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Introducción 

Para un diseñador de indumentaria profesional, es importante desarrollar la creatividad y 

la originalidad, partiendo desde la búsqueda apasionada de querer expresarse 

emocionalmente, a través de un proceso de iniciación, vinculado con la inspiración. El 

creativo, busca acrecentar su capacidad inventiva, imaginativa e intelectual. “La 

inspiración es ese estímulo recibido en un momento determinado que favorece la 

creatividad”. (Arroyo, 2011).  

Dadas las principales características que definen al diseñador, nace el presente Proyecto 

de Graduación a desarrollar, el cual, emerge en el mes de agosto, en el año 2012, 

surgiendo de una necesidad inspiracional, encontrada en un rubro ajeno al de diseño de 

moda. Este PG, se ve destinado a la contribución del diseño de indumentaria, sugiriendo 

una posible respuesta de una posible carencia, en este caso, relacionada con los niños, 

más específicamente, dentro del ámbito de los trastornos del espectro autista infantil.  

Este Proyecto de Graduación, es enmarcado dentro de la categoría denominada como 

Creación y Expresión, y también se lo sitúa dentro de la línea temática llamada Diseño de 

Objetos, Espacios e Imágenes, adecuado a que el objetivo general del proyecto, se basa 

en la detección de una problemática o carencia social, dentro del autismo infantil, a la 

cual responde a través del diseño de indumentaria. Esta necesidad, se resolverá 

procurando estimular a los niños con autismo y a su vez, este proyecto busca resolver y 

facilitar la tarea de los padres o tutores, de vestir y de enseñarle a vestirse. La finalidad 

de este PG, es diseñar dos colecciones de prendas infantiles, con el propósito de 

colaborar en los estímulos que pueden recibir dichos niños. Estas colecciones se 

diferenciarán entre sí, ya que una será destinada para niñas y la otra será dirigida para 

niños, de entre cuatro y doce años de edad. Las mismas, se verán acompañadas de 

métodos de aprendizajes y explicaciones propuestas por la diseñadora, los cuales se 
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basan en procedimientos repetitivos, apropiados para incluírselos en sus rutinas de 

aprendizaje, estudiados y analizados anteriormente por expertos sobre el tema a tratar. 

Según dichos de Wong, el diseñar es un proceso creativo con algún tipo de propósito; 

debido a que procura resolver algunas problemáticas, utilizando los instrumentos del área 

que son necesarios y aplicando los métodos correctos. (Wong, 2005).  

Teniendo presente, los fundamentos y conceptos adquiridos recientemente, se 

comprende que el presente PG, es un desafío propio del diseñador, que intenta plantear 

una estrategia creativa de diseño, frente a una necesidad, la cual parte desde el campo 

textil, con el fin de facilitar el método de guía de los hábitos de auto-cuidado, que puede y 

debe adquirir un niño que presenta trastornos del espectro autista.  

Delineando la propuesta, se pude decir que lo que se busca es, componer una serie de 

prendas dispuestas para una época atemporal, es decir que sirve tanto como para 

primavera/verano, como para otoño/invierno, con la constante de que brinden una 

armonía visual para el niño en cuestión, trabajando la paleta cromática desde la 

psicología del color, utilizándola con un estilo armonioso. También se investigara sobre 

los textiles y materiales apropiados para llevar a cabo el deseo de lograr y generar o 

seleccionar, texturas y tejedurías convenientes para su sensibilidad emocional; las cuales 

se verán dispuestas en tipologías de diferentes sistemas de conjuntos. Se buscara 

recurrir a la moldería industrial base de las prendas convencionales de niños, pero con 

algunas transformaciones en cuanto al diseño y la composición de las tipologías, 

buscando simplificar la tarea del vestir al niño. 

Estas colecciones a diseñar, buscan ser una alternativa de aprendizaje en el estímulo de 

los niños con espectro autista, intentando ser una herramienta más, para los padres o 

tutores que deben vestir recurrentemente a los mismos; quienes a su vez también 

intentaran incorporar este método propuesto de aprendizaje, utilizando como material 

didáctico a las prendas. La idea es que los niños logren alcanzar la meta principal de 
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integrar, desde su niñez, una disciplina de autosuficiencia, como es el vestirse, como 

tantas otras determinadas tareas del cuidado personal que deben ir incorporando a lo 

largo de su vivencia. En este caso, se propondrá que el acceder a las prendas, dependa 

de un sistema específico de enseñanza a través de las mismas, adecuado a que en la 

posteridad, sea un hábito incluido sistemáticamente en su rutina diaria. 

Este Proyecto de graduación, también se lo considera como un llamado a la reflexión 

sobre la atención que deben recibir estos niños, dentro de su niñez y en su crecimiento, 

debido a que son niños que en un principio, dependen de adultos responsables pero que 

con dedicación, con el tiempo apropiado y la aplicación de correctas herramientas y 

procesos de enseñanza visual y práctica, pueden lograr desempeñarse con cierta 

independencia, con respecto a algunas costumbres que fueron adquiridas durante su 

crianza. 

Los próximos capítulos guiarán el proceso creativo de diseñar, partiendo de un estudio 

informativo sobre el autismo infantil, con fines inpiracionales para la diseñadora y autora 

de este PG; con la meta de construir una herramienta didáctica que coopere en el 

aprendizaje del niño. 

El capítulo inicial, se denomina El autismo en los niños, y busca definir conceptos y 

fundamentos básicos acerca de dicho trastornos, para que el diseñador adquiera 

conocimientos e información, que luego será utilizada e implementada a lo largo del 

Proyecto de Grado. Dentro del mismo, se incluirá reflexiones sobre el concepto de vestir 

y sobre el lenguaje de la vestimenta. 

En el segundo capítulo, titulado Estudio del diseño, se abordarán temas relacionados con 

la los niños y la vinculación con el mundo textil. Se determinará el concepto de diseño de 

autor, el cual delinea el estilo del PG; a su vez se hablará del rubro de indumentaria en 

donde se enmarcan ambas colecciones, junto al desarrollo del usuario al que se ven 

dirigidas las mismas. En esta misma etapa se inicia el proceso creativo en cuestión, y se 
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comienza a desplegar cual será el plan de guía de diseño conceptual, que utilizará la 

diseñadora, posteriormente.  

En el tercer capítulo, nombrado como Constantes en el diseño, se abordarán temas 

relacionados con el derecho y el revés de las prendas, también se delimitarán cuáles 

serán los accesos a las mismas. Se hablará de características específicas de diseño y 

construcción textil, como lo son el derecho y revés, y el frente y espalda, de las prendas. 

En esta etapa del PG, se analizarán las variedades de tipologías convencionales y se 

seleccionarán las que serán adecuadas para el sistema de conjuntos que se empleará y 

propondrá en capítulos posteriores.  

 El cuarto y anteúltimo capítulo, rotulado como El color, desplegará la teoría de color, 

adjuntando al planteamiento de una armonización cromática, buscando equilibrar la 

paleta de color que se utilizará en dichas colecciones, tomando como punto de partida la 

idea de trabajar tricromías por prendas.  Dentro de esta misma elección de paleta 

cromática, se incorporará algunos fundamentos relacionados con la psicología del color, 

con la idea de resinificar las tricromías elegidas. 

En el quinto y último capítulo, llamado, Construcción textil, se concluirá con la meta de 

establecer el sistema de aprendizaje, acompañado de la presentación de dichas series, 

las cuales serán presentadas a través de la explicación de las colecciones en su 

totalidad, en vinculación con el niño autista. Dentro de esta instancia, también, se 

determinarán especificaciones técnicas relacionadas con la confección y el etiquetado 

textil, buscando ultimar detalles constructivos sobre costuras, cuidados, composiciones 

de fibras y tejidos, e incluso incorporando el proceso de aprendizaje a las prendas, a 

través de unas tarjetas textiles, destinadas a los padre/tutores, con el fin de utilizarlo 

como guía y espacio de consulta. También se expondrá la funcionalidad de cada prenda 

y la totalidad de la nueva herramienta didáctica y estimuladora. 
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Se encontraron ciertos antecedentes de Proyectos de Graduaciones, que fueron 

publicados en la página web de la Universidad de Palermo, que tienen relación con el 

presente PG a desarrollar. Dichos antecedentes, se utilizarán, en algunos casos, como 

material bibliográfico y como una fuente de información. 

Grosze Nipper e Silva, E. (2012). Pequeños envueltos. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=566&titulo_proyecto=Pequeños envueltos 

El Proyecto de Graduación, seleccionado recientemente, proporciona información acerca 

de indumentaria para niños recién nacidos, proponiendo indumentaria que se caracteriza 

por ser novedosa, segura y protectora, la cual se encuentra inspirada en técnicas 

japonesas, conocidas como el origami, el kimono y el furoshiki. 

Este PG, se utilizará como fuente informática acerca de transformaciones de moldería, 

para la construcción de prendas seguras y protectoras, que pueden orientar al proceso 

creativo de diseñar indumentaria para simplificar el vestir de un niño autista. 

De Socio Oka, R. (2011). Prendas terapéuticas. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=390&titulo_proyecto=Prendas terapéuticas. 

La temática de este PG; se basa en el diseño adaptado a necesidades de neonatos, es 

decir, que este proyecto comprende el desarrollo de un diseño con características 

prácticas y funcionales, según necesidades físicas y psicológicas de un recién nacido, 

brindando una fácil manipulación de las prendas para el vestir, entre otras cualidades que 

mejoran la adaptación del neonato con respecto al ambiente y también proporcionando 

una barrera que resguarde su salud. 
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Se tomará en cuenta, el presente PG; con el fin de perfeccionar la selección de textiles 

para la materialización de la colección en cuestión, con la idea de incorporar algunas de 

las características de dichos tejidos, que puedan colaborar en el proceso a plantear. 

Bendfeldt, Q. S. (2011). Una mirada a través del braille. Proyecto de Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=352&titulo_proyecto=Una mirada a través del braille. 

El anterior Proyecto de Graduación, propone diseñar con el fin de solucionar una 

problemática, la cual se encuentra instalada hace tiempo y perjudica a varias personas 

que son no videntes. Este mismo PG, sugiere incorporar el lenguaje del braille al diseño 

de indumentaria. 

El reciente proyecto, se estudiará con el objetivo de analizar las estrategias planteadas 

que pueden relacionarse con el tema en cuestión, es decir, que se tomarán fundamentos 

del mismo para vincularlos y desarrollarlos, a la hora de diseñar la colección destinada a 

niños autistas. 

Pujadas, M. (2011). Cromoterapia textil. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=271&titulo_proyecto=Cromoterapia textil: 

En síntesis, este Proyecto de Graduación, es una profunda revisión de la teoría del color 

aplicada a investigar sobre los efectos y vibraciones sutiles del mismo, incorporados al 

diseño de indumentaria. 

Este proyecto, acompañara a uno de los capítulos del presente PG, debido a que se 

abordara profundamente en temas relacionados con la armonización en la paleta 

cromática, con el propósito de que equilibren las emociones de los niños, sin 

perjudicarlos visualmente. 
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Allami, M. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Proyecto de Graduación. 

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado 

de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=11&titulo_proyecto=Acerca de la inspiración y el proceso creativo 

Con una breve sinopsis, el seleccionado PG, aborda estrategias de diseño inspiracional y 

procesos creativos que se verán aplicados en el instante de desarrollar la colección, 

busca justificar el sistema de reinventar y resinificar constantes del diseñador.  

El reciente Proyecto de Graduación, seleccionado, servirá como fuente de creatividad y 

de desarrollo de estrategias que enriquecerán la colección a plantear. 

Antonucci, A. (2011). Vestirse para aprender. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=17&titulo_proyecto=Vestirse para aprender. 

Este trabajo proyectual, crea diseños infantiles, con un fin didáctico, buscando que los 

pequeños se conviertan en consumidores y también otorgándole un doble uso a cada 

prenda seleccionada. 

Dicho PG, potenciará el progreso de la construcción de la moldería. También beneficiara 

y facilitara las funcionalidades de las prendas a diseñar. 

Daruiz, J. (2011). Inteligencia textil. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=87&titulo_proyecto=Inteligencia textil. 

Es una fuente informática de tejidos inteligentes, que profundiza e incorpora novedades 

de textiles inteligentes al diseño y al vestir. 

El actual PG, cooperará en la selección de tejidos recomendados, el cual se verá 

analizado en unos de los capítulos del presente trabajo proyectual. 
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Latre, A. (2011). Diseñar desde la moldería. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=187&titulo_proyecto=Diseñar desde la moldería. 

El presente antecedente, expone una herramienta generadora de identidad en el diseño. 

Se encuentra dirigida, específicamente, al creativo. Este Proyecto de Graduación, 

propone un sistema de transformación de moldería, partiendo de líneas curvas y 

orgánicas. 

En el actual PG a desarrollar, se implementará información y pautas de la moldería 

planteada en este proceso creativo, con el objetivo de optimizar en la pronta elaboración 

de las colecciones. 

Cassese, V. (2012). Alta costura: rubro de nadie. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=905&titulo_proyecto=Alta costura: rubro de nadie. 

Este antecedente, propone dar cuenta que con el paso del tiempo, la alta costura, fue 

modificando sus características y resinificándose, dado que se fue adaptando a los 

cambios históricos y a las preferencias de la sociedad. 

Si bien este PG, habla sobre la alta costura, y hace un recorrido a lo largo de su historia, 

también define los conceptos de los diferentes rubros que componen el diseño de 

indumentaria, en la actualidad; por ello se utilizará este proyecto de Graduación, como 

fuente de información. 

Sanagua, M. E. (2012). El diseño de autor como generador de innovación: una tendencia 

de moda que no sigue tendencias. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Recuperado de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1620&titulo_proyecto=Moda%20Palermo%20Soho 
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Los temas principales que se investigan y analizan a lo largo del PG, con el fin de lograr 

una satisfactoria fusión de los mismos, son: moda, innovación, creatividad y tendencia; 

identidad y estilo personal; diseño y producto en moda; partidos conceptuales y procesos 

de diseño; antecedentes del diseño argentino y diseño de autor. 

Este último antecedente, redefinirá el presente Proyecto de Graduación, otorgando 

conceptos sobre moda y tendencia, culminando con la definición de diseño de autor, la 

cual enmarca y delimita las colecciones a diseñar. 

 

Los aportes significativos que desplegará el presente Proyecto de Graduación, se basan 

en investigar un campo completamente ajeno al del diseño textil, pero partiendo siempre 

desde una perspectiva creativa. En síntesis, se procurará desarrollar prendas didácticas 

que comprenderán y simplificarán la tarea de vestir a un niño en el ámbito autista, 

partiendo desde los saberes obtenidos a lo largo de los estudios de la carrera de Diseño 

de Indumentaria, en la Universidad de Palermo. 
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Capítulo 1 El autismo en los niños. 

A partir del presente capítulo se dará lugar a la pronta iniciación del proceso de 

investigación, que requiere atravesar este Proyecto de Graduación, para poder concluir 

con el propósito que tiene como objetivo principal, la creación de dos colecciones, en 

donde la funcionalidad de las prendas, puedan colaborar con la estimulación a un niño o 

niña con autismo. Dentro de esta etapa, se abordará un complejo análisis sobre temas 

relacionados con el autismo y los niños, buscando comprender las diferentes 

características que posen los trastornos del espectro. Se iniciará queriendo profundizar 

en un estudio específico sobre los niños, tratando de delimitar y acotar el Proyecto de 

Graduación relacionado con la creación de un instrumento funcional y motivador, que se 

proyectará únicamente desde el ámbito de la indumentaria y el diseño. Por ello, se puede 

decir, que esta creación, se situará exclusivamente en una determinada clasificación 

gradual sobre dicho trastornos, con el objetivo de que la idea propuesta, pueda 

desarrollarse y aplicarse correctamente, con fines acertados y posiblemente positivos. 

Seguido de ello, se expresarán algunos dichos de diferentes autores, que servirán como 

fundamentos y conceptos básicos del autismo en general; acompañado de algunas 

definiciones citadas por especialistas, adecuado a que otorgarán y proporcionarán un 

marco científico y psicológico al desarrollo de la idea de la autora y estudiante. Asimismo, 

se desplegará información sobre el desarrollo perceptivo y sobre las distintas reacciones 

a los estímulos sensoriales, seguido del sentido del aprendizaje y las rutinas; debido a 

que se quiere comprender las variadas formas de aprendizaje que proponen los 

psicólogos y autores incorporados al PG, para luego aplicar la teoría a las colecciones 

que se diseñarán y ajustarán a lo largo del Proyecto de Graduación.  

Dentro del actual capítulo, también se integrará como material adjunto, una serie de 

información dispuesta por uno o varios padres de niños autistas, con el propósito de 

incorporar una lista que brinde los tratamientos y terapias existentes, a las que 
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posiblemente se pueden someter a los infantes, con el fin de mejor su calidad de vida. No 

todos ellos son considerados como inminentes, o con resultados eficientes confirmados; 

sin embargo se cree necesario el hecho de realizar un relevamiento sobre estos temas, 

dado que esta información podrá, colaborar en la diagramación del PG. 

Finalmente esta primer etapa, se culminará incorporando principios de la historia y el 

lenguaje de la vestimenta, los cuales pertenecen a conceptos y fundamentos adquiridos 

durante el estudio universitario de la autora del PG. Estos últimos subcapítulos, buscarán 

incorporar el sentido que refleja la vestimenta, en relación a la percepción de quien la 

viste, y la aceptación de uno mismo y para con el prójimo. 

Se cree sumamente necesario destacar que el objetivo directo de este Proyecto de 

Graduación, no será destinado a desarrollar un programa vinculado con la inclusión 

sustentable dentro del comercio actual, dado que el mismo, se focaliza en la invención de 

la herramienta estimuladora textil, en función de la paralela diagramación y creación de 

un método de aprendizaje adjudicado al instrumento. Del mismo modo, se puede decir 

que este PG no está exento, de que en un futuro pudiera introducirse dentro del mercado.  

1.1 Fundamentos y conceptos: El autismo en los niños. 

El siguiente proyecto creativo, se encuadrará con diferentes autores que guiarán y 

fundamentarán al proyecto final, constantemente. Este marco teórico, estará compuesto 

por distintos profesionales que se desarrollan laboralmente en el rubro de la psicología, a 

los cuales se los conoce como especialistas en estudios relacionados con los trastornos 

del autismo y también estará integrado por varios profesionales relacionados con el 

ámbito del diseño de indumentaria y el área textil; dos de los autores elementales en este 

PG, son Lewis, V., quien en su libro titulado: Desarrollo y déficit: ceguera, sordera, déficit 

motor, síndrome de Down, autismo; en donde aborda el tema en cuestión, dedicando un 

capítulo completo a dichos trastornos, empezando con una breve reseña histórica sobre 
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sus orígenes, explicitando actitudes, acciones, características y ejemplificando 

tratamientos posibles para estos niños. Otro autor a destacar es, Wing, L., quién en su 

libro denominado: El autismo en niños y adultos. Una guía para toda la familia; 

complementa al ejemplar anterior, pero con una tesitura mucho más profunda, amplia y 

enriquecedora, en cuanto al autismo infantil, ya que el libro completo se encuentra 

destinado a tratar estos temas, cumpliendo con el objetivo de informar y aconsejar a los 

destinatarios del mismo, que son la familia y el entorno de los mismos.  

Para comenzar a introducirse en este campo, el diseñador debe informase sobre el tema 

para lograr inspirarse y asesorase correctamente. Un conveniente inicio parte desde 

comenzar a fundamentar conceptos básicos sobre el contenido a desarrollar, debido a 

que es importante e interesante definir que son estos trastornos del espectro autista y 

para ello se incorporó a este PG, una interpretación de dicha problemática, 

Etimológicamente, el término autismo proviene de la palabra griega eaftismos, 
cuyo significado es "encerrado en uno mismo"... El autismo es un trastorno del 
desarrollo que persiste a lo largo de toda la vida. Se manifiesta en los niños 
regularmente entre los 18 meses y 3 años de edad y da lugar a diferentes grados 
de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la 
imaginación. (¿Qué es el Autismo?, 2013).  

Según otra fuente informática, hay distintos tipos de niveles de trastornos en el autismo. 

En su grado de mayor severidad se encuentran los casos que se caracterizan por la 

completa ausencia en el habla, acompañado por conductas excesivamente repetitivas, 

con algunos posibles rasgos agresivos y auto dañinos; impidiendo la inclusión de 

enseñanzas y rutinas de autocuidado. Mientras que en los niveles más leves del autismo, 

típicamente conocidos como síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento, sus 

características pueden ser casi imperceptibles y por lo general, suelen confundirse con 

rasgos de personalidades tímidas, con falta de atención y excentricidad. (¿Qué es el 

autismo y cuáles son sus clasificaciones?, 2013). 
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Si bien cada uno de estos niños suelen ser diferentes, se considera que aquellos que 

pertenecen a un grado leve, pueden recibir enseñanzas a través de la experiencia 

directa, como es en este caso, el vestirse. Por ello, teniendo presente los diferentes 

niveles que hay dentro del gran campo del autismo, acotaremos al siguiente PG, a que 

las colecciones a diseñar, se verán dedicadas pura y exclusivamente a estimular a niños 

que presentan un grado leve de trastornos, debido a que el niño con un nivel máximo de 

severidad, no podrá ser estimulado con las prendas didácticas, junto a la metodología de 

incorporación, que propone este proyecto creativo. Los niveles seleccionados son 

conocidos como autismo de alto funcionamiento o tercer grado, explicado anteriormente.  

Asimismo, el nivel conocido como autismo regresivo, se lo piensa como que es el 

prototipo de la forma más característica que se manifiesta en la actualidad. El mismo, no 

se presenta tan frecuentemente como hace algunas décadas atrás, si no que el autismo 

profundo se manifiesta con un carácter de un tipo particular del espectro autista, donde, 

en algunos casos, hay un desarrollo inicial al que se lo considera aparentemente normal y 

en otros con un desarrollo completamente normal, hasta los quince meses, o en variadas 

situaciones, puede durar hasta los dieciocho meses de edad; en donde posteriormente, 

comienza aparecer una pérdida de las capacidades que el niño había adquirido 

primordialmente. (Grados del espectro autista, 2008). 

1.1.1 Trastornos del espectro autista de segundo y tercer grado. 

Se conoce que esta conducta, se caracteriza por ser el déficit en el desarrollo de la 

sociabilidad, la imaginación; por presentar la dificultad de ubicarse en tiempo y espacio, el 

patrón de actividades repetitivas y rígidas, la falta de comprensión y reciprocidad 

emocional.  

Según la autora Lewis, “Los niños autistas parecen tener dificultades para extraer el 

significado de las situaciones y sucesos, especialmente las de tipo social, y en 
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representar esta información de una manera útil para referencias en el futuro”. (Lewis, 

1991, p.151). 

A pesar de las insuficiencias mencionadas anteriormente, en algunos casos, los niños 

que poseen los mencionados trastornos del espectro autista, poseen un buen coeficiente 

intelectual; debido a que con atención y dedicación pueden desempeñar acciones de alta 

capacidad intelectual. Junto a estos dichos, se refutó por completo la teoría que sostenía 

que estos desordenes se originaban por causa de la carencia en el desarrollo del 

lenguaje. Se dice que la raíz natural, sugiere que está asociado con funciones de la 

comunicación, pero vale destacar que aun no sea podido comprobar su verdadera causa.   

Por ello, el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, requiere incorporar 

declaraciones, provenientes de la autora y especialista Lorna Wing, quien sostiene que, 

Cualesquiera que sean los mecanismos neurológicos, parece que las personas 
con trastornos autistas son deficientes en su capacidad para distinguir entre lo 
importante y lo trivial. En algunos de los pequeños se da incluso una indiferencia 
hacia los alimentos. En todos los afectados, la falta de interés por otros es un 
rasgo definitorio. Unido a esto está la fascinación idiosincrasia por objetos o 
experiencias concretos, que a otros les parecen triviales y sin sentido. (Wing, 
1998, pp.33-34). 

En cuanto al diagnóstico, aparentemente y según las fuentes citadas anteriormente, no 

hay ningún estudio médico concreto que pueda definir el autismo, pero algunos test 

psicológicos pueden colaborar en dicha respuesta, al igual que se puede evaluar 

identificando los patrones de conducta presentes desde temprana edad. En cuanto al 

aspecto físico, podemos destacar, que la mayoría de los niños o adultos diagnosticados 

como autistas, no proporcionan ningún tipo de signo que se diferencien del resto de los 

seres humanos, dado que son mínimas las anomalías congénitas negativas que pueden 

modificarlos. 
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1.1.2 Desarrollo perceptivo y reacción a los estímulos sensoriales. 

Iniciando con el actual subcapítulo, primordialmente se requiere el poder definir algunos 

términos fundamentales en esta instancia, los cuales se vinculan con las sensaciones y 

las percepciones. El primero, tiene como concepto, de que la sensación es el efecto 

producido cuando la información llega a los receptores sensitivos del organismo; los 

cuales se sitúan en los ojos, las orejas, la lengua, la nariz y la piel. Mientras que la fusta 

definición de percepción se relaciona con la interpretación de lo que se siente. (Desarrollo 

sensorial y perceptivo de la infancia, 2005). 

Por ello, y luego de interpretar estos fundamentos, en cuanto al desarrollo perceptivo, se 

dice que por lo general, estos niños poseen un extraña reacción, en cuanto a las 

respuestas relacionadas con las experiencias sensoriales, debido a que frecuentemente y 

en determinadas circunstancias, pueden actuar como si no estuvieran percibiendo ruidos, 

como si no pudieran ver, advertir olores o incluso, ni manifestar el hecho de sentir el 

contacto con su entorno, pudiendo demostrar una falta de reconocimiento de una o varias 

personas a las cuales suelen registrar habitualmente. En algunos casos, también pueden 

demostrarse completamente indiferentes a la identificación de sensaciones relacionadas 

con el cuerpo y el reconocimiento de las variadas temperaturas, tales como el frio o el 

calor, mientras que por otros momentos demostrara que todos estos sentidos, nombrados 

anteriormente como fallidos, funcionan de un modo al que se lo considera natural. 

Es interesante destacar que Lewis expone y asegura que, en algunos casos, existen 

datos que sugieren que los sentidos del niño autista, en algún punto, no son distintos a 

los de un niño al cual se lo considera normal, debido a que ambos pueden distinguir 

olores, sabores, entre otros. Este mismo autor y especialista en el tema, también sostiene 

y afirma que “la mayoría de las cosas que parece ignorar un niño autista requieren haber 

extraído un significado de experiencias pasadas y ser utilizadas en la situación actual”. 

(Lewis, 1991, p.153). 
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1.2 Tratamientos y estimulaciones posibles 

Dentro del campo de la psicología y el estudio del autismo, se encontraron algunos 

posibles tratamientos, a los cuales se los puede someter a estos niños con capacidades 

diferentes. Es importantísimo destacar que no existe una cura, pero si algunos procesos 

estimuladores y tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los mismos.  

Según dichos del autor Javier Garza Fernández, quién se formo para ser un licenciado en 

sistemas que nada tiene que ver con el propósito de este PG, pero que de algún modo se 

logra vincular por ser padre de un niño con trastornos del espectro autista; se dedico y se 

encargo de crear un manual destinado a padres de niños autistas, en donde recopilo 

información general sobre el tema y en especial, sobre distintas terapias posibles de 

emplear. En dicho documento informativo, se habla sobre estos procedimientos, los 

cuales, fueron diseñados para tratar el autismo en general; algunos de ellos son 

considerados con mayores éxitos que otros, mientras que algunos con poco o incluso con 

un resultado completamente nulo. Dicho padre, incorpora a su manual explicativo, el 

tratamiento denominado como modificación de conducta, sobre el cual sostiene que 

hasta el día de la fecha, se lo aprecia como el más aceptado dentro de la sociedad y el 

rubro, y con el que mejores resultados se ha obtenido, especialmente para poner al niño 

bajo control institucional y centrar su atención. Sin embargo, se cree importante el 

mencionar que está comprobado que el mejor avance se logra con una mezcla o la 

aplicación de variados estímulos y tratamientos. A continuación este mismo autor, enlista 

a los más conocidos tratamientos, aclarando que no se recomienda   ninguno de ellos en 

especial y en particular, dado que serán los padres/tutores los que deberán evaluar las 

posibles ventajas y/o desventajas que tenga cada uno de ellos, según sea el caso, 

documentándose e investigando a través de los diferentes medios pertinentes, buscando 

cuál de estos métodos es el más adecuado para trabajar con el niño o adulto en cuestión. 

Uno de ellos, se denomina como Terapia Conductual o también conocido como Método 
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Lovaas, el cual se ve basado en el conductismo y en donde se procuran enseñar 

habilidades por medio de reforzadores y aversivos, los cuales consisten y se vinculan con 

el hecho de brindar premios y proponer castigos, según las circunstancias, las acciones y 

las actitudes desempeñadas por el niño o el adulto. Por otro lado, existe el Método 

Teacch, el cual se basa en la comunicación visual por medio de imágenes y símbolos que 

representan conceptos o palabras; este mismo ha sido utilizado primordialmente por el 

sistema escolar para la educación especial, de varios estados de la Unión Americana. 

Asimismo, el sistema denominado Picture Exchange Comunication System, es un método 

de comunicación completamente visual y de lecto-escritura, que ha sido también aplicado 

con un buen parámetro de éxito, en algunos estos de la Unión Americana. Otro tipo de 

tratamiento, se relaciona con una dieta, la cual presenta como características que se 

encuentra libre de gluten y caseína; es decir, que esta misma consiste en restringir al 

niño a ingerir alimento que tengan estos compuestos, los cuales se encuentran 

principalmente en las harinas de trigo y en los lácteos. Aunque es considerado solo en 

algunos casos con resultados favorables, se cree que es una buena opción para aplicar, 

dado que no posee efectos secundarios. La Vitaminosis, es un tratamiento que consiste 

en proveer al niño una serie de vitaminas. Existen algunos estudios que han demostrado 

que algunos niños carecen o tienen insuficiencia de ellas; entre las más frecuentes están 

las vitaminas del complejo B. Por otro lado, los Métodos llamados Tomatis y Berard, se 

basan en adiestrar auditivamente al niño, con el objetivo de querer abrir canales dentro 

de su cerebro. Sus resultados también son muy discutidos, dado que los padres podrían 

considerar que este tipo de terapias solo funcionan si el niño demuestra demasiada 

sensibilidad a los ruidos. Asimismo, el termino denominado como Músico Terapia, se 

refiere a la búsqueda del vinculo con el niño a través de la música y el ritmo; dentro de 

este campo, hay terapeutas que afirman dar nociones matemáticas a través de este 

método, pero vale destacar que esto no ha sido comprobado pero si ha dado muy buenos 

resultados. Por último, y culminando con este análisis de tratamientos posibles, existe 
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una terapia alternativa, la cual se basa en una experiencia única y que generalmente 

demuestran algunas mejorías en los niños. Dicho método consiste en trabajar con 

animales como los delfines, los caballos, los perros, entre otros, entrenados para 

estimular, divertir y motivar al infante. (Fernández, 2004). 

Estas terapias buscan ser analizadas por la autora del presente trabajo proyectual, con el 

propósito de poder establecer parámetros para la estructura del sistema de aprendizaje 

que se definirá en el transcurso de los siguientes capítulo; dado que es necesario indagar 

y reunir información que pueda mejorar la diagramación que tendrá este método de 

enseñanza a través de la experiencia directa, que se dará entre el padre/tutor y un niño 

con características de trastornos del espectro autista. 

1.3 El aprendizaje y las rutinas. 

Los niños que no presentan trastornos del espectro autista, por lo general, se encuentran 

en un estado continuo de aprendizaje y en la búsqueda constante de independizarse, por 

ello, la autora y psicopedagoga, Luengo Del Pino, cree que, usualmente, los niños 

aprender a volverse autónomos a través de la realización de pequeñas actividades 

diarias, que se desarrollan en la casa, en la guardería o en el colegio. Los mismos, 

desean crecer y quieren continuamente demostrar que son mayores, en todo momento. 

Es una completa misión de los padres y de los educadores, el hecho de la correcta 

diagramación y aplicación de tareas que ayuden a los menores a demostrar sus 

habilidades y el valor de su esfuerzo. Se cree, que las acciones de colocar, recoger, 

guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa, los zapatos y todo aquellas 

acciones vinculadas con la indumentaria; por otro lado y del mismo modo, el tema de ir al 

baño, comer solos o poner la mesa, son actos u operaciones que ayudarán a los niños a 

situarse en tiempo y espacio en el que viven. De esta manera, se los logrará hacer sentir 

participes dentro de su propia familia y entorno de amigos. (Luengo Del Pino, 2010). 
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En el caso de los niños autistas, el aprendizaje se vuelve diferente adecuado a que ellos 

no buscan su propia independencia, pero se ven inmersos en un universo en donde el 

aprendizaje se resuelve a través de repeticiones, que se vuelven rutina. Son niños que 

pueden incorporar distintas acciones, pero sin encontrarle ningún significado de situarse 

en el espacio, ni con la finalidad de sentirse participes de algo. Ellos copian determinadas 

experiencias, volviéndolas rutinas. 

Dentro del estudio de los estímulos de ejercitamiento y aprendizaje con los niños con 

autismo, se analizó que, se vuelven aficionados a efectuar juegos de habilidad mental 

como por ejemplo, los rompecabezas, puzzle, entre otros relacionados con la 

construcción; pero vale destacar que en el momento de desempeñar dichas tareas, el 

objetivo no se vincula con el hecho de entretenerse, ni divertirse, ni siquiera el propósito 

varia en razonar y adecuar una táctica apropiada para actuar frente al objeto de una 

forma razonable, sino que les llama la atención el procedimiento repetitivo de juntar y 

deshacer algo en concreto. (Wing, 1998). 

Continuando con estos estudios, se adjuntan a continuación, algunas menciones de 

Lorna Wing, propias de su libro, en donde corrobora lo dicho anteriormente, sosteniendo 

que, los niños con trastornos del espectro autista, no logran desarrollar los juegos 

imaginativos sociales y las actividades imaginarias del mismo modo que un niño al que se 

lo considera dentro de los parámetros de normalidad. En algunos casos del autismo 

infantil, nunca sucede el hecho de tener algún tipo de juego que promueva o provenga de 

la propia imaginación. Se puede decir que sí, logran manejar a los diferentes juguetes y/o 

a otros objetos, pero simplemente por el motivo de los impulsos de las sensaciones 

físicas. Algunos infantes, llegan a la etapa de utilizar a los mismos, incluso juguetes en 

miniatura, con propósitos obvios, como por ejemplo accionar el acto de barrer con una 

escoba de juguete o mover trenes por una vía. Otros, pueden llevar a cabo algunas 
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secuencias complejas de juegos de este tipo, pero no logran respetar las historias 

imaginativas. (Wing, 1998, p.54). 

Una posible justificación a dichos actos, pueden explicarse por las dificultades que 

presentan para razonar y extraer significados. Estos niños con diferentes capacidades y 

discapacidades, suelen recordar las posiciones y ubicaciones de las piezas u objetos.  

Otro rasgo y característica importante a resaltar sobre sus acciones, es que ellos mismos, 

y al igual que el resto de los niños que no presentan trastornos del espectro autista, 

buscan constantemente imitar acciones que copian de su entorno, por eso en estos 

casos de autismo son los padres o tutores quiénes repetidamente, se ven obligados a 

enseñarle a su hijo autista, a levantar la mano para saludar, a demostrares como jugar 

con juguetes infantiles, a desenvolverse, vestirse, comer, cepillarse los dientes, a 

moverse con el ritmo de determinadas canciones, entre otras acciones y acontecimientos 

que un niño no autista, efectúa naturalmente. Es posible que dichos adultos 

responsables, deban guiar todas las actividades, debido a la falta de impulsos constantes 

para imitar al otro. Todas estas acciones aprendidas, se irán incluyendo, en la rutina del 

niño. (Wing, 1998). 

Para concluir con respecto a lo explicado anteriormente, y expresar la importancia de 

emplear y cuidar rutinas en el autismo, desde la niñez, este Proyecto de Graduación, cita 

al autor Contributor, quien asegura que  

Los niños autistas utilizan rutinas para sentirse seguros, y se resistirán de forma 
agresiva si esa rutina se ve suspendida. Presenta información nueva 
cuidadosamente dentro de una estructura familiar con el fin de fomentar el 
aprendizaje y el avance en el niño. (Contributor, 2012). 

Esta cita, logrará delimitar la diagramación del método de aprendizaje que se 

desarrollará, en el transcurso de los próximos capítulos, dado que si los niños logran 

incorporar acciones dentro de sus rutinas de auto cuidado a tevés del sistema de la 
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repetición, esto mismo podrá funcionar con el acto de aprender a vestirse, brindado por la 

experiencia directa. 

1.4 El vestir y el vestirse. 

El proceso de diseño a plantear, en un principio, es una clara proyección imaginaria, que 

finalmente culmina en la resolución de un objeto material; nace de una idea inspiracional, 

proyecta una inquietud y finalmente es el resultado de una opinión o un punto de vista, de 

algo y sobre algo, que se concreta en una forma, que en diseño de indumentaria, resulta 

ser el elemento de intervención sobre la morfología corporal, dado que el vestir, el cubrir, 

el descubrir y el modificar al cuerpo, es la función de un contexto especifico, llamada 

vestimenta, la cual toma forma y se complementa por completo a partir de la fusión con el 

cuerpo, el cual le brinda el sustento estructural. (Saltzman, 2004). 

A lo largo de la historia, y aun hasta en la actualidad de los tiempos, constantemente los 

individuos presentan la necesidad de querer buscar un perfil diferenciador, propulsor y 

definitorio, logrando resinificarse, queriendo transformarse e identificarse con su propio 

ser y su forma de vestir. En la mayoría de los casos, se creé que cada sujeto, tiene la 

particularidad de querer ser o no diferente del resto de sus pares, dado que lo 

demuestran reflejándolo en su presentación estética y su imagen, en relación a su 

entorno. 

Según algunos dichos, propios de la diseñadora Saltzman, la acción de vestirse, es una 

costumbre que todos emplean diariamente y rutinariamente, con la finalidad de 

considerar la constante idea y la propia necesidad de querer recubrir el cuerpo, adornarlo 

y resinificarlo permanentemente. (Saltzman, 2004). 

Para un niño con capacidades e incapacidades diferentes, las actividades diarias deben 

ser incluidas en su rutina, debido a que en consecuencia buscan imitar movimientos que 

realizan en su alrededor, como los explicados en la sección anterior. Se entiende que 
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cuando, estos niños especiales, logran mejorar su coordinación y se vuelven fuertes, por 

lo general, intentan cooperar con sus propios cuidados cotidianos; Conforme a este caso, 

Wing expone que, 

Tratan de levantarse, de vestirse y de comer solo aunque se organice un embrollo 
en el proceso. Por otra parte, los niños con trastornos autistas pueden atravesar 
una fase, alrededor del año o de los dos años, en la que se resistan activamente a 
los intentos de lavado y vestirlos. Cada aspecto de cuidado diario puede precipitar 
una rabieta en esta etapa. Más adelante tienden aceptar pasivamente todas estas 
atenciones. (Wing, 1998, p.162-163). 

Se dice que cuando estos niños son pequeños y presentan dichos trastornos, 

normalmente, no logran aprender los procesos complejos de autocuidado de manera 

independiente, pero hay que tener en cuenta que si se los explica con dedicación y se los 

demuestra con atención, pueden ir incorporándolos. Se sabe también, que no les resulta 

simple incluir dichas actividades prácticas, porque se comprende que ellos deben 

aprender a través de una experiencia directa y personal, la cual deberá estar guiada por 

sus padres o tutores, para que de esta manera no resulte imposible el aprendizaje del 

mismo. La serie de movimientos necesarios para determinada destreza, deben ser 

dirigidos sobre el cuerpo del niño en cuestión.   

Sobre los mencionados dichos, la conocida autora Lorna Wing, quién fue nombrada 

recurrentemente a lo largo de este Proyecto de graduación, proporciona un ejemplo 

clarificador, sobre el método de enseñanza que se le puede brindar a un niño trastornos 

del espectro autista. Dicho referente, sostiene que una madre, enseño a su hijo a 

abrocharse los botones de su vestimenta, de la siguiente manera: primordialmente eligió 

una prenda con botones y ojales, de un tamaño considerablemente grande, situados en 

la delantera de la misma. Seguido de ello, se colocó por detrás del niño autista, 

sujetándole las manos con firmeza y seguridad, pero no demasiado a apretadas, dado 

que se requiere la necesidad de poder guiarlas, para poder atravesar los distintos 

movimientos requeridos para ajustar y abrochar el avío en cuestión. Se reconoce que al 

principio, manifestaba una cierta flacidez en sus dedos, y su madre era quién realizaba la 
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totalidad de la acción.  Luego de unos días, más exactamente, una semana posterior, 

dicha mujer comenzó a percibir algún tipo de tensión en sus manos, logrando que paso a 

paso, el niño pudiera seguir sus movimientos, hasta poder concluir con la correcta labor 

de ajustar el acceso de la prenda, por sí solo. Este especialista también creé, que este 

tipo de enseñanza puede ser adoptado para incorporar otras tareas vinculadas con el 

auto cuidado, inclusive y del mismo modo, agregar actividades físicas a su rutina 

repetitiva diaria. (Wing, 1998, p.162). 

Se comprende que para estos niños, el vestirse es una dificultad que implica poner 

determinadas prendas, de un modo especifico y correcto, lo cual les resulta muy confuso 

y dificultoso. Estas cuestiones complejas se basan en poder identificar el frente de la 

prenda, el cual debe ir en el sector delantero; otro obstáculo es que el derecho de la 

misma también presenta un revés con costuras y terminaciones que debe ocultarse en el 

interior; otro inconveniente que tienen a la hora de vestirse es la falta de razonamiento en 

cuanto a los distintos grosores de los textiles, los cuales para ellos todos se vuelven 

atemporales, porque no logran diferenciar entre los desiguales tejidos para abrigarse del 

frio o simplemente para sentirse frescos en tiempos de calor; estos son algunas de las 

dificultades que presentan entre otros variados impedimentos. Cualquier otro niño, puede 

tomar precauciones para no confundirlas y evitar actos erróneos.  

Es importante que la secuencia sea guiada con un método preciso, que sea similar entre 

la variedad de prendas que pueden utilizar en su vestir. Se dice que un método puede 

comenzar, con la colocación del conjunto completo frente del niño, con el objetivo de que 

intente visualizar el recorrido de la acción de vestir, pactado y establecido por la autora de 

este proyecto, quien se baso en dicho y recomendaciones del autor Lorna Wing, 

desarrollado en capítulos posteriores. El encargado de guiarlo debe acudir con ayuda, 

rápidamente, si es necesario. Este mismo especialista sostiene que algunas etiquetas 

pueden colaborar en diferenciar el interior y el contra frente, de las prendas. (Wing, 1998). 
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1.4.1 El lenguaje de la vestimenta. 

En un principio de la historia, la indumentaria servía al hombre como un simple elemento 

de protección del cuerpo y la piel, con respecto al mundo exterior, como por ejemplo, se 

utilizaba con el fin de poder soportar bajas temperaturas climáticas; pero con el paso del 

tiempo el individuo, el cuerpo y su relación con las prendas comenzaron a tomar un 

sentido y un significado, al cual se lo denomino como lenguaje de la vestimenta; es decir, 

que se empezó a considerar y entender que el vestido es un objeto completamente 

complejo y expresivo, ya que es un conjunto de sistema de signos que componen un 

sentido.  

Asimismo, se cree que un posible fundamento sobre ello, sería que, 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. (Saltzman, 2004, p. 
117). 

Continuando con la idea de que la composición de diferentes prendas de indumentaria 

dispuestas sobre el cuerpo que las viste, expresan el vivir y el sentir del individuo que se 

encuentra utilizándolas; se puede definir a estos signos como un código completamente 

visual y espacial. Dado que estos signos son delimitados por la ocasión de uso, que se 

convierte en un sistema de permutaciones sensoriales y utilitarias, en relación al cuerpo 

que a su vez, también expresa y significa, brindando información sobre la edad, la 

sexualidad, el estilo de vida, representando e incluyendo la personalidad y el carácter del 

mismo. Asimismo, estos son definidos mediante los indicios de postura y movimiento. En 

cuanto al peinado, el maquillaje, los tatuajes y otras tantas intervenciones estéticas que 

suelen transformar al cuerpo, se puede decir que solo buscan resaltar su aspecto social, 

y que junto a la vestimenta, se termina de darle un sentido y particularidad al diseño; de 

esta manera, complementándose con el cuerpo, se logra la resignificación del mismo. En 

conclusión el cuerpo vestido, en su totalidad, cobra un sentido específico, en relación al 
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contexto en el que el usuario se encuentra subsistiendo; el hecho es que el cuerpo del 

mismo, contextualiza al vestido y por otro lado, el cuerpo vestido se contextualiza a partir 

del espacio en donde se encuentra. (Saltzman, 2004). 

Por ello, uno de los significados que se le pueden otorgar a la vestimenta, más relevante, 

se puede asociar a que dentro del ámbito social, las prendas pueden determinar detalles 

y características particulares de quien se encuentra utilizándolas, por ejemplo, un grupo 

de adolescentes uniformados, podrían significar y representar que son estudiantes del 

ámbito escolar, adecuado a que presentar una serie de constantes dentro del diseño de 

sus prendas que se relacionan con una determinada institución. De igual modo, dentro de 

este mismo análisis, se creé, que 

Las vestimentas, demarcan quién es socialmente importante y señalan el 
potencial financiero de quienes se valen de ellas para evidenciar su estatus, de 
modo que parte de la finalidad de la vestimenta, tomando en cuenta su costo, 
calidad y marca, es separar a las personas y estratificar las clases sociales. 
(Peña, 2011). 

Refiriéndose a este proyecto, el significado de vestir no es influenciable para el niño 

autista, sino que puede utilizarse estos conceptos como una inclusión social con respecto 

a su entorno; un niño con un cierto grado de prolijidad y presencia puede ayudar a que 

sea aceptado socialmente dentro del contexto en el que vive, a su vez esta aceptación 

puede proporcionar, en algunos posibles casos, comentarios positivos, para con él y su 

alrededor. (Wing, 1998). 

 

En conclusión, dentro de este capítulo, se realizó un profundo análisis enriquecedor e 

informático sobre el autismo en general, teniendo en cuenta sus características básicas, 

tales como, su desarrollo, su detención temprana, su comportamiento, sus rutinas de 

auto-cuidado, y sus diferentes grados de agudización de los trastornos. Se pudo realizar 

una clasificación sobre sus diferentes grados de severidad, lo cual delimito el usuario al 

cual se dirigirán las colecciones en cuestión, lo cual se terminara de redefinir en las 
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siguientes etapas que deberá atravesar este Proyecto de Graduación, para dar lugar a la 

creación de una herramienta estimuladora para dichos niños. Dichos destinatarios, serán 

únicamente para niños y niñas con trastornos del espectro autista, más específicamente, 

que presentan autismo de alto funcionamiento o tercer grado y con autismo regresivo o 

segundo grado; esta selección se da, para que el funcionamiento de las prendas que se 

diseñarán puedan otorgar y brindar resultados positivos y alentadores para su 

estimulación, adecuado a que no todos pueden ser motivados con los mismos procesos y 

herramientas.  

Dentro de este capítulo, se destino un subcapítulo a la incorporación del material adjunto 

dispuesto por un padre de un niño autista, con el cual se intento realizar un relevamiento 

sobre los diferentes métodos y terapias, que pueden aplicarse como tratamiento. Este 

listado colaborará en la diagramación de la estructura del sistema de aprendizaje que se 

irá desarrollando a lo largo del presente trabajo proyectual y el cual culminará aportando 

y estipulando las especificaciones técnicas que deberá respetar el mismo, en plan de 

guía anexado al cuerpo C, de este PG. 

Finalmente, dentro de este capítulo también se adjuntaron algunos fundamentos y 

conceptos que se vinculan con la idea del significado de vestir y vestirse, partiendo desde 

la acción y la necesidad que requiere el propio acto. Estos significados interactúan 

constantemente con el sentir y la necesidad de querer definir la personalidad de quien la 

vista, en relación a la interacción social o completamente personal; por ello, también 

dentro del enriquecimiento informático del PG, se desarrolló el concepto del lenguaje de 

la vestimenta, el cual buscará consolidar y enfatizar la idea de la autora, que es acentuar 

la importancia y la necesidad de incorporar a la rutina y vidas de estos niños y niñas, la 

tarea de autocuidado de vestirse, sin la necesidad de necesitar la ayuda de otra persona. 

De esta manera, se creé que el lenguaje de la vestimenta, es parte de la resignificación 

del sentido y la creencia de la posible pronta independencia que se le puede brindar a 
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estos futuros adultos con capacidades diferentes. Este marco teórico sobre los términos 

de vestimenta que se adjuntaran a estos textos, partiendo desde su funcionalidad y 

desde la utilización dentro de su comienzo en la historia, expresado con una breve 

descripción, con una mirada un tanto social. 

Es necesario recordar que este PG, se inicio por el interés personal de la autora, junto 

por el querer cooperar frente a una necesidad instalada en la sociedad.  La misma se 

tratara de resolver procurando estimular a los niños con autismo y a su vez, este proyecto 

buscará facilitar la tarea de los padres o tutores, de vestir y de enseñarle a vestirse.   

Por ello también, se considera que este trabajo proyectual, es un llamado a reflexionar 

sobre la importancia y la atención que se le debe brindar al autismo en su temprana 

detención, dado que se cree que si se estimula al niño en su niñez, este puede adoptar 

las rutinas de autocuidado como el vestirse, lavarse los dientes, poner la mesa, bañarse, 

entre otras tantas importantísimas y necesarias para un futuro un poco más 

independiente.   
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Capítulo 2 Estudio del diseño. 

Seguido de la reciente investigación, vinculada con el mundo de la vestimenta y el 

autismo infantil, se dará comienzo al desarrollo del estudio del diseño, referido al lenguaje 

de los elementos de indumentaria. Si bien, este capítulo inicia con el proceso creativo, se 

debe tener presente que el mismo concluirá, con la incorporación total, del resto de los 

capítulos. Esta aplicación constante de teoría y opinión, derivará en una guía de diseño, 

que reunirá todas las decisiones tomadas por la diseñadora a lo largo de los capítulos. 

Esta guía, se podrá apreciar dentro del cuerpo C, del presente Proyecto de Graduación.  

Asimismo, dentro del capítulo número dos, buscará exponer un breve análisis sobre el 

cuerpo humano, los niños y su relación con los textiles. De igual manera, se aplicará el 

estudio de diferentes autores especialistas en el tema de niños autistas, para poder 

determinar una descripción sobre las distintas debilidades que presentan estos niños 

diferentes, en el momento de afrontar la tarea de ser vestidos o de adoptar la experiencia 

de vestirse, con el propósito de comprender algunas cuestiones necesarias, para luego 

poder experimentar en el proceso creativo de diseñar las colecciones.  

En esta etapa de desarrollo, también, se adjuntará el concepto sobre lo que es el diseño 

de autor, dentro del rubro de la moda y la indumentaria. De este modo, se podrá definir 

las características de diseño a las que responderán las colecciones. El fundamento de 

anexar estos conceptos, se vinculan con la idea de establecer una relación con el rubro 

de la indumentaria, adecuado a la idea de que este Proyecto de Graduación pueda servir 

como propulsor de futuras propuestas para un posible mercado. De igual modo, es 

posible sugerir a este PG como una posible propuesta u oportunidad innovadora, dentro 

del mercado de indumentaria infantil o de responsabilidad social, si es que se quisiera. 

Por ello, este capítulo continuará acotando dicha propuesta, presentando al usuario y 

especificando el rubro y la ocasión de uso al cual, pertenecen las colecciones a diseñar, 

dentro del mundo de la moda y la indumentaria textil. Seguido de ello, se incluirán una 
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serie de conceptos y terminologías que buscarán ilustrar un tema inspiracional, que la 

diseñadora podrá utilizar como punto de partida estético. Dicho tema se conectará con el 

ámbito de los niños y sus juegos infantiles. Posteriormente, se hablará de las prendas, 

especificando a que temporada responden, que línea e interrelación de formas presentan, 

la silueta que respetan las mismas, entre otras determinaciones de diseño que 

profundizarán la nombrada anteriormente guía de diseño, anexada al cuerpo C, de este 

PG. 

2.1 Relación del niño con el mundo textil. 

La indumentaria, busca envolver al cuerpo humano, brindándole la capacidad de poder 

movilizarse con destreza y comodidad, es decir que las prendas deben realizase 

partiendo de la anatomía de los individuos, aplicado con un diseño que resinifica al 

mismo y a su vez, caracteriza la personalidad y la esencia, permanentemente. 

Por otro lado, vale destacar, que para los niños autistas, los significados y la utilidad de 

las prendas de vestir, no tienen ningún tipo de importancia, dado que no comprenden sus 

propósitos, debido a la discapacidad de aprendizaje del lenguaje. Son niños que no 

logran captar el concepto de la moda y la tendencia; tampoco tienen noción del resultado 

final del comportamiento de vestirse, es decir, que no integran la prolijidad y el detalle en 

sus rutinas de vestimenta, porque las dificultades que presentan para comprender esos 

conceptos, pero según dichos del autor y especialista Wing (1998),  

A medida que crecen, los niños pueden comenzar a tener un interés por la ropa y 
disfrutar de las salidas para comprar ropa. Es un agradable contraste con los 
primeros años, en los que muchos niños autistas se resisten con furia a probarse 
una prenda en la tienda. (Wing, 1998, p.163-164). 

También, vale destacar que son completamente atemporales, adecuado a que no logran 

diferenciar o sufrir y manifestar la exposición a las diferentes temperaturas climáticas. 

(Wing, 1998). 
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 En tal sentido, lo que busca este proyecto no es incluir la idea de moda y tendencia en 

sus vidas, sino que intenta que a través de una herramienta textil, puedan mejorar su 

forma de subsistencia, en un futuro, con respecto al vestirse y desvestirse solos, sin la 

necesidad de que alguien los ayude, procura que posteriormente puedan ser menos 

dependientes. 

Dentro de la indumentaria infantil, en general, se entiende que los bebes y los niños 

pequeños, menores a cuatro años,  

Son incapaces de vestirse y desvestirse por sí mismos, y sus extremidades son 
cortas, la disposición de las mangas, escotes y perneras debe permitir un manejo 
sencillo de la prenda. Un examen de este tipo de prendas muestra una gran 
variedad de aberturas de cuello y de elementos de cierre, cuyo fin es abarcar las 
diferencias de proporción que se van sucediendo en un niño pequeño, al contrario 
que en un adulto. (Renfrew, 2010). 

Entendiendo las diferencias que hay entre las prendas para adultos y las que son 

dirigidas a un niño, se debe también tener en cuenta, que los tejidos y materialidades 

textiles que componen la construcción de las prendas, deben proporcionar gran 

movilidad, debido a que se encuentran en movimiento continuo, ya que constantemente 

se ven poniendo en juego, su destreza y sus habilidades corporales, adecuado a que 

simplemente son niños.  

En el caso que compete a este proyecto, se puede utilizar como estrategia creativa, la 

idea de diseño de prendas empleadas para un niño menor a cuatro años, es decir, 

básicamente se puede tomar estas características de diseño, para luego aplicarlas en el 

desarrollo de construcción de textiles para un niño con espectro autista de entre cuatro y 

doce años de edad; apropiado a simplificar y favorecer la labor de vestir al individuo y de 

instruir la experiencia.  

2.2 Inicio del proceso creativo. 

En esta instancia se da lugar a comenzar a determinar las especificaciones y las 

características de diseño que se utilizarán, a la hora de desarrollar las colecciones. 
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Dentro del este subcapítulo, se tendrán presentes temas vinculados con el usuario y los 

rubros, las temporadas, la inspiración ilustrativa, la interrelación de las formas, seguido de 

la teórica de la silueta, proporción y línea, entre otra variada información que 

enriquecerán el diseño. Esta terminología, luego será aplicada y resumida dentro de una 

grilla, que conformará una especie de plan de guía de diseño, que facilitara la labor de la 

autora, en el momento de diseñar las colecciones. Esta grilla incluirá el proceso creativo a 

seguir, el cual se inicia en este capítulo, y continúa con su desarrollo a lo largo del PG. 

Dentro de la misma, se podrá enmarcar las características que diferencian a estas 

colecciones del resto, se definirá a que rubro pertenece, también se incluirá el o los 

usuarios al cual se encuentra dirigida esta herramienta, la o las temporadas a las que las 

prendas en su totalidad responden.  

Por otro lado, se determinaran cuestiones de diseño, como lo son por ejemplo las 

tipologías, la paleta cromática, entre otras características. Se facilitarán posibles 

materiales textiles que se podrán utilizar y a su vez se adjuntará especificaciones para su 

construcción textil. Dicha grilla se podrá visualizar, dentro del cuerpo C, del presente PG; 

y será utilizado como un resumen del proceso creativo, adecuado a que incorporará las 

características de las colecciones que se diseñarán. Lo que se quiere es que través del 

diseño, se le otorgue una opinión personal de la autora, con un significado propio a la 

totalidad de los conjuntos seriados. 

2.3 El diseño de autor. 

Queriendo situar al PG, dentro de la terminología del estilo propio del diseño, dentro de la 

indumentaria, primero se debe poder comprender el concepto de diseño de autor. Por 

ello, se debe comenzar entendiendo el concepto y termino de la moda y la tendencia, que 

dentro del mundo de la indumentaria, en general, son pilares fundamentales de la 

producción masiva.  
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Para ello, en una primera instancia se incorporarán fundamentos que conforman la 

definición sobre el significado de la palabra moda, de la autora Saulquin, quien dice que 

es un conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas, que son 

derivadas de los usos comunes y los gustos compartidos por grandes grupos 

representativos de la población, quienes logran dominar una determinada época.  Esta 

noción incluye todas las manifestaciones de la vida, materializadas en objetos de uso 

completamente cotidiano, en donde su característica principal radica en la puntual 

necesidad de transformación y cambio continuo, más que en el valor de los mismos en sí. 

La moda funciona y hace que lo que es innecesario se vuelva casi imprescindible, y que 

el tenerlo sea casi una obligación; de allí crece la rapidez y la continuidad de las 

transformaciones. (Saulquin, 2006, p.9-11). 

En otras palabras, lo que se comprende como moda, es todo aquello a lo que se lo 

considera actual, ya que es algo de interés colectivo, que se ve reflejado en el uso 

cotidiano. El mismo concepto, llevado más específicamente a la indumentaria, es ese 

determinado color, prenda, textura, silueta, entre otros miles de objetos o características, 

capaces de volverse imprescindibles de utilizar o vestir, masivamente. 

En una segunda instancia, de la explicación sobre lo que se refiere al diseño de autor, es 

necesario definir el concepto de tendencia, ya que el mismo define las características de 

atracción que tendrán las temporadas a diseñar, en relación a las producciones 

colectivas. Por ello se adjuntarán dichos del doctor especialista en sociología, conocido 

como Guillaume Ermer, quién afirma que, “habitualmente designamos bajo el nombre de 

tendencia cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto – en el sentido 

más amplio- seduce simultáneamente a un gran número de personas” (Ermer, 2005, 

p.84). 

La tendencia es estudiada y analizada por expertos, con el fin de poder eliminar posibles 

riesgos de rechazo en el mercado comercial masivo. La misma, marca todo aquello que 
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es de atracción por un grupo de seguidores, que en un futuro cercano se manifestará 

como moda, volviéndose colectiva y de aceptación masiva. Marcas y empresas 

relacionadas con el rubro textil, y algunos diseñadores, buscan captar desde la iniciación, 

lo que se considerará tendencia, para poder incluirla en sus procesos creativos, para 

luego pertenecer a lo que se considerará como moda.  

En contrapartida a la destinación masiva de tendencia y moda, nace el diseño de autor, el 

cual se diferencia, por ser capaz de romper con tendencias establecidas. A todos estos 

propulsores de colecciones, que buscan otros destinatarios, o complacer otro tiempo de 

necesidades, como lo es este Proyecto de Graduación, se lo considera como diseño de 

autor.  

Con el fin de redondear este concepto, se incorporará dichos de la autora Saulquin, 

sostiene que un diseño es considerado de autor, cuando el diseñador logra resolver algún 

tipo de necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin la obligación o la 

característica de seguir y continuar con las tendencias que impuestas o establecida en 

ese momento, proveniente desde los centro productores de moda. Se lo considera como 

que es la concepción basada en la personalidad del autor y en la comunicación de cierta 

identidad. (Saulquin, 2006, p. 16).  

El diseño de autor, es básicamente, la resolución de una determinada necesidad, 

partiendo de una estética y características de estilo, propias del diseñador, sin la 

obligación de seguir con la tendencia establecida. Cuando se refiere a la idea de estética 

y características de estilo, propias del diseñador, se quiere decir que, cada creativo tiene 

su forma de trabajo, la cual lo identifica y/o lo diferencia de sus pares; esta identificación 

se puede basar en los recursos que utiliza el mismo, a lo largo de todas sus colecciones. 

Son las constantes de diseño, del propio creativo, a las cuales recurre permanentemente. 

Una de las características que más define a un diseñador, según la autora del presente 
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PG, es la combinación e intervención, empleada en la composición textil de las prendas o 

envolventes; según la autora Sanagua, recibida también, de la Universidad de Palermo, 

Es importante señalar que la infinita variedad de métodos de manipulación y 
restructuración de tejidos que existe, ya sea de manera táctil y/o visual, es una de 
las bases fundamentales de identificación y/o diferenciación del diseñador. Así 
pues, se interviene artesanalmente la tela para la creación de texturas disímiles a 
las ya encontradas en el mercado masivo. (Sanagua, 2012, p.26). 

El presente Proyecto de Graduación, se lo delimita dentro del concepto de diseño de 

autor, explicitado anteriormente, adecuado a que las colecciones a diseñar, no recurren ni 

se limitan cumplir con ninguna tendencia establecida, ni tampoco quieren volverse una 

moda. Las mismas, no serán de producción masiva, ya que son destinadas a un grupo 

acotado y selecto por ser una herramienta estimuladora, para niños con autismo.  

2.3.2 El rubro y el usuario del proyecto. 

Dentro de este proyecto, se puede decir que hay dos usuarios a los cuales está destinada 

la  colección, en un principio se ve dirigida a los padres y/o tutores que enseñaran a 

través de la experiencia la rutina de vestir, utilizando las prendas como herramientas 

didácticas, teniendo la posibilidad de estimular al niño, quien asimismo, también se lo 

define como segundo usuario en cuestión, que si se pensaría en incluirlo en un mercado, 

aunque no es la intención de este proyecto, se lo vincularía con un target con las 

siguientes características: niños y niñas con trastornos del espectro autista, más 

específicamente, que presentan autismo de alto funcionamiento o tercer grado, y con 

autismo regresivo o segundo grado, expuestos en el capítulo anterior; que poseen entre 

cuatro y doce años de edad. 

En el mundo de la moda, como bien lo define la autora Cassese, en su proyecto de 

graduación, “la indumentaria se divide en rubros según su materialidad, método de 

confección y su uso. Existen ocho rubros de la indumentaria: Alta Costura, Demi Couture, 
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Prêt à Porter, Casual Wear, Jeans Wear, Sport Wear, Active Wear, Under Wear- Swim 

Wear”. (Cassese, 2012, p. 47).  

En este caso, el rubro que se vincula con el actual Proyecto de Graduación, se denomina 

casual wear, también conocido y definido con el termino de: moda casual. Esta selección 

se da, debido a que esta línea se complementa con prendas informales, es decir, que es 

indumentaria destinada un uso diario y cotidiano. Este rubro, tiene como origen dentro de 

la historia, el hecho de proceder de la década de los años cincuenta, junto a la evolución 

de la cultura de los jóvenes; en donde estos mismos buscaban un quiebre dentro del 

mundo de la moda, por el motivo de no querer aparentar, ni sentirse como los adultos. 

Dentro de esta idea de resignificación, se busco, de esta manera, el querer vestirse con 

un estilo completamente propio; adecuado a ello, los diseñadores comenzaron a 

desarrollar indumentaria un poco más relajada, descontracturada, la cual no se 

consideraba ni se vinculaba con los estereotipos convencionales. Los textiles más 

comunes relacionados con las prendas informales, son el tejido de punto y el denim. Las 

mayores influencias provienen de la moda deportiva y del particular estilo urbano 

underground. (Sorger, 2007). 

Este estilo, también es conocido vulgarmente como ropa de calle, adecuado a que se 

confeccionan cien por cien con métodos industriales, por ello sus materiales son 

económicos, pero con  la particularidad y la ventaja de que son textiles y tejedurías de 

fácil mantenimiento; de esta manera, dicho rubro logra enmarca las cualidades, 

características y las ocasiones de uso que tendrá la colección, la cual responde a un uso 

casual, urbano con conjuntos que pueden ser utilizados, tanto como para el día, como 

también para la noche, dentro de la temporada de primavera/verano. Cada colección 

gozara de 10 conjuntos, compuestos por entre dos y tres prendas cada uno.  

Es importante destacar el hecho de que se considera, dentro de la jerga de la moda 

urbana y de la indumentaria, que el textil denominado denim, y también conocido 
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comercialmente como jean, es el tejido fetiche dentro de este rubro. Este mismo, puede o 

no presentar una amplia variedad de presentación de acabados, es decir, que existen 

infinitos procesos de transformación a los que se los puede someter, como por ejemplo el 

desgate, la estampación, el teñido, la decoloración, la aplicación de texturas; como 

también la fusión de distintos métodos de modificaciones y renovaciones, entre otras 

operaciones de manipulación textil que se le pueden dar a estos tejidos. 

2.4 Atemporalidad. 

Las marcas y los diseñadores, desde hace ya algún tiempo, presentan sus colecciones 

respetando las diferentes temporadas que propone el mundo de la moda; de esta 

manera, se encuentran cumpliendo, en el caso de la venta masiva, con la tendencia 

propuesta, 

Cada temporada se proponen una serie de conceptos y se difunden de manera 
global con el objetivo de marcar una determinada dirección, unificando así la 
creación. Se podría decir que la formulación de tendencias, desde un punto de 
vista comercial, es una idea generalizada y adoptada por los centros productores 
de moda con el propósito de marcar el rumbo de la temporada, disminuyendo 
futuros riesgos de ventas. (Sanagua, 2012, p.9). 

Esta división del año, se da, con el fin de presentar las colecciones, son conocidas por 

titularse, primavera-verano y otoño-invierno. Esta fracción anual, para algunos 

diseñadores de indumentaria, puede significar la diferenciación de textiles y en algunos 

casos de tipologías, que se usan en determinadas temporadas del año, dependiendo el 

país originario de la colección donde se presentará.  Básicamente, lo que se quiere decir, 

es que por lo general, en temporadas de frio se implementan materiales y tipologías 

determinadas, como lo son por ejemplo, los abrigos, mientras que en las épocas más 

calurosas del año, se recurre a textiles y tipologías mucho más frescas y ligeras. 

En el caso de los niños autistas, como se comenzó a explicar en el capitulo anterior, el 

autor Wing, comenta que los autistas, “frecuentemente no son consientes de la ropa 
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adecuada al tiempo climático y se pueden poner ropa interior gruesa en verano o 

camisetas ligeras en invierno”. (Wing, 1998, p.163). 

Comprendiendo esta falta de capacidad, para la comprensión de las distintas 

temperaturas climáticas, se decidió que se realizarán colecciones completamente 

atemporales, es decir que se fusionarán las tipologías y textiles, destinadas para 

diferentes épocas del año. De esta manera, se generará una colección que puede 

utilizarse en cualquier estación del año, ya que cada sistema de conjunto que comprende 

las colecciones, poseen una combinación apropiada de abrigos y productos livianos y 

frescos, para una diagramación atemporal. Si bien lo niños no se darán cuenta de la 

temperatura climática, los padres o tutores tendrán la posibilidad de abrigar y desabrigar 

al niño según su percepción, en relación al clima, como lo hace una madre con un su hijo 

recién nacido o un bebé, que no puede expresar sus sensaciones térmicas, 

explícitamente. 

Proponiendo estas colecciones atemporales, se busca optimizar el funcionamiento de la 

herramienta estimuladora, creyendo que es necesario que las prendas puedan 

combinarse y utilizarse a los largo de los diferentes cambios climáticos. En conclusión, se 

propondrán prendas con textiles y tipologías vinculadas con el verano y la frescura, en 

combinación con otras relacionadas con el invierno, y las temperaturas bajas. 

2.5 Inspiración: los niños y los juegos. 

El elegido tema de inspiración, será una acertada forma convencional, de definir una 

estética para las colecciones. Primordialmente se buscará interpretar y redefinir la 

conexión de las prendas con el mundo de los niños, y el punto de partida serán los juegos 

infantiles. Primero se definirá una idea conceptual, seguido de la representación 

ilustrativa. Para ello, se agregarán una serie de imágenes representativas, dispuestas en 

un panel que será utilizado como una especie de cuadro artístico, producido por la 
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diseñadora del PG. El objetivo de esta composición visual, es ilustrar una opinión y 

expresar sensaciones que le generan esta inspiración. Este panel inspiracional, servirá 

como musa y dará el nombre a la propuesta, la cual será denominada como, Los niños y 

los juegos. Acto seguido, y queriendo comenzar a redefinir y fundamentar la estética de 

las prendas, a continuación se sumara a esta idea, una definición propuesta por las 

autoras, Rosales y Vidal, quienes definen al juego infantil como que es una actividad 

necesaria para los seres humanos en general, la cual tiene una suma importancia dentro 

de la esfera social, adecuado a que permite ensayar ciertas conductas sociales. También 

se considera que el juego, es una herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales, motoras o afectivas. Todo ello se debe realizar de forma gustosa y 

totalmente placentera, sin la necesidad de sentir algún tipo de obligación, pudiendo 

brindarle el tiempo y el espacio necesarios, para su pronta satisfacción. (Rosales y Vidal, 

2008). 

Durante el período de la infancia, los niños constantemente recurren a desarrollar la 

imaginación, utilizando o no, juegos infantiles propios de la edad. Cada niño se afianza a 

su forma de juego, recurriendo o no a la materialidad de los mismos. La actividad del 

juego, en general, brinda diversión, alegría, entretenimiento, creando un espacio de 

aprendizaje y de desarrollo intelectual y creativo. La autora del presente Proyecto de 

Graduación, incluirá este concepto de juego infantil, dentro de las colecciones, 

redefiniendo la estética de las prendas con estampas, bordados, entre otros recursos de 

diseño, buscando ornamentar las mismas, desde el punto del juego y los niños. Por 

ejemplo se podrá incorporar, algunos rasgos y características de personajes o disfrácese 

infantiles, la inclusión de estampas de dibujos, textiles referenciales y representativos, 

entre otros, que arán a las prendas atractivas y completamente vinculadas con el juego y 

la alegría de la actividad que le genera a un niño, por lo general de carácter normal o 

aparente.  
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Concluyendo con el tema inspiracional, la diseñadora determina y construye el concepto 

del atractivo de la indumentaria a diseñar, diciendo que estas colecciones buscan reflejar 

la alegría de los juegos infantiles, con los cuales, los niños constantemente se entretienen 

y desarrollan la imaginación. Los juegos, tales como, los rompecabezas, las tarde de té, 

los juegos de soldados y de piratas; las casas de muñecas, los autos, los castillos y las 

princesas, entre otros tantos, son los que lograron inspirar y definir la estética, colorida y 

divertida que tendrán estas prendas. Dichos conjuntos, representan la esencia y la 

frescura de los niños al jugar. 

2.6 Interrelación de las formas. 

Por ello, el inicio del proceso creativo, comienza en función de los fundamentos sobre el 

diseño, los términos y conceptos propuestos por Wong. A continuación se adjuntará una 

figura explicativa, sobre la teoría que se expresará seguida de su aplicación, con el 

objetivo de esclarecer y mejorar la información teórica de la interrelación de las formas 

del autor seleccionado anteriormente. Vale destacar, que esta imagen se tomó de un 

posteo adquirido de la web, más específicamente de un blog.  

 

Figura 1: Interrelación de las formas.  
Fuente: Briones, J. (5 de junio de 2013). Interrelación de formas. [posteo en blog]. 

Disponible en: http://dsgcolegiomexico.blogspot.com.ar/2012/09/interrelacion-de-
formas.html 

En tal sentido, en cuanto a la interacción de las formas, dicho autor sostiene que las 

mismas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras; esta clasificación se basa en 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=ju5wZ6xF5MK3DM&tbnid=Oe1kYHOc2Yr2mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dsgcolegiomexico.blogspot.com/2012/09/interrelacion-de-formas.html&ei=oPWvUcjXMab10gHqmIC4BA&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNHk_NK8_8FU83cMVfKkfgZaqKVpkA&ust=1370572473874059
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ocho diferentes interrelaciones de formas, una de ellas es el distanciamiento, el cual se 

da cuando ambas formas quedan separadas entre sí, aunque se las pueda observar muy 

cercanas. El toque, es el acercamiento y el toque de ambas formas, dejando anulado el 

espacio proporcionado en la interrelación anterior. Por otro lado, la superposición, es el 

cruzamiento de una porción de una forma sobre otra, pareciendo estar por encima de la 

misma. La penetración, similar a la anterior, pero con la diferencia de que ambas formas 

parecen transparentes; no hay una relación obvia de arriba y de abajo entre ellas, y los 

contornos de ambas formas siguen siendo enteramente visibles. La unión, es cuando 

ambas formas se ven reunidas y se convierten en una forma nueva y mayor, perdiendo 

de esta manera, una parte de su contorno cuando están unidas. La sustracción, se basa 

en el momento en que una forma invisible se cruza sobre otra visible, obteniendo como 

resultado una sustracción, la cual también, puede ser considerada como la superposición 

de una forma negativa obre una positiva. La intersección, se ve similar a al penetración, 

pero con la única diferencia de que solamente es visible la porción en que ambas formas 

se cruzan entre sí, es decir, que sería lo opuesto a la penetración, adecuado a que se 

obtiene como resultado una forma nueva y más pequeña. La coincidencia, es la última 

interrelación y se basa en la superposición total de las formas, en donde ambas formas 

se convierte en una única pieza. (Wong, 2005).  

Teniendo presente las desiguales interrelaciones de formas, dentro de estas colecciones 

se utilizarán los recursos de toque, unión, penetración y superposición, adecuado a que 

en relación al concepto de estimulación, la autora y diseñadora de este PG recargará de 

un significado y valor propio, a dichas interrelaciones, buscando redefinirlas como formas 

positivas en el desarrollo del aprendizaje, es decir, que para estas series de conjuntos, la 

creativa creé que la idea de toque de prendas, o la unión de las mismas, la penetración y 

superposición de textiles, u otros variados recursos de construcción del sistema de 

conjuntos, se refieren a la idea de unir, tocar y superponer conceptos, penetrando las 

rutinas del niño en cuestión. 
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2.7 Guía de diseño: silueta, proporción y línea. 

Por otro lado, pero continuando con la delimitación de los fundamentos del diseño, el 

concepto de silueta y, el de proporción y línea, se definen según la terminología utilizada 

por los autores Sorger y Udale. Este primer término, se basa en reconocer cual es la 

primera impresión que tiene el ojo humano al ver la prenda, esto significa que lo primero 

que se percibe es el conjunto en su totalidad, antes de poder captar los detalles, el tejido 

o la textura de las prendas que conforman al mismo. “La silueta es un elemento 

fundamental de las decisiones que van a tomarse. ¿Qué partes del cuerpo se quieren 

resaltar y por qué?” (Sorger, 2007, p. 34).   

Esta misma, puede respetar la figura convencional del individuo, para acentuar líneas 

corporales, o puede ser alterada y transformada, si es que se requiere generar un 

volumen que envuelva al cuerpo. 

El término de proporción de una prenda, se desarrolla a partir de la silueta. “Si la silueta 

es el volumen total de la prenda, entonces la proporción es el modo en que el cuerpo se 

divide, o bien a través de líneas (horizontal, vertical, diagonal o curva) o mediante 

bloques de color o tejido”. (Sorger, 2007, p. 40).  

Por otra parte, el concepto de la línea de la prenda, se refiere a su corte, es decir, a la 

distribución de las pinzas y los pliegues y al efecto que generan visualmente. Algunas de 

las reglas generales y convencionales dentro del diseño de moda, en cuanto a las 

diferentes líneas de prendas que se pueden utilizar como recursos son, las líneas 

verticales las cuales generan sensaciones perceptivas de alargamiento corporal; y las 

horizontales enfatizan el ancho del mismo; Las líneas rectas o rígidas, se perciben como 

severas y referidas a lo masculino, mientras que las líneas curvas u orgánicas, se 

consideran suaves y se ven relacionadas con lo femenino; Las pinzas y los pliegues no 

tienen una ubicación estándar, debido a que pueden distribuirse y situarse por todo el 

cuerpo; Las prendas pueden presentar cualquier longitud, creando líneas horizontales 



42 
 

sobre el cuerpo; Y por último, dentro de estas reglas de líneas, se conoce que la 

superposición de tejidos o prendas sobre el cuerpo, generan líneas con recorridos 

múltiples. (Sorger, 2007). 

Incorporando más significados a esta diagramación o guía de diseño, se adjunta a este 

Proyecto de Graduación, la teoría de la semiología de las líneas, la cual sugiere que las 

líneas horizontales crean estabilidad, calma y reposo; las verticales autoridad, equilibrio y 

prestigio; las diagonales, se relacionan con el dinamismo, la inestabilidad, transgresión y 

también se vincula con la violencia; la línea curva, por su parte, busca el erotismo y la 

sensualidad. (Lomas, 1999). 

Desglosando las colecciones a diseñar, en la serie de conjuntos para niñas se respetará 

la silueta y la línea corporal, resaltando la cintura, con el fin de recurrir a recursos que se 

relacionan con lo femenino; que a diferencia de los conjuntos de los niños, se buscará 

utilizar una silueta rectangular, en donde se resaltaran los hombro, con fines de reunir 

rasgos masculinos. 

 En cuanto a la composición de las líneas de corte de prendas, que se leerán en ambas 

colecciones, se trabajará con dos tipos de líneas opuestas, pero que se verán fusionadas, 

con el objetivo de crear un significado. Por un lado, dentro de la diagramación se 

utilizarán líneas rígidas, horizontales y verticales, con la idea de brindar una estructura 

que genere una especie de seguridad, protección y estabilidad del niño, pero a su vez 

incorporando flexibilidad, confortabilidad y movimiento a trasvés de tejidos orgánicos, con 

el significado de no aprisionar con tanta rigidez al individuo; en conclusión, las líneas 

rígidas u orgánicas fusionadas crearan una unión de estructura y equilibrio, pero dentro 

de un concepto de comodidad y liberación. Todos estas composiciones de líneas, se 

continúan vinculando directamente con la idea que tiene la autora, de querer incorporar 

un valor y concepto a la colección; por ello, esta resignificación, se ve reflejada en una 
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imagen de un hábito rígido y ordenado, en contraposición de la meta, la cual se visualiza 

con independencia y liberación, de la necesidad de ser asistido por un tutor. 

 

En conclusión, dentro del presente capítulo, se comenzó delimitando la idea de diseño de 

autor, la cual define el estilo al que pertenece PG, dentro del ámbito de la indumentaria. 

Dentro de esta misma etapa, se enmarcó la propuesta de las colecciones, en base al 

rubro al que pertenecen, que es basado en un ámbito casual, de uso diario, con textiles 

económicos y de confección industrial. En donde el denim aparece como material de 

preferencia, por su relación con lo urbano. Por otro lado, se terminó de construir el o los 

usuarios a los que pertenecen las colecciones, las cuales están destinadas a padres y/o 

tutores, también a niños y niñas con trastornos del espectro autista, más 

específicamente, que presentan autismo de alto funcionamiento o tercer grado y con 

autismo regresivo o segundo grado, que tengan entre cuatro y doce años de edad. 

Asimismo, esta etapa abrió la variedad de textiles y tejidos que se podrán utilizar, dado 

que se optó por realizar colecciones completamente atemporales, con el fin de que sirvan 

a lo largo de las diferentes estaciones del año, ya que los niños no suelen sufrir ni darse 

cuenta de la época en la que están, porque no suelen somatizar ningún tipo de sensación 

con relación al clima. 

En una siguiente instancia, se dio lugar a la ilustración de un tema inspiracional y a la 

proyección estética de las prendas, relacionado con el mundo de los niños y los juego 

infantiles, lo cual, proporcionó el titulo de las colecciones, que se rotularán como, Los 

niño y los juegos. Esto se realizó, con la idea de redefinir la relación del tema, vinculado 

con la estimulación, y la imagen de la propuesta en sí, utilizando como punto de partida la 

alegría de los niños, los diferentes fundamentos de la indumentaria y el diseño, como lo 

son las interrelaciones de las formas, la silueta, la proporción y la línea. Básicamente, se 

expresó, la idea de revalorización y de recargar de concepto a las colecciones, las cuales 
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son el resultado de una opinión e interpretación personal de la diseñadora. En cuanto a 

estas determinaciones, se tomó la decisión de utilizar, las siguientes interrelaciones de 

formas, tales como: toque, unión, penetración y superposición, adecuado a que la 

diseñadora las vinculó con los pensamientos positivos y el aprendizaje de querer por 

ejemplo, unir conceptos, tocar ideas, penetrar la rutina del niño, superponer acciones, 

entre otras expresiones. Por otro lado, las siluetas quieren resaltar la figura femenina, en 

el caso de las niñas, ciñendo su cintura; mientras que para los niños, se quiere dar un 

aspecto de seguridad, llevado desde una silueta recta. De la misma manera, se 

definieron la líneas con las que se trabajará, las cuales, son una fusión entre lo rígido y lo 

lánguido, entre lo recto y lo curvo; buscando de este modo, el equilibrio en las líneas 

horizontales y la seguridad en las verticales. 
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Capítulo 3 Constantes en el diseño. 

Este capítulo continuará con la guía de diseño, pactada anteriormente. Dentro de esta 

etapa se profundizará y determinarán los recursos de diseño que serán utilizados como 

una constante dentro de las colecciones. Del mismo modo, y con el mismo fin de 

adjuntarlo al proceso de diseño, se hablará de los diferentes accesos a las prendas, para 

luego poder estipulará cual será el acceso adecuado, cuáles serán los avíos que se 

utilizarán para ajustar y desajustar las prendas; cuál será su ubicación, de qué tipo de 

apertura se hablará, entre otras características que deberán tener estos instrumentos de 

experiencia. 

Asimismo, Este subcapítulo se verá acompañado por un análisis sobre la vinculación que 

hay entre los niños y los textiles. Habla sobre priorizar la comodidad, entre otras 

características que según la autora del PG, deben tener los tejidos y las prendas para el 

confort de los usuarios. Posteriormente, y culminando con esta sección, se realizará un 

relevamiento de las tipologías convencionales que se pueden encontrar dentro de la 

indumentaria, acompañado de un selección de las mismas, las cuales se utilizaran para 

el armado del sistema de conjuntos, dentro de este proyecto de graduación. Existe la 

posibilidad de realizar o no algunas modificaciones dentro de sus características 

tipológicas, con la meta de realizar transformaciones constructivas, partiendo desde la 

prenda base, adecuado a la idea de que la tarea de vestir y de enseñar a través de la 

experiencia, se simplifique gracias a esas variaciones realizadas. 

3.1 Características del diseño. 

Dentro del diseño de indumentaria, los prototipos, desde un comienzo, pueden ser 

pensados con la meta de que cumplan diferentes finalidades, cumpliendo con una 

imagen simplemente estética o con fines funcionales. Dichas prendas, pueden satisfacer 

distintas necesidades, en este caso, para este PG, se buscará prendas que simplifiquen 
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la labor de vestir, que otorguen comodidad y que presenten varias diferencias entre el 

derecho y el revés de las mismas, debido a que el lado correcto de la prenda, sea fácil y 

rápido de identificar. 

Las prendas funcionales, en algunos casos, pueden ser reversibles, es decir, que 

recurren a una construcción y confección especifica, la cual sugiere no hacer visibles 

determinadas costuras y etiquetas, cumpliendo con el propósito de que la pieza tengas 

dos derechos y ningún revés, proponiendo un doble uso a la misma. Otra variante que 

puede verse en la variedad de las prendas funcionales, son aquellas que presentan 

grandes diferencias entre su derecho y su revés, ya que dentro del interior de la misma 

pueden observarse sus costuras y etiquetas, las cuales, convencionalmente, se ubican 

en un mismo lugar, es decir, que en la mayoría de los casos las etiquetas de marca y talle 

se encuentran en el centro superior de las espaldas o traseros de las piezas, y aquellas 

que indican la composición y los cuidados de los textiles, se sitúan en alguna de las 

uniones de los laterales de las piezas.  

Se considera que para los niños identificar el exterior y la correcta posición de una prenda 

puede resultar en un principio, confuso, pero con la enseñanza puede modificar y mejorar 

su identificación, pero en el caso de un niño autista, las posibilidades de identificación 

varían según su experiencia con las prendas, “A algunos niños les ayudan las etiquetas 

que indican el interior y la parte de detrás de las prendas”. (Wing, 1998, p.163). 

Por ello dentro de las colecciones propuestas por la diseñadora de este proyecto de 

graduación, se recurrirá al recurso de exageración de la diferenciación del derecho y del 

revés. Los interiores de las prendas presentarán unas determinadas etiquetas, que serán 

llamativas y siempre las mismas, para buscar contrastar con derecho. De esta manera, 

se podrá priorizar una rápida distinción visual del derecho y del revés, adecuado que el 

niño relacionará la etiqueta, con el interior de la prenda. Dichas piezas, serán 

desarrolladas en los capítulos posteriores. 
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3.2 Los niños y los accesos a las prendas. 

Dando lugar al inicio del análisis de la interrelación que tiene un niño para con los 

accesos a las prendas, se cree necesario e imprescindible comenzar con buscar 

fundamentar y explicitar el sentido que tiene el mismo para con el prototipo en sí; por ello 

a continuación se ajuntará una definición proveniente de los dichos de Saltzman,  

“El diseño de vestimenta abarca también el acceso y el cierre de la prenda: tanto vestirse 

como desvestirse implican una acción específica, que requiere una cierta habilidad y 

movilidad del cuerpo”. (Saltzman, 2004, p.105). 

Dentro de la indumentaria, para poder considerar a una prenda o envolvente como tal, se 

debe establecer una relación correcta, entre la fusión del cuerpo y el prototipo en 

cuestión. Por ello el acceso del individuo a la prenda debe ser facilitado por la misma, es 

decir, la construcción de la moldería y la aplicación de determinados recursos deben 

cooperar con dicha acción. En algunos casos, para poder cumplir con la destreza 

nombrada anteriormente, es necesario desarmar en su totalidad la morfología que 

propone el envolvente, para luego reconstruirlo sobre el individuo, mientras que las otras 

tipologías de indumentaria se construyen desde su inicio, respetando su anatomía 

corporal y acordando los diferentes acceso de apertura y cierre que atravesaran la 

cabeza y las extremidades superiores e inferiores del cuerpo.  

Al momento de diseñar, es necesario, tener en cuenta, que el usuario pueda entrar al 

vestido; es completamente imprescindible que el diámetro mínimo del mismo, sea 

equivalente o mayor que el cuerpo/usuario. Es la necesidad de ampliar el espacio interno 

del vestido para facilitar y simplificar el ingreso del cuerpo, en contraposición del 

requerimiento posterior de sostén y ajuste, la cual se basa en la reducción de dicho 

espacio, diámetro máximo. Para satisfacer ambas necesidades, dentro de esta 

clasificación, se pude trabajar con dos mecanismos de desarticulación de planos, uno es 

el acceso por articulación y el otro es el acceso por elasticidad. Dentro de los elementos 
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que se utilizan para concluir con la acción de vestir y cerrar la prenda, para lograr 

sostener y ajustar la misma, existen diferentes tipos de avíos: botones, cierres, carteras; 

los cuales presentan una gran variedad de aspectos y materialidades, que se adaptan a 

las distintas necesidades de los diseñadores. Este sistema debe ser considerado desde 

un punto de vista estético, funcional y constructivo, cumpliendo con la compatibilidad 

entre la cualidad del textil y las características que presenta el avío a utilizar, asimismo, 

también se debe tener presente la compatibilidad entre el peso y el grado de tensión que 

se puede emplear en el textil al accionarlo, para lo cual también resulta importante definir 

cuáles serán aquellas costuras o enlaces q lograran integrar al avío a la prenda. 

(Saltzman, 2004). 

Los avíos en una construcción textil, pueden cumplir con fines decorativos y/o 

funcionales, en el primer caso, la ornamentación puede provocar, por ejemplo, la 

aplicación de carteras y botones que simulan un acceso falso a una prenda, mientras que 

en otras instancias, como lo explica la paráfrasis anterior, los avíos pueden ser los 

utensilios fundamentales, para lograr concretar correctamente la vinculación del prototipo 

y el usuario. 

Continuando con esta correlación, la autora de este proyecto de graduación, delimito que 

el acceso frontal, es el deseo más sencillo de resolver, dado que se encuentra frente a 

los ojos y manos del usuario en cuestión; por estos motivos, se decidió que la mini-

colección a desarrollar, propondrá un acceso similar y repetitivo, en las diferentes 

prendas que se diseñaran, el cual en algunos casos se verá acompañado de la 

elasticidad textil que otorga el tejido seleccionado. Este acceso semejante y reiterado que 

se vera como una constante en la serie de conjuntos, no será modificado a lo largo del 

proyecto, por el simple hecho de continuar con la idea de que todas las prendas 

colaboren como herramientas de enseñanza, sin la necesidad de obligar a un orden de 

uso estricto, ya que las prendas, al ser utilizadas, son propensas a ensuciarse, 
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impidiendo estar disponibles nuevamente, en condiciones higiénicas, en el momento 

deseado; por ello su orden de uso, dentro de la serie, será completamente indistinto, es 

decir, que todas las prenda puede ser empleada en cualquier momento deseado. Esta 

diagramación en el sistema de conjuntos, en donde todo puede convivir y combinar 

armoniosamente con todo, cumple con la meta principal de este PG, adecuado a que la 

serie completa de conjuntos, colaboran como una herramienta de enseñanza en su 

totalidad y facilita el funcionamiento de la rutina de autocuidado, que la autora propone 

como un sistema de aprendizaje posible, para un niño con trastornos del espectro autista 

de un grado leve de autismo infantil, delimitado por expertos, citados en capítulos 

anteriores. 

Dentro de los elementos que se utilizan para concluir con la acción de vestir y cerrar la 

prenda, para lograr sostener y ajustar la misma, existen diferentes tipos de avíos: 

botones, cierres, carteras; los cuales presentan una gran variedad de aspectos y 

materialidades, que se adaptan a las distintas necesidades de los diseñadores. Este 

sistema debe ser considerado desde un punto de vista estético, funcional y constructivo, 

cumpliendo con la compatibilidad entre la cualidad del textil y las características que 

presenta el avío a utilizar, asimismo, también se debe tener presente la compatibilidad 

entre el peso y el grado de tensión que se puede emplear en el textil al accionarlo, para lo 

cual también resulta importante definir cuáles serán aquellas costuras o enlaces q 

lograran integrar al avío a la prenda. (Saltzman, 2004). 

Los recursos y avíos que compondrán los accesos elegidos para este Proyecto de 

Graduación, se planearán estratégicamente, con el propósito de organizar y dividir, el 

proceso de vestir. Esta diagramación estará sectorizada por regiones y cada sector 

tendrá un determinado acceso, acompañado de avíos que solo podrán ser utilizados para 

ese acceso y ese sector, sin ningún tipo de excepción. Básicamente, esta idea se resume 

en que todas aquellas prendas a las cuales se las considera como superiores, podrán ser 
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compuestas únicamente por los recursos y avíos de carteras, botones y ojales; y a 

diferencia de las prendas inferiores, que solo podrán ser confeccionadas con cierres 

sumamente visibles. 

Todos los recursos de acceso empleados en estas dos colecciones, buscarán destacarse 

en relación a la composición del diseño de la prenda en su totalidad, con la intención de 

ser percibidos rápidamente por el niño autista. Básicamente, se generará un contraste 

visual y táctil, ya sea materialmente o cromáticamente, entre los accesos y el resto de la 

prenda; los cuales se definirán en la selección de textiles y paleta de color, dentro de los 

próximos capítulos.  

Llegado a el caso, que en el diseño de la prenda se quiera incluir algún tipo de avío 

ornamental, se lo aplicara respetando esta contrapuesta de textiles y colores, es decir, 

que si en algún diseño tipológico se requiere incorporar algún falso ojal y botón, se los 

mantendrá continuando con la idea de seguir contrastando con los avíos funcionales, 

para que la identificación del acceso no se vuelva engorrosa, ni preste a confusión. Esto 

será para mejorar la percepción y la identificación del niño para con la prenda, en su 

totalidad. 

3.3 Selección de tipologías adecuadas. 

En el mundo de indumentaria, las prendas son conocidas por sus diferentes tipologías, 

adecuadas a que según sus características y su funcionalidad, reciben un determinado 

nombre que las clasifica. En cuanto a características, se refiere a su estructura, al largo 

modular que presenta, los materiales con los cuales se encuentra confeccionada, las 

líneas que respeta, el sector que ocupa sobre el cuerpo, ya sea inferior, superior o una 

monoprenda, entre otra variados elementos de composición.  

Las tipologías, son agrupadas según sus diferentes componentes, dentro del grupo de los 

elementos primarios, se identifica a la prenda según sus elementos de identidad, por lo 
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cual la prenda a simple vista es reconocida, por ejemplo, una camisa es fácil de 

reconocer, pro el hecho de que presenta, cuello, cartera, botones y puños. Se denomina 

componentes secundarios a todos aquellos que buscan decorar a las prendas, brindarle 

otros posibles usos u otras funcionalidades, pudiendo generar, incluso nuevas tipologías. 

Dentro de esta clasificación, también, las prendas poseen elementos estructurales, las 

cuales son la base de su diseño, adecuado a que se disponen todos los elementos 

mencionados anteriormente, la línea, la forma, el modulo, el volumen genérico, entre 

otros. Por último, dentro de este reconocimiento tipológico, existen componentes 

sintácticos, los cuales se emplean para describir la prenda, dentro de su instancia 

morfológica, donde se incluyen los ejes direccionales, los puntos de tensión, la 

interrelación morfológica, la simetría y la composición. (Irianni, 2011). 

Esta clasificación da lugar, a comprender y reconocer los elementos que constituyen a la 

indumentaria; busca enmarcar y diferenciar las prendas, procurando agruparlas para sus 

diferentes características. Dentro de estos grandes grupos convencionales, conocidos 

como tipologías bases, existen derivados de los mismos, los cuales pueden variar según 

las transformaciones que se le quiere dar a las prendas, como por ejemplo el largo 

modular, la silueta y la morfología. A una tipología clásica, se le puede modificar algunas 

características que refiera a cualquiera de los grupos, secundarios, estructurales o 

sintácticos, adecuado a que no perdería sus rasgos de identificación; pero si se quiere 

modificar sus elementos primarios, se generará la creación de una nueva tipología, la 

cual pude clasificarse o entenderse como una fusión de otras, o simplemente la invención 

de una completamente nueva, generando un quiebre y rompiendo con lo convencional. 

Otra clasificación que se le puede otorgar a las diferentes tipologías, es según su usuario 

y el contexto en el que se utilizará la prenda, según su ocasión de uso; pueden ser 

femeninas, masculinas, para niños o para adultos, indumentaria informal o formal, 

urbana, deportiva, entre otras variadas formas de catalogar. 
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Dentro de la selección de tipológicas para el presente Proyecto de Graduación, se 

utilizarán tipologías que se clasificaran según su acceso a la prenda. Se recurrirá a 

diseñar partiendo de tipologías que respondan al sector superior, con un acceso de 

botones y carteras, mientras que por otra parte las inferiores únicamente se vincularan 

con el acceso de cierres. Las colecciones propondrán tipologías clásicas, como camisas, 

vestidos, sacos, pantalones, faldas; otras con algunas transformaciones y fusiones, con el 

fin de respetar dicha regla de acceso a la prenda. Por último, se podrá crear nuevas 

tipologías, con el fin de enriquecer las colecciones, adecuado a que por ejemplo, se cree 

que dentro de las colecciones las remeras son indecidibles, pero las características que 

presenta dicha tipología, no coopera con la acción de vestirse y ser vestido, por ello se 

buscará adaptar y transformarla, por ejemplo fusionándola con la tipología de camisa; de 

esta manera, no se limitara la labor de diseñar, ni tampoco se excluirán tipologías 

deportivas o informales, que a los niños les resultan cómodas y confortables para el 

desarrollo de sus movimientos y actividades. 

 

En conclusión, este capítulo, significó y profundizó los recursos de diseño que se 

utilizarán, y se agregarán a la guía de diseño, anexada al cuerpo C, del presente trabajo 

conceptual, para la pronta creación de las colecciones. Primordialmente se realizó un 

análisis del niño en relación a los diferentes accesos a las prendas, como lo son las 

abotonaduras, las cremalleras, la expansión del cuello de la prenda, los tejidos elásticos, 

entre otros tantos; para que luego se pudiera determinar cuál de ellos, es el más 

apropiado.  

 Posteriormente, se incorporó un estudio realizado sobre la diferenciación del derecho y 

el revés de las prendas, con el propósito de buscar recursos para poder diferenciar estas 

características; se cree que esto es fundamental, para no confundir al niño en cuestión. 

Posteriormente, se indicó que el acceso frontal, es decir, aquel que está al alcance de las 
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vista del niño, aquel que está ubicado en el sector delantero, será el más beneficiario 

para un pronto aprendizaje; ya que se encuentra frente a la mirada y percepción directa 

del mismo. También se dividió estos accesos según su sector: superior e inferior, es 

decir, que se mantendrá una constante en el diseño, para las prendas superiores, las 

cuales solo se podrán confeccionar con carteras y abotonaduras; mientras que para 

aquellas que proceden en el sector inferior, solo se podrá desajustar y ajustar a través de 

las cremalleras. Esto servirá, para poder intentar interceder en el reconocimiento visual 

de la acción de vestir, para con el niño. En cuanto a la diferenciación del derecho y el 

revés de las prendas, se estableció la idea de exagerar las etiquetas del interior de la 

prenda, lo cual será desarrollado y redefinido, en las siguientes instancias. 

Finalmente, se habló de lo que se refiere el término de tipologías; lo cual para la correcta 

comprensión de su concepto, se adjunto una breve introducción. Seguido de ello, se 

estableció un análisis y una pronta selección de las mismas, con el propósito de poder 

depurar cuál de ellas servirá y se podrán emplear, dentro del sistema de conjuntos, 

dispuestos para las colecciones a diseñar. Estas mismas deberán cumplir con los 

requerimientos estipulados dentro del presente capítulo, el cual se refiere a el acceso, al 

avió y al derecho y revés de los prototipos. Se tiene la necesidad de querer aclarar, que 

las tipologías seleccionadas, podrán ser o no transformadas, para mejorar y adaptar su 

funcionalidad. Estas determinaciones y decisiones, también, se tomarán en el transcurro 

del desarrollo de los próximos capítulos. Y se verán expresas en el cuerpo C, del PG. 
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Capítulo 4 El color. 

Los colores se originan a través de un prisma y de una serie de procesos ópticos y 

electromagnéticos, los cuales se producen entre el ojo y el cerebro de los individuos, 

logrando causar la visibilidad de los mismos. Estos juegan un papel considerable y 

significativo en la vida y por sobretodo en el contexto de las personas, adecuado a que el 

mundo que lo rodea, invade permanentemente su mente y su captación, afectando sus 

emociones y exteriorizando su estado de ánimo, sus sentimientos, su espiritualidad. En 

relación al ámbito textil, la paleta cromática es una de las decisiones fundamentales en 

relación al diseño que se debe tomar, ya que es un eje protagónico del concepto que hay 

por detrás del mismo. Dados estos motivos, este capítulo, continuará con la construcción 

de la guía de diseño, logrando incorporar una diagramación de los colores a los que las 

colecciones responderán. Esta etapa, tendrá como punta pie inicial, una introducción 

informativa sobre la teoría del color, en general, con el propósito de comprender la idea 

de armonización de un color, y en vinculación al conjunto, dentro de una misma paleta 

cromática. Junto a esta explicación, se profundizará en el análisis del significado de los 

colores y los efectos que estos provocan en el hombre. Esta instancia del Proyecto de 

Graduación, culminará con la diagramación de las tricromías, que se utilizarán como un 

plan de combinaciones constantes, dentro de las diferentes colecciones a crear; esta 

selección, se verá acompañada de una justificación que engloba su coherente elección. 

4.1 Conceptos básicos del color. 

Se cree necesario el hecho de comenzar y realizar un relevamiento completamente 

informático sobre algunos conceptos generales, relacionados con la teoría de color, con 

el fin de comprender, posteriormente, su acción terapéutica, su significado y su aplicación 

y funcionalidad psicología. 
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Por ello, y queriendo iniciar con este informe, se requiere la necesidad de incorporar a 

este trabajo proyectual, una definición sobre lo que es el color, la autora de este PG cita a 

la siguiente fuente informática, la cual sostiene que 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es 
constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 
kilómetros por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la 
incidencia de la energía y no a la materia en sí. (Carrascosa, 2008, p.1). 

Dentro de los conceptos básicos de los colores, se destaca la clasificación conocida del 

círculo cromático convencional, en donde se disponen, los colores primarios, amarillo-

rojo-azul, que son aquellos que no se pueden lograr a través de la obtención de 

diferentes mezclas; y también, el mismo reúne a los colores secundarios, que son 

aquellos colores formados a través de la mezcla en partes iguales de dos cromos 

primarios.  

Dirigiéndose a una clasificación aun más profunda, se debe destacar que, el blanco, el 

negro y el gris no pertenecen a dicho circulo cromático convencional, por el hecho de que 

se encuentran dentro de otro tipo de escala, en otra clasificación, a la cual se la 

denomina como escala acromática, adecuado a que se los considera colores sin color. 

Se dice, que psicológicamente, se los considera como colores, adecuado a que generar 

determinadas sensaciones y reacciones, para con el observador. Desde y dentro del 

punto de vista físico, el banco, es la suma de todos los colores en cuanto a pigmento, 

originan la luz blanca, que podría clasificarse, a grandes rasgos dentro de la clasificación 

de los colores primarios, dado que no puede obtenerse a partir de ninguna mezcla. Por 

otro lado y en contrapartida, el negro es la ausencia absoluta de la luz; este puede ser 

considerado dentro de los colores secundarios, ya que es posible obtenerlo a partir de la 

mezcla de otros. Redefiniendo y resumiendo dichas clasificaciones, se dice que una 

escala es cromática, adecuado a la mezcla de los colores puros entre sí, o con el blanco 

o el negro, con el fin de otorgarle luminosidad o oscuridad; mientras que por otra parte se 

define escala acromática a la escala que reúne la luminosidad del blanco, proporciona 
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una escala de grises y culmina en la oscuridad del negro. La escala de grises se utiliza 

para establecer comparativamente tanto el valor de la luminosidad de los colores puros, 

como el grado de claridad de las correspondientes gradaciones de este mismo. (Escalas 

de los colores, s.d.). 

Otro método de reconocimiento de los colores, es a través de la conocida clasificación 

que se relaciona con la sensación térmica que estos provocan en relación a la 

experiencia con los individuos; esta fracción se da en vinculación al efecto que pueden 

causar de calidez y de frialdad. Por ello, se considera que los colores que van de las 

gradaciones del amarillo al rojo, presentan sensaciones cálidas y relacionadas con el 

calor, mientras que por lo contrario aquellas gradaciones que van desde el azul al verde, 

se asocian con sensaciones de frescura y frío; dentro de este misma diagramación, 

podemos encontrar que, un color primario y un opuesto, al igual que uno cálido y uno frío, 

se logran complementar entre sí.  

Continuando con esta breve explicación sobre la teoría del color, y más exactamente 

para definir el concepto de gamas de color, se incorporará a una fuente informática en 

donde se dice que se considera gamas, “a aquellas escalas formadas por gradaciones 

que realizan un paso regular de un color puro hacia el blanco o el negro, una serie 

continúa de colores cálidos o fríos y una sucesión de diversos colores”. (Escalas de los 

colores, s.d.). 

4.2 El color y los niños. 

Los niños, al igual que los adultos, continuamente reciben estímulos visuales, dando 

lugar a generar diferentes reacciones en el organismo y en el estado de ánimo. Según 

algunas fuentes informáticas, hay algunas recomendaciones varias que se pueden aplicar 

para poner en funcionamiento esta idea de motivación perceptiva. Para comprender aun 

mejor esta propuesta, algunos creen que por ejemplo, en el caso de niños deprimidos, lo 
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favorable sería que su alrededor se vincule con el color rojo, es decir, que si se quiere 

beneficiar el estado de ánimo del mismo, sería conveniente por ejemplo pintar su 

habitación de dicho color u acercar a su vida cotidiana, para que pueda percibirlas y 

aumentar de algún modo la energía y vitalidad. Muchos de los expertos en el estudio de 

la cromoterapia, sugieren que el amarillo en tonos pasteles y alternado con otros colores, 

resultan positivos, adecuado a que fortalece el poder de la concentración y el desarrollo 

intelectual, en los infantes. Otro ejemplo de la cromoterapia infantil, se estudio que en el 

caso del lugar de estudio, es importante tomar en cuenta que los colores frescos, tales 

como el azul, el verde o la propia combinación de ambos, en un estado poco saturados, 

brindan el beneficio de fijar la concentración debido a que transmiten un ambiente de 

tranquilidad y relajación pura. (La influencia de los colores en los niños, 2013). 

Los recientes ejemplos sobre la acción de la cromoterapia infantil, buscan enriquecer y 

clarificar el entendimiento de su interacción con los sentidos y las sensaciones. Se cree 

que esta funcionalidad de los colores, se puede incluir dentro de la diagramación de la 

paleta cromática que se utilizará para diseñar y seleccionar los tejidos y combinaciones 

de las colecciones; logrando de este modo, incidir en la percepción del niño que lo 

utilizará y a su vez, procurará interceder en la vinculación con la sociedad que lo rodea. 

Al crear una paleta de color, a través de su análisis perceptivo, se crea paralelamente un 

desarrollo psicológico en el niño, que posiblemente podrá consolidar y mejorar el 

bienestar del usuario en cuestión, también se cree que podrá servir para la idea de 

aceptación e inclusión social. 

4.3 Sensaciones del color. 

Los colores, según sus diferentes saturaciones y mezclas de blanco y negro, pueden 

adquirir distintos significados, cada uno de ellos presenta su propio sentido, logrando a su 

vez, poder causar y relacionarse con las emociones. Es importante aclarar que el origen 
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de estas aparentes propiedades de los colores no están en la propia escancia de los 

colores, sino en la asociación mental que le de forma natural e inconsciente que el ser 

humano le otorga como consecuencia de una especie de aprendizaje cultural heredado.  

(La influencia de los colores en los niños, 2013). 

Por ello y para dar inicio a este subcapítulo se tomará la teoría de psicología del color, 

aplicada por Nicolas Squicciarino, quién en su libro titulado El vestido habla, indica y 

sostiene que, “Las emociones suscitadas por los efectos cromáticos pueden afectar al 

núcleo más profundo de hombre, así como a los centros esenciales de la psique y de la 

espiritualidad.” (Squicciarino, 1990, p.96).  

Resolviendo la búsqueda de la connotación de los cromos, se cree indispensable el 

incorporar a este PG, la creencia de que cada color se vincula con el estado anímico de 

cada hombre, provocándole diferentes emociones y a su vez, logrando interferir en la 

percepción ajena al mismo. Llevando esta idea y traduciéndola al mundo de la 

indumentaria, se comprende, que según estos dichos, si un individuo se encuentra 

vestido de un determinado color, el cual, por ejemplo, genera un estado de ánimo de 

tranquilidad y bienestar en su espiritualidad y psíquico, estas sensaciones perceptivas 

serán transmitidas y captadas de igual manera para aquellos que visualicen y se 

relacionen con el individuo.  

Continuando con la teoría de reciente autor, N. Squicciarino, quién comenta que según la 

constatación de la influencia de los colores sobre el estado de ánimo, sobre la 

percepción, sobre la salud y el comportamiento en general, como inicio en la historia de la 

psicología del color o percepción cromática, se pudo encontrar que proviene de una 

antigua creencia, en donde se le atribuían particularidades virtudes terapéuticas a las 

piedras preciosas coloreadas. Dicha costumbre despertó la curiosidad de psicólogos, 

quienes a través de investigaciones condujeron dichas convicciones en incluir estas 

especulaciones, logrado mejoras en relación a la higiene laboral, al igual que para 
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enfermedades psicosomáticas, culminando en tratamientos estimulantes como por 

ejemplo la conocida cromoterapia. (Squicciarino, 1990). 

Retomando con capítulos anteriores, es acertado y coherente creer que en el ámbito de 

la indumentaria el hombre viste su propio estado de ánimo, sus sentimiento, creencias, 

emociones, exterioriza su carácter, incluso también se puede considerar, como lenguaje 

de su vestimenta, que los colores que viste puede ser el reflejo de su cultura, creencias, 

religión, lo cual, acompañado de su imagen completa de vestir, es decir, su morfología, 

tipologías, paleta cromática, su estética, su relación con la moda, entre otros factores, 

son el reflejo de la vida espiritual y real del individuo.  

Teniendo presente que el color de las prendas y de la colección en su totalidad es una 

decisión que se debe tomar con coherencia en relación al objetivo propuesto por este PG, 

a continuación se desplegará un listado con el significado, y emociones que suelen 

causar los colores, con sus diferentes saturaciones y mezclas. 

Comenzando con la connotación de los colores, a continuación se desarrollará un análisis 

sobre el significado y la psicología de cada color. Para la aplicación teórica de los colores 

neutros, se utilizará el argumento propuesto por el autor Squicciarino, quien dice que el 

color blanco, es el símbolo de la ausencia de todos los colores, en lo referente a tonalidad 

y sustancia material. Actúa como un gran silencio lleno de posibilidades, el resto de los 

colores atenúan su sonoridad en contraste con el blanco, se lo define como el color de la 

profunda tristeza. En cuanto a los grises, se los conoce como tonalidades carentes de 

resonancia, y se los vincula con el concepto de inmóvil. Este mismo autor, sostiene que el 

color negro, presenta una resonancia menor, por ello cualquier otro color resalta más 

sobre este. Tiene el efecto de un silencio, pero sin futuro ni esperanzas. Es algo inmóvil e 

extinguido. Contrasta con casi todos los colores. Este color, también se lo relaciona con 

la profunda tristeza. (Squicciarino ,1990). 
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El blanco, al igual que el negro, además de provocar luminosidad, intensidad, oscuridad, 

entre otras características en la mezcla con respecto al resto de los colores, en la 

mayoría de los casos, puede lograr favorecer el contraste óptico, según su utilización. 

Dentro de la composición de la paleta cromática y más específicamente, en cuanto a la 

disposición de la totalidad de los colores seleccionados, se debe destacar que si bien el 

negro de por sí, contrasta con el blanco; estos dos pueden ser parte de la búsqueda de 

otras opciones de contraste, en cuanto a la disposición con el resto de los colores. Esta 

idea, excluye algunas excepciones, como lo son, por ejemplo el blanco y el amarillo, o el 

negro con tonalidades muy oscuras, los cuales se mimetizan entre sí. Esta proyección de 

contraste funciona, dentro del ámbito del diseño de indumentaria, dentro de la 

composición de las colecciones, al igual que en los procesos textiles, como la 

estampación, el hilado, los bordados, entre otros. 

 En el caso del estudios de las sensaciones y la percepción de los colores primarios, se 

incorporará a continuación, los fundamentos expuestos por el autor Lozano; quien define 

al amarillo como un color que se encuentra ubicado en la zona media del espectro, a 

medio camino de la calidez del rojo y la frialdad del azul y no es posible proyectarlo en 

profundidad; en cuanto a su análisis psicológico sostiene que, el amarillo, estimula las 

funciones superiores del cerebro, que posee un fuerte poder de atracción; se lo vincula 

con la precaución, la alerta y la atención; su comportamiento es completamente reflexivo, 

pero a su vez, puede invocar el miedo y la cobardía, siempre y cuando el individuo se 

encuentra desbalanceado. Por otro lado, el color rojo tiene ondas más largas y lentas 

dentro del espectro visible y posee el nivel de penetración más profundo en el organismo. 

En cuanto a su psicoanálisis, se dice que aporta vida y poder, aumenta la vitalidad. 

También, se asocia con el cambio, la transformación, la pasión, el amor, el dominio, el 

despertar, el hacer.  Tiene poder para mover a los demás, es vivo, inquieto y activo. Es 

uno de los colores típicamente cálidos e ilimitados. Por último, dentro del estudio de los 

colores primarios, este mismo autor, define al azul como un color frio por excelencia, el 
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cual promueve el enfriamiento en todos los niveles del ser. Tiene efectos tranquilizantes, 

ya que baja los niveles energéticos. Es un color clasificador, símbolo de realeza. Se lo 

vincula con las actitudes conservadoras, y con el comportamiento tranquilo. Es reflexivo, 

de concentración, relajación, inteligencia, la ignorancia y la pasividad. Invita 

constantemente al hombre al infinito, ya que es típicamente celestial y espiritual. En 

tonalidades más oscuras: despierta nostalgia de lo puro, se vuelve sensible y suscita paz. 

(Lozano, 2003). 

Por otra parte, buscando profundizar la conducta de los colores, se incluye a dicho 

análisis el estudio del color celeste, el cual pertenece a una de las tonalidades más claras 

del color azul; para poder definirlo, se incorporará a continuación una cita informática, 

procedente de la web, en donde se dice que el mismo, tiene un poder sedante, relajante, 

analgésico y regenerador. (La influencia de los colores en los niños, 2013). 

Mientras que por otro lado, utilizando otra fuente informativa, también tomada de la web, 

se cree que la tonalidad del color rojo en su percepción de claridad, da lugar al color rosa, 

el cual se ve asociado al mundo femenino, suele estar muy presente en los niños 

pequeños. Se vincula con la sensibilidad, la afectividad; tiene preferencias por el mundo 

ideal de las princesas y los príncipes. Se relaciona con las actividades tranquilas, pero 

hay que tener presente que el exceso de rosa puede señalar una especie de querer 

desconectarse de la realidad, preferentemente a partir de los siete u ocho años de edad. 

(Significado del color niños, 2013).  

Seguido de los colores primarios, se incorporará a este desarrollo de significado y acción 

psicología, a los colores secundarios. Continuando con la teoría de dicho autor, el verde, 

proveniente de la mezcla en partes iguales del amarillo y el azul, se obtiene un color 

recargado de armonía y que genera confianza en uno mismo ya que es estabilizador y de 

expresiones fisiológicas y psicológicas. Continuamente, busca estimula la paz interior, es 

un tono calmante, tranquilo y fresco. Asimismo, se lo asocia con la esperanza y 



62 
 

conocimiento, pudiendo ser codicioso. No se hace eco accesorio de la alegría, ni del 

dolor, ni de la pasión, ya que no se mueve en ninguno de estos sentidos; tiene una 

propiedad benéfica en personas y animales cansados. Es un estado de pura pasividad, 

de reposo, por efecto de su inmovilidad satisfecha; también puede resultar aburrido y 

monótono. Si en el, prevalece el azul, se vuelve más profundo, serio y en algún punto, 

reflexivo, pero si en el mismo prevalece el amarillo, se vuelve vivo, joven y alegre. El color 

naranja, el cual es la justa combinación del amarillo y del rojo, es un tono cálido, brillante 

y energético; en cuanto a su acción psicológica, promueve y desarrolla la creatividad y la 

ambición, generando orgullo y protección hacia uno mismo. Es de estimulación suave, 

que posee un matiz de seriedad y suscita una sensación de salud. Por último, la mezcla 

del azul y el rojo da a lugar al color violeta, el cual se lo considera como el tono más 

energético del espectro, ya que promueve la elevación, la intuición y la destrucción de 

todo lo inarmónico. Se lo asocia con la religiosidad, el egocentrismo y el dogmatismo. 

(Lozano, 2003). 

Luego de profundizar en el estudio de los colores y buscando culminar con el presente 

análisis, se cree conveniente incorporar el significado del color marrón, el cual es un 

derivado que se puede crear a través de distintas mezclas de varias tonalidades, por ello, 

el mismo puede otorgar diferentes significados; por lo general puede representar a la 

tierra, a la madera, a la calefacción y al confort. Evoca una vida saludable y un trabajo 

diario. Expresa el deseo de poseer, la búsqueda del bienestar material. El marrón es 

masculino. Puede ser usado para vender casi cualquier producto para hombres. 

(Significado de los colores, 2013). 

4.4 Selección de paleta cromática 

Redefiniendo la aplicación de los conocimientos obtenidos en los subcapítulos anteriores, 

se determinará la paleta cromática con la cual se trabajará en las colecciones. Dentro de 
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las series a diseñar, tanto la de los niños como las de las niñas, se buscará presentar una 

armonización de sus combinaciones, las cuales se verán asignadas en las prendas.  

Cada prenda se trabajará con una tricromía predominante, debido a que cada color que 

la compone, buscará definir la diferenciación del derecho, el revés y el acceso de la 

prenda. Dentro de esta composición, lo que más se quiere resaltar de dichos elementos 

son los avíos por el cual se va acceder al prototipo, por ello la tricromía se verá 

protagonizada, principalmente por un color primario, uno opuesto complementario y uno 

neutro; básicamente, el derecho de la prenda se verá compuesto por un color primario o 

secundario, fusionado con alguna variación en su gama o uno completamente neutro; 

mientras que el avío en cuestión será del color opuesto y complementario de aquel que 

predomina la prenda, ya que esta idea de utilizar opuestos hará resaltar a el acceso. De 

este modo se sectorizará por bloques de cromos, a los elementos de las prendas. Las 

combinaciones que se emplearan de opuestos complementarios serán, amarillo-violeta-

neutro/gama; rojo-verde- neutro/gama y por ultimo azul-naranja- neutro/gama; utilizados 

en todas sus saturaciones. También se debe destacar, que estas tricromías deberán 

predominar los materiales, es decir, que se podrán utilizar por ejemplo estampados con 

diferentes composiciones de colores, pero siempre y cuando se logre respetar esta idea 

de protagonismo de dicho color. 

 En cuanto a la aplicación de la piscología del color en las colecciones, se descartará el 

uso de colores a los cuales se los considera como negativos en cuanto a su significado y 

acción psíquica, como lo son el negro, el gris y sus derivados, adecuado a que se busca 

reflejar las cualidades positivas de los colores elegidos para la potenciación de la 

herramienta didáctica y de la aceptación y captación del niño y su entorno. En cuanto a la 

idea de una colección completamente atemporal, se verá reflejada en la selección de 

tricromías, propuesta recientemente, la cual se basa en la utilización de dos opuestos en 
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cuanto a las sensaciones de frialdad y calidez, como lo son el azul y el naranja, el 

amarillo y el violeta, y por último el rojo y el verde. 

 

En conclusión este capítulo, abordó los fundamentos principales de la teoría del color, 

dado que se creyó fundamental la necesidad de comprender sus orígenes, sus conceptos 

y características principales. Dentro de estos temas, se tomaron atribuciones como la 

teoría del círculo cromático, junto a la clasificación por colores primarios y secundarios; 

también se incorporó la diagramación y la fracción de los cromos, según las sensaciones 

de temperatura que estos provocan en los seres humanos. 

Seguido de ello, se comenzó a establecer el significado que tiene cada color dentro de 

una escala perceptiva y dentro de la vinculación con los sentimientos y el estado anímico 

que posiblemente y sugerentemente provocan en aquellos que se relacionan con el 

mismo. A su vez, luego de estipular el significado particular de cada uno de ellos, en 

donde se requirió el significado y el valor perceptivo que tiene cada color dentro de la 

psicología., se adjuntó el concepto de resignificación, en relación a todas sus posibles 

variaciones, tales como lo son la saturación y la desaturación de los mismos. Finalmente, 

dentro de esta instancia, se determinó como será la paleta cromática que se empleará en 

las colecciones, la cual responde exclusivamente a los beneficios que pueden brindar los 

colores. Cada prenda de estas colecciones, diferenciadas por niño y niña, se verán 

compuestas por tricromías. Dentro de esta composición, lo que más se quiere resaltar de 

dichos elementos son los avíos por el cual se va acceder al prototipo, por ello la tricromía 

se verá protagonizada, principalmente por un color primario, uno opuesto complementario 

y uno neutro; 
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Capítulo 5 Construcción textil. 

Buscando y queriendo concluir con la guía de diseño, planteada en capítulos anteriores, y 

estipulada y diagramada en el cuerpo c, de este Proyecto de Graduación, se da lugar al 

capítulo número cinco. Este mismo, comenzará realizando un análisis sobre materiales 

textiles, que hay dentro del ámbito del rubro. Esta instancia, proporcionará e incluirá 

información sobre propiedades, cuidados, cualidades, y características de las fibras, 

seguido de una breve explicación sobre los el proceso de tejedurías textiles. De este 

modo y además de incorporar más teoría al PG, se podrá hablar de los cuidados que 

deberán recibir las prendas; es decir, que esta información servirá y facilitará, el posterior 

trabajo de poder establecer lo que dirá cada etiqueta de composición y de cuidados 

textiles, que llevará cada prenda en su interior; las mismas, serán ejemplificadas en la 

guía de diseño del cuerpo c, nombrado anteriormente. 

En una segunda etapa, se hablará de la relación del niño con la colección propuesta, 

vinculado con el uso de las prendas. Se tratará de describir las cualidades y 

características que tienen las piezas textiles, para con el niño, es decir, que se 

fundamentará el porqué esta colección es diferente a otras convencionales o que están 

en el mercado tradicional de indumentaria para niños. Específicamente, se expondrá, 

cual es el beneficio de la diagramación en el diseño, en función al instrumento motivador 

que se quiso crear. Asimismo, se retomará y terminará de cerrar la idea de agregarle un 

valor conceptual a la colección en su totalidad. 

 En una tercera etapa, se desglosará las especificaciones técnicas de costura y 

terminaciones que deben tener las mismas, incluyendo las diferentes etiquetas que las 

prendas llevarán; ya sea con el objetivo de cuidar los textiles, los talles y una etiqueta 

especial, la cual se refiere al método de aprendizaje que se debe emplear con esa prenda 

en particular. Por último, Se incluirán una serie de ejemplos proporcionados por 

diferentes fuentes, que primordialmente, hablarán de un determinado método de 
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enseñanza, que se aplica para niños a los que se los considera como normales; del 

mismo modo que se puede enseñar a través de la experiencia a un niño con trastornos 

del espectro autista. Luego de este relevamiento informático, se podrá dar lugar, a la 

culminación y presentación de la diagramación del sistema, desarrollado a lo largo del 

presente trabajo proyectual. Esto quiere decir y se refiere a que dentro del último 

subcapítulo de este PG, se incorporará la explicación determínate del sistema de 

aprendizaje que se utilizará para estimular a un niño autista; básicamente es la 

organización y la explicación de los pasos a seguir, que componen el método repetitivo 

de experiencia directa. La cual, también será aplicada dentro del plan de guía, explicitado 

en el cuerpo C, de este proyecto; para una pronta utilización en el diseño y el etiquetado 

pertinente. 

5.1 Selección textil. 

La selección de los textiles es una decisión fundamental en la composición de la 

colección, dado que la elección determinara la materialización de la prenda, su calidad, 

su durabilidad y su relación con el individuo que la vestirá. Para una pronta y correcta 

elección de los textiles a utilizar, se debe investigar sobre las diferentes fibras y procesos 

de tejeduría, adecuado a que dentro de la industria textil, hay una gran variedad de 

texturas, tramas, calidades, entre otras características de los tejidos.  

Por ello, se incorporará al presente subcapítulo, una clasificación de las fibras, utilizando 

la fuente proveniente del autor Arroyo, en su libro rotulado, Secretos de atelier: conceptos 

y soluciones creativas en la moda; quién sostiene que en cuanto a la composición de los 

tejidos, las fibras son los filamentos que componente los hilos y por lo tanto, los tejidos. 

Sostiene que se puede dividirlas en dos grandes grupos, denominados fibras naturales y 

fibras artificiales. Dentro del primer gran grupo, se clasifican en subgrupos dependiendo 

de su origen; aquellas fibras con procedencia vegetal, son el algodón, la cual es una de 

las fibras más utilizadas, por su bajo costo y por brindar comodidad; la misma se puede 
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teñir y estampar fácilmente y en la actualidad estos tejidos reciben acabados mediantes 

procesos químicos con el fin de optimizar su resistencia de encogido y arrugas. Por otro 

lado, el lino, es un tejido muy utilizado para la confección de prendas para la estampación 

vinculadas con el calor, poseen como características, el ser tejidos frescos y cómodos. 

Continuando con la presenta clasificación de las fibras naturales, además de las 

provenientes de extractos vegetales, se encuentran aquellas de origen animal, como lo 

son la seda, que tiene como característica principal, ser una fibra fina, suave, elegante y 

delicadamente brillante. La lana, proporciona sensaciones calidad y funciona como un 

buen aislante térmico, es elástica y difícil de arrugarse; en cuanto a sus cuidados, debe 

lavarse con agua tibia con un secado de forma horizontal, u otra opción de limpieza seria 

el lavado en seco. Por otro lado la alpaca, es muy suave al tacto y brillante en su 

captación visual. La angora, es suave y fina, procede del conejo de pelo largo. Por último, 

la fibra cachemira, es agradable al tacto, ligera y sedosa y es una de las fibras animales 

más valoradas en el mundo, se la considera como material de lujo. En la división de los 

dos grandes grupos de las fibras, además de las naturales, existen las artificiales, como 

lo es el elastano, que es una fibra muy flexible y resistente, la cual habitualmente se 

añade a otras fibras con el fin de aportarles dichos beneficios. El nailon, revoluciono el 

sector textil, dado que logra fusionarse con las fibras naturales abaratando su producción 

y otorgándole resistencia al tejido, el cual puede acabar siendo mate o brillante. Por otra 

parte, el rayón, fue la primer fibra manufacturada que se produjo a partir de celulosa, 

también se la conoce como seda artificial, sus características son similares a las fibras de 

algodón, pero con una calidad inferior. El poliéster, es elástico, de tacto cálido, puede ser 

mate o brillante, con el beneficio de ser fácil de teñir; el mismo no es muy recomendable 

para climas con calor húmedo, ya que no se caracteriza por ser muy transpirable. Por 

último, el vinilo, es un polímero sintético muy elástico y resistente, con un ligero aspecto 

plastificado. (Arroyo, 2011) . 
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Complementando a dicha clasificación, la autora de este PG, incorpora a esta 

clasificación de las fibras, dicho de Saltzman, quién a demás de estos dos grandes 

grupos, a los cuales se los denominó como fibras naturales y artificiales, se le adjunta 

una tercera división, las cuales poseen como origen ser del extracto mineral, en donde se 

pueden encontrar fibras de amianto y mallas metálicas; como cuarto y último grupo 

clasificatorio, existen aquellas fibras de creación sintética, los cuales son derivados del 

petróleo. Por otra parte, a pesar de la inexistencia de tramado de fibras, la confección de 

indumentaria se puede complementar con pieles, y los cueros con o sin pelo, en ambos 

casos, de origen animal o sintético. (Saltzman, 2004). 

Por medio de la interrelación de dos elementos, denominados, trama y urdimbre, se da 

lugar al acto de tejeduría textil, el cual tiene como objetivo entrelazar de diferentes formas 

y procesos las fibras calcificadas anteriormente, con la meta de generar un tejido plano, 

con diferentes entramados, en donde la urdimbre, siempre es regular y lo que realmente 

teje y dibuja es la trama. Dicho, tejido plano, en su totalidad, es el encargado de proyectar 

materialmente, el concepto o simbolismo, planteado en la instancia conceptual e 

inspiracional. Por ello, es imprescindible que el material textil se pueda malear, con la 

finalidad de respetar, la línea y silueta planteada anteriormente, dado que no cualquier 

tejido puede adaptarse a la morfología de cada prenda.  

En cuanto a la decisión de la diseñadora de este Proyecto de Graduación, de realizar las 

colecciones con el concepto, explicado en capítulos anteriores, de la idea de 

atemporalidad, se elegirán textiles que remitan a ambas temporadas convencionales, 

primavera-verano y otoño-invierno, dado que sus diferentes propiedades, gramajes y 

características, otorgarán una completa atemporalidad en la composición de la colección. 

La correcta iniciación de la diagramación del sistema de conjuntos, que propone este PG, 

comienza en definir la silueta, la línea, las interrelaciones de las formas, las tipologías, los 

accesos y la paleta cromática, seguido de la coherente selección y combinación de 
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materiales para la pronta materialización. Dada esta instancia, se debe tener presente las 

características nombradas anteriormente de los tejidos, y a su vez el aspecto físico, en 

para luego relacionarla con la composición de la prenda en su totalidad. Básicamente 

quiere decir que, un tejido es seleccionad por diferentes motivos, para que sea parte de la 

prenda, primordialmente, se lo puede elegir por sus características de comodidad, 

durabilidad, calidad y resistencia, y luego por su brillo u opacidad y por su textura.  

Por ello, para comprender esta explicación, llevado a un ejemplo, una prenda con 

recortes varios, que es monocromática, puede entenderse su estructura rápidamente, por 

la correcta selección de distintas graduaciones de brillo y la correcta combinación de 

texturas con las cuales se confeccionó la misma. Las texturas de las que se habla, se 

calcifican en dos grupos, en el primero, se denomina texturas visuales, a todas aquellas 

que se encuentran en una dimensión plana, pero con alguna intervención en el textil, 

como por ejemplo puede ser una estampación; y dentro del segundo grupo, al cual se lo 

rotula como texturas táctiles, son todos aquellos textiles intervenidos con algún proceso o 

recurso, con una aspecto de relieve, el cual es perceptible al tacto; vale destacar que un 

mismo material, puede asociar una textura visual y una táctil a la vez. 

Una definición que colabora en el entendimiento del concepto de textura, es el propuesto 

por la diseñadora Sanagua, quién dice que, “el concepto de textura comprende tanto lo 

táctil como lo visual y se refiere a una exploración del material, en este caso textil. Abarca 

desde alteraciones físicas como drapeados, plisados, calados, entre otros recursos”. 

(Sanagua, 2012, p.26).  

Para esta misma fuente, el término de textura, incluye hasta aquellas modificaciones 

visuales, como la transformación a través del teñido o la estampación. Del mismo modo, 

cabe mencionar que esta última es la aplicación de color mediante un tinte al tejido, 

mientras que la estampación es el proceso por el cual, se logra aplicar color siguiendo 

unos determinados patrones o dibujos preconcebidos. (Sanagua, 2012, p.26).              
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Redefiniendo la materialidad con la que se trabajará en las colecciones, se puede decir, 

que se utilizarán textiles de óptima calidad y resistencia, con el fin de generar una 

durabilidad en las prendas. En cuanto a la composición de la fusión de los textiles, en 

vinculación con la prenda, se podrán combinar diferentes aspectos físicos de los mismos, 

es decir, las prendas podrán presentar características de tejidos opacos, brillosos y/o con 

algún proceso de texturización, trama, estampación o acabado. De igual modo, se podrán 

conjuntar dentro del sistema de conjunto de ambas colecciones, textiles relacionados con 

el tejido plano, y también vinculados con el tejido de punto, dado que los accesos a las 

prendas propuestos, permiten el hecho de poder trabajar y manipular ambas 

características y propiedades físicas.  

Se elegirán textiles económicos, para que se relacionen con la idea de moda casual; y el 

textil fetiche será el denim ya que en el ámbito de indumentaria, se lo  considera como el 

que más representa al rubro, adecuado a que se vincula con lo urbano, lo diario, lo 

rutinario, definitivamente con lo casual. 

5.2 Relación del niño y la colección. 

Las prendas dispuestas en los diferentes conjuntos, fueron diseñadas y pensadas para 

que puedan combinarse entre sí, formando diferentes conjuntos que se podrán adaptar a 

esta característica atemporal, pudiéndolas conjuntar, en cualquier época del año. Las 

mismas, tienen un atractivo relacionado directamente con un estilo infantil y aniñado, 

adecuado al usuario en cuestión. Son prototipos completamente funcionales que 

presentan variables y constantes dentro del diseño; en el grupo de las variables, se 

utilizaron diferentes recursos constructivos, tales como frunces, pinzas, entalles, 

elementos ornamentales, entre otros tantos, destinados para la serie de las niñas; y 

recortes, vivos, estampas y decoraciones para los niños. Dentro del segundo conjunto de 

constantes, se respetaron los accesos a las prendas, según su sector superior e inferior, 

también se fusionaron distintos textiles de ambas temporadas, conocidas como 
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primavera-verano y otoño-invierno. Por otro lado y del mismo modo, se seleccionaron 

variedades de tejidos con desiguales estampas, texturas, tramas, gramajes y 

características de hilados y géneros, como el punto y el plano. Finalmente y concluyendo 

con esta presentación del producto, el cual se adjuntó al cuerpo C, de este Proyecto de 

Graduación, se puede decir que esta propuesta, se diagramo y se expuso a través del 

plan de guía de diseño, seguido de la exhibición de los figurines y de un desglose de 

conjunto. Los bocetos, son atuendos de entre dos y tres pieles, lo cual se refiere a la 

cantidad de capas de prendas superpuestas sobre el cuerpo; la primer capa se vincula al 

conjunto de ropa interior, el segundo al superpuesto, y así, sucesivamente.  

En cuanto a la segregación del producto, se puede decir, que se presento cada prenda 

en tres etapas diferentes dentro de su ficha técnica; la primera instancia hace referencia a 

la representación del croquis y su geometral, que es el dibujo técnico de la prenda 

dispuesta en plano. La segunda fase, demuestra los materiales que se necesitan para 

llevar a cabo la confección y construcción del arquetipo, disponiendo sus textiles y avíos. 

Por último, el tercer informe, habla sobre los recursos constructivos industriales, para 

culminar con la creación del producto, es decir, que dentro de esta hoja concluyente, se 

especificaron las maquinas, tipos de costuras, dobladillos, pespuntes y otros varios 

detalles para la correcta creación de la prenda. 

Asimismo, y relacionando las series con los niños, se puede sostener que las colecciones 

planteadas, poseen diferentes características que las diferenciarán del resto de las series 

de conjuntos convencionales, adecuado a su funcionalidad como eje principal. A demás 

de tener un desarrollo inspiracional sobre los niños y los juegos, dichos conjuntos 

presentan un estudio profundo de diseño, ya que servirán como una posible herramienta 

estimuladora. A su vez, cada prenda fue diseñada siguiendo una serie de 

especificaciones derivadas por los autores citados en el Proyecto de Graduación, es 

decir, gracias al desarrollo teórico, expresado en este PG, se incorporó y se estableció al 
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proceso de diseño, unas pautas estrictas, que estas colecciones debieron respetar, para 

luego poder concretar con esta idea de que sean una herramienta estimuladora.  

A diferencia de otras prendas de carácter convencional, estas series, también buscan 

captar la aceptación del niño autista y de intervenir en su percepción. Desde un principio, 

lo que se quiso hacer, fue resaltar el acceso que tiene la prenda, con la pronta idea de 

que en un futuro el niño la reconozca, debido a su reiteración de ubicación y atracción; 

adecuado a que el sistema de abotonadura prioriza en el sector superior y la cremallera, 

es el avío exclusivo de las prendas inferiores. Esta idea de mantener el método de ajuste 

y desajuste de la prenda, puesto como una constante en el diseño, influirá en ese 

reconocimiento visual que el niño afrontará cada vez que tenga que exponerse a realizar 

la acción de vestirse cumpliendo un método repetitivo, dentro de su rutina.  

Las etiquetas cumplirán un rol fundamental dentro de esta identificación, debido a que 

distinguirán el interior del exterior del prototipo, cumpliendo con la prioridad de poder 

progresar correctamente dentro de este proceso, pudiendo alejar cualquier acto erróneo, 

que podría producir el no poder diferenciar el derecho y el revés del arquetipo. Mientras 

que las etiquetas de carácter exterior, que del mismo modo, se verán detallas 

posteriormente, contenderán los pasos que se deberán emplear para llevar a cabo el 

método propuesto. Las mismas estarán al alcance de los que la necesiten, ya que se 

podrán prender y desprender de las prendas estimuladoras; dado que son piezas que se 

necesitaran para cumplir y culminar exitosamente con la labor de experimentar el sistema 

operativo.  

Otro rol fundamental de estos conjuntos, es la diagramación de los colores, los cuales se 

utilizaron, en base a su significado. Esta paleta cromática, vinculada con la percepción 

psicológica del usuario, buscará incidir en la aceptación de la sociedad que lo rodea y a 

su vez procurará potenciar la estimulación con sensaciones del color, completamente 

positivas, equilibradoras, motivadoras, con energía, alegría, etc. 
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Cada prenda fue pensada desde su comodidad, en relación al niño en cuestión y al 

padre/tutor que deberá vestirlo y enseñarle la tarea de vestirse. Por ello, se eligieron 

textiles que se adaptan al cuerpo con facilidad y comodidad, con el pensamiento de no 

incomodar al niño con materiales que generen sensaciones no deseadas, en el contacto 

con las mismas; como lo son, por ejemplo, la picazón. En ambas colecciones, y en la 

totalidad de los textiles, se procuró utilizar tejidos que en su conjunto, se vuelvan 

atemporales y combinables entre sí, es decir, que en su mayoría, las prendas de las 

colecciones, diferenciadas por niño y niña, pueden combinarse, buscando adaptarse a 

cualquier época del año y a cualquier otra necesidad, adecuado a que no hay un orden 

estricto en su uso, para que funcione como una herramienta de aprendizaje.  

Posiblemente el niño o niña, podrán integrar a sus rutinas repetitivas el autocuidado de 

vestirse, gracias al método de aprendizaje que se adjuntará en el siguiente subcapítulo, el 

cual derivó de diferentes recomendaciones de varias fuente informáticas que lograron 

construir los pasos que deberán seguir los padres y/o tutores para enseñar a través de la 

experiencia directa.  

5.3 Especificaciones técnicas de las prendas. 

Los arquetipos podrán exhibir piezas o elementos ornamentales, los cuales se incluirán a 

las prendas con el objetivo de embellecerlas y provocar una especie de atracción, 

relacionada con el tema inspiracional, propuesto en capítulos anteriores, en donde se 

retomaron y se reunieron cuestiones vinculadas con los niños y los juegos infantiles. 

Dichas piezas decorativas no deberán igualar la importancia de resaltar y protagonismo 

que deben demostrar los accesos y avíos de los prototipos, adecuado a que dificultara su 

rápida captación visual, pudiendo generar algún tipo de confusión, derivando en algún 

acto erróneo y en un posible berrinche, provocado por una frustración. La composición 

deberá ser completamente armoniosa, cumpliendo con los requisitos de color, 

estipulados y especificado recientemente en instancias procedentes, en donde se 



74 
 

expreso la necesidad de que el color llamativo se lo integre o adjudique al acceso frontal, 

mientras que para la prenda se le otorguen colores neutros y opuestos complementarios. 

Estos componentes embellecedores, podrán ser estampas únicas, en donde su proceso 

de estampación dependerá del o los tejidos a manipular y transformar. Por ello y 

dependiendo de lo mismo, a continuación se adjuntará información sobre los diferentes 

métodos que hay dentro del rubro y el campo del diseño de indumentaria, la moda y la 

industria textil. 

Una de las técnicas más conocidas y aplicas, se denomina, método de estampación por 

serigrafía, y se considera como uno de los procedimientos más importantes y depurados. 

Este mismos, también es llamado como impresión de pantalla, que consta de tres 

elementos fundamentales, uno es la pantalla que lleva la imagen, el segundo es la 

rasqueta y el tercero es la tinta. El proceso consiste en transferir una tinta a través de una 

malla o pantalla tensada por un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas donde 

no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará 

la misma. De este modo, el sistema de impresión se vuelve repetitivo, es decir, que una 

vez que el primer modelo se ha logrado correctamente, la impresión puede ser repetida 

cientos de veces sin perder definición. Este tipo de estampación, es de fácil detención, 

dado que las impresiones serigráficas pueden identificarse porque cada color tiene cierto 

relieve, y en los contornos de las imágenes de trazado, como los textos, si los 

aumentamos, aparecerán con una forma que recuerda a los dientes de una sierra. Uno 

de los beneficios otorgados por este método es que con las nuevas prensas automáticas, 

se pueden producir grandes cantidades de productos muy rápidamente, pero se debe 

tener en cuenta que cuantos más colores hay en un diseño, más vistosidad se produce y 

más se encarece el producto final. Se puede decir, que dentro de sus características 

principales, se pude aplicar solo un máximo de hasta seis colores, la calidad de la 

serigrafía garantiza la perdurabilidad de los mismos y la permanencia sobre el tejido por 

encima de todos los otros sistemas de estampación. Por último, es sin duda la más 
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versátil de todos los procesos de impresión de artículos promocionales. Mediante esta 

técnica se imprimen mayoritariamente artículos textiles con tejidos planos de algodón y 

poliéster, plásticos y metales de superficie plana. (Atipikal, 2013). 

Otra técnica conocida y utilizada dentro del campo de la moda y la indumentaria, se 

denomina como, vinilo textil de impresión y corte o estampación por transfer. El vinilo es 

un material completamente flexible, en el cual se puede estampar a través de la 

utilización del calor. Dicha impresión se realiza por medio de un plotter de impresión. El 

grafismo se imprime sobre un soporte plástico de doble capa y al mismo tiempo se logra 

cortar la capa impresa mediante control digital; cuando la capa impresa está cortada a la 

medida del motivo o diseño requerido, se transfiere sobre el producto mediante presión y 

calor. En cuanto a su calidad, se puede decir que, este sistema de estampación se lo 

reconoce como un método que otorga resultados de alta calidad y muy duradero, por ello 

no se desprende ni se desgasta, tampoco pierde sus propiedades, ni sus colores 

originales. Su aplicación es utilizado especialmente para estampar sobre algodón, 

indicado más específicamente, para personalizaciones de detalles amplios, a todo color, 

como pueden ser, por ejemplo, la impresión de fotografías. El mismo, se destaca por su 

nivel de acabado y por su total durabilidad; también es importante resaltar que para este 

tipo de proceso, se debe evitar este la estampación de diseños reducidos, como textos 

pequeños y líneas muy delgadas. Tampoco es aconsejable estampar sobre costuras. 

(Atipikal, 2013). 

Por otro lado, el método de estampación nombrado como sublimación, refiere por 

definición a un cambio de estado físico; es decir, que es el pasaje del estado sólido, de 

tinta seca en el papel, al estado gaseoso, por acción del calor de una prensa térmica; sin 

pasar por el estado líquido. Las tintas de sublimación, tienen como característica 

principal, la capacidad de realizar una unión química con ciertos materiales cuando se 

encuentran en estado gaseoso. El método de impresión de estas tintas puede realizarse 
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mediante el proceso tradicional de serigrafía, explicado anteriormente y recomendado 

para medianas y grandes producciones de gran formato que no requieran de imágenes 

de alta definición. Para completar el proceso de sublimación, es necesaria la utilización 

de un termo estampador, que a través de la aplicación de presión y temperatura realiza el 

proceso de sublimación propiamente dicho. Es importante destacar el concepto de unión 

química frente a otros procesos de transfer en los que el proceso de transferencia se 

realiza mediante la acción de algún termo adhesivo. En estos últimos la durabilidad está 

sumamente sujeta a la calidad de este adhesivo mientras que en la sublimación, la 

imagen transferida ya forma parte del propio tejido, fusionando y logrando respetar el 

tacto del textil originario. Dentro de esta técnica, existen tres variables fundamentales, 

dado que en todo proceso de transferencia, se requiere de presión, tiempo y temperatura. 

El valor adecuado de cada una de ellas depende del tipo de transfer y del material sobre 

el cual se realiza la estampación. Este sistema, es muy utilizado para la impresión de 

motivos que posteriormente se planchan con altas temperaturas, y que luego por presión 

se puede completar con la adición sobre la superficie del producto o prenda. Se lo 

considera como una técnica costosa, pero con la que se permite realizar espectaculares 

estampaciones a con el beneficio de crear diseños de varios colores en superficies donde 

la estampación por serigrafía se encuentra limitada. Se puede decir que la durabilidad de 

este método es sumamente perdurable, incluso se cree que primordialmente se estropea 

la prenda antes que la estampación, ya que la tinta entra gasificada entre los hilos, 

pudiendo penetrarla completamente. De este modo, se logran conseguir imágenes de 

alta resolución, volviéndolas brillantes y ricas en color. Con este operativo, se obtienen 

resultados asombrosos sin tacto y sin desgastes al someter los arquetipos a los lavados, 

conservando gran potencia de los colores vivos. Solo se puede transferir en materiales 

con un alto porcentaje de poliéster, en su composición y su correcta aplicación de 

sublimación se da en colores claros. (Atipikal, 2013). 
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Las técnicas de estampación expuestas recientemente, podrán incluirse dentro de las 

colecciones, pero deberán respetar estrictamente la idea de que no perjudique el 

protagonismo que tendrá el avío y el acceso a la prenda; por ello es necesario aclarar 

que se podrán adicionar motivos atractivos e infantiles a las prendas, pero estas mismas 

tendrán que continuar con la selección de color según su ubicación, es decir, que se 

situarán en determinados espacios de la prenda y se diseñarán en base a las tricromías 

estipuladas en capítulos anteriores. 

Referido a las diferentes especificaciones técnicas que tendrán las prendas, se 

comenzará a explicitar el desarrollo de la estética y del contenido que deben tener las 

etiquetas en estas dos colecciones. En relación al proceso que se empleará para 

adicionar las mismas al interior de la prenda, se decidió primero que se estampará o 

imprimirán digitalmente, según corresponda, para que posteriormente se confeccionen y 

se adicionen al interior de la prenda. En cuanto al contenido que se colocará dentro de 

ellas, se recurrirá a la información convencional, utilizadas por las marcas y empresas 

mundialmente. Las mismas, se relacionan con los cuidados de conservación de los 

tejidos en cuanto, al lavado y secado, al que se las puede someter a esas determinadas 

combinaciones textiles; también se incluirá y se especificará sobre las diferentes 

composiciones de fibras que posee cada material textil, confeccionados en las prendas. 

Estas etiquetas de composición y de cuidados textiles están ejemplificadas en el cuerpo 

c, del presente Proyecto de Graduación y serán ubicadas en la unión del lateral de la 

prenda; para poder comprender esta distribución se podría decir que la etiqueta estaría 

situada en la costura derecha, si es que se ve a la prenda fuera y frente del individuo, y 

sería el costado izquierdo si es que la misma esta calzada al usuario que la viste.   

Dentro de las etiquetas convencionales también se incluirán, aquellas que se vinculan 

con la identificación de marca o empresa y aquellas que definen los diferentes talles de 

niños, exponiendo el número exacto, al que pertenece ese determinado prototipo. Estas 
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deberán estar situadas, también en el interior o revés de la prenda, y se colocarán en el 

centro de las espaldas. Se cree fundamental, que sean llamativas y de un tamaño 

exagerado, para su pronta identificación. Si este PG, sería utilizado para una marca o 

empresa, se deben mantener las mismas recomendaciones, siempre y cuando el manual 

de la misma lo permita. Para que esta rápida visualización funcione, se recomienda 

mantener siempre las mismas etiquetas en las prendas, las cuales deben mantener un 

color uniforme, brillante y preferentemente, que no haya sido utilizado en las colecciones; 

también deben proponer un tamaño considerablemente llamativo, en relación a las 

prendas y a los diferentes talles. La intención y función principal de dichas etiquetas, se 

vinculan con la idea de que el niño autista, al verlas las asocie con el interior y el revés de 

la prenda. Para la creación de estas etiquetas, se utilizarán textiles que presenten como 

composición un cien por ciento de poliéster o al menos un sesenta por ciento del mismo, 

para su correcta eficacia en el proceso de estampación, y su mayor durabilidad. Los 

métodos recomendados son, sublimados o engomado; el segundo se prefiere para que el 

motivo estampado sea llamativo y resalte aun más, en relación a la idea de querer 

diferenciar el derecho del revés de la prenda.  Acto seguido, estas se coserán a las 

prendas.  

Estas colecciones, a su vez, también se adaptarán a un nuevo género de etiqueta, el cual 

proporcionará los datos y pasos que se refieren al método de aprendizaje desarrollado en 

el próximo subcapítulo. Será una etiqueta que se encontrará en el exterior de la prenda, 

como un anexo, prendido a la misma. Las características físicas que estas brindaran, son 

como una especie de guía o manual textil, destinado al uso, lectura y estudio de los 

padres/tutores, que serán los encargados de guiar el sistema de aprendizaje propuesto 

en la próxima etapa del presente PG. Este manual, incorporará los pasos detallados a 

seguir para llevar a cabo el proceso de enseñanza a través de la experiencia; dentro de 

las mismas, se podrá facilitar algunas recomendaciones dada por la autora y diseñadora.  
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Estas etiquetas respetan las condiciones y características de las anteriores, en relación a 

la selección del material textil y del proceso de estampación; pero con la diferencia de 

que estas etiquetas no convencionales, proporcionan información sobre el sistema de 

aprendizaje, y también los pasos a seguir del método, como se dijo recientemente. Cada 

una de ellas se divide en cuatro piezas, que son como una especie de tarjeta textil. Una 

de ellas, brinda información sobre el sistema operativo, junto a unas recomendaciones; 

mientras que las otras tres tarjetas expresan los pasos a seguir de las tres instancias 

metodológicas. Esta etiqueta, será incorporada a la prenda, dando la posibilidad de poder 

prender y desprender la misma, ya que serán enganchadas al textil a través de un alfiler 

de gancho. Los diseños y aclaraciones técnicas de costura y estética de cada una de las 

diferentes etiquetas, se podrán apreciar dentro del cuerpo C, de este Proyecto de 

Graduación; en modo de fichas técnicas y representaciones. 

5.4 Sistema de aprendizaje. 

Este Proyecto de Graduación desde un inicio planteo el objetivo general de crear una 

herramienta estimuladora textil para niños con trastornos del espectro autista. Por ello y 

para que el mismo funciones como tal, este instrumento se verá compuesto 

primordialmente por el diseño de las colecciones, en donde las prendas deberán respetar 

las especificaciones técnicas requeridas por este PG, las cuales se expondrán en el 

presente capitulo y también se exhibirán en el plan de guía estipulado en el cuerpo C; 

mientras que en una segunda instancias, estos diseños se completarán con el desarrollo 

de un sistema de aprendizaje, el cual proporcionara un procedimiento metodológico y con 

características repetitivas, con el fin de que dicho producto, pueda aplicarse 

correctamente. De este modo, cada prenda llevará consigo una especie de etiqueta, en 

donde se podrán incluir la serie de pasos necesarios para adoptar el proceso de 

aprendizaje a través de la experiencia directa. Este subcapítulo, comenzará con el 

desarrollo metodológico del sistema de aprendizaje, el cual iniciará con información 
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determinante de especialistas sobre el tema en cuestión, el cual se vincula con el autismo 

infantil. La finalidad de este análisis, es entablar la estructura que tendrá este 

procedimiento y estos pasos que deberá seguir el padre/tutor para poder enseñar la 

acción de vestirse. El método de aprendizaje establecido para estas colecciones, se 

diagramará de acuerdo a las recomendaciones de la psiquiatra Wing, quien comenta que, 

“ayuda el dividir las tareas en pasos sencillos. Con frecuencia es mejor enseñar antes el 

último paso y trabajar hacia atrás de modo que el niño sea siempre el que acaba la tarea: 

el proceso denominado <<encadenamiento hacia atrás>>”. (Wing, 1998, p.162). 

Comprendido esta idea de que el proceso de enseñanza a través de la experiencia, se 

debe desencadenar a la inversa de los métodos convencionales, se entiende que en este 

caso se comenzará por el último paso y se finalizará por el primero, logrando que el niño 

vaya incorporando en su rutina, el concretar la acción por completo. Se cree que de este 

modo el niño siempre culminará integrando la congratulación y la noción del resultado 

final de la acción de vestirse. Un ejemplo que facilita dicha autora, para poder 

comprender la idea del planteamiento del sistema de aprendizaje, se basa en, para poder 

“aprender a ponerse los calcetines, se enseña primero al niño a estirarlos hacia arriba, 

cuando el pie y el talón están colocados. Cuando domina esto, el paso siguiente es 

estirar el calcetín hasta el talón, y así sucesivamente”. (Wing, 1998, p.162-163). 

Con el fin de esclarecer y de reunir aun más información sobre dicho concepto, se tomó y 

se anexo material obtenido de internet, con el propósito de incorporar otros ejemplos a 

este PG. Estos mismos sostienen que una de las formas más sencillas de facilitarle el 

aprendizaje a un niño, existe el modelamiento y la guía o la ayuda física. Se cree que de 

todas ellas, la más efectiva se denomina encadenamiento hacia atrás, la cual consiste en 

empezar el entrenamiento de la tarea, tan cerca como sea posible de su final. Por 

ejemplo, el lavarse las manos, al igual que cualquier otra habilidad, se puede 

descomponer en muchos pasos pequeños y manejables, con el fin de brindar seguridad; 
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el método convencional, requeriría de cuatro pasos, el primer seria abrir el grifo de agua, 

el siguiente constaría en enjabonarse las manos, seguido de enjuagarse las mismas, y el 

último paso sería cerrar el grifo abierto anteriormente. Sin embargo, si se aplicara esta 

idea de encadenamiento hacia atrás, el procedimiento debería iniciar con la ayuda de otra 

persona, en donde en una primera instancia, el adulto seria quien abrirá el grifo, luego le 

enjabonará y le enjuagará las manos, permitiendo que el último paso lo realice el niño, el 

cual constara de cerrar el paso de agua, de este modo es el menor, quien logrará 

completar la tarea por sí solo, de una manera sencilla y fácil. Una vez comprendido, se 

deberá retroceder en la secuencia de enseñanza, exigiéndole que sea el niño quien vaya 

realizando una parte un poco mayor de la tarea. Se cree que con cada nueva sesión, se 

consigue un poco, aunque sea un pequeño de crecimiento. En consecuencia, se logrará 

cada vez una mayor cantidad de lo que ya va siendo conocido. Esta misma paráfrasis, 

refiere que es importante la constante comprobación que se debe hacer con dichos 

programas que se ejecutan para enseñar habilidades, fundamentalmente lo que se 

necesita constantemente, es verificar si el niño va aprendiendo con regularidad o por el 

contrario, si se ha estancado; en este último caso, se requerirá de prestarle y brindarle 

más ayuda o quizá de poder encontrar un fracción de pasos un poquito más sencilla y 

corta. Por último se considera, que es conveniente que el adulto que colabora con este 

aprendizaje, realice un registro documental de los progresos del niño, el cual sea diario o 

semanal, con el fin de controlar como es el funcionamiento del mismo, con la tarea que 

se le quiere enseñar, a través de la experiencia directa. Este mismo debe enlistar los 

pasos a seguir, seguido de la fecha de realización, y también debe contener un espacio 

en donde se estipulen los números que responden a la cantidad de intentos positivos y 

negativos; estos pueden ser representados por las primeras letras de las palabras éxito y 

fracaso. (Técnicas para conseguir los hábitos de alimentación e higiene, 2013).  

Los ejemplos anexados recientemente, servirán para comprender como se deberán 

fraccionar el sistema de aprendizaje, el mismo primordialmente deberá descomponerse 
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en pequeños y sencillos pasos, luego se tendrá que aplicar la técnica de encadenamiento 

hacia atrás. Seguido de ello podrá proceder a comenzar con la diagramación 

metodológica.  

La propuesta del presente Proyecto de Graduación, creará un sistema diferenciado para 

cada tipología, dado que no todas pueden iniciarse del mismo modo. Esta gran 

categorización se verá dispuesta por dos grandes grupos, definidos anteriormente, como 

prendas de sector superior y prendas de sector inferior; adecuado a que requieren de 

distintos sistemas de acceso y colocación de prenda. Los prototipos del sector superior 

se vinculan con al acceso de abotonaduras, con carteras ojales y botones, mientras que 

para el acceso inferior, se utilizarán cierres reforzados, del tipo metálico. Por otro lado, 

dicha metodología de enseñanza, propone dividirse en tres instancias de diferentes 

movimientos y aprendizaje, propuestos con el concepto de encadenamiento hacia atrás, 

explicado anteriormente. Cada una de ellas dispondrá de una serie de pasos a seguir que 

el padre/tutor deberá seguir, con el fin poder adquirir un resultado positivo. El traspaso de 

etapa, se posibilitará cuando el niño haya podido cumplir por sí solo, con cada acción 

metodológica requerida, es decir, que una vez que el niño manifieste haber podido por sí 

mismo con cada paso establecido específicamente y aplicado de manera repetitiva, 

recién en esa circunstancia se podrá proceder con la siguiente.  

De este modo, comenzando con la primera instancia, denominada como identificación de 

la prenda, la cual plantea como objetivo principal, la idea de empezar a incidir en la 

percepción del niño, buscando el reconocimiento visual y perceptivo de la prenda, en su 

totalidad, para con el mismo. Dentro de esta etapa de iniciación, se buscará captar la 

visualización física de los elementos que componen las prendas; seguido de querer 

establecer, para un futuro el reconocimiento del proceso de ajuste. Aplicando dicha 

teoría, del encadenamiento hacia tras, explicada anteriormente, este primer trayecto 
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puede resultar el más complejo de todos, dado que inicia con la dificultad de poder 

concretar la operación de cerramiento del avío en cuestión.  

Con el fin de comprender cada fracción de pasos a seguir, dispuestos en cada instancia, 

se cree fundamental el hecho de adjuntar una serie de tablas informáticas, las cuales 

buscarán sintetizar y esclarecer los pasos a seguir. Las mismas se anexarán luego de 

cada explicación pertinente.  

Esta misma instancia se ve compuesta por una serie de paso que se deben respetar 

estrictamente cada vez que se vista al niño, comenzando con la visualización estática de 

la prenda, seguido de la experiencia táctil, en donde se quiere que el niño, en un futuro, 

pueda reconocer el acceso a la misma. Es fundamental destacar que el padre/tutor, se 

coloque por detrás del niño, buscando que los movimientos que se empleen a 

continuación, puedan desarrollarse frente a los ojos del mismo, sin ningún obstáculo de 

distracción; ya que para poder incidir en el proceso de adaptación del niño, se lo debe 

hacer sentir como que la experiencia es percibida por el mismo, en su totalidad, sin el 

pronto descuido de querer visualizar al padre/tutor. Este sistema será repetido las veces 

que sean necesarias, ya que en un principio el guía, sentirá que hará todo el trabajo, por 

la falta de tensión y por la flacidez de los dedos del niño autista. Poco a poco verá que el 

mismo seguirá sus movimientos comenzando a tensionar firmemente sus manos, 

logrando poder realizar la acción por sí solo. Esta instancia estará completa, en el 

momento en que el niño demuestre que puede dominarlo por sí solo, recién en estas 

circunstancias, se podrá proceder con la etapa número dos; y así sucesivamente.  

A continuación se adjuntará la principal tabla explicativa, la cual tratará de resumir los 

pasos de esta primera instancia.  En la misma, se podrá analizar y estudiar el orden 

cronológico adecuado, de los diferentes pasos estipulados que se deberán cumplir y 

respetar en la etapa de iniciación. Los mismos fueron fraccionados y diagramados, por la 

autora del presente trabajo proyectual. 
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Tabla 1: Método de aprendizaje: instancia uno, identificación de la prenda. 

 Prendas superiores: ojales y botones. Prendas Inferiores: acceso por cierres. 

1.1 Identificación de la prenda: visualización y experimentación táctil. 

1.2 Colocarle la prenda al niño. 

1.3 El padre/tutor, se debe colocar por detrás del niño, con el fin de no distraerlo. 

1.4 Tomarle las manos con firmeza, y llevar las 

mismas hacia el primer botón superior. 

Tomarle las manos con firmeza, y llevar 

las mismas hacia el cursor de la 

cremallera. 

1.5 Comenzar con el proceso de abotonadura, 

realizar un movimiento repetitivo con cada 

ojal y botón, sosteniendo las manos del 

niño, con firmeza. 

Comenzar a deslizar suavemente el 

cursor, hasta llegar al tope, sosteniendo 

las manos del niño, con firmeza. 

Elaboración propia. 

Esta segunda instancia, se rotula como deslice y calce de prenda, y tiene como objetivo 

principal, el hecho de querer incorporar acciones a la fase anterior. Se debe tener 

presente que el padre/tutor, procurará continuar con la metodología planteada, pero esta 

vez, la instancia de aprendizaje iniciará en un paso anterior, al aprendido recientemente. 

El propósito de este entrenamiento, es el intentar cumplir con ambas etapas, logrando 

crear un hilo conductor entre ambas facetas. Se debe destacar, que es fundamental, el 

no alterar aquellos movimientos, que fueron incorporados y establecidos anteriormente. 

Llegado al caso que el guiador, vea que los pasos de la faceta anterior, se ven confusos y 

dificultosos, se cree sumamente necesario el retomar e iniciar el proceso, nuevamente 

desde el principio. Si el conductor del aprendizaje cree que dichos pasos se integraron 

satisfactoriamente, dado que el niño consiguió controlarlos y adaptarlos, adecuado a que 

logró dominarlos por sus propios medios, entonces en este caso, se podrá continuar con 

el próximo periodo, de este método de experiencia.  

Del mismo modo y a continuación, se adjuntará la consecutiva tabla explicativa, la cual 

tratará de resumir los pasos de esta segunda instancia.  En la misma, se podrá analizar y 

estudiar el orden cronológico adecuado, de los diferentes pasos estipulados que se 
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deberán cumplir y respetar en la etapa posterior. Los mismos fueron fraccionados y 

diagramados, por la autora del presente trabajo proyectual. 

Tabla 2: Método de aprendizaje: instancia dos, deslice y calce de prenda. 

 Prendas superiores: ojales y botones. Prendas Inferiores: acceso por cierres. 

2.1 Identificación de la prenda: visualización y experimentación táctil. 

2.2 Colocarle la prenda al niño. 

2.3 El padre/tutor, se debe colocar por detrás del niño, con el fin de no distraerlo. 

2.4 Sostener las manos del niño, con firmeza, realizar el movimiento de deslice y calce de 

prenda, culminando en la acomodación de la misma. 

Combinación con instancia 1. 

Elaboración propia. 

La tercer y última faceta, que propone la metodología planteada, se denomina, como 

colocación de prenda. Lo que se quiere concretar en esta etapa, es incorporar un nuevo 

desafío, es decir, una última actividad, relacionada con lo que es el acceso del cuerpo, en 

vinculación con el textil. El padre/tutor, deberá continuar con el sistema de guía, con un 

mismo orden cronológico, en cuanto a la introducción del niño a la prenda. Es importante 

que no altere la organización, es decir que si se inició con la inmersión de, por ejemplo, 

una extremidad derecha, cada proceso debe comenzar con la misma disciplina, en este 

caso, la derecha, ya que podría presentar confusiones y generar complicaciones en la 

rutina del niño, lo cual puede culminar en un rechazo, y frustración. Primordialmente, el 

adulto responsable, deberá sostener la prenda y guiar al niño en cuestión, poco a poco, 

este logrará poder realizar las acciones por sí mismo, hasta lograr incluso, sostener por 

sus propios medios a la prenda. Dentro de este mismo trayecto, y únicamente en el caso 

de las prendas inferiores, se debe primero enseñar al niño a sentarse en una silla, para 

luego proseguir a acceder a la prenda, esto se da, por el hecho de no querer complicar y 

dificultar la experiencia, con la pérdida del equilibrio del mismo.  

De igual manera, y por último, se adjuntará la tercera tabla explicativa, la cual tratará de 

resumir los pasos de esta instancia culminante.  En la misma, se podrá analizar y estudiar 
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el orden cronológico adecuado, de los diferentes pasos estipulados que se deberán 

cumplir y respetar en la tercer y última etapa. Los mismos fueron fraccionados y 

diagramados, por la autora del presente trabajo proyectual. 

Tabla 3: Método de aprendizaje: instancia tres, colocación de prenda. 

 Prendas superiores Prendas Inferiores 

3.1 Identificación de la prenda: visualización y experimentación táctil. 

3.2 Colocarse por detrás del 

niño, con el fin de no 

distraerlo. 

Guiarlo a sentarse en algún espacio físico, colocarse 

fuera del alcance de la vista del niño, con el fin de no 

distraerlo. 

3.3 Introducción de las extremidades, en la prenda. 

3.4 Continuar con los siguientes 

pasos. 

Lograr que el niño se levante de la silla, y se incorpore. 

Combinación con instancia 2. 

Combinación con instancia 1. 

Elaboración propia. 

Se cree conveniente adjuntar una serie de recomendaciones varias que se deben tener 

en cuanta en el momento de iniciar cada instancia. Por ello y comenzando con estas 

especificaciones, como primera medida, se sugiere que es necesario y se debe mostrar 

el objeto de forma estática, al niño de forma; una forma sencilla, es colocar el conjunto en 

su totalidad, frente al mismo, con las prendas dispuestas en el orden correcto, con el cual 

se comenzará a vestir. Otra sugerencia importante, para tener presente, es el análisis del 

sistema con el cual, se le enseñará al niño a colocarse la prenda; en el caso de las 

prendas superiores se recomienda comenzar mostrándole como sostener la misma, 

seguido del acto de vestirse; en el caso de las prendas inferiores, se presenta un gran 

obstáculo que se vincula con el equilibrio que debe desarrollar el niño, en el momento de 

vestirse; por ello, se recomienda incluir en el proceso, el sentarse en algún sitio, por 

ejemplo una silla, para que la perdida del equilibrio no resulte un acto erróneo, que derive 

en tener que sostenerlo, perjudicando de esta manera, la enseñanza. A medida que el 

niño vaya respondiendo correctamente a los estímulos, se debe priorizar que el mismo 
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domine los movimientos, pero sin dejar de controlarlo, ya que llegado al caso de que se 

encuentre perdido, el padre/tutor, debe socorrerlo y retomar su rutina de guiarlo 

rápidamente, para que el niño pueda continuar con la acción, sin ningún problema.  

Es de suma importancia, la atención y dedicación que le dedique el guiador, padre/tutor, 

a la enseñanza de esta metodología, se creé que es positivo, la anotación de los 

movimiento empleados, de manera cronología y detallada, para una fácil recordación de 

la rutina; de esta manera, a través de una serie de anotaciones personales, propias del 

encargado de llevar a cabo el proceso, se logrará acordar consigo mismo, como se 

analizará y encarará el sistema a afrontar; dichos recordatorios, podrán funcionar también 

para que otro adulto pueda realizar la labor, si es que el gestor oficial no podrá 

desarrollarla. También se recomienda el hecho de realizar un registro de funcionamiento, 

en vinculación al desempeño del niño con respecto a los resultados; es decir, que sería 

necesario el controlar las reacciones del mismo para con el ejercicio. Anteriormente se 

adjunto a este Proyecto de Graduación, un ejemplo de cómo podría ser dicho registro, el 

cual se recomendó que podría consistir en enlistar los pasos a seguir, seguido de la fecha 

de realización, y también del espacio contenedor que proporciona y estipule los números 

que responden a la cantidad de intentos positivos y negativos; estos pueden ser 

representados por las primeras letras de las palabras éxito y fracaso. De este modo, el 

padre/tutor, comprobará si es necesario el hecho de continuar fraccionado lo pasos en 

que aun sean más pequeños y sencillos, o simplemente si se deberá ajustar y reforzar la 

ayuda y la guía empleada por el mismo. 

Vale destacar que no es recomendable que el guiador sea siempre una persona distinta, 

sino que lo ideal es que solo una, se encarguen de proceder con las diferentes instancias, 

dado que solo esa persona podrá reproducir y procurar igualar su propia rutina de 

enseñanza. Como ultima sugerencia, se recomienda que es mejor y mucho menos 

confuso para el niño, enseñarle, experimentando con solo un sector a la vez, es decir, 
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que si se quiere comenzar con la incorporación a la rutina de las prendas superiores, se 

podrá iniciar con las inferiores una vez que las primeras fueron aceptas y practicas por el 

niño en reiteras oportunidades; solo en el caso de concretar satisfactoriamente con la 

introducción, colocación, deslizamiento y cerramiento de las prendas, en este ejemplo, 

superiores, se podrá empezar a experimentar con el resto de las tipologías, a las cuales 

se las considera como inferiores. 

En el caso de que se desate un desequilibrio en el niño, por algo que haya sucedido, ya 

sea propio de la experiencia, o ajeno a la misma, pero que ocasionó y produjo la 

alteración del niño, se debe terminar con la acción, para no continuar alterando al mismo, 

y que esto puede desviar el proceso en un acto de rechazo y fracaso frente a la 

experimentación de vestirse. 

 

En conclusión, este capítulo, culmino con la guía de diseño que se planteo en un 

comienzo y que se fue desarrollando y enriqueciendo a lo largo de las instancias por las 

que atravesó el presente Proyecto de Graduación. Dentro de esta última etapa, se realizo 

un relevamiento informático sobre las diferentes composiciones textiles, lo cual luego, se 

utilizo como un asesoramiento para la correcta selección de materiales tejidos, los cuales 

debían cumplir con los requisitos establecidos, por la autora y el rubro en cuestión. Todos 

aquellos materiales que se incorporaron a este PG, se eligieron por su calidad y 

durabilidad, por su facilidad de cuidado que los cuales presentan y por la comodidad y 

confortabilidad que brindan.  

Asimismo, y por el motivo de que las colecciones pertenezcan a un uso completamente 

urbano, definido como moda casual, se procuro tener presente la idea de productividad 

industrial, lo cual derivo en que los materiales nobles, no sean de un costo comercial 

elevado. Por otro lado, este mismo subcapítulo, adjunto una breve asesoría sobre las 

distintas técnicas de estampación que se pueden emplear en los diseños y en el 
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etiquetado. Luego de dicho informe, se selecciono y se recomendó cuales serian los 

procesos apropiados destinados, tanto para la decoración de motivos únicos sobre las 

prendas diseñadas, o para la creación de las etiquetas: de marca, talle, composición, 

cuidados textiles y aquellas no convencionales, las cuales remiten a expresar y a exponer 

el método de aprendizaje del instrumento estimulador.  

Por otro lado, esta propuesta y ese objetivo general que se planteo desde un inicio, de 

crear una herramienta estimuladora, la cual debía estar dentro de los parámetros del 

mundo de la indumentaria; pudo reflejarse y demostrar sus posibles beneficios dentro de 

estos últimos subcapítulos. Este instrumento motivador, funcionará siempre y cuando, el 

mismo sea aplicando utilizando el método de aprendizaje propuesto. Es fundamental y 

completamente necesario utilizar el sistema de enseñanza de encadenamiento hacia 

atrás, recomendado por los especialistas, para que el niño autista pueda incorporar a su 

rutina las repeticiones de las acciones, adquiridas a través de la experiencia directa. Este 

modo operativo, concluyo incorporándose dentro de las prendas en sí, ya que debido a 

una necesidad se requirió incorporar de algún modo físico estos pasos metodológicos. 

Asimismo, esto dio lugar a la resignificación de las etiquetas y a la transformación de las 

mismas. Del mismo modo que se inventaron etiquetas no convencionales y 

completamente funcionales.  

Si bien, este Proyecto de Graduación, no fue destinado a desarrollar un programa de 

sustentabilidad y de inclusión dentro del comercio, dado que el mismo, se focalizo en la 

creación de la herramienta estimuladora, y la en diagramación del método de aprendizaje 

adjudicado al instrumento; se debe destacar que el PG no esta exento, de que en un 

futuro pueda incorporarse dentro del mercado. Por ello, dentro de la explicación práctica 

del instrumento en sí, se puede decir que se la quiso desarrollar desde un punto, en 

donde funcionaría como una propuesta para presentarse a una marca o empresa. 
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En esta culminación del desarrollo del presente PG, se puede decir que se logró con el 

objetivo principal estipulado en el inicio del trabajo proyectual. Se pudo crear una 

herramienta estimuladora textil, la cual podrá colaborar en el aprendizaje de un niño con 

trastornos del espectro autista. Esta misma se ve compuesta por una colección destinada 

a niños y otra específica para niñas, que presentan autismo de alto funcionamiento o de 

tercer grado y con autismo regresivo o segundo grado; que tengan entre cuatro y doce 

años de edad; junto a la diagramación de un sistema de aprendizaje dividido en tres 

instancias metodológicas compuestas por una serie de pasos y por un orden de 

encadenamiento hacia atrás.  

La correcta aplicación de este instrumento motivador, podrá incidir en la rutina del niño, 

incluyendo en la misma, la tarea de autocuidado de vestirse. Se cree que la funcionalidad 

de las prendas, junto a la práctica del mecanismo repetitivo, podrá facilitar el trabajo de 

vestir y de enseñarle al menor las diferentes acciones que el mismo deberá emplear en 

su rutina, pudiéndolo volver independiente en un futuro adulto.  

Este PG, se inicio por el despertar de la curiosidad personal de la autora, junto por el 

querer colaborar frente a una necesidad instalada en la sociedad.  La misma se logró 

resolver procurando estimular a los niños con autismo y a su vez, este proyecto busco 

facilitar la tarea de los padres o tutores, de vestir y de enseñarle a vestirse.   

Por ello también, se considero que fue un llamado a reflexionar sobre la importancia y la 

atención que se le debe brindar al autismo en su temprana detención, dado que se cree 

que si se estimula al niño en su niñez, este puede adoptar las rutinas de autocuidado 

como el vestirse, lavarse los dientes, poner la mesa, bañarse, entre otras tantas 

importantísimas y necesarias para un futuro un poco más independiente.   
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Conclusiones. 

Teniendo en cuento todo lo analizado por el autor a lo largo del desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación, se pudieron obtener diversas conclusiones respecto al 

planteamiento y resultado de este trabajo, el cual se basó en la creación y la posible 

aplicación de un método de enseñanza, partiendo de recursos relacionados con la 

indumentaria. A continuación se adjuntarán una serie de conclusiones, resueltas durante 

el proceso de experimentación y creación de este proyecto. 

Se puede afirmar que a través del progreso de desarrollo de los capítulos del presente 

PG, fue posible cumplir con los objetivos propuestos, en el inicio del mismo. Siendo el 

objetivo general experimentar, en la creación de una herramienta textil estimuladora que 

colabore en el aprendizaje, buscando incluir el hábito de autocuidado de la vestimenta, a 

la rutina de un niño con un leve grado de trastornos del espectro autista. 

 En segundo lugar, tomando siempre este objetivo como eje central, el trabajo presenta 

un recorrido partiendo del diseño inspiracional y conceptual, es decir, que a través de la 

estética y de la imagen de la colección, se busco incidir en la percepción y en el 

significado de su atracción visual, utilizando los fundamentos estudiados dentro de la 

carrera de diseño de indumentaria. Por otro lado, también se transitó por la búsqueda de 

un diseño funcional, adecuado a que las prendas y la colección en su totalidad, poseen 

cualidades de transformación que se adaptan a las necesidades planteadas como meta 

principal. 

El proyecto en su totalidad, cumplió con las necesidades de adaptar y transformar una 

prenda básica, para luego utilizarla y resignificarla como una herramienta estimuladora 

textil, la cual se vincula directamente con un método sistemático de enseñanza a través 

de la experiencia, propuesto con el concepto de aprendizaje encadenado hacia atrás. 



92 
 

Las colecciones, son el resultado práctico de este Proyecto de Graduación, las cuales 

además de tener un valor conceptual y funcional, también fueron trabajadas y 

proyectadas desde la interpretación psicológica; aplicada desde la teoría y percepción 

cromática, con la intención de acentuar las sensaciones y efectos positivos producidos 

por los colores. Básicamente se puede afirmar, que cada prenda posee una característica 

relacionada con la percepción psíquica y la espiritualidad, como lo son las cargas 

energéticas, estabilizadoras o equilibradoras, expresadas a través de la correcta y 

coherente combinación de las tricromías, expuestas en la diagramación de la paleta de 

color. 

Si bien, este Proyecto de Graduación, no fue destinado a desarrollar un programa de 

sustentabilidad y de inclusión dentro del comercio, dado que el mismo, se focalizo en la 

creación de la herramienta estimuladora, y la en diagramación del método de aprendizaje 

adjudicado al instrumento; se debe destacar que el PG no está exento, de que en un 

futuro pueda incorporarse dentro del mercado. Por ello, dentro de la explicación práctica 

del instrumento en sí, se puede decir que se la quiso desarrollar desde un punto, en 

donde funcionaría como una propuesta para presentarse a una marca o empresa. 

Con el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se logró un aporte importante para 

la disciplina del diseño y la estimulación del autismo infantil. Se obtuvo un método 

innovador, para la creación de indumentaria, partiendo desde la conceptualizad y la 

funcionalidad de la misma. Con esto, no solo se podrá satisfacer las necesidades de 

simplificar la tarea de vestir, sino que también se logrará estimular la independencia del 

niño en cuestión. 

Por último, se considera necesario incluir en estas conclusiones, la idea de ampliar la 

posibilidad de avanzar en el estudio propuesto en este Proyecto de Graduación. En esta 

instancia, se invita a otros diseñadores, a incorporar nuevas posibles transformaciones, a 



93 
 

este desarrollo creativo de las prendas, cumpliendo con el método de enseñanza 

propuesto por la autora y diseñadora de este PG. 

Este PG, se inicio por el despertar de la curiosidad personal de la autora, junto por el 

querer colaborar frente a una necesidad instalada en la sociedad.  La misma se logró 

resolver procurando estimular a los niños con autismo y a su vez, este proyecto busco 

facilitar la tarea de los padres o tutores, de vestir y de enseñarle a vestirse.   

Por ello también, se considero que fue un llamado a reflexionar sobre la importancia y la 

atención que se le debe brindar al autismo en su temprana detención, dado que se cree 

que si se estimula al niño en su niñez, este puede adoptar las rutinas de autocuidado 

como el vestirse, lavarse los dientes, poner la mesa, bañarse, entre otras tantas 

importantísimas y necesarias para un futuro un poco más independiente.   
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