
PITCH ESCRITO 
 
Mi nombre es Sofía Santagada. Soy alumna de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

este escrito pertenece al final de la materia Seminario I que tiene como docente a 

Daniela Escobar. 

Durante el cuatrimestre se desarrollo todo el índice, la introducción y el capítulo 1 del 

Proyecto de Graduación.  El proyecto realizado se titula Diseñar el silencio, en el cual se 

proponen capuchas con aislante de sonido para niños y adolescentes con trastornos 

sensoriales. Pertenece a la categoría de Creación y Expresión y la línea temática forma 

parte de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En el Proyecto de Graduación se reflexiona sobre la problemática que afecta a niños y 

jóvenes que padecen trastornos auditivos relacionados con ciertas patologías. En este 

caso se analizaron cuatro, siendo estas, el autismo, la misofonía, la hiperacusia y 

trastorno del procesamiento sensorial. 

Los chicos que padecen de estos trastornos tienen una sensibilidad muy desarrollada 

hacia ciertos sonidos que les provoca ansiedad y estrés. Estos estímulos pueden ser tan 

fuertes que provocan hasta dolor físico. A partir del desarrollo de la problemática, 

armamos la pregunta problema siendo ésta la siguiente: 

¿Cómo, desde el Diseño de indumentaria se puede contribuir a la desensibilización y 

tolerancia de la percepción auditiva que afecta a niños y adolescentes con autismo, 

hiperacusia, misofonía y trastorno del procesamiento sensorial? 

  El objetivo general del PG es diseñar una propuesta infantil/juvenil de segunda y 

tercera piel (buzo, chaleco y campera), con capucha, especialmente preparada para 

aislar los sonidos del exterior que afectan a niños con diferentes patologías. Como 

objetivos específicos se planteó analizar los recursos que provee el diseño de 

indumentaria para favorecer la adaptación social. Por otro lado, analizar las cuatro 

patologías mencionadas anteriormente. Identificar que textiles o materiales son 

convenientes para la capucha. Por último, ver que texturas, avíos y colores son más 

convenientes para el usuario. 

El proyecto está compuesto por cinco capítulos. El primero y desarrollado en el 

cuatrimestre se titula “El Diseño de Indumentaria como herramienta para la adaptación 



social”. El capítulo dos, titulado “Diseño de indumentaria inclusivo” y el capítulo tres 

“Textiles destinados a la salud”. Luego el capítulo cuatro llamado “Estudio del mercado 

de productos para trastornos sensoriales” y por último, el capítulo cinco titulado 

“Diseñar el silencio”, donde se realiza la propuesta del proyecto en si. 

Se puede decir que este proyecto tiene un valor importante ya que la idea es mostrar 

otra faceta del Diseño de Indumentaria, donde el objetivo sea brindar una solución a 

una problemática social, satisfaciendo y beneficiando al usuario, no solo desde una 

mirada estética. 

Al comenzar el cuatrimestre costo mucho encontrar un tema original, interesante y que 

no este desarrollado por otras personas. Luego de encontrar un tema fuerte en el cual 

se destaque el rol del diseñador fue mas fácil encaminar todo el proyecto, desde el 

objetivo, la pregunta problema, el índice hasta el capítulo 1.  

El Proyecto de Graduación propone, como se mencionó antes, no solo generar un aporte 

estético, sino también poder generar a través de las herramientas de la indumentaria 

un diseño apto para brindarle a los niños con trastornos auditivos, la sensación de 

comodidad y tranquilidad a través del uso de capuchas aislantes. 

La idea con este proyecto es poder realmente materializar las capuchas y aportar una 

solución a todos los niños y adolescentes que sufren día a día y se sienten aislados a 

causa de este trastorno . 

   


