada vez más evidente que precisa ser satisfecha, pudiendo convertirse también en una 

oportunidad de negocio redituable y sostenible en el tiempo. 

Cuando los diseñadores están  ocupándose tratando de ser todo para todos y de vender 

productos genéricos o que responden a un sistema de moda efimero, se encuentra la 

mejor oportunidad para especializar los productos o servicios adaptados que pueden 

dar una respuesta  mucho más satisfactoria a las necesidades de la persona con 

discapacidad de lo que el generalista ofrece en mercado. Al lograr identificar personas 

con gustos y preferencias similares o con una misma necesidad en la misma ciudad o 

en otras zonas geográficas, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se está 

frente a un gran mercado para el cual diseñar ya que implica una gran variedad de 

grupos de consumo en que se incluyen gran diversidad de posibles clientes de acuerdo 

al sexo y la edad que posea, o de las numerosas situaciones de uso en las que necesita 

satisfacer en su demanda de un producto de indumentaria adecuado, estéticamente 

atractivo y confortable al portarlo sobre su cuerpo. 

Se puede considerar entonces que diseñar para un grupo tan específico se vuelve  

rentable gracias a la posibilidad de lograr la fidelización de los clientes y usuarios, 

quienes encuentran en la propuesta de diseño una solución real para sus requerimientos 

cotidianos.  

Como conclusión de este primer capítulo se puede decir que el rol social que cumple la 

indumentaria está marcado por un sentido importante de identidad personal donde, esta 

puede ser modificada por la persona con el fin de alcanzar mayor aceptación. El proceso 

de creación de la indumentaria deberá estar definido entonces por los nuevos 

lineamientos de la moda que rigen en la sociedad vigente. En la actualidad se puede 

percibir que el diseño está atravesado por una revolución absoluta en el modo de pensar 

y desarrollar un objeto, en la cual lo ya conocido pierde valor, y surgen nuevos valores 

que involucran diseñar y proyectar bajo las premisas de la sustentabilidad, la tecnología 
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y la adaptabilidad, como es el caso de estudio de este proyecto donde la indumentaria 

se concibe considerando las necesidades específicas de los usuarios. 

Diseñar entonces para las personas con discapacidad, puede convertirse en una 

iniciativa viable de diseño logrando la  adaptación de la indumentaria para cubrir las 

necesidades de un grupo social que hasta ahora ha sido ignorado e incluso marginado, 

y que de a poco se vería favorecido como usuario en cuanto a lo que se refiere la 

integración social con la incorporación de estas prendas en el uso cotidiano.  
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Capítulo 2  Diseño universal, la inclusión de la persona con discapacidad  

En este segundo capítulo tratara la temática de la persona con discapacidad y las 

problemáticas que pudiera enfrentar dentro de su vida cotidiana, tanto al momento de 

vestirse como en los espacios  donde se desenvuelve. Al comprender que una sociedad 

está constituida por personas que presentan cierta diversidad de las capacidades 

funcionales, es cuando se puede entender su demanda real en cuanto a lo que se refiere 

al diseño de objetos que formaran parte de su entorno.  

Para lograr una mayor comprensión de esto, se realizará entonces un estudio acerca 

del usuario  y de algunos antecedentes de adaptación de mobiliarios y ambientes. 

Señalando de este modo y como consecuencia la imperiosa necesidad de adaptar 

también la indumentaria a fin de mejorar la calidad de vida y la integración de la persona 

con discapacidad. 

 En el presente capítulo no solo se entenderá al diseño como una práctica que conduce 

hacia la elaboración de espacios, mensajes u objetos; si no que al que se prentara como 

una buena práctica del diseño  para la constitución de los objetos pensados desde la 

diversidad, con la intención de satisfacer algún tipo de necesidad o mejorar alguna 

actividad humana en su interacción con el entorno, para ello debe tener en cuenta a 

todo el entramado de necesidades del ser humano, siendo éste un ente inmerso en una 

sociedad con todas sus complejidades, el diseñador siendo consciente está en la 

posibilidad de satisfacer necesidades de índole social planteando su trabajo con una 

mirada amplia, innovadora e integradora, en la que se tenga en cuenta no solamente la 

cuestión estilística en miras de embellecer la vida cotidiana, sino de configurar proyectos 

que atiendan a los sectores más necesitados o de mayor vulnerabilidad como es el caso 

de las personas con discapacidad.  El momento en que se pretende ser facilitador de 

nuevas prácticas en torno a las necesidades sociales, se está tratando de un encuentro 

con el lado más humano de la profesión, como un oficio para la mejora  para la sociedad 

En esta labor se requiere ser estratégico, dado que un buen diseño con miras sociales 

tiene que tener en cuenta el factor inclusivo de su propuesta, donde se tome en cuenta 
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las necesidades de los más vulnerables o postergados procurando ejecutar acciones 

que lo incluyan en la dinámica social cotidiana, integrando y tomando como valor a la 

diversidad y aceptación del otro promoviendo el uso y disfrute de los espacios y bienes.  

2.1 La persona con discapacidad  

Las personas con discapacidad  son aquellos individuos que pueden  ser o funcionar de 

un modo distinto que personas que poseen plenitud en el uso de sus facultades o 

capacidades. Estas diferencias no definen a la persona en sí misma, pero pueden 

convertirse en barreras que limitan su participación e interacción  con el entorno, 

integrado tanto por los objetos como por otras personas. De este modo, la discapacidad 

no es únicamente la condición de salud de un individuo, sino también, las limitaciones 

en el contexto en el que el mismo se desarrolla, las cuales pueden generar situaciones 

de discapacidad, donde las personas ven afectadas sus funciones por deficiencias en 

la configuración de los distintos escenarios que la inhabilitan a desenvolverse de manera 

independiente o plena. 

Según la Organización Mundial de Salud (2010) toda discapacidad tiene su origen en 

una o varias deficiencias funcionales o estructurales de algún órgano corporal, se 

considera deficiencia a cualquier anomalía de un órgano. Estas deficiencias afectan 

entonces  directamente a las capacidades humanas fundamentales, como pueden ser 

las capacidades visuales relacionadas con la percepción de la luz, la forma, el espacio 

físico, el tamaño,  el color y detalles estructurales. También se pueden considerar las 

capacidades auditivas, las cuales están relacionadas con la percepción de los sonidos, 

su localización u origen, el tono, el volumen y la calidad. En el caso de las capacidades 

físicas, se trata de aquellas que están vinculadas con los movimientos corporales, 

trasladarse de un lado a otro, cambiar de posición, o bien interactuar con objetos. En 

cuanto a las capacidades cognitivas se trata de la capacidad de comprender la 

información, pudiendo aprender nuevas habilidades o conceptos, memorizar 

información o aplicar los conocimientos adquiridos. Por último se puede mencionar las 
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capacidades psicosociales, las cuales son aquellas que les permiten a las personas 

poder interactuar con otras personas en diferentes contextos. 

Partiendo de la distinción determinada por la Organización Mundial de Salud, se puede 

identificar numerosas discapacidades que afectan las capacidades ya mencionadas. 

Estas discapacidades se pueden dividir en tres grandes grupos. Las discapacidades 

sensoriales pueden darse en lo visual, oído y estructuras relacionadas con el habla, se 

encuentran a su vez las discapacidades psíquicas dadas por las enfermedades 

mentales, y por ultimo las discapacidades físicas.  

Dentro de las discapacidades sensoriales se encuentran la visual, donde los distintos 

grados de ceguera determinan si la persona padece de miopía o si perdió por completo 

la visión, las causas pueden ser desde el nacimiento, por accidentes o  enfermedades. 

A su vez se considera una persona con discapacidad sensorial a aquella que presenta 

problemas en el lenguaje y la comunicación. Las deficiencias auditivas presentan 

distintos grados desde mala audición hasta la sordera total.  

Las deficiencias mentales incluyen varios trastornos como la esquizofrenia, autismo, 

trastorno de personalidad, somático, psicótico entre otros.  

La motricidad es todo aquello relativo al movimiento corporal, todos los actos que realiza 

un individuo tienen como base el movimiento del cuerpo. La discapacidad física o motriz 

afecta al aparato motor dificultando o imposibilitando estar de pie o caminar, además de 

otras acciones que demandan movimiento y dominio de la postura corporal. Dentro de 

la discapacidad motriz, existen distintos tipos que se dividen a partir de las dificultades 

que presentan las personas con dicha discapacidad en distintos aspectos, en un 

contexto determinado.  

La pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, y 

que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento y en la capacidad 

para afrontar las demandas cotidianas del entorno social. (Organización Mundial de 

Salud, 2010) La discapacidad motriz genera en el individuo limitaciones posturales, de 

desplazamiento o movimiento. Las causas de deficiencias motrices pueden ser 
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prenatales, que se adquiere cuando el bebe está todavía en la panza, generada a partir 

de enfermedades que presenta la madre durante el embarazo o por problemas en la 

formación del bebe. Otra causa es la perinatal que aparece en el momento que nace la 

persona, puede ser por daños en el cerebro o falta de oxígeno en el momento del parto. 

Por último se encuentra la causa postnatal que sucede una vez que la persona ya nació, 

puede darse por una hemorragia cerebral o por un accidente.  

Se produce una discapacidad motriz, cuando se presenta un cambio en la información 

que el cerebro envía a las extremidades o cuando hay un problema en los huesos, en 

los músculos y en las articulaciones.   

La discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del movimiento que 

afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración, y 

que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Ocurre cuando hay alteración 

en músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta 

el área motriz y que le impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar 

movimientos finos con precisión.   

La discapacidad motriz puede ser transitoria o permanente y se da en variables grados. 

Según explica Munguía en el movimiento del cuerpo humano intervienen los huesos y 

las articulaciones que dan soporte a la estructura corporal y permiten que algunas partes 

giren o se extiendan, mientras otras quedan fijas. En la composición del cuerpo humano 

están los músculos siendo el motor del movimiento, a su vez quien interviene dando 

órdenes a través de impulsos eléctricos, es el sistema nervioso central. Dentro de los 

distintos tipos y factores de la discapacidad motriz se encuentran los trastornos motores 

que afectan huesos, articulaciones, extremidades y músculos debido a un mal 

funcionamiento del sistema óseo, articular o muscular. Los trastornos físicos se generan 

por malformaciones en los huesos o por lesiones en la espalda, que dañan la médula 

espinal e interrumpen la comunicación de las extremidades hacia el cerebro y viceversa. 

Los trastornos neuromotores son alteraciones causadas por algún daño en el sistema 
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nervioso central, debido a lesiones en la medula espinal, generando la inhabilidad de 

controlar las funciones del sistema motor. (2012).  

Existen distintos tipos que clasifican y agrupan los distintos tipos de discapacidad motriz, 

dependiendo la condición que provoque la misma enfermedad. A su vez se considera 

una persona con discapacidad sensorial a aquella que presenta problemas en el 

lenguaje y la comunicación. Las deficiencias auditivas presentan distintos grados desde 

mala audición hasta la sordera total.  

La pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, y 

que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento y en la capacidad 

para afrontar las demandas cotidianas del entorno social. (Organización Mundial de 

Salud, 2010)    

Guzmán explica que la discapacidad motriz genera en el individuo limitaciones 

posturales, de desplazamiento o movimiento. Las causas de deficiencias motrices 

pueden ser prenatales, que se adquiere cuando el bebe está todavía en la panza, 

generada a partir de enfermedades que presenta la madre durante el embarazo o por 

problemas en la formación del bebe. Otra causa es la perinateral que aparecen en el 

momento que nace la persona, puede ser por daños en el cerebro o falta de oxígeno en 

el momento del parto. Por último se encuentra la causa postnatal que sucede una vez 

que la persona ya nació, puede darse por una hemorragia cerebral o por un accidente. 

(2007).  

Se produce una discapacidad motriz, cuando se presenta un cambio en la información 

que el cerebro envía a las extremidades o cuando hay un problema en los huesos, en 

los músculos y en las articulaciones.   

La discapacidad motriz constituye una alteración de la capacidad del movimiento que 

afecta, en distinto nivel, las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración, y 

que limita a la persona en su desarrollo personal y social. Ocurre cuando hay alteración 

en músculos, huesos o articulaciones, o bien, cuando hay daño en el cerebro que afecta 
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el área motriz y que le impide a la persona moverse de forma adecuada o realizar 

movimientos finos con precisión.  (Lobera, 2010, p.18)  

La discapacidad motriz puede ser transitoria o permanente y se da en variables grados. 

Según explica Munguía en el movimiento del cuerpo humano intervienen los huesos y 

las articulaciones que dan soporte a nuestro cuerpo y permiten que algunas partes giren 

o se extiendan, mientras otras quedan fijas. En la composición del cuerpo humano están 

los músculos siendo el motor del movimiento, a su vez quien interviene dando órdenes 

a través de impulsos eléctricos, es el sistema nervioso central. Dentro de los distintos 

tipos y factores de la discapacidad motriz se encuentran los trastornos motores que 

afectan huesos, articulaciones, extremidades y músculos debido a un mal 

funcionamiento del sistema óseo, articular o muscular. Los trastornos físicos se generan 

por malformaciones en los huesos o por lesiones en la espalda, que dañan la médula 

espinal e interrumpen la comunicación de las extremidades hacia el cerebro y viceversa. 

Los trastornos neuromotores son alteraciones causadas por algún daño en el sistema 

nervioso central, debido a lesiones en la medula espinal, generando la inhabilidad de 

controlar las funciones del sistema motor. (2012). Existen distintos tipos que clasifican y 

agrupan los distintos tipos de discapacidad motriz, dependiendo la condición que 

provoque la misma. 

2.2 Adaptación del ambiente y el mobiliario 

La discriminación de las personas con discapacidad responde a su condición de estar  

alejados del arquetipo social predominante, quedando marginados a no poder disfrutar 

de los mismos niveles de participación que el resto  de la sociedad. Recaen en cierta 

invisibilidad social la cual representa una barrera para que los sistemas sociales resulten 

inclusivos hacia todos los ciudadanos. En este sentido, se puede entender la disciplina 

del diseño como fundamental para la integración, considerando lo expuesto por el 

European Institute for Desing and Disibility (EIDD) en su  Declaración de Estocolmo 

(2004, p.1) “El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita”,  planteando la 

necesidad imperante de conciencia de los diseñadores de hacerse responsables en 
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torno a las implicancias del diseño en el mundo, teniendo en cuenta todas las 

repercusiones que tiene la producción de mercancías que no consideran de manera 

consciente y rigurosa el uso responsable de los recursos naturales, ni la desigualdad 

social ni las amenazas medioambientales.   

Si bien estos conceptos se  contraponen al diseño para el mercado, donde la única 

función del diseñador es la de configurar en función de los beneficios del dueño de la 

empresa y así continuar impulsando el consumo, se debe entender que se trata de una 

necesidad imperante.  

Frente al panorama casi utópico y desalentador que brinda el sistema capitalista en el 

que se ve inmersa la práctica y la aparente estrechez que aqueja al diseñador como 

simple individuo frente a todo el armado desarrollista que manda en el mundo, existen 

miradas un tanto más alentadoras en las que se expone la posibilidad de otros modos 

de accionar.  

En la búsqueda de accionar un diseño con objetivos sociales, todavía no ha sido posible 

una teorización del todo instalada para la ejecución del mismo, a diferencia de la teoría 

del diseño para el mercado que cuenta con desarrollo de métodos y gestión. En la 

mayoría de las investigaciones se trata de objetos que respondan a necesidades 

sociales, y se deja de lado que el diseñador además de configurar objetos, tiene la 

capacidad de configurar ideales, modelos, manifiestos, ideología, mensaje. 

El imaginario social ve a la persona con discapacidad como un individuo incapaz de 

manejarse por sí solo, dependiendo de una persona no discapacitada para moverse, 

realizar tareas, estudiar o trabajar. Se define como excluidos socialmente a aquellos que 

están por fuera del sistema social, los lazos que unen a un individuo con su entorno 

social son todos aquellos que los involucran en la dinámica social, impulsan a la persona 

a relacionarse con otras personas con cierta conducta que es aceptada socialmente. La 

exclusión de un individuo es la separación del mismo de la sociedad, generando un 

aislamiento y no participación del entorno social en el que este vive.  
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Este aislamiento genera conflictos en el desarrollo del individuo, ya que no puede 

desenvolverse en el ámbito social de manera natural, de acuerdo a los aspectos 

considerados como normales dentro de la sociedad.   

La exclusión se entiende a partir de ciertas características, la primera se produce a partir 

del no acceso a bienes básicos y servicios, otra característica es a puestos de trabajo, 

y por ultimo a aspectos culturales y participativos. La exclusión incluye tres dimensiones 

según Saíns y Salas (2006, p. 32), “Dentro de las mismas se encuentra una dimensión 

económica de acceso a mercado y servicios, la carencia de derechos civiles que 

garanticen la participación ciudadana, y la relativa características no valoradas de los 

sujetos, como identidad y características físicas”. Existen distintos vínculos entre la 

sociedad y el individuo que permiten brindarle al mismo una identidad y pertenecer a la 

misma, dentro de los distintos vínculos se encuentran los culturales, que integran ciertas 

pautas del comportamiento de una sociedad. La exclusión social es el mal 

funcionamiento del sistema social, que deja ciertos individuos fuera al no pertenecer en 

el ideal que la sociedad mantiene, sea de un factor económico, político, social o cultural.   

La estructura social es la resultante de la configuración de diversos bloques o estratos, 

cuyos integrantes están situados objetivamente en una situación homóloga dentro de 

dicha estructura. Lo que determina la posición de cada estrato puede ser de naturaleza 

económica, obedecer a causas que tienen que ver con el poder y la autoridad, o bien 

ser el resultado de una combinación de ambos factores. (Ferreira, 2007, p.12)  

La sociedad es un conjunto de personas que actúan en función de determinados fines.  

Así el orden social se obtiene como el resultado de las relaciones entre individuos, los 

que se mueven socialmente de acuerdo a su voluntad y sus intereses particulares. La 

exclusión por parte de la sociedad deja en desventaja a las personas discapacitadas 

brindándoles un contexto con obstáculos y discriminación, cerrando puertas para su 

inclusión social. Las posibilidades que puede tener un individuo en cuanto a logros o 

reconocimientos sociales son diferentes para personas con discapacidades dentro del 

contexto social en la Argentina. Es decir, las capacidades de acceso que tiene un 
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individuo que no presenta ningún tipo de discapacidad son diferentes a la que tiene una 

persona con discapacidad motora, que deben encontrarse con barreras que dificulten 

su participación en la sociedad.   

La sociedad es quien define la identidad y la no igualdad de un discapacitado, 

llevándolos así a la exclusión. Según Luhmann (1984, p. 19), “Debe sustituirse la 

dualidad individuo sociedad por la de sistema entorno, el sujeto es el resultado de una 

distinción, de una observación, para lo cual debe situarse en el entorno y no en el 

sistema”. Es decir, se pertenece a la sociedad cuando el individuo cumple con ciertas 

características que requiere para ser aceptado por el entorno social y así no se lo 

excluye de la misma. Se ha de convivir con la constatación práctica cotidiana de un 

medio que crea obstáculos y con la corroboración asociada de saberse personas que 

carecen de algo que los demás poseen, pues su identidad social es construida sobre la 

base, precisamente, de esa carencia.(Saavedra, 2001, p.6)  

La exclusión social es estructural al sistema, no pueden existir grupos sin que se genere 

una distinción entre los pertenecen y los que no. La exclusión aborda temas económicos 

como es la pobreza, como la falta de ingresos básicos y el buen pago por un trabajo 

remunerado. La persona discapacitada y como la misma debe vivir con barreras que no 

permiten su adaptación total.  

La conducta adaptativa se define como la ejecución diaria de las actividades necesarias 

para la autonomía personal y social, más que la capacidad para realizar las actividades. 

La conducta adaptativa incluye aspectos como el desarrollo motor o físico, habilidades 

para la vida independiente, habilidades cognitivas y de comunicación académicas, y 

habilidades de competencia social. (Schalock, 2002, p.9)  

La carencia de ser igual que las personas que no presentan ningún tipo de discapacidad 

para poder pertenecer a la integración social, se da a partir de la manera en que las 

personas discapacitadas ya sean por deficiencia sensorial, mental o física; son vistas y 

catalogadas por la sociedad. Según Eroles (2008, p. 6), “La discriminación es un no 
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valor, una actitud negativa y hostil, que vulnera la dignidad humana, el principio de 

igualdad de todas las personas, cualquiera fuere su condición”.  

La discriminación hacia una persona está relacionada directamente a la exclusión y 

ambas se dan en contextos sociales. Existen distintas maneras de discriminar a un 

individuo, en primer lugar se encuentra el grado moderado de discriminación como es 

el hablar mal de una persona, dentro de la cultura en la que se vive se discrimina al que 

es diferente y una se las maneras de hacerlo es generándole obstáculos con tan solo 

decir ciertas palabras que pueden lastimar y excluir al individuo, y hacer que otros lo 

excluyan también. En siguiente lugar se encuentra el evitar el contacto con la persona 

discriminada, a su vez se los califica y denomina de diversas maneras haciendo sentir 

al individuo totalmente marginado. 

Las personas con discapacidad y la dependencia de las personas no discapacitadas se 

dan a partir de los problemas de acceso, de inclusión en varios aspectos de la vida 

cotidiana dentro de la sociedad. Una de las barreras con las que viven las personas con 

discapacidad motora es los accesos a lugares públicos. En la Argentina existe la  

LEY N22.431 (1994) que sostiene que se establece la prioridad de la mayor eliminación 

posible de barreras físicas en los ámbitos arquitectónicos y de transporte que remodelen 

sus elementos con el fin de lograr la accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Hay lugares públicos que no la cumplen, y si bien tienen estacionamiento con prioridad 

para personas discapacitadas, o rampas, no hay probadores con espacio suficiente para 

que entre una persona en silla de ruedas.  

Así como también poco se hace, aun hoy, para favorecer la accesibilidad a los 

comercios y locales de negocios, teniendo que realizar en no pocas ocasiones, las 

compras desde las veredas de los mismos, por la escasa accesibilidad que tienen para 

entrar con silla de ruedas y con otras ayudas técnicas. Una mención particular merece 

los probadores y los baños de los comercios donde es casi imposible ingresar debido a 

sus exiguas dimensiones. 
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En el ámbito laboral se contrata con prioridad a las personas que no presentan 

discapacidades, existe la LEY N22.431 (1994) que sostiene que dependiendo el tipo de 

empresa y cantidad de empleados, es una obligación la contratación de personas 

discapacitadas. En la Argentina no es cumplida en su totalidad.   

El Estado nacional entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus 

organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las 

empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos 

están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de 

idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento de la totalidad 

de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente 

ocupados por ellas. (LEY N22.431, 1994)  

Si una persona con discapacidad motora en este caso, no puede trabajar, la misma no 

puede independizarse y se vuelve una exclusión en el área económica para la misma.  

Cuando se considera la  exclusión social,  se debe abarcar a la exclusión por parte de 

las costumbres culturales y sociales, la falta de acceso en lugares públicos como el cine, 

el teatro, los gimnasios, escuelas y universidades, incluso hospitales.  

Se discrimina desde el lenguaje, donde mucho de lo peyorativo, insultante, burlón o 

despreciativo esta sugestionado con discapacidades. Se discrimina en las barreras 

arquitectónicas y comunidades que impiden la integración y el desempeño autónomo de 

las personas con discapacidad. Se discrimina en el trabajo incumpliendo normas legales 

que amparan el empleo de personas con discapacidad. Se discrimina en el transporte 

con nuevas barreras que impiden la circulación y la ausencia de horarios fijos para 

unidades accesibles. Se discrimina en la educación. Se discrimina en la cultura popular 

que sigue practicando el prejuicio y la indiferencia y siguen alejando el acceso a una 

mejor calidad de vida de las personas discapacitadas. (Eroles, 2008, p.12)  

Existe una exclusión para personas con discapacidad motriz en el área de la 

indumentaria, haciendo referencia a la reducción en el mercado argentino de prendas 

principalmente para personas con reducción de extremidades superiores e inferiores.  
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Las personas discapacitadas también le brindan importancia a la imagen y no por eso 

deben tener trabas en el área de indumentaria y belleza, generando parte de la exclusión 

y la no participación del entorno social. La no libertad que tiene el discapacitado hace 

referencia en este caso al no poder tener un comportamiento autónomo, es decir, poder 

vestirse de manera independiente, las mismas se encuentran con obstáculos que le 

impiden la vida autónoma en el vestir, desde la indumentaria.  

Los mitos, estereotipos, ideas y prejuicios que están instaladas en el imaginario colectivo 

y que se transmiten de generación en generación son, todavía hoy, muy fuertes y 

difíciles de erradicar. Uno de ellos es que al tener discapacidad la imagen o la apariencia 

física pasan a ocupar un segundo plano. La gente cree, erróneamente, que al no 

ajustarte a la norma o al ser diferente físicamente, le restas importancia al aspecto físico 

y esto, en la mayoría de los casos, no es así. 

2.3 Necesidad de adaptación de la indumentaria 

Según Entwistle (2002, p. 12), “La moda está pensada para el cuerpo: es creada, 

promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este último es el 

que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales”. La acción de vestir se basa 

principalmente en cubrir el cuerpo, es un hecho básico de la vida social.  

Cada una de las personas que viven en este planeta, tiene un cuerpo diferente, con 

distinta contextura, peso, medidas y altura. La indumentaria vive a través del cuerpo, se 

amolda y ajusta a él, es el medio por el cual puede ser observada de manera exitosa.  

El cuerpo humano ha evolucionado y cambiado con el paso de los años. Está compuesto 

por varios sectores, siendo la principal división del mismo la parte superior y la parte 

inferior. Dentro del sector superior se encuentran la cabeza siguiendo por el cuello, torso 

delantero, espalda, y las extremidades superiores. Dentro del sector inferior se 

encuentran la cola, la parte reproductora y las extremidades inferiores. El sector superior 

tiene mayor movilidad a diferencia del sector inferior que es el sostén y equilibrio del 

cuerpo. A partir de esta división, se dan las prendas que cubren la parte superior, y las 

que cubren la parte inferior.  
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Existen varios factores que pueden modificar el desarrollo del cuerpo. La alimentación 

es uno de los factores principales ya que el cuerpo necesita de la comida para sobrevivir, 

dependiendo de la forma de comer, ya sean las cantidades, sano o insano, modifican el 

crecimiento y desarrollo del cuerpo. Existen distintas enfermedades que se generan por 

la mala alimentación, las principales conocidas como la desnutrición, la anorexia, bulimia 

y obesidad.   

Otro factor es la actividad física, dependiendo del estilo de vida que lleva la persona va 

a variar si realiza o no actividad física, que tipo y en qué cantidades. Sheldon (1940) 

desarrolla una teoría cuya finalidad es asociar los tipos de cuerpos humanos con tipos 

de temperamentos, a partir de la relación entre el tamaño del cuerpo, las proporciones, 

y el porcentaje de grasa surgen tres grupos de somato tipos que desarrollan distintos 

modelos de la composición de un cuerpo. El primero es el Ectomórfico, un cuerpo con 

poca grasa acumulada, musculoso y con extremidades largas y delgadas. Luego se 

encuentra el tipo de cuerpo Mesomórfico caracterizado por tener bajos niveles de grasa, 

torso macizo, hombros anchos con una cintura delgada y se los considera musculosos. 

Por último se encuentra el cuerpo Endomórfico caracterizado por un mayor 

acumulamiento de grasa, una estructura ósea de grandes proporciones y una cintura 

gruesa.  

El hombre y la mujer dedican mayor tiempo que antes en el cuidado de su cuerpo y 

existe una mayor preocupación por la imagen. Buscan sentirse bien y plenos con ellos 

mismos a través de su figura.  

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen individual: en 

la vestimenta y los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje y la ornamentación, 

pero también en la forma misma y las proporciones del cuerpo real, ya que estas 

dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo ideal ideológico de cada época y 

región. (Saltzman, 2004, p.43)   El hombre vive cubriéndose el cuerpo con  vestimenta 

transporta, que la viste y que la disfruta. 
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Saltzman (2004, p. 10), sostiene que “El diseño de indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo”.  

Dentro de la Argentina existen marcas de indumentaria tanto para hombre como para 

mujer, considerando las marcas que se encuentran en los shoppings entre las más 

reconocidas del país. Estas numerosas marcas elijen a qué público le diseñan y son 

dirigidas sus prendas, todas están desarrolladas con una moldería para un cuerpo 

modelo ideal. Se basan en estereotipos que se imponen diariamente en la sociedad, y 

pertenecer a uno de ellos implica una aceptación social y personal.   

La sociedad en la que se vive actualmente, plantea un ideal de belleza al que es muy 

difícil llegar, esto es fomentado principalmente por las marcas de indumentaria y las 

celebridades o it girls que las publicitan. Plantean un estereotipo a seguir por las marcas 

excluyendo gran parte de la sociedad. A través de los medios de comunicación se 

generó un deseo masivo que consiste en seguir y vestirse con las mismas marcas que 

utilizan estas personas famosas.   

No obstante, el problema se encuentra en que las marcas visten estereotipos, cuerpos 

modelo, de talla chica, delgados, dejando de lado y discriminando gran parte de la 

sociedad que no cumplen con aquellos requisitos. Existe la LEY N12.665 (2005) que 

sostiene que los comercios que vendan ropa de mujer deberán tener en existencia todos 

los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer de las prendas y 

modelos que comercialicen y ofrezcan al público. La misma no es respetada en su 

totalidad. Según informa la ONG Mujeres en Igualdad (2014), “En la Provincia de 

Buenos Aires que tiene la ley más antigua reglamentada en 2005, el 75 por ciento de 

las marcas no la respeta”. Las modelos que utilizan para llevar y promocionar la ropa 

entran dentro del grupo de personas con un cuerpo modelo.   

La indumentaria siempre ha tenido influencia en lo visual, lo que se quiere transmitir y 

se busca lograr captar por el consumidor, el problema aparece cuando generan un ideal 

de belleza accesible por un grupo reducido dentro de la sociedad, excluyendo y 

discriminando gran parte de la misma.  
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A su vez, ninguna de estas marcas ubicadas en el mercado actual de la Argentina, tienen 

ropa pensada para personas con un cuerpo diferente, con limitaciones, de movilidad y 

forma. El cuerpo estándar en este caso es el cuerpo formado por todas las partes del 

cuerpo, es decir, el sector superior e inferior completo, considerado como un equilibrio 

estético dentro de la simetría que presenta.   

Según Weiman en su libro Moldería inclusiva: sistema específico para personas con 

discapacidad motriz  (2014, p. 11), “La moda actual, industrializada, proyecta sus 

diseños en base a cuerpos estándar, tradicionales para la época en la que se vive. Solo 

unos pocos tratan de insertarse al mundo de la moda diseñando para aquellos que no 

responden a los valores promedio”. La indumentaria se diseña en función a las formas 

y contextura que presenta el cuerpo y a sus movimientos, es por eso que se deben tener 

en cuenta ciertos grupos dentro de la sociedad que no tiene un cuerpo estándar, y 

presentan diferentes discapacidades motrices.  

La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. En este 

sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para 

evitar tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. 

(Saltzman, 2004, p.31)   

Los cuerpos de las personas que presentan alguna discapacidad motriz son diferentes, 

tienen distintas necesidades, que no están desarrolladas en su totalidad en el área de 

la indumentaria en la Argentina, donde se diseña indumentaria que es excluyente al 

estar basada en moldería con bases estandarizadas para cuerpos que no presentan 

ninguna discapacidad.  

Existe una demanda creciente de indumentaria para personas con cuerpos con algún 

tipo de discapacidad o limitación física que necesitan de una moldería basada en sus 

necesidades específicas que les brinde la mayor comodidad y autonomía posible al 

vestirse. A su vez que ayude a fomentar su inclusión social e igualdad, y así también 

mejorar su calidad de vida.  
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Es necesario conocer por completo al cuerpo que se quiere vestir, sus movimientos, 

contextura y como está compuesto el mismo. Así poder detectar de forma correcta, los 

inconvenientes que se generan cuando la persona no utiliza prendas adecuadas a su 

cuerpo.  Se debe lograr la mayor autonomía posible para la persona discapacitada, para 

que de ese modo no deba depender de una persona que lo asista para vestirse y puede 

utilizar cualquier prenda sin tener que realizarle modificaciones.  

Una visión transformada de lo que constituye las posibilidades de vida de las personas 

con discapacidades, esta visión supone enfatizar en la autonomía la integración, la 

igualdad, y en las capacidades propias de cada persona. 

A modo de conclusión de este capítulo se puede destacar la importancia que representa 

la posibilidad de diseñar teniendo en consideración los requerimientos de los usuarios. 

Pudiendo dejar de lado pre conceptos o la idealización  del usuario y la ocasión de uso 

en el proceso de diseño, los cuales afectan directamente al resultado final pudiendo ser 

una solución efectiva a las necesidades del individuo. 
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Capítulo 3. Antecedentes de casos en indumentaria inclusiva 

En el cuarto capítulo se analiza  casos referentes de ropa inclusiva, tanto en el mercado 

nacional como en el mercado internacional, a través de un proceso de relevamiento que 

implica la observación de la oferta de este tipo de indumentaria presente en la web. Se 

expone como de a poco comienza a existir  la opción de elección para cualquier individuo 

de que ponerse,  poder vestirse autónomamente, con prendas adecuadas para las 

distintas ocasiones de uso. Teniendo  acceso libre para poder comprar las prendas, 

considerando que el derecho de poder vestirse de manera cómoda y atractiva, no es un 

derecho de fácil alcance para personas con discapacidad o motricidad fina reducida.  

Esto demuestra un cambio de paradigma en la manera de vincular el diseño de 

indumentaria con los usuarios, donde se puede detectar un creciente interés en el 

desarrollo y diseño de productos de indumentaria que sirvan como elementos 

integradores y respondan a los requerimientos de las personas con discapacidad. 

Considerando la importancia que representa el modo de interactuar de las personas que 

se encuentran con algún tipo de deficiencia, que les dificulta la manipulación de las 

prendas durante el proceso de vestirse y desvestirse en la vida cotidiana. Según lo 

define el INTI dentro del Programa de Indumentaria Adaptada, en la obra Indumentaria 

adaptada, autonomía e inclusión en el vestir (2015, p. 7)   “La indumentaria adaptada es 

ropa diseñada específicamente para personas que pueden experimentar dificultades 

para vestirse ellos mismos debido a una incapacidad o debido a la dificultad para realizar 

los movimientos requeridos para vestirse.” El creciente interés profesional en desarrollar 

indumentaria adaptada específicamente para personas con discapacidad, demuestra la 

urgente necesidad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de este grupo social. 

En el mundo de la indumentaria se reconocen factores como  la moda y las  tendencias 

que se dan a partir del comportamiento de las personas y del entorno social. Como se 

expuso en el capítulo uno del presente proyecto, el seguir estas tendencias y modas 

pueden definir el pertenecer o no pertenecer a la sociedad. En tal sentido la 

imposibilidad de adquirir o llevar prendas confortables y atractivas, hacen que una 
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persona con discapacidad motriz se pueda sentir excluida, de ahí la importancia de que 

haya quienes se ocupen en desarrollar este tipo de prendas.   

3.1 Referencias de indumentaria para personas con discapacidad en la Argentina   

 En la Argentina el escaso desarrollo de un mercado de indumentaria adaptada para 

personas con discapacidad es evidente, dentro de un circuito comercial que 

primordialmente se ocupa de la produccion orientada hacia un modelo de consumo de 

moda pensado para cuerpos modelo o estandarizados. Donde tanto, el desarrollo de la 

moldería como los ajustes que se realizan sobre un cuerpo real durante las pruebas de 

calce, responden mayoritariamente a las necesidades de la produccion y los procesos 

industriales. En lugar de proyectar las prendas desde la consideración de la 

conformación real de los cuerpos, y más aun de los requerimientos de las personas con 

discapacidad. Como se refiere en el libro Accesibilidad universal y diseño para todos, 

arquitectura y urbanismo publicado por la Fundación ONCE:  

      Es muy común que los diseñadores conciban como usuario final a un individuo  
similar a sí mismo o que cumpla con los parámetros antropométricos estándar. De 
este modo el producto final será idóneo para que lo utilice una persona gemela al 
diseñador o una persona de edad media, altura media, peso medio, capacidad 
intelectual media, y muchos más etcéteras medios. Pero la realidad es que el 
hombre estándar no existe, sino que es una ficción surgida del cálculo de la media 
de muchas personas no estándar. (Fundación ONCE 2011, p. 17) 

 
Estos conceptos referidos a la configuración de la moldería para cuerpos 

estandarizados, así como la necesidad de su transformación para poder adaptarla a la 

realidad de estos usuarios,  se desarrollaran más ampliamente en el capítulo cinco del 

presente proyecto. 

Al hacer un relevamiento de las organizaciones dedicadas a la fabricación de 

indumentaria en el país, se pueden detectar pocos casos que comenzaron a crear 

prendas adaptadas con el fin de ayudar en la inclusión social para personas con 

discapacidad. 

Un ejemplo referencial es el proyecto de Nujimovch Miriam con la marca Handy 

Inclusiva, la cual se constituyó en la primera marca de indumentaria adaptada en el país, 

que se proyectó al mercado nacional en el año dos mil dieciséis, mantiendose aún 
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vigente. Con la principal finalidad de generar indumentaria desarrollada para personas 

con movilidad reducida, diseñadas a partir de la propia experiencia de la empresaria 

luego de haber sufrido un ataque cerebrovascular. En la  página web de esta 

organización se expresa el propósito del proyecto, que es el de poder lograr prendas 

que consigan mejorar la experiencia del vestido en la vida cotidiana, convirtiéndolo en 

funcional a los requerimientos particulares de este grupo social. El desarrollo de las 

colecciones que diseña está conformada por diversas prendas, en las que se incluyen 

jeans, remeras y camperas, acondicionados con cierres o velcro en los accesos para 

facilitar su puesta  y retirada tanto al usuario o bien para quien lo asista. 

Otra característica de la propuesta de la empresa Handy es la diversidad del público al 

que están dirigidas las colecciones, y es que no se limita a vestir mujeres, como gran 

parte del mercado local, sino que alcanza también a niños y hombres. Manteniendo 

concordancia con el modelo planteado por la autora  Entwistle (2002, p. 247) en su obra 

El cuerpo y la moda una visión sociológica donde describe que “…la confección masiva, 

(…) está fragmentada en distintos sectores del mercado. La provisión de ropa ha de 

cumplir ciertas exigencias de los mercados segmentados de forma natural -para niños, 

hombres y mujeres-”  

Además de contemplar la diversidad de géneros, contempla las diversas etapas que 

puede transitar una persona en su vida, y que la puede llevar a necesitar determinadas 

condiciones de accesibilidad. En este sentido, la marca trabaja desarrollando prendas 

que pueden ser útiles en las instancias de un posoperatorio, o bien pueden ser utilizadas 

por personas de la tercera edad que presenten ciertas dificultades al vestirse. Todo esto 

buscando siempre crear prendas cómodas, estéticamente atractivas, con talles 

adecuados y que promulguen una cultura de inclusión. 

Entre las prendas que se presentan en sus colecciones se destaca la transformación y 

adaptación del pantalón de jean, que cuenta con cintura elastizada con el uso de un 

elástico interno que se puede regular, tiro  trasero más alto al tradicional y cierres 

laterales que facilitan la puesta y retirada. El desarrollo de este producto diferenciado 



44 
 

evidencia las características de universalidad del pantalón de jean que como detalla 

Saulquin en su libro Jeans la vigencia de un mito (2004, pp. 107-109) esta prenda resulta 

un elemento transversal y de gran adaptabilidad portadora de versatilidad, practicidad y 

comodidad, que tiene como valor agregado elementos de diseño y tecnología que 

pueden convertirlo en un objeto diferenciador. Posee entonces, atributos que permiten 

pueda ser utilizado por todos los grupos sociales, aunque difieran en los modos de 

consumo marcados por los gustos personales, el interés por la calidad o bien por el 

precio de la prenda. Por todos estos motivos resulta una propuesta de gran importancia 

de parte de la marca Handy, la transformación y adaptación del pantalón de jean para 

el uso de la persona con discapacidad en sus diferentes etapas.  

Otro de los pocos proyectos que se pueden encontrar en el país,  interesante de 

destacar es el de la marca Annah Zwark, que  desde el año dos mil proporciona 

asesoramiento integral en el uso de prótesis mamarias externas y desarrolla prendas 

porta prótesis para mujeres con cirugías parciales o mastectomías simples o dobles.  

Esta organización presenta una respuesta a la necesidad de un grupo que transita una 

situación médica determinada y que posee una necesidad concreta de completar su 

silueta ante la extirpación o la falta de desarrollo de su mama. Con respecto a esta 

necesidad del uso de una prótesis, se puede encontrar una relación con el concepto de 

extensión del yo desarrollado por Squiaraccino (1986, p. 104) donde detalla que: “a 

través de aquellos elementos de la indumentaria que mantienen una estrecha relación 

con el cuerpo, nuestras percepciones visuales y táctiles se prolongan más allá de 

nuestra figura” como consecuencia de esta modificación del cuerpo con el uso de un 

elemento externo, el nivel de percepción del otro también se modifica. El valor que posee 

en este caso la prótesis mamaria externa, es sumamente relevante en este sentido de 

completar el yo, entendiendo la trascendencia simbólica que tiene cada uno de los 

miembros del cuerpo. 

Bajo esta premisa, la organización ayuda a reconstruir la imagen personal de manera 

equilibrada y recuperar la autoestima de forma positiva, confeccionando prendas porta 
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prótesis sin apariencia ortopédica aptas para personas con pieles sensibles o alérgicas. 

La variedad de productos que ofrece se adecuan a las diversas formas del cuerpo, 

reproduciendo mamas en forma triangular, de gota  o con extensión axilar. En el caso 

de las prendas interiores porta prótesis, se puede encontrar camisetas, corpiños y trajes 

de baño, que también se adecuan a diversas actividades y prendas exteriores. Todas 

estas prendas cuentan con adaptaciones en los materiales, como por ejemplo breteles 

acolchados; o en el acceso a la prenda como por ejemplo, colocando los broches en el 

delantero, contrariamente al uso convencional donde el broche se coloca hacia la 

espalda. 

Es interesante dentro del marco de la propuesta, la diversidad de colores y texturas 

empleadas en la confección de las prendas. Esto permite que se destaque el gusto 

femenino por telas como encajes o múltiples estampados, que diferencian los  productos 

de la marca con respecto a la imagen de una prenda ortopédica con colores neutros y 

silueta estructurada. El impacto psicológico del uso de color y materialidad se 

desarrollara más adelante, en el capítulo cuatro. 

3.2 Referencias de indumentaria para personas con discapacidad en el exterior 

En cuanto al desarrollo de prendas adaptadas para personas con discapacidad en el 

exterior, según el relevamiento de marcas vía web, se evidencia la existencia de una 

mayor cantidad de proyectos que abordan esta problemática que a nivel nacional. 

Evidenciando la divulgación de conceptos asociados a la accesibilidad y el diseño para 

todos, como nuevo paradigma en el desempeño de los profesionales dedicados a través 

de sus disciplinas, a la integración social de la persona con discapacidad. 

Uno de los ejemplos de este tipo de proyecto es el de la marca como Buck & Buck una 

marca de indumentaria de Seattle, Estados Unidos; que realizan ropa para adultos 

mayores de la tercera edad que pudieran padecer Alzheimer, Parkinson, artritis, artrosis, 

o distintas dificultades en la manipulación de las prendas como consecuencia de su 

avanzada edad. Su objetivo es promover a su público la independencia al vestir y a su 

vez facilitar el trabajo del cuidador cuando es necesario que la persona necesite que la 
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asistan al momento de vestirse. Estas prendas especiales para los ancianos, están 

adecuadas para acompañar a las personas con movilidad restringida, ya que a medida 

que la persona envejece se vuelve más difícil el moverse, es por eso que crean prendas 

con textiles suaves al tacto con accesos en la espalda, tanto en el caso de las prendas 

superiores como inferiores. Se destaca que las prendas tienen modificaciones 

especiales como botones a presión, moscas de velcro, cinturas elásticas o cierres 

traseros, para lograr el fácil acceso a la prenda, así como también la independencia del 

usuario. Permitiéndoles además, a las personas mayores con incontinencia una rápida 

retirada de la ropa por el uso de cierres y botones laterales.     

La marca desarrolla además indumentaria para personas que sufren de artritis, 

enfermedad que genera inflamación en las articulaciones, para ello  Buck & Buck ofrece 

indumentaria holgada con elásticos como medio de acceso a la prenda, para otorgar 

mayor comodidad a la persona. A su vez dentro de su catálogo de productos se 

encuentran las medias diseñadas para problemas de circulación con antideslizante en 

la parte inferior para evitar accidentes. Junto con accesorios para los andadores como 

apoya manos acolchonados, para la comodidad de la persona mayor, a su vez un 

accesorio que se coloca en la parte lateral de la silla de ruedas para poder colocar una 

bebida y que no se caiga, siguiendo por porta cosméticos que se enganchan en el 

andador y silla de ruedas. La marca ofrece el poner etiquetas con el nombre del 

consumidor en las prendas una vez compradas, ya que su público principal son  

personas mayores que  muchas de ellas viven en hogares para ancianos, es por eso la 

necesidad de etiquetas que faciliten identificar las prendas propias de cada  persona 

dentro del hogar. Dentro de los servicios que también presta es el del arreglo de los 

largos en las prendas, además de diversos ajustes personalizados según los 

requerimientos específicos del cliente. 

Una prenda interesante de analizar dentro de la colección, es una mono prenda para 

vestir tanto al usuario femenino como masculino, que cuenta con un cierre de abrojo en 

la espalda superior. Esta mono prenda está desarrollada especialmente para las 
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personas con alzhéimer o demencia senil, asegurando  que los 

ancianos permanezcan vestidos. Teniendo en cuenta que una de las características de 

estos pacientes es la tendencia compulsiva a querer sacarse la ropa, lo que puede  

exponerlos a situaciones bochornosas. Ya que como expone Entwistle en su libro El 

cuerpo y la moda, el vestir prendas o cualquier tipo de adornos se constituyen como un  

hecho básico social: 

      Aunque los cuerpos puedan ir desnudos en ciertos espacios, sobre todo en la esfera 
privada del hogar, en el terreno social casi siempre se requiere que un cuerpo vaya 
vestido apropiadamente, hasta el punto de que la ostentación de la carne, o su 
exposición inadvertida en público, es molesta, perturbadora y potencialmente 
subversiva. (Entwistle 2000, p. 10) 

 
Por este motivo es importante destacar la necesidad del cuidado del cuerpo y la 

integridad de los usuarios con discapacidad, incluso en el sentido del pudor. Sin dejar 

de lado el hecho de que las personas con discapacidad o motricidad fina disminuida, 

requieren de ciertas prendas que puedan  proveerles comodidad y autonomía al 

vestirse, y así poder promover su participación en la sociedad sin tener que dejar de 

realizar ciertas actividades por su movilidad reducida, incontinencia renal o molestias 

generadas por la indumentaria.  

Otro ejemplo a mencionar con origen en Ontario Canadá, es el de la marca de 

indumentaria y calzado adaptable llamada Silvert´s. en sus comienzos se trató de una 

tienda tradicional de ropa, que con el envejecimiento de sus clientes y los nuevos 

requerimientos de servicio manteniendo las consideraciones de estilo estético, dio 

origen a un nicho de mercado. Con la configuración de un equipo de trabajo e 

investigación compuesto por clientes, cuidadores y profesionales de la salud, que 

permitió desarrollar una línea de ropa fácil de vestir, que asegure comodidad, estilo y 

lavabilidad. Poniendo especial atención a los textiles que se emplean en los diseños, 

poniendo en consideración la necesidad de lavar y usar prendas, muchas veces en 

lavarropas y secadoras industriales.  

Silvert´s  cuenta con variedades de prendas para mujeres y hombres mayores o con 

discapacidades motrices que requieran el uso de sillas de ruedas, buscan atender las 
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necesidades de su usuario para facilitar el vestirse de manera independiente o con un 

cuidador, brindando comodidad y autonomía al consumidor. Algunas de las prendas que 

ofrecen son pantalones con abertura lateral y cintura elástica para las personas con 

artritis. En las colecciones incluye complementos como zapatos y medias anchas con 

elástico que ayudan a los diabéticos con su hinchazón en pies y tobillos, batas de 

hospital con abertura lateral brindando comodidad al paciente de mayor edad.  

Es significativo recalcar, como la empresa tiene a modo de análisis, un elemento 

importante como lo es el tipo de telas que se emplean para la confección de las prendas. 

Seleccionando aquellas que son duraderas, y que admiten gran cantidad de lavados, 

incluso de manera industrializada. Este hecho destaca la necesidad de mantener de 

manera continua, la higiene de los usuarios con discapacidad; considerándola necesaria 

para proteger y mantener la dignidad de la persona en situación de dependencia, 

aumentando su nivel de autoestima con el cuidado y la mejora de su aspecto físico.  

Siguiendo con el ejemplo de Runway of Dreams, una organización sin fines de lucro que 

trabaja con la creación de indumentaria adaptable para fomentar la inclusión y 

participación de personas con diversas discapacidades. La organización primero 

escucha las historias de personas con discapacidad motriz para así poder detectar sus 

necesidades e inconvenientes y poder superar sus desafíos a la hora de vestirse. A 

partir de una investigación profunda sobre el tema y los relatos de las personas que 

tienen dicha discapacidad, crean modificaciones en la ropa que solucionen los 

requerimientos de las personas. El proyecto fue fundado por una diseñadora 

norteamericana reconocida en Nueva York, Mindy Scheier, su tercer hijo nació con la 

espina dorsal bífida y una distrofia muscular, teniendo problemas y una incapacidad de 

vestirse por sí solo, debido a su debilidad muscular. El proyecto surge cuando su hijo 

Oliver tuvo el deseo de utilizar unos jeans al igual que sus compañeros del colegio, y 

ella no pudo brindárselos ante la dificultad de sacarse y ponerse los pantalones por si 

solo si quería recurrir al baño, desde entonces Mindy busco integrar su vida personal a 

la laboral.  
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Durante la semana de la moda de Nueva York, el miércoles cinco de septiembre de dos 

mil dieciocho, esta fundación, Runway of Dreams presento su colección utilizando 

modelos, tanto niños como adultos con diversas discapacidades que utilizaban prendas 

adaptadas. En este marco la fundadora de la organización Mindy Scheier explico en 

comunicación directa al medio AP Noticias (2018) que “La moda es una correlación 

directa de cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra confianza, nuestra 

autoestima (…) Y si no tienes eso, si no tienes opciones, realmente puede afectar cómo 

te sientes acerca de ti mismo.” Remarcando así que efectivamente la ropa es una 

necesidad básica, apuntalando esta afirmación con propuestas que permiten exponer y 

visibilizar esta problemática. Para esto desde febrero del año dos mil dieciséis y de 

manera progresiva, trabaja junto a marcas reconocidas como Tommy Hilfiger, Nike y 

Target, con quienes proyecta colecciones junto a Runway of Dreams para niños con 

discapacidades físicas. Comprometiendo así, organizaciones que están dedicadas al 

desarrollo de indumentaria tradicional, a que se sumen al trabajo de inclusión de las 

personas con discapacidad en los diversos ámbitos sociales. 

Otro ejemplo relevante para estudiar, es el de la marca de indumentaria llamada 

Able2Wear, donde desde hace más de veinticinco años fabrican en el Reino Unido 

indumentaria especializada para personas en silla de ruedas. Realizan prendas con 

acceso a las mismas mediante el velcro, para facilitar la colocación y retirada de las 

prendas. A su vez realizan transformaciones en las prendas como por ejemplo el caso 

de un sweater, que tradicionalmente el acceso a la prenda es por la parte inferior, se le 

realiza una abertura en la espalda que cierra con la aplicación de velcro, facilitando el 

acceso, ampliando la apertura  para poder ingresar en la prenda.  

Esta marca pone en primer plano el análisis de los accesos a las prendas, así como 

también la interacción del cuerpo con la ropa y un tercer elemento asociado, como lo es 

la silla de ruedas. Exponiendo que  son sumamente importantes a la hora de diseñar la 

indumentaria replantear los accesos y la amplitud de la ropa para este tipo de usuario, 

ya que en el caso de las personas con alguna discapacidad motriz o movilidad reducida 
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el colocar y extraer la prenda es una de las mayores complicaciones con las cuales se 

encuentran a la hora de querer vestirse por sí solos o bien para quienes lo deban asistir 

en este proceso.  

Es de destacar la información provista por la marca en la página web, donde se puede 

encontrar indicaciones precisas para una eficiente toma de medidas del cuerpo, y  

recomendaciones sobre los artículos disponibles a fin de poder realizar una compra 

adecuada. Asimismo, se puede encontrar información para realizar la correcta limpieza 

y mantenimiento de las prendas, según tipología y materiales que las componen. 

Aportando el asesoramiento y la información fundamental para aquellos que precisan 

vestirse con indumentaria adaptada, o bien aquellos cuidadores que desean mejorar la 

calidad de vida de la persona con discapacidad.    

Adaptations by  Adrián es otro proyecto que trabaja desde mil novecientos noventa y 

tres, siendo un ejemplo a nombrar, siendo una marca que comenzó haciendo 

indumentaria adaptada para Adrián, un hombre que presenta la discapacidad de 

parálisis cerebral. Se especializan en realizar indumentaria para usuarios con silla de 

ruedas que tienen dificultades al vestirse, por poseer manos y piernas poco 

cooperativas. Considerando además, que la posición de sentado puede generar 

problemas de circulación, de presión e incluso irritabilidad por la fricción generada por 

las costuras. Para lograr un producto apropiado para este tipo de usuarios, desarrollan 

prendas con aberturas que incluyen un cierre de gancho y lazo, junto con cierre laterales 

y cinturas elásticas para facilitar el vestir. Realizan prendas con velcro para facilitar la 

colocación para personas con la enfermedad de Parkinson, a su vez prendas superiores 

impermeables, o incluso bufandas absorbentes en diversos colores, desarrolladas 

especialmente para personas con temblores asociados a la parálisis cerebral que 

manchan sus prendas superiores al comer o bien pueden experimentar babeo eventual. 

Las prendas además, son desarrolladas considerando la variedad de edades y tamaños 

del cuerpo dirigiendo sus productos a usuarios entre los que se incluyen, niños 

pequeños o niños grandes; adultos pequeños o adultos grandes. 
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En cuanto al empleo de elementos innovadores se puede señalar  el trabajo de la 

diseñadora española Elena Parilla, esta consultora de Madrid que colabora con la 

Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación. Que a partir de su trabajo 

como consultora detecto una necesidad de la falta en el mercado de productos para 

personas con discapacidad. En el año dos mil uno concibe la marca Maxvida, siendo 

pionera en el mercado español en el diseño y producción de productos y ropa adaptada 

pensados para personas con discapacidad. En el dos mil cuatro comenzó a fabricar la 

indumentaria y productos, ayudando así a sus compradores a ser independientes y 

poder realizar con mayor facilidad sus tareas de la vida cotidiana. Los consumidores 

pueden comprar las prendas como se ofrecen o personalizarlas dependiendo de sus 

necesidades y gustos específicos. En los productos desarrollados no se incluyen 

botones, sino que emplea cierres y velcro para los accesos, además de colocar los 

bolsillos de los pantalones, en lugares no tradicionales como sobre los muslos. Además 

emplea tejidos que no abriguen mucho, pesen poco y no abulten, para evitar enganches 

en las ruedas de las sillas. 

Utiliza como elemento diferenciador en el  desarrollo de sus productos, alta tecnología 

asociada a la toma de medidas del cuerpo, por medio de un escáner. Lo que permite la 

creación de un producto que se ajusta a las medidas y que tiene en cuenta además las 

posturas del usuario, alcanzando un alto grado de confort. 

3.3 Programa de indumentaria adaptada del INTI   

 

Otro caso para destacar es el trabajo que se realiza a través del INTI (Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial) Entre los objetivos del Centro INTI-Tecnologías para la Salud 

y la Discapacidad se plantea la búsqueda y detección de distintos mecanismos útiles  

para las personas con discapacidad. Estas herramientas muchas veces son difíciles de 

conseguir de manera masiva para los usuarios y sus familiares, debido a que son muy 

costosas, a que no se encuentran en el mercado, a que las que se encuentran tienen 

fallas en su funcionalidad ya que no están diseñadas específicamente para resolver las 

problemáticas que se presentan en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, 
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o directamente debido a que requieren de una tecnología que aún no se ha desarrollado 

en el país. En el  Instituto después de haber trabajado en áreas de rehabilitación, 

prevención de dificultades visuales y auditivas, y producción de dispositivos de 

asistencia, se detectó que las personas con discapacidad no disponen de indumentaria 

adaptada para facilitarles la tarea cotidiana de vestirse y desvestirse, sea por sus 

propios medios o con la colaboración de familiares o del personal dedicado a brindar 

este apoyo. Realizado el relevamiento de marcas que producen indumentaria adaptada, 

se encontró  que existen muy pocos fabricantes o comercios que atiendan esta 

necesidad en nuestro país, siendo este número casi nulo. En la búsqueda internacional 

se detectó  que, en general, la indumentaria adaptada no es conocida o no llega a las 

personas que la necesitan por la complejidad que implica la diversidad de variantes 

según las patologías o problemáticas específicas. Por otra parte, al no existir una 

demanda clara y ser tan personalizada para cada caso, a los comerciantes les resulta 

dificultoso contar con un stock acorde a la diversidad de necesidades, lo que hace que 

ese mercado sea poco atractivo para invertir por lo complejo del producto. 

Conociendo la necesidad no resuelta por el mercado, es la función del INTI iniciar la 

búsqueda de soluciones tecnológicas que permitan superar estas deficiencias en el 

mercado local. 

El trabajo desarrollado por el centro consistió, en primer lugar, en diseñar prendas 

funcionales teniendo en cuenta las diferentes discapacidades como restricción de 

algunos movimientos o el uso de sondas y pañales, por ejemplo. Al mismo tiempo se 

definió que la indumentaria adaptada tiene que tener criterios estéticos y contemplar los 

hábitos, gustos y características para las diferentes situaciones de la vida cotidiana del 

usuario. En suma, la indumentaria tiene que tener, desde el punto de vista estético y de 

la moda, las mismas posibilidades y variedad que ofrece el mercado para la 

indumentaria tradicional.  

Un aspecto importante para destacar es la necesidad de generar un diseño que actúe 

sobre cuatro dimensiones, ver anexo de selección de imágenes, figura 1. Estas 



53 
 

dimensiones se definen en términos de campos de conocimiento, las dimensiones 

funcional y estética corresponderían al ámbito particular del diseño: diseño industrial, 

diseño de indumentaria y diseño textil. Por su parte, las dimensiones social y subjetiva 

involucran a la investigación social desde la sociología, la antropología y la 

comunicación. Y a su vez el modelo de las cuatro dimensiones está atravesado por el 

saber médico respecto a las patologías y enfermedades que generan discapacidad o 

disminuyen la movilidad de las personas estableciendo el marco de la necesidad. Estas 

cuatro se dividen en, dimensión funcional, la cual contempla todo lo que estas personas 

hacen, cuáles son sus actividades diarias, qué es lo que necesitan para cada día, se 

basa en las necesidades de la persona a la hora de vestir. En estos casos todas las 

necesidades pueden ser distintas. No es lo mismo realizar indumentaria para una 

persona con incontinencia, que para un individuo que tenga un brazo inmóvil, esas 

necesidades necesitan cambios según las problemáticas que se abordan.  

La dimensión estética se basa en cómo se verá esa prenda, qué colores va a llevar, qué 

tipo de texturas va a tener. Lo importante es lo que el usuario percibe de su 

indumentaria.  

La dimensión social, es la que tiene en cuenta el rol que va a cumplir esta indumentaria, 

por ejemplo, si está a la moda, y será adaptada acorde a la situación social en la que 

vive el usuario, si esa vestimenta cumple con la estética para ir a una fiesta de gala o 

simplemente si es la adecuada para hacer deporte.  

Estas cuatro dimensiones están presentes en el uso de la indumentaria e interactúan 

entre sí. Es importante para lograr un producto adecuado, poder equilibrarlas al diseñar 

el los artículos aunque a veces pueda predominar alguna de ellas según sea la función 

para la que fue diseñado. 

Se planearon tres aspectos básicos a resolver. El primero fue el tecnológico, que 

consistió en determinar cómo se definen los modelos, la estructura de tamaños, la 

confección de los moldes y prototipos y el manual instructivo para la confección. El 

segundo gravitó en torno a la fabricación, dado que no existen fábricas en el mercado. 
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Y el tercer aspecto a resolver fue el de la difusión y la generación de la demanda, ya 

que la temática del caso es totalmente atípica en el mercado actual por lo que es 

necesario concientizar acerca de la necesidad de proporcionarles a las personas con 

discapacidad una indumentaria acorde a sus necesidades. En el primer aspecto, el INTI 

trabajo con la participación de distintos actores vinculados a la temática , como 

organismos, colaboradores externos, referentes en salud y discapacidad junto a los 

Centros INTI Chubut y Textiles se concluyó el diseño, la moldería y los manuales 

instructivos para la confección de distintos modelos de pantalones y camisas, manga 

larga y corta. El aspecto productivo se está encaminando mediante la articulación del 

INTI con cooperativas y talleres de confección instalados en todo el país, y la demanda 

se generará difundiendo y haciendo conocer las unidades productivas a los centros de 

rehabilitación, geriátricos, hospitales y organismos públicos locales, provinciales y 

nacionales interesados. 

Esta última instancia es de gran importancia destacar el trabajo realizado por esta 

institución, considerando la necesidad de desarrollar un producto de indumentaria 

adaptada para personas con discapacidad que pueda estar al alcance de los usuarios, 

permitiéndoles alcanzar una mejor calidad de vida. Resulta interesante que parte del 

proyecto este orientado a la difusión del mismo, lo que permite que pueda tener la 

trascendencia proyectada, cumpliendo la función para lo que fue creado, sin que quede 

en el ámbito académico o experimental como podría suceder si no se lo promocionara. 
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Capítulo 4  El discurso de la indumentaria 

En este cuarto capítulo se desarrollara un análisis del uso sistemático y creativo de las 

prendas de indumentaria. Se lleva adelante un análisis de la vestimenta como objeto 

simbólico propiamente dicho; y sus tipologías, exponiendo el impacto social dentro de 

diversos contextos. 

Se estará considerando además, conceptos básicos para la materialización de las 

prendas, así como también elementos y procesos innovadores que funcionan en la 

actualidad y a los que se debe tener en cuenta al momento de diseñar en el contexto 

actual, ya que estos tienen la capacidad de  revalorizar los productos de indumentaria.  

Haciendo énfasis en la indumentaria como elemento comunicador, a través de 

componentes como el color, la silueta, las texturas y el aspecto estructural.  

Es así como la indumentaria y otros elementos que sirven como complementarios al 

vestido, como es el caso de los adornos corporales forman parte del vocabulario con el 

que los seres humanos se inventan a ellos mismos, y llegan a entender a los demás 

entablando significativas relaciones entre ellos. 

Dentro de estos conceptos, se verá la importancia de incorporar en el diseño de las 

prendas de indumentaria elementos sociales, pertenecientes al contexto al que 

pertenecen. Con el fin de mantener un código simbólico que se transmite a través del 

vestido, y por el cual se percibe o decodifica el mensaje que desea comunicar la persona 

portadora de producto de indumentaria.   

4.1 Articulación de las tipologías de la moda con el mensaje 

La moda constituye un sistema de comunicación social, creado por el ser humano donde 

se expresan los continuos cambios que se generan dentro de los criterios estéticos, el 

diseño de los espacios, las formas de consumo, la comunicación y por supuesto, la 

indumentaria. La moda se convierte en un reflejo de las tendencias que muestran el 

cambio constante en el modo en que las personas desean mostrarse y ser interpretadas 

por el otro. Constituido en un ciclo de vida, comprendido en tres fases donde transcurre 

y que se incluyen la introducción en el grupo social, la explosión de popularidad y el 
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declive. Según expresan Saviolo y Testa en su libro La gestión de las empresas de 

moda (2007, pp. 25, 26) en la primer fase son los líderes de opinión quienes adoptan 

diferentes estilos antes que los demás, con el fin de distinguirse del resto. La segunda 

fase la nueva moda tiene alcances de difusión y adopción en segmentos mucho más 

amplios, donde se destaca un modelo imitativo de los líderes de opinión que impulsan 

una moda. La tercer y última etapa del declive, alcanza a todos los estilos expuestos a 

los cambios estructurales y culturales.   

Por esto se puede entender que las prendas de moda  pueden poseer lo que se conoce 

como atributos intangibles, cuya naturaleza es abstracta, y que asocian con los ideales, 

percepciones y deseos del usuario o consumidor. Estos atributos intangibles son de 

extrema importancia para la moda, ya que, en realidad, los consumidores no compran 

un producto, sino un conjunto de expectativas e interpretaciones, y cada persona 

percibe la combinación de atributos y beneficios de un producto en función de sus 

particulares necesidades y puntos de vista. 

Dentro de estos conceptos, se puede analizar las distintas tipologías en las prendas, 

entendiendo que, como explica Saulquin (2004, p. 135), una tipología es una forma 

básica que responde a los valores de una época y una sociedad determinadas. 

Convirtiéndola en un elemento rector generador de múltiples formas, y que posee la 

fuerza necesaria para dar origen a una familia de prendas. 

Teniendo en cuenta esto se puede destacar y  estudiar, por ejemplo el caso de prendas 

icónicas dentro de diversos contextos históricos; como el pantalón de jean, el vestido, la 

minifalda, la remera, la camisa, el pantalón pinzado, una campera cazadora o un blazer. 

Todas estas prendas, y muchas otras, convertidas en signos posibles de interpretar que 

se re significan según el contexto en el cual están incluidas, como explica Saltzman 

(2004, p. 128) con respecto a las tipologías, “Cada prenda constituye un signo 

reconocible aun fuera del cuerpo. Pero en relación con el resto de los elementos de la 

vestimenta, el usuario y el contexto, este signo puede cambiar de aspecto y sentido.” 

Aunque el hecho de intervenir, dichas tipologías puede definir que los limites se vuelvan 
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más blandos y flexibles, permitiendo la reinterpretación y la asignación de nuevos 

valores. 

4.2 Elementos complementarios que intensifican el discurso de la moda 

Una forma de embellecer el cuerpo y al mismo tiempo  modificar el aspecto estético, es 

mediante la transformación de la imagen por medio de la utilización de productos 

externos al cuerpo en la búsqueda de la mejora, la formación de identidad  y mayor 

aceptación. Para lograr esta modificación, se puede enumerar elementos a los que se 

recurre como el peinado, el maquillaje, los tatuajes, los adornos o el perfume y que se 

aplican más directamente sobre el cuerpo o de forma más accesoria. 

4.2.1 El peinado 

El peinado junto con el cabello, es un componente que sirve para la constitución de la 

imagen corporal de las personas. Influyendo tanto en la propia percepción del yo, como 

en la forma que es percibido por el entorno. Es así como, el cabello desalineado, 

comunica cierto abandono o desinterés en el cuidado de la imagen personal. 

Contrariamente, cuando el cabello se presenta suave al tacto además de provocar 

sensaciones eróticas, puede remitir a sensaciones de cuidado maternal. Con relación a 

este tema, Squicciarino (1986, p. 68) indica que  el cabello puede   generar una 

reconfortante comunicación afectiva, que además puede transmitir tranquilidad en 

momentos de tensión o inseguridad. 

La ausencia de cabello, puede comunicar pulcritud o una conducta disciplinada. Aunque 

en ciertos contextos, comunica cierta marginalidad y se convierte en una forma de 

castigo y sometimiento, como puede suceder en un ambiente carcelario. En el caso de 

las personas que atraviesan una enfermedad, la pérdida de cabello puede convertirse 

en una situación traumática, difícil de sobrellevar que conduce directamente a una 

situación de inseguridad emocional.  

4.2.2 La ornamentación 

Los adornos, entre los que se incluyen anillos, brazaletes, collares, broches o incluso 

diademas y todo tipo de tocados para la cabeza; cumplen una acentuada función 
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ornamental. Creando incluso, de este modo concepciones artísticas en torno al cuerpo, 

convirtiéndose en símbolos de estatus y diferenciación. Se puede interpretar, entonces 

que el uso de ornamentos, como los ya mencionados, se utilizan especialmente como 

elementos para resaltar el cuerpo y atraer la atención. 

4.2.3 El tatuaje y maquillaje 

En el caso de los tatuajes, se trata de técnicas en las que se imprime distintos tipos de 

motivos sobre la superficie de la piel, de manera permanente con pintura. Según 

describe Saltzman (2004, pp. 50,51)  de este modo el cuerpo es expuesto a un proceso 

de decoración y ritualización simultáneamente, que desde la antigüedad y dentro de los 

pueblos primitivos recibían un valor espiritual y social. Los tatuajes, podrían servir para 

mostrar un rol jerárquico, actividades y conjunto de creencias.  

Por el uso de tatuajes el cuerpo se convierte en un territorio poderosamente expresivo, 

ya que lo recubre como si se tratara de un textil o una prenda de vestir, dejando de lado 

el valor del cuerpo desnudo y cargándolo de simbolismo; del mismo  modo que lo podría 

hacer un textil estampado al momento de configurar una prenda de vestir.  

Con el transcurrir del tiempo, el tatuaje ha recibido diversas interpretaciones. 

Considerándolo en determinados contextos, como un elemento que remite directamente 

a la marginalidad o clandestinidad. En la actualidad, contrariamente a esta forma de 

percepción, se lo puede interpretar como un elemento decorativo aceptable, donde el 

cuerpo toma un protagonismo y un carácter de elemento digno de exponer y admirar. 

El maquillaje, continua la idea constitutiva aplicada al tatuaje como elemento decorador 

de la piel, pero de manera temporal. En este caso se destaca el uso de elementos 

cosméticos, principalmente por las mujeres como recurso de seducción; sirviendo de 

este modo, para llamar la atención. Según describe Squicciarino (1986, p. 62) en la 

actualidad los productos que se utilizan, tienen la función de resaltar las tonalidades 

naturales de la piel, aunque se mantiene el gusto por destacar la mirada con el uso de 

delineadores y sombras. Así como también, destacar la boca con colores rojizos, 
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convirtiendo al maquillaje, en un símbolo pleno de erotismo; acentuando su capacidad  

de atracción presente en la composición integral del vestido y la imagen corporal. 

4.2.4 Las fragancias 

El perfume, dentro de las consideraciones de la higiene personal se extiende el uso de 

diversas fragancias que se aplican sobre el cuerpo, sustituyendo los olores que el propio 

cuerpo produce. El uso de perfume sobre el cuerpo, se constituye en el campo de la 

comunicación, conforme a lo expresado por  Squicciarino (1986, p. 64)  como una forma 

de extender el yo, y al mismo tiempo como un elemento estimulante de los sentidos del 

receptor o incluso como un estimulante para el propio portador, Squicciarino (1986, p. 

64) continua exponiendo que  “El uso de perfume ofrece además agradables 

sensaciones táctiles y de frescura que pueden producir, sobre todo en determinados 

momentos de depresión y cansancio, un efecto embriagador y en cierto modo 

euforizante”  

4.3 La expresión de los recursos: el color 

Dentro de los elementos de diseño, el color tiene un lugar de preponderancia al 

momento de conceptualizar su efecto que produce, al ser utilizado tanto en la 

indumentaria como en los objetos, y al poder ser percibido por las personas. El uso de 

color permite generar reacciones emocionales y determinar la manera en que se percibe 

el entorno y la propia persona a través de los sentimientos que se proyectan. Por ello la 

importancia al momento de seleccionar los colores que se colocan sobre el cuerpo y en 

los objetos que conforman el ambiente. 

Como expone la especialista en moda, asesoramiento de imagen y colorimetría, Aubele 

en su libro ¡Color! Potencia tu imagen y estilo de vida con los poderes del color (2015, 

p. 20) el color cumple diversas funciones sociales, vinculadas a determinadas 

actividades, según el modo en que es aplicado en las distintas superficies. Es así como 

por ejemplo, los uniformes de la milicia se confecciona en colores verde, arena o negro 

que le permitan camuflarse en los distintos contextos. En el caso de aquellos que 

practican deportes asociados a la nieve, utilizan colores vibrantes o llamativos para 
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poder ser localizados rápidamente si es necesario. O en el caso del color blanco, que 

se asocia directamente con lugares donde se requiere adecuada higiene como pueden 

ser los laboratorios, hospitales o incluso espacios gastronómicos. 

La autora también, expone una relación funcional entre el color y la temperatura corporal 

donde la utilización de colores oscuros absorben los rayos solares y ayudan a mantener 

alta la temperatura corporal. En el caso de los colores claros, estos reflejan la luz, y 

siempre se trate de telas livianas, el cuerpo podrá refrigerarse. 

Con respecto al uso del color, y la manera en que influyen en el estado de ánimo de la 

persona, así como la trascendencia que tiene el estudio de este tema en particular, 

Squicciarino expone lo siguiente: 

      La constatación de la influencia de los colores sobre el estado de ánimo, sobre la 
percepción, sobre la salud, y el comportamiento en general (…) ha conducido a que 
la investigación psicológica valore y emplee los colores con fines de higiene laboral 
y como terapia para enfermedades psicosomáticas (cromoterapia). (Squiacciarino 
1986, p. 96) 

 

Dentro de este estudio de color, es importante comprender que el uso de color se 

concibe como una forma de expresión personal. Por ello es fundamental determinar lo 

que se conoce como colorimetría personal, a través de la cual se determina cuáles son 

los colores que benefician de manera particular a cada persona. Por intermedio de este 

estudio se puede identificar las tonalidades específicas que favorecen a los individuos, 

pero que además se complementan con la personalidad; donde se imponen los gustos 

personales, los estados de ánimo y el estilo propio. 

En relación a la definición de la colorimetría personal, Aubele (2015, p. 50) explica que 

en primer lugar es importante definir si la persona se asocia a los colores fríos o cálidos, 

tratando de establecer qué tipo de colores son aquellos que potencian atributos y 

energía propias, o bien disimulan defectos. La elección del vestido, luego se deberá 

realizar en función de este aspecto.  

Todo esto constituye a la conformación de la imagen personal, donde el color se 

convierte en una de las herramientas más importantes en la presentación de una 
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persona, así como también el mensaje que se quiera comunicar. Pudiendo constituir 

una situación definitoria, en función de lo que el otro percibe, como puede ser en el caso 

de una entrevista de trabajo. 

Se puede entender entonces, que como explica Aubele (2015, p. 73) determinar los 

colores compatibles con cada persona, permite mejorar la imagen potenciando los 

atributos personales y seleccionando la indumentaria correcta que pueda ser utilizada 

de acuerdo al contexto requerido. De este modo, se puede lograr configurar una estética 

personal que se extiende al uso del maquillaje o los accesorios, pero siempre 

optimizando los recursos con los que se cuenta, partiendo del hecho de que los 

productos que se consumen se ajustan de manera coherente y específicamente a los 

requerimientos personales definidos.  

4.4 La expresión de los recursos: Materiales textiles, avíos y accesos 

Para poder alcanzar un resultado exitoso en el proceso de diseño de indumentaria, el 

diseñador deberá lograr una comprensión amplia de lo los materiales que constituyen la 

composición de los objetos destinados a la vestimenta. 

En caso del material textil, su importancia radica en que se trata del elemento que 

conforma la ropa, envolviendo y conteniendo al cuerpo. 

Según Saltzman (2004, p. 44) en la selección de los textiles se definen conceptos 

estéticos, funcionales, económicos y tecnológicos. Que aportan a las prendas un valor 

simbólico en cuanto a la calidad del producto diseñado, el posible uso y a la relación 

que pueda generar  con el cuerpo. La selección del material textil se define por la 

disposición  de la silueta que se desea generar y el vínculo con el contexto tanto interno 

como externo, entendiéndose como el cuerpo y el ambiente respectivamente. Pudiendo 

orientar la selección por texturas táctiles que remiten a sensaciones de suavidad, 

blandura, rigidez, adherencia, etcétera. Es así como, en la definición de los textiles para 

la confección de las prendas, se pueden distinguir mandatos estéticos de los contextos 

vigentes. Definidos por la textura, el color, las fibras que componen los hilados y las 

condiciones de produccion.  
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Se puede estimar, por consiguiente que como expresa Saltzman (2004, p. 58) la 

superficie que conforman los textiles son un importante territorio de expresión, capaz de 

proporcionar identidad y calidad al diseño. Donde el material textil, puede cambiar su 

carácter simbólico a través de la modificación de su color o textura visual incorporando 

por ejemplo un estampado. Dicha modificación, según las normas y costumbres del 

contexto pertinente se pueden combinar, contrastar o recrear, re significando el objeto 

textil de acuerdo a las matrices estéticas vigentes en la cultura, a la cual pertenecen. 

Así mismo, es interesante citar a Saulquin quien escribe en este sentido que: 

      El aspecto más sensual de una prenda es el material con que está confeccionado. 
Hasta cierto punto, el tejido siempre simboliza la piel de la persona que hay debajo, 
si es llamativamente resbaladizo o lanoso, áspero o suave, grueso o fino, 
inconscientemente atribuimos esas características a quien lo lleva. (Saulquin 2004, 
p. 123) 

 
Es decir que, el textil transmite directamente al receptor del mensaje, entendiendo el 

vestido desde su aspecto semiótico,  sensaciones vinculadas directamente con el 

cuerpo de quien  porta la prenda. Y estas, las sensaciones que se perciben,  se 

modifican según la textura del material textil. 

En un sentido similar, se puede analizar la implementación de los accesos y los avíos 

en la indumentaria. Contemplando a la vestimenta como estructura contenedora del 

cuerpo, se requiere de una vía de acceso a la prenda, en función del área del cuerpo a 

cubrir y del accionar físico corporal que se deberá ejecutar para poder ingresar y salir 

de la prenda. Para facilitar este proceso, es posible la incorporación de elementos que 

sirvan de avío en las aberturas generadas para poder acceder. De esta forma, las 

prendas se amplían para poder acceder a ellas y pueden volver a su forma 

reconstruyéndose, para así mantenerse sobre el cuerpo y seguir cumpliendo su función 

contenedora. 

Para ilustrar este proceso, es útil usar como referencia el ejemplo proporcionado por 

Saltzman (2004, p. 107) donde explica que la vestimenta diseñada para bebes es el tipo 

de prendas en el cual el sistema de acceso y cierre, facilita la puesta y retirada. 
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Convirtiendo a la prenda en accesible, por la implementación de planos articulados y de 

un sistema de cierre seguro y no agresivo, ni invasivo hacia él bebe.   

Por ello se debe trabajar desde el aspecto de diseño en la forma que se aplicaran los 

accesos y avíos en las prendas, poniendo especial atención en el desarrollo y la 

implementación de avíos que se ajusten en principio a criterios estéticos, pero también 

a criterios funcionales y constructivos. Ya que en el proceso de entrar y salir de la ropa, 

se debe tener en cuenta la materialidad y la ubicación que se le asignara a los elementos 

de cierre. Donde comúnmente, la ubicación estratégica de un cierre, por ejemplo, puede 

transmitir un mensaje provocador e insinuante para quien lo observa. 

Aunque, en la actualidad, se pueden encontrar prendas que facilitan la puesta y retirada, 

partiendo del concepto de simplificación de la indumentaria, añadiendo por ejemplo  

propiedades elásticas a los textiles. Respecto a este tema se continuara su desarrollo 

en el capítulo cinco donde se estudiará  la relación entre el avío junto a los accesos, y  

las dificultades de la manipulación de estos en el caso de las personas con motricidad 

fina reducida.  

4.5 La expresión de los recursos: Ensamblado y construcción del vestido 

Con respecto a los procesos de ensamblado y la construcción de las prendas, se puede 

establecer una dinámica que implica las distintas instancias en el proceso, que 

comúnmente se denomina  de la confección. Dentro de este proceso se puede incluir a 

grandes rasgos, procesos comunes a todos los segmentos del vestido; como pueden 

ser el corte, la confección (costura), planchado y el control de calidad de las prendas 

terminadas. Estos procesos definen la estructuración final de la prenda, que parte del 

concepto de la unión de dos o más pedazos de tela o textil a partir del uso de hilos y 

otros materiales para tener como resultado una prenda. La extensión en el tiempo de 

estas técnicas supone una mayor complejización de las vestimentas ya que para realizar 

tales procesos se tiene en cuenta la interacción con el cuerpo y los distintos acabados 

que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar. 
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Para entender más ampliamente este circuito productivo, se puede realizar un estudio 

desde los conceptos desarrollados por los autores Saviolo y Testa (2018, p. 74) donde 

se explica que el sector de la confección se caracteriza por la intensidad del trabajo y 

porque la mayoría de las instancias productivas carecen de mano de obra especializada. 

Donde además, está sujeta a mantenerse flexible a los continuos cambios que imponen 

la moda y los estándares de consumo renovados. Continuando con esta idea de una, 

prácticamente, precarización de algunas instancias de produccion en la indumentaria 

Saviolo y Testa describen que: 

      Dentro del sector coexisten diversos modelos de organización de las actividades 
productivas: desde la integración productiva, típica de la indumentaria masculina, a 
amplias redes de sub proveedores que llegan hasta el trabajo a domicilio, en la ropa 
femenina, y complejas redes de descentralización internacional, en la ropa 
deportiva. (Sabiolo y Testa 2018, p. 75) 

 
En este aspecto, es importante destacar el impacto social  que tiene la creciente  

visualización  de estas condiciones de produccion, dentro de la industria de la moda.  

Donde  se llega a un aumento de la demanda de mejoras en los sistemas de trabajo y 

contratación, creando un nuevo paradigma de consumo, donde se plantea la exigencia 

de establecer un sistema de produccion ético en todas sus etapas. Según exponen 

Gardetti y Delgado Luque en su obra Vestir un mundo sostenible (2018, p. 99) este 

replanteo de paradigma, implica una transformación en el hacer, el comprar, el vender, 

y el usar; convirtiéndose cada uno de estos en actos conscientes que promulguen el 

respeto y la consideración del otro como un ser humano digno de ser tratado con 

igualdad. 

Dentro de este nuevo paradigma, es interesante destacar el movimiento que alcanza a 

cada vez más países en el mundo. Se trata  del Fashion Revolution, detallado en el 

artículo Fashion revolution day, ¿Quién hizo mi ropa? (2018) escrito por Moreno Verón 

para la revista Brooke, en su versión digital. La autora explica que este movimiento surge 

luego de la tragedia de Rana Plaza en Bangladesh, ocurrido en el año dos mil trece; 

donde  el colapso de un edificio de ocho pisos en el que funcionaban talleres textiles 
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produjo la pérdida de la vida de mil ciento treinta y cinco personas que trabajaban para 

la industria textil y alrededor de otros dos mil quinientos resultaron heridos. 

El movimiento Fashion Revolution nace un año después, en dos mil catorce y desde 

entonces busca crear conciencia de que la moda es una gran fuerza común y se debería 

poder aprovechar ese poder para provocar un cambio real y necesario, en la industria 

textil. La pregunta que se impulsa para dimensionar la problemática de la precarización 

del trabajo en la industria textil es ¿Quién hizo mi ropa?, pregunta que se dificulta 

responder considerando que las marcas no suelen responsabilizarse, ni informarse 

acerca de las condiciones de trabajo en el final de la cadena productiva de la confección, 

donde se producen las prendas que luego comercializan.   

La posibilidad que se tiene de producir las prendas que conforman la colección de un 

diseñador, bajo condiciones éticas sostenibles donde se puede cuidar cada instancia de 

produccion. Constituye un valor agregado, que aporta a un sistema de transformación 

en los criterios productivos, otorgándole un lugar preponderante a la humanización de 

los procesos y la cadena de trabajo. 
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Capítulo 5  Desarrollo de la colección según las necesidades del usuario 

En el quinto capítulo se analiza el usuario, definido como una persona con discapacidad 

donde se acentúa la disminución de la motricidad fina. Para quien será dirigida la nueva 

colección y la ocasión de uso en la que se busca lograr un aporte sustancial, 

considerando el desarrollo de este grupo social dentro de la vida urbana en la Ciudad 

de Buenos Aires. A partir de la definición de los requerimientos particulares del usuario 

se podrán definir las adaptaciones correspondientes en cuanto moldería y la aplicación 

de materiales resueltas en el capítulo seis de este proyecto de graduación. 

Para poder profundizar en el conocimiento de las necesidades de los usuarios, se 

recurrirá a la técnica de recolección de datos a través de la realización de entrevistas 

focalizadas en las temáticas de las limitaciones de movilidad de la persona con 

discapacidad, adaptación de la indumentaria y la posibilidad de vestirse según los 

gustos estéticos que poseen. Entre las personas que se entrevistaran se cuenta con el 

aporte de un familiar de una persona con discapacidad, así como también, del equipo 

de terapistas ocupacionales que trabajan en el hogar y centro de día Los jazmines de 

Ranelagh, y en la Escuela especial Redondel, ambas  son una institución privada, que 

está dedicada a la atención de personas con diversas discapacidades. En el hogar y 

centro de día Los jazmines de Ranelagh también se realizara un relevamiento de 

información a través de la observación in situ del trabajo desarrollado en relación al 

proceso de vestido.  

5.1 El usuario y sus características de autonomía  

Este Proyecto de Graduación busca resolver una problemática encontrada en la 

carencia de prendas de indumentaria adecuada para personas con discapacidad o 

motricidad fina disminuida, para poder solucionar esta dificultad se propone desarrollar 

un la configuración de vestimenta adaptada  específicamente al usuario. Entonces, para 

que el diseño sea eficaz y realmente brinde una solución, es necesario conocer 

profundamente la necesidad que tiene el usuario y las personas que están a cargo de 

su cuidado, debiendo estudiar el usuario y sus limitaciones motrices.  



67 
 

A  modo introductorio, es necesario desarrollar el concepto de las limitaciones 

corporales de la persona con discapacidad o motricidad fina reducida, y conocer 

además, la situación contextual donde desarrolla su vida. 

El primer ámbito donde la persona con discapacidad interactúa es la familia, y en 

particular desarrolla un vínculo de dependencia especial hacia los padres, quienes se 

convierten es sus cuidadores principales.  Como explican, las autoras Núñez, Caniza de 

Paéz y Pérez en su libro Futuro, familia y discapacidad (2017, p. 25), la relación de 

dependencia se puede incrementar, generando una limitación en el potencial de 

desarrollo de la independencia. El temor de que la persona con discapacidad, no pueda 

desenvolverse  por sí misma, puede producir un estado de sobreprotección que limita 

su independencia. En este sentido, se comprende lo expresado en comunicación directa 

por la señora Nélida Lazarte (2018), madre de una persona con discapacidad cuando 

menciona que ella es quien debe asistir a su familiar en situaciones de higiene personal, 

alimentación y vestido, así como también eventualmente debe asistirlo en la 

movilización (ver Cuerpo C, entrevista 3 Pagina 11). Esta situación hace que su familiar 

no logre una completa independencia    

5.2 Dificultades al momento de vestirse y desvestirse 

Respecto al desarrollo de la habilidad para vestirse, es importante destacar que puede 

estar restringida por la movilidad de los miembros, que limitan los movimientos de 

precisión y manipulación requeridos para la colocación de las prendas. En este sentido 

es necesario conocer que existen dos tipos de habilidades motrices, las habilidades 

motrices gruesas se valen de los músculos esqueléticos grandes o de grupos 

musculares grandes para mantener la postura y el equilibrio y para actividades como 

tirar una pelota, caminar, correr y saltar. Y las habilidades motrices finas se valen de los 

músculos más pequeños de las manos, los pies y la cara para realizar actividades de 

precisión como comer, hablar, jugar con juguetes y finalmente escribir. Los factores que 

pueden influir, además en el desarrollo de la motricidad incluyen el tono muscular, la 

fuerza, la resistencia, la planificación motriz y la integración sensorial.  
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El tono se refiere a la constante contracción y estado del músculo en reposo. El tono 

puede ser normal, hipotónico (tono muscular bajo o “débil,” que requiere un mayor 

esfuerzo para mantener la postura contra la gravedad) o hipertónico (tono muscular alto 

o rígido que resulta en movimientos entrecortados o que no son suaves). Cuando el tono 

es bajo o alto, el niño puede tener problemas para mover los brazos o piernas debido a 

la rigidez o problemas para mantener el equilibrio debido a músculos débiles. Éstas son 

dificultades para las personas diagnosticadas con parálisis cerebral (una condición 

causada por daño cerebral en el momento del nacimiento, y que se caracteriza por la 

falta de control muscular). 

La fuerza se refiere a la fuerza de la contracción muscular ejercida con determinación 

contra la resistencia, para llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, una persona con 

músculos débiles en las piernas puede tener problemas para pararse o para subir o 

bajar escaleras. 

La resistencia es la capacidad de mantener el esfuerzo requerido para realizar una 

actividad. Una persona con poca resistencia puede subirse a una escalera pero no subir 

los escalones. La resistencia incluye varios factores como tono y fuerza muscular, 

funcionamiento del corazón y los pulmones y motivación. 

El equilibrio o balance es una interacción delicada entre los centros del equilibrio (o 

vestibular) en el cerebro, con los receptores sensoriales. La recepción sensorial incluye 

la visión, la sensación de la posición del cuerpo y la fuerza y el tono muscular. Estos 

factores trabajan en conjunto para permitir que el niño mantenga una postura derecha y 

para cambiar a las posiciones necesarias para realizar actividades como sentarse, 

gatear, caminar, y alcanzar objetos. 

La planificación motriz es la compleja y a veces intuitiva capacidad de llevar a cabo los 

pasos necesarios para completar una actividad física. La planificación motriz requiere la 

coordinación de los sistemas que regulan la percepción, secuencia, velocidad e 

intensidad de los movimientos. 
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La integración sensorial es la capacidad de interpretar correctamente los datos 

sensoriales del ambiente y producir una respuesta motora apropiada. Algunas personas 

tienen umbrales de respuesta diferente a los datos sensoriales. Pueden exhibir una 

respuesta reducida (baja estimulación) o aumentada (sobre estimulación) a la 

información sensorial.  

Considerando estos conceptos, es evidente la necesidad que tienen las personas con 

discapacidad o movilidad reducida de que se los guie y asista en el proceso de vestido. 

En este sentido se evidencia la utilidad del trabajo que realizan los terapistas 

ocupacionales en el tratamiento de esta problemática. 

Según detalla Romina Banchero, terapista ocupacional en el Hogar los Jazmines de 

Ranelagh en comunicación personal (2018) al detallar su trabajo, este consiste en 

realizar distintos ejercicios para que puedan manipular la ropa. Ponerse o quitársela 

según sea la necesidad. Siempre teniendo en cuenta el tiempo y la habilidad que cada 

uno posee. Durante estos ejercicios se los va asistiendo pero cada vez lo menos posible, 

porque lo que se busca es que sean cada vez más independientes. 

De este modo se trabaja con los pacientes, para que fortalezcan habilidades corporales 

que le permitan manipular las prendas, es decir vestirse y cerrarla si es necesario. 

5.3 Desarrollo de moldería, conceptos básicos, antropometría y toma de medidas 

La constitución del vestido se conforma por un sistema constructivo que se inicia con el 

desarrollo de la moldería. Donde se expresa y simplifica en un plano de dos 

dimensiones. En este proceso se traducen las estructuras volumétricas del cuerpo, en 

una expresión sistematizada, que se trasladara al plano textil en el cual se confeccionara 

la prenda. 

Según explica Saltzman (2004, p. 85) el planteo bidimensional del trazado de la 

moldería, la necesidad del uso estricto de la moldería para la interpretación de la 

vestimenta a nivel industrial y el sistema de produccion industrial que incluyen el corte y 

la confección, donde se separa el proceso de construcción de la vestimenta de la 

estructura corporal que sirve de soporte. Son situaciones que atentan con la concepción 
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del diseño tridimensional, móvil, contingente, transformador del espacio que tiene la 

función de cubrir el cuerpo de las personas y ser confortables. 

Como continúa manifestando la autora, con respecto al ajuste de la moldería dentro de 

un criterio de estandarización que contempla talles definidos en una tabla y formas 

volumétricas predeterminadas que son resultado del trazado de la moldería: 

      (…) a menudo el proyecto de la vestimenta queda reducido a una oposición tajante    
entre el plano frontal y dorsal, lo que cortes netos entre ambas parte, como si frente 
y espalda fueran dos aspectos corporales ajenos entre sí. (Saltzman 2004, p.85) 

 

Este modo de generación de moldería, pensada desde las formas y medidas comunes, 

sin considerar particularidades de las personas con discapacidad que puedan tener. 

Incluso no se considera la instancia del proceso de vestido y desvestido donde cierta 

disminución de la motricidad fina, puede generar la imposibilidad de manipular o portar  

las prendas fácilmente. 

5.4 Consideraciones especiales en la moldería 

Teniendo en cuenta entonces que no se está diseñando para cuerpos estándares con 

requerimientos comunes, sino que se diseña para poder generar soluciones en el 

vestido para personas que poseen dificultades motrices. Se debar tener en 

consideración determinadas instancias en el desarrollo del producto.  

El primer aspecto que se debe atender es la forma que se toman las medidas, ya que 

tradicionalmente se coloca a la persona a la que se le van a relevar las medidas, erguido 

y correctamente posicionado. Una vez que la persona está correctamente ubicada se 

procede a medir el cuerpo, tanto los largos como los contornos. El resultado será una 

tabla de medidas donde se establece las medidas, el talle y la simetría del cuerpo a fin 

de trazar la moldería definida. 

En el caso del desarrollo de prendas para las personas con discapacidad, se requiere 

que la persona mantenga su posición natural. Es decir, que si la persona suele estar en 

una posición de sentado, las medidas se deben tomar en estas circunstancias, no se la  

debe llevar a una posición en la que este acostado, solo para facilitar la terea de quien 
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se encuentra midiendo. Cuando más real se reproduzca las condiciones de uso de la 

prenda, esto permitirá que, el ajuste y la funcionalidad, cumplan plenamente los 

propósitos para lo que fue concebido.  

Otro aspecto a considerar es  la realización de un despiece de moldería que contemple 

todos los planos del cuerpo. Esto quiere decir que, para que la prenda pueda ser 

confortable se debe considerar no solo el plano del frente y la espalda, sino también el 

plano de los hombros, los laterales, las entrepiernas, entre otras. De este modo el objeto 

que recubre el cuerpo respetara la forma y las dimensiones reales. 

También es importante al momento de desarrollar la moldería, incluir los recursos de 

costura adecuados para evitar el roce de las costuras con el cuerpo. Asi como tambien 

considerar  al acceso y el cierre de la prenda,  proceso en el cual es imprescindible que 

el profesional los tenga en cuenta a la hora de plantear un diseño. Ambas acciones que 

componen la tarea del vestir exigen al individuo realizar dos tipos de movimientos: para 

acceder al vestido y  para cerrarlo. Para que el usuario logre colocarse la prenda es 

indispensable que el diámetro sea igual o mayor que el del cuerpo o también, se lo 

puede conseguir mediante la utilización de mecanismos por articulación como lo es el 

cierre. Las dos acciones requieren una habilidad física y específica, por lo tanto, es 

necesario que el diseñador  realice un análisis profundo de las aptitudes que posee el 

cuerpo humano para así establecer decisiones morfológicas y constructivas en el 

indumento y facilitar de este modo su acceso y cierre.  

A modo de conclusión de este capítulo se puede apreciar que el desarrollo de una 

indumentaria adecuada para personas con discapacidad o movilidad disminuida 

requiere de especial atención al usuario y un correcto estudio del cuerpo que permita 

producir un producto de indumentaria confortable que genere soluciones reales a los 

requerimientos de la persona. Que además pueda ser posible de interpretar en un plano 

bidimensional para pasar a vestir un cuerpo tridimensional. 

Asimismo es importante considerar las necesidades de las personas que acompañan a 

la persona con discapacidad en su proceso de aprendizaje. Tanto terapistas 
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ocupacionales como familiares requieren que la indumentaria pueda ser un instrumento 

que facilite su trabajo de asistir a la persona con discapacidad.  

Mucho más importante resulta si se tiene en cuenta que como menciona la terapista 

ocupacional de la escuela Redondel, Gladys Martinez en comunicación personal, el uso 

de vestimenta adecuada para las personas con discapacidad termina siendo un estímulo 

positivo en  el desarrollo y evolución de los concurrentes que asiste.  
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Capítulo 6 Proyecto de diseño 

Luego de todo el trayecto de análisis e investigación que se realizó en los cinco capítulos 

anteriores, será posible abordar la configuración de una colección diferenciada diseñada 

específicamente para personas con discapacidad o motricidad fina disminuida.  

En primer lugar, es preciso dejar en claro que este proyecto no responde solo a una 

colección de moda que se construye bajo los parámetros de una tendencia, 

pretendiendo generar una propuesta estética únicamente. Sino que se busca desarrollar 

una solución práctica y funcional a los requerimientos de este conjunto social, que en 

términos generales se encuentra desatendido. 

Se presentaran los artículos seleccionados para diseñar según las adaptaciones 

definidas. Haciendo una reseña de las tipologías seleccionadas donde se incluye un 

abrigo, una remera polo y un pantalón masculinos. 

También se incluirán las correspondientes transformaciones del producto, para que 

pueda aportar una solución real para aquellas personas que pueden requerir 

condiciones diferenciadas, que proporcionen confort. 

Este trabajo tiene origen en la observación empírica de una necesidad específica en la 

tarea del vestir de las personas con discapacidad o con motricidad fina reducida, que no 

está cubierta de manera satisfactoria por la oferta de indumentaria en el mercado local. 

Más que una colección de moda es un proyecto de vestimenta, donde se toman todas 

las herramientas que brinda la disciplina para dar respuesta a las dificultades 

observadas a través del diseño.  

Sin dejar de lado el componente social que permite a las personas la generación de 

identidad, pertenencia e inclusión, a través de la indumentaria.  Es en este sentido que 

el diseñador de indumentaria, debe reconsiderar el modo en que asume su 

responsabilidad profesional. A fin de poder traer una solución a través del vestido para 

aquellos  segmentos que tienen necesidades específicas insatisfechas,  y que de otra 

forma pueden quedar excluidas o pasar al plano indeseado de la marginalidad o el 

anonimato.   
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6.1 Definición de las tipologías seleccionadas 

La selección de las prendas que se hace para la configuración de la colección de 

indumentaria adaptada para personas con discapacidad o motricidad fina disminuida. 

Contempla la posibilidad de completar un conjunto completo, que permite vestir el 

cuerpo en sus dos planos estructurales que comprenden el plano superior e inferior.  

Se puede decir que el concepto de este proyecto de vestimenta para personas con 

motricidad fina reducida parte de observar el cuerpo del usuario y contenerlo a través 

del diseño; es decir brindarle una vestimenta específica adaptada a sus necesidades, y 

de esta manera colaborar en su bienestar y calidad de vida.  

La propuesta de diseño, busca además, contribuir a la tarea de la puesta y retirada de 

las prendas, haciéndola una instancia más dinámica, agradable y menos traumática. 

Esto hará que la persona con motricidad fina, aumente su autoestima y se vincule mejor 

con su entorno, pudiendo establecer mayor independencia. Por  otro lado, facilitara la 

tarea de las  personas cuidadoras, proporcionando un  mejor manejo de las prendas en 

la tarea de vestirlos y desvestirlos.   

Una parte importante de la propuesta, será poder mantener una imagen estética 

agradable, que permita una fácil integración de la persona con motricidad fina reducida 

dentro de los contextos sociales generados en el entorno de la Ciudad de Buenos Aires. 

De modo tal que el usuario pueda ser percibido como uno más, sin destacarse por el 

uso de elementos que remitan a prendas ortopédicas ajenas al contexto cotidiano de la 

ciudad. Por lo que, la colección mantendrá una estética urbana, alineada con los 

constitución de la imagen cultural característica de dicho entorno. Remitiendo a una 

silueta estilizada, confeccionada a partir de líneas puras que combinan parámetros 

estéticos marcados por la convivencia armónica de lo clásico y lo moderno. Proyectando 

un estilo de vida practico, acelerado y dinámico.  
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6.2. El abrigo 

Para la configuración del abrigo que compone esta colección se seleccionara una 

campera, ver figura 2 en el anexo de selección de imagenes. Esta elección se 

corresponde con la practicidad que genera el acceso frontal a la prenda que permite 

llevarla además abierta o cerrada según el gusto y la necesidad. La ubicación del 

acceso, facilita la visualización de la prenda y el ingreso en ella.  

También se seleccionó, porque se trata de una prenda de vestir tradicionalmente urbana 

y versátil que puede ir ajustada al torso, donde el largo es variable, según los distintos 

modelos y tipos de diseños, lo que permite poder crear diversas formas y proporciones. 

Pudiendo también ajustarse a la cintura y en los puños. Permite además, por la simple 

modificación de los textiles, convertirla en un abrigo liviano o más pesado, permitiendo 

que sea transversal y adecuada a las diversas estaciones climáticas. 

En cuanto a la moldería, ver figuras cuatro y cinco del Cuerpo C, se realizaran 

transformaciones que incluye salir del plano recortado del planteo simple de frente y 

espalda, sumando planos laterales en el torso y una pieza de bajo manga. Además, se 

aplicara una transformación de la manga ranglan, debido a que éste es un modelo de 

manga  que se caracteriza por la unión  del hombro con la manga en una sola pieza de 

molde, contemplando otro plano dimensional como lo es el hombro. La utilización de 

esta manga facilitará la abertura y el cerrado de la prenda, así como también, asegurara 

el calce de la campera manteniendo una forma orgánica que acompaña el cuerpo. 

Logrando eliminar la costura de unión entre la manga y el torso que recorre 

tradicionalmente la sisa. 

Para poder mejor el calce se aplicaran pinzas, que mejoren el modelado y eliminen 

excedentes de tela, en lugares estratégicos como lo es en el hombro cerca de la abertura 

de escote. También se sumaran pinzas en las mangas, reproduciendo la posición curva 

del brazo. 

Otro detalle de diseño, aplicado desde la moldería, será la generación de una leve 

asimetría en el largo delantero y de la espalda. Haciendo la espalda unos centímetros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
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más larga que el delantero, lo que posibilita que al estar la persona sentada, el delantero 

no incomode al usuario quedando largo y la espalda no quede corta. 

También permite que, en el caso eventual de que se bajen los pantalones y el usuario 

no lo perciba, la campera pueda resguardarlo de una situación de exposición intima.  

En cuanto al acceso, se aplicara un cierre central, manteniendo la estructura tradicional. 

Aunque incluirá un cambio sustancial al aplicar por encima una pestaña con imanes 

incorporados, en reemplazo de otro tipo de avíos como los botones o el velcro. Esta 

transformación permite el cierre de la campera por una simple aproximación de los 

planos.  

En el caso de los puños se colocara en la mitad del recorrido, un elástico embutido. Esta 

adaptación proporcionara un ajuste adecuado y evitara que el puño quede suelto, 

impidiendo que se vea afectado la manipulación de los objetos y que se entorpezcan las 

acciones cotidianas.  

El color seleccionado, para esta prenda es el color azul, por tratarse de un color frio que 

inspira seguridad, confianza y expresa sobriedad, ver figura 3 en el anexo de selección 

de imagenes. Aunque se podrá completar la colección con otros colores como el verde, 

el gris, beige y el negro. 

En cuanto al textil se utilizara una tela de gabardina de ocho onzas, en la que se pueda 

aplicar tratamientos de aqua repeal que permitan proteger al usuario de eventuales 

derrames o incluso de posible babeo, facilitando la limpieza de la prenda. 

6.3 La remera polo 

La elección de la remera polo, ver figura 4 en el anexo de selección de imágenes, se 

debe a que en la moda actual, esta prenda se encuentra en el punto medio entre la 

remera y la camisa en relación al nivel de formalidad que proyecta. La remera polo, 

incluso se tiende a ver como formal a juzgar por el desmesurado y a veces incorrecto 

uso que se hace de la remera.  
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Otro aspecto que se tiene en cuenta para su selección, es la presencia de una abertura 

que se proyecta en el escote delantero, lo que permite un ingreso mucho más fácil en la 

prenda. 

En cuanto a la moldería, ver figuras seis y siete del Cuerpo C, se realizaran 

transformaciones similares a las realizadas en la campera, donde se  incluye salir del 

plano recortado del planteo simple de frente y espalda, sumando planos laterales en el 

torso y una pieza de bajo manga que mejore el calce en las axilas. Además, se aplicara 

una transformación de la manga ranglan, debido a que éste es un modelo de manga  

que se caracteriza por la unión  del hombro con la manga en una sola pieza de molde, 

contemplando otro plano dimensional como lo es el hombro. La utilización de esta 

manga, asegurara el calce de la remera polo manteniendo una forma orgánica que 

acompaña el cuerpo en los movimientos. Logrando eliminar la costura de unión entre la 

manga y el torso que recorre tradicionalmente la sisa y la dureza que pudiera generar la 

aplicación de una tira de refuerzo en el hombro. 

Para poder mejor el calce se aplicaran pinzas, que mejoren el modelado y eliminen 

excedentes de tela, en lugares estratégicos como lo es en el hombro cerca de la abertura 

de escote.  

Otro detalle de diseño, aplicado desde la moldería, será la generación de una leve 

asimetría en el largo delantero y de la espalda. Haciendo la espalda unos centímetros 

más larga que el delantero, lo que posibilita que al estar la persona sentada, el delantero 

no incomode al usuario quedando largo y la espalda no quede corta. 

También permite que, en el caso eventual de que se bajen los pantalones y el usuario 

no lo perciba, la campera pueda resguardarlo de una situación de exposición intima.  

En cuanto al acceso, se aplicara una cartera interrumpida con imanes incorporados, en 

reemplazo de otro tipo de avíos como los botones o el velcro. Esta transformación 

permite el cierre de la remera polo por una simple aproximación de los planos.  

El color seleccionado, para esta prenda es el color blanco, ver figura 5 en el anexo de 

selección de imágenes por tratarse de un color neutro que inspira higiene, pulcritud y 
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expresa sobriedad. Aunque se podrá completar la colección con otros colores como el 

azul, verde, el gris, beige y el negro. 

En cuanto al textil se utilizara una tela es el tradicional pique, al que se le sumara 

elasticidad a través de la incorporación de fibras elastoméricas en su composición. Esto 

permitirá que la remera polo se ajuste levemente al cuerpo, proporcionando comodidad 

al usuario. Su calidad será decisiva para que con el uso y el paso de los años, se 

mantenga su aspecto y forma  original el mayor período de tiempo posible, soportando 

el lavado intensivo que pudiera aplicarse a la prenda. 

6.4  El pantalón 

En la elección del pantalón, se opta por el clásico pantalón de gabardina recto, ya que 

se trata de una prenda versátil que se ajusta a diversos contextos, ver figura 6 en el 

anexo de selección de imágenes. 

En los pantalones, el acceso generalmente, está en la cintura o en la cadera 

dependiendo del largo del tiro, empleando como avío habitualmente un cierre y un botón. 

Esto  dificulta al usuario que posee alguna dificultad en la motricidad fina, ya que le 

puede resultar difícil manipular estos avíos. Por este motivo se optara por eliminar el 

cierre y el boton dejando en el centro delantero una falsa bragueta para mantener la 

estética visual.  

En la cintura trasera se incorporara un elástico interno, que puede ajustarse según la 

necesidad del usuario. Esto se lograra convirtiendo a la cintura en un sistema de jareta 

por el que pasara el elástico el cual se sujeta en los extremos por el uso de un botón 

interno. 

En cuanto a moldería, ver figuras ocho y nueve del Cuerpo C, se incorporara una pieza 

en entre pierna para evitar el roce de las costuras internas con la piel, además de 

proporcionarle mayor amplitud en los movimientos. 

Además se aplicaran pinzas a la altura de las rodillas que eliminen el excedente de tela 

y mejoren el calce en este sector. Esto permitirá que la prenda se ajuste mejor al cuerpo 

y respete el movimiento de las articulaciones.  
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El color seleccionado, para esta prenda al igual que en el caso de la campera, es el 

color azul, por tratarse de un color frio que inspira seguridad, confianza y expresa 

sobriedad. Considerando además la importancia de mantener una imagen estética 

acorde al gusto de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque se podrá 

completar la colección con otros colores como el verde, el gris, beige y el negro, ver 

figura 7 en el anexo de selección de imágenes. 

En cuanto al textil se utilizara una tela de gabardina de ocho onzas, en la que se pueda 

aplicar tratamientos de aqua repeal que permitan proteger al usuario de eventuales 

derrames o incluso de posible babeo, facilitando la limpieza de la prenda.  

Además de poder incorporar  elasticidad a través de la incorporación de fibras 

elastoméricas en su composición para mejorar el calce de la prenda y el confort del 

usuario al realizar los movimientos. 

Otro aspecto que se tendrá en consideración es el sistema de ensamblado donde se 

aplicaran costuras reforzadas, y planas que disminuyan el roce con la piel. Además de 

limitar la rigidez de la prenda en general. 

En el caso de la botamanga se opta por hacer una transformación de la moldería, 

haciendo el delantero más largo que la espalda,  esto beneficiara al usuario en la 

posición de sentado. O incluso si por algún descuido el pantalón comenzara a 

deslizarse, con el ajuste mencionado no arrastraría contra el piso la parte trasera de la 

botamanga. 

6.5 la comunicación del producto 

En esta instancia es importante destacar que para comunicar las características 

diferenciadoras del producto desarrollado se incluirá en la etiqueta de composición una 

leyenda que indique que la prenda está adaptada para responder a las necesidades de 

los usuarios con discapacidad o movilidad disminuida, ver figura ocho del anexo de 

selección de imágenes.   

Esto facilitara marcar una coherencia entre el producto desarrollado y los alcances del 

propósito. Según lo expresan Sabiolo y Testa en La gestión de las empresas de moda 
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(2007, p.273) la moda necesita comunicarse a través de imágenes, es decir de signos, 

para que pueda mostrar su contenido vinculado a los valores  que promueven y no ser 

solo una cuestión estética. 

La elección de sumar una leyenda y ubicarla en la etiqueta de composición, se debe a 

que esta se cose a la prenda, por lo que se mantendrá  en su lugar de manera 

permanente. Entonces además de poseer las indicaciones básicas de marca, cuidados, 

composición y origen. Portara además una leyenda que identifica a la prenda como un 

producto diferenciado. 
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Conclusiones  
 
A lo largo del Proyecto de Graduación se buscó resaltar el rol social que tiene el 

profesional del diseño de indumentaria, analizando desde el primer capítulo  la tarea 

que desempeña un diseñador, que por un lado tiene que trabajar bajo las tendencias de 

moda, las demandas del mercado y las necesidades de una marca comercial específica; 

y por el otro lado tiene que responder a un compromiso social que como profesional no 

puede eludir, y ese compromiso es lo que se denomina: rol social que vincula 

directamente con el rol social que puede cumplir la indumentaria dentro de la sociedad, 

rol que en la actualidad se encuentra desplazado, ya que se diseña para las masas y no 

se busca el estudio minucioso del usuario, debido a que es más comprometido y menos 

redituable.  

El diseñador de indumentaria tiene que percibir y observar las necesidades que surgen 

en la sociedad en todos los segmentos del mercado desde los bebes hasta los ancianos, 

conociendo además los nuevos paradigmas sociales en los que se debe considerar el 

uso de la tecnología o el compromiso con el ambiente. Pudiendo  brindar soluciones a 

través del diseño. Las soluciones se logran a través de un estudio exhaustivo del público 

objetivo, cuanto mayor sea el conocimiento que se tenga tanto del interior como del 

exterior del cuerpo y de la psiquis del usuario, mas favorables serán los resultados, nada 

tiene que ver con el azar, combinando las herramientas que brinda la disciplina con los 

conocimiento obtenidos de la observación del usuario, se logrará un diseño funcional, 

es decir una prenda adaptada específicamente para una persona determinada.  

Los diseños de indumentaria no solo tienen que ser estéticos y creativos, sino que 

también tienen que ser funcionales, y esta es la característica principal que se resalta 

en el proyecto. La indumentaria tiene que ser funcional a la persona que la está 

utilizando, tiene que colaborar en la calidad de vida del usuario, esto está íntimamente 

relacionado con el rol social del diseñador, ya que la funcionalidad de la indumentaria 

está vinculada con la utilidad y con el confort, para los usuarios que tienen necesidades 

diferentes y necesitan indumentaria adaptada exclusivamente para ellos, les brinda 
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calidad de vida ya que les soluciona o facilita, a través del diseño de indumentaria 

adaptado, la tarea de vestirse y desvestirse, tanto para la persona que es usuaria de las 

prendas, como para quienes lo asisten en este proceso.  

Esta falta de observación de los diseñadores con respecto a las necesidades específicas 

de usuarios determinados, quedó en evidencia en el tercer capítulo cuando se 

analizaron los distintos casos de indumentaria adaptada, ya que en todos los casos la 

iniciativa de la adaptación de las prendas surgió de personas allegadas a los usuarios 

que tenían necesidades distintas. Esas personas que se encontraban cerca del usuario, 

no tienen  el conocimiento, ni las herramientas para modificar una tipología que tiene un 

diseñador de indumentaria, pero a través del acompañamiento y de la observación del 

día a día del usuario, detectaron la problemática y aportaron una solución desde su 

lugar.  

La observación del cuerpo y el vínculo con el usuario es el punto de partida del diseño 

de indumentaria. Entender el diseño adaptado y analizar el compromiso social del 

diseñador de indumentaria es necesario para poder desarrollar el proyecto de 

vestimenta para ancianos con movilidad reducida. Fue necesario hacer todo este 

abordaje de contenidos sobre el diseño y el análisis de los distintos casos de 

indumentaria adaptada para lograr separar al diseño de indumentaria de la mirada 

frívola de la moda. Logrando marcar una mirada partidaria de la disciplina la cual se 

mantiene y se enriquece a lo largo del proyecto.  

Este proyecto de vestimenta adaptado para personas con discapacidad o  con 

motricidad fina reducida busca  brindar tanto al usuario como al entorno calidad de vida, 

ya que a través del trabajo de campo se observó que la tarea del vestir es un momento 

problemático debido a que no utilizan indumentaria adecuada para sus  posibilidades de 

movilidad, esto genera dolor y molestia en el usuario, además de incomodar a la persona 

que está a cargo de su cuidado.  
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La indumentaria acompaña a la persona desde su nacimiento, el mercado de 

indumentaria de bebes está muy desarrollado, y se pueden encontrar variedad de 

prendas con accesos diseñados para que el cambiado del bebe sea fácil y dinámico.   

Para los niños, adolescentes y personas adultas que no poseen una disminución en sus 

habilidades motrices finas, también se encuentra indumentaria específica para diversas 

actividades profesionales. Pero en el caso de la indumentaria para personas 

discapacitadas o con motricidad fina disminuida no se encuentra en el mercado 

argentino gran variedad, que pueda aportar una solución para este segmento de 

consumo, que puede requerirlo de manera permanente o temporal.  

Esto lleva a preguntarse, ¿Cómo se puede interpretar el diseño de indumentaria y 

adaptar las prendas para las personas con discapacidad con motricidad fina reducida, 

a fin de facilitarles el proceso de vestido y a partir de allí, mejorar su calidad de vida? 

Y esto se logra, acompañándolos, observando y escuchando sus necesidades 

corporales en cuanto a la indumentaria, para poder configurar las prendas de modo tal 

que le proporcione soluciones y así incluirlos en la sociedad, brindándole autonomía en 

el vestir a partir de la aplicación de las herramientas de la disciplina del diseño de la 

indumentaria de manera consciente y comprometida.  

El proyecto de vestimenta para personas con discapacidad o con motricidad fina 

disminuida busca  contribuir con la mejora de la  calidad de vida del usuario y esto se 

logra articulando todos los elementos constructivos del diseño de indumentaria. El textil 

cumple un rol fundamental ya que a través de este se materializa el diseño cumpliendo 

un rol de nexo entre el usuario y el entorno. Es por eso que la elección del textil estuvo 

dada de acuerdo a sus cualidades tanto de composición como de sus propiedades 

táctiles y de confort.  

Las modificaciones realizadas en los accesos a las tipologías fue el resultado de las 

conclusiones realizadas de acuerdo a la observación de las posibilidades de movilidad 

de las articulaciones del usuario y de las maniobras que realizan las personas que 

realizan o ayudan en la tarea del cambiado.  
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Este proyecto ayuda al usuario y al entorno, ya que a través  de la indumentaria 

adaptada, el proceso de vestirse y desvestirse ya no es una instancia problemática sino 

que por lo contrario se vuelve más dinámica. La relación usuario- contexto se ve 

favorecida también por la utilización de colores neutros, recurso visual y por la elección 

de los colores hecha por el análisis de la psicología del color.   

Cuando se observa la indumentaria que utilizan las personas con discapacidad o 

motricidad fina reducida, por lo general es añeja, decolorada, estirada, creando un 

impacto anímico deprimente, desganada, vencida, esta imagen es la que percibe 

consciente o inconscientemente tanto el entorno como el mismo usuario, provocando 

una situación de marginalidad e invisibilidad.  

A través de la presente propuesta de vestimenta se busca aportar una solución a un 

segmento que no está siendo ignorado o bien poco atendido. Separar la mirada frívola 

de la moda del diseño de indumentaria, mostrando el rol social que tiene el diseñador y 

la función que cumple la vestimenta: comunicar, contener, resguardar, proteger, 

vincular. Estas acciones, son acciones que el diseñador debe tener presente, 

desarrollándolas en cada proyecto que emprenda. 

En consideración con el estudio realizado y los alcances del recorte de este proyecto se 

sugiere a quienes busquen abordar esta problemática de la carencia de indumentaria 

adaptada para personas con discapacidad en el mercado local, profundizar el trabajo en 

el diseño de la indumentaria adaptada para aquellas personas con discapacidad  severa, 

que pueden presentar limitaciones en la movilidad, debiendo estar postradas en sillas o 

camas, lo que los condiciona a en los movimientos y la independencia en un mayor 

grado. Y que además pueden carecer de la capacidad de comunicar de manera verbal 

sus necesidades o molestias físicas.  

Para lograr esto, será necesario trabajar más intensamente en equipos 

interdisciplinarios junto a médicos especialistas e incluso profesionales que puedan 

aportar mejoras tecnológicas ajenas al vestido, teniendo en cuenta que es habitual en 

este tipo de usuarios la utilización de sondas o pueden estar intubados.  En el presente 
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trabajo se expone la necesidad de aquellos que ya están de algún modo incluidos en 

contextos sociales activos o que poseen cierta independencia en aspectos como el 

vestido, la higiene o la alimentación. Es importante en la tarea del diseñador, empezar 

a considerar a aquellos que se mantienen aislados en sus casas o en instituciones por 

la severidad de sus afecciones, con el fin de poder proporcionarles soluciones que 

provean bienestar tanto físico como emocional.  
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Anexo: Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Indumentaria adaptada 4D. Fuente: Indumentaria Adaptada. Autonomía e inclusión en el vestir 

INTI 
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Figura 2: Diseño Campera. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

Figura 3: Paleta color de campera. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Diseño Remera Polo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 5: Paleta color de Remera Polo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Diseño Pantalón. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Paleta Color de Pantalón. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: etiqueta de composición. Fuente: Elaboración propia. 
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