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Introducción 

 

La acondroplasia es la forma más frecuente del enanismo, una alteración ósea de origen 

cromosómico que se caracteriza porque todos los huesos largos son más cortos, excepto 

por la longitud de la columna vertebral que sigue siendo normal, esto provoca un 

crecimiento disarmónico del cuerpo. Las personas con acondroplasia muestran una 

presencia física particular como consecuencia de la interrupción del desarrollo del 

cartílago en los epífisis de los huesos, haciéndose más notable en los huesos húmeros y 

fémur, que son los que presentan un crecimiento más rápido. 

De esta forma, las personas presentan una baja estatura que no suele superar el 1,50 

mts en la edad adulta. Su cuerpo se caracteriza por sufrir un acortamiento en el 

desarrollo de las extremidades y un crecimiento desproporcionado de la cabeza, en tanto 

que, el tronco  crece en forma normal en cuanto a los parámetros evolutivos del cuerpo 

humano.   

Los niños que padecen de acondroplasia tienen distintas dificultades a la hora de 

vestirse. Por ejemplo, se encuentran con que los largos modulares de las prendas no se 

adaptan a su cuerpo, algunas de ellas no tienen los cuellos con abertura lo 

suficientemente amplia para que pase la cabeza y también resulta inadecuada la 

amplitud en las prendas inferiores, ya que, el desarrollo de la zona pélvica en dicha 

patología, es más amplia que la estándar.  

Por otro lado, el mercado no ofrece indumentaria acorde con estas necesidades 

especiales. Haciéndose un relevamiento de las principales marcas locales de 

indumentaria para niños, queda de manifiesto la ausencia de prendas adaptadas para 

quienes presentan esta patología dado que los diseños responden a patrones 

estandarizados.  

Las principales marcas, tales como, Grisino, Cheeky, Mimmo & co, Little Akiabara y Paula 

Cahen D`Anvers ofrecen ropa adaptada a las características del bebé especialmente, 
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hasta los dos años, etapa del deambulador, presentando prendas funcionales a las 

particularidades de su talla y desarrollo. Sin embargo, a partir de esa edad se estandariza 

la curva de talles dejando de lado las necesidades especiales que puedan a llegar a tener 

en el crecimiento los niños de mayor edad. 

Este Proyecto de Grado corresponde a la categoría Proyecto Profesional, partiendo del 

análisis de una necesidad tal como la carencia de indumentaria en el mercado adecuada 

a la morfología corporal de las personas que presentan esta patología. A lo largo del 

proyecto se proponen distintas alternativas de diseños aplicables a la funcionalidad de las 

prendas y culmina con la elaboración de un trabajo proyectual destinado a resolver o 

impactar favorablemente en la necesidad detectada originariamente.  

La línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacio e Imágenes se vincula  con  

este proyecto ya que  se propondrán diseños funcionales para niños con capacidades 

diferentes, acondroplásicos. 

Al relevarse los Proyectos de Graduación realizados en la Universidad de Palermo se 

encuentran proyectos correspondientes a distintas carreras que abordan la temática de la 

inclusión social de las personas con capacidades diferentes. Los mismos presentan 

distintas propuestas que comprenden diseño de espacios públicos, diseño de interior, 

diseño de indumentaria y diseño de herramientas tendientes al mejoramiento de la 

calidad de vida de este grupo poblacional.  

La propuesta de diseño de indumentaria para acondroplasicos existente, Un pequeño 

gran paso de Umaña Reyes Adriana, se diferenciará con este trabajo principalmente en 

el usuario, ya que el mismo se centra en el diseño de una colección de Pret a porter para 

mujeres adultas. 

 Aparte de esta propuesta existente hay varios proyectos de graduación de la carrera 

diseño de indumentaria y textil relacionados con este PG.  

Otro de los trabajos que se quiere mencionar es Vestirse, jugar y aprender por Favatella, 

Julieta que propone una colección de indumentaria para la estimulación y aprendizaje de 
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los niños con discapacidad visual, a diferencia de este PG, ella propone no solo para la 

integración de los chicos en la sociedad sino también la estimulación a través de las 

texturas.  

De la carrera de Diseño de interiores es interesante relevar el PG titulado Discapacidad 

motriz y diseño de interiores realizado por Fernandez Bazerque Amparo quien propone 

un listado de recomendaciones para la realización de ingresos y adaptaciones de 

edificios públicos para personas que padeces alguna discapacidad motriz, este como 

todos los proyectos mencionados tiene como fin lograr la integración de niños y adultos a 

la sociedad cada una aportando desde su profesionalismo.  

El objetivo del Proyecto de Grado es el diseño de una colección de indumentaria 

orientada, principalmente, a los niños que padecen acondroplasia. Para lograr llegar a 

este objetivo se hará un recorrido a través del diseño de indumentaria y su función social, 

y la exploración acerca de los aportes que realizan las marcas y los diseñadores a las 

personas con necesidades especiales, explicando cuáles son los distintos tipos de 

discapacidades incluyendo las motrices, haciendo una introducción en el tema, en las 

necesidades de otras discapacidades, patologías, y los aportes que realizan los distintos 

diseñadores.  

La discapacidad motriz tiene bastante en común con la acondroplasia ya que dentro de 

las mismas existen distintas dificultades para la movilidad de los chicos. Seguido de eso 

se hace hincapié en la acondroplasia la cual es la patología con la que se trabajará  a lo 

largo del Proyecto de Graduación, remarcando las necesidades que es necesario 

contemplar a la hora de vestirse. Para aportar a éste se trabajará con el caso de Lucas, 

un niño acondroplásico de 13 años de edad y con la información emanada de las 

entrevistas e intercambios informativos con distintas instituciones especializadas en el 

tema. El proyecto se enfocará en los tipos de indumentaria que existen en el mercado 

para las distintas patologías, demostrando la falta de la ropa para ellos y explicando la 

adaptación que se puede realizar en las prendas.  
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La propuesta contemplará por un lado, la realización de adecuaciones en el diseño de las 

prendas, teniendo en cuenta las particularidades relacionadas con el aspecto 

antropomórfico. Por ejemplo: amplitud en los cuellos, aplicación de botones u otros avíos 

que permitan el acceso a la prenda con mayor facilidad, utilizando estos recursos 

también en la adaptación del largo en mangas y piernas dándole a los niños con 

necesidades especiales la posibilidad  de contar con prendas prácticas y funcionales; y 

por otro, se diseñará indumentaria para el momento posterior a las intervenciones 

quirúrgicas a las que, en ocasiones, se somete a estos niños para favorecer el 

crecimiento óseo.  

Para finalizar, el aporte principal del Proyecto de Graduación estará dado por la mirada 

de la discapacidad como una construcción social. Ésta que a primera vista parece estar 

en el cuerpo de la persona, pero en realidad está en el lugar que la sociedad le permite 

ocupar al sujeto con necesidades especiales.  

Se basa en mejorar el estilo de vida de los niños con acondroplasia, para ello se propone 

la inserción en el mercado de indumentaria adecuada a las necesidades de estos niños, 

la posibilidad de que grandes marcas incluyan diseños que se ajusten a sus 

requerimientos anatómicos sin tener que recurrir a realizar adaptaciones caseras o 

confeccionarse ropa a medida. 

La finalidad del aporte tiene como punto de partida ofrecer alternativas que contemplen 

los derechos y la inclusión en la sociedad que discrimina a las personas con 

discapacidades y no ofrece las mismas oportunidades a todos los sujetos.  
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Capítulo 1. Diseño de indumentaria 

 
El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad.” 
(Saltzman 2009, p 10). 

 

Por eso siempre a la hora de diseñar se tiene que tener en cuenta los distintos cuerpos, 

tamaños que existen en la sociedad. 

A lo largo de este capítulo se analizará la investigación realizada acerca de la 

indumentaria como lenguaje, como medio de comunicación no verbal. Lo que se trasmite 

o se quiere transmitir a través de la vestimenta. También por medio de un recorrido 

histórico de la indumentaria en general y de la historia de la indumentaria infantil se 

puede observar como la ropa fue evolucionando y  como con el paso del tiempo fue 

representando etapas y movimiento culturales.  

Otro de los aspectos importante a tratar en este capítulo es la función del diseño de 

indumentaria en la sociedad, de qué manera contribuyen o no las marcas reconocidas 

como Muua, Ona Saez, entre otras, que realizan distintas actividades para recaudar 

dinero ayudando a alguna fundación pero sin realizar ninguna colección adaptable como 

propone este proyecto.  Los diseñadores como Susana Oritz y Carlos Di domenico 

también colaboran de la misma manera.  

  

1.1 Indumentaria como lenguaje 

El ser humano utiliza la indumentaria como una herramienta fundamental a la hora de 

comunicarse, formando parte de un lenguaje no verbal, en donde el individuo busca a 

través del mismo identificarse o diferenciarse de los demás, marcar un determinado 

status social, una forma de pensar y de percepción para con los demás.  

En el tema planteado en este Proyecto de Grado se ve y se busca solucionar la imagen 

de un niño con acondroplasia, con el fin de lograr la inserción social de ellos.  



 

10 
 

Si la vestimenta habla, transmite y califica a una persona tiene que ser de igual manera 

para un chico con esta patología que para un chico de estatura normal. 

Según Squicciarno (1989), para entender los inicios de la moda resulta necesario 

remontarse al pasado comenzando con los pueblos primitivos que vivían con una gran 

influencia de la magia y los espíritus a los que se les atribuía todos los males, 

enfermedades, catástrofes de la naturaleza, muertes; colocaban amuletos en el cuerpo, 

en orificios tales como la nariz y las orejas porque creían que era por allí por donde 

ingresaba el mal. En otras culturas el uso de aros y anillos alrededor del cuello porque se 

creía que por ahí se les escapaba la vida, e iba a impedir las muertes prematuras. La 

utilización de pieles de animales que el guerrero llevaba encima debía transmitirle la 

fuerza de dichos animales, y cubrirlos contra las armas de los enemigos.  

De acuerdo con los arqueólogos y antropólogos, las vestimentas más antiguas 

probablemente consistieron en pieles, cueros, hojas o pasturas, envueltas o atadas 

alrededor del cuerpo como protección de los elementos de la naturaleza.  

Saulquin (2008) afirma que antiguamente en Argentina, entre los años 1776 y 1830, la 

indumentaria se utilizaba para identificar las clases sociales. Por ejemplo, lo que servía 

como indicador en las mujeres eran las prendas que utilizaban para cubrir la cabeza. 

Aquellas de mejores condiciones económicas se cubrían con mantillas que consistían en 

un trozo de seda el cual terminaba con una borla en cada extremo. Las mujeres de 

recursos más escasos usaban el rebozo, pieza de género de forma cuadrangular 

confeccionada con una bayeta. 

La indumentaria sirve como un modo consciente pero también inconsciente para 

transmitir a los demás y a uno mismo determinada información y expresar el modo de 

cómo quiere ser aquella persona percibida por el resto. Por ejemplo, en la aristocracia se 

utilizan determinados colores, tejidos, prendas y ornamentos, especialmente escogidos 

para demostrar a la sociedad que ellos representan la supremacía y con ello viene 

aparejado cuestiones de respeto y distinción.  
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Desde el principio de los tiempos hasta la actualidad, la vestimenta ha sufrido numerosas 

transformaciones que en la mayoría de los casos han sido debidas al descubrimiento de 

nuevos tejidos y materiales e, indudablemente, a las tendencias que dictan los 

diseñadores y la moda en general. 

Los diseñadores de moda a la hora de diseñar tienen que tener en cuenta muchas cosas, 

por ejemplo el cuerpo humano, su anatomía y movilidad, se requiere una mirada externa 

que contemple la contextura, conformación anatómica, percepciones y movilidad del 

cuerpo entre otros.  

Según Saltzman (2009), la vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y 

sus movimientos. A la hora de diseñar hay que tener fundamentalmente en cuenta las 

ubicaciones de las articulaciones y la movilidad que necesita el usuario según las 

actividades que realiza.  

Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación del 

cuerpo para realizar prendas proporcionales en los elementos que la constituyen, como el 

largo de las extremidades del cuerpo, la ubicación de los bolsillos con respecto al largo 

de los brazos. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que las proporciones de las 

personas no son todas iguales, aquellas que presenten  alguna discapacidad, por 

ejemplo,  quienes padecen acondroplasia  los brazos que no son proporcionales al 

cuerpo como en el caso de una persona de talla normal. Estos parámetros son 

presentados como ideal a la hora de diseñar. 

      

1.2 Recorrido histórico 

Es en Inglaterra donde tiene lugar desde 1750 hasta 1860 la Revolución Industrial; esto 

produjo el aumento de la población, que proporcionó mano de obra abundante y barata. 

Toda  la economía se basaba en ese momento en la lana y en los tejidos de  algodón  

que se fabricaban a partir de la materia prima recibida de Estados Unidos a cambio de 

esclavos africanos. Paralelamente al desarrollo industrial textil,  aparecieron en Inglaterra 
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nuevos  tejidos de lana y algodón que convirtieron a Londres en el centro de la moda 

masculina. 

A partir del acelerado desarrollo de la industria textil llega a una democratización en la 

ropa que permitió que más personas pudieran vestirse correctamente  y que esas 

vestimentas no diferenciaran las clases sociales; paralelamente, en Buenos Aires en 

1776 como cuenta Félix Luna en su libro Breve historia de la Argentina, comenzó un 

período de prosperidad, no solo en la capital del país, sino también en sus aledaños, que 

se beneficiaron con el reglamento de libre comercio, se crea el Virreinato del Río de La 

Plata, lo que la convertiría como la capital centralizadora y puerto, que permitió un tipo de 

comercio más abierto, flexible y liberal, este hecho resultó totalmente desfavorable para 

la mejora industrial del interior.  

El reglamento de libre comercio permitió que Buenos Aires tuviera vinculaciones directas 

y que no precisara de la autorización previa de los puertos de España y de casi toda 

América, lo que aumentó la llegada de mercaderías a través del puerto entre 1780 y 

1800.  

Para comprender la otra mitad de la aparición de la moda, hay que situarse en el estallido 

de la  Revolución Francesa en 1789. Es aquí donde la  Asamblea Nacional abolió las 

distinciones sociales en el vestir reglamentadas por las leyes santuarias que indicaban 

qué vestimenta y accesorios podía llevar cada persona o grupo social. 

En Argentina desde 1822 hasta 1850, además del comercio con los ingleses, comenzó el 

comercio con Francia, desde allí llegaban artículos de lujo, sedas de Lyon y paños finos, 

además de prendas de vestir. 

Desde la  creación del Virreinato hasta 1830, las mujeres  porteñas usaban  durante  este 

período el  traje  de  origen español que  estaba formado por faldas largas y  anchas, que 

cubrían enaguas confeccionadas, en lienzo blanco o adornadas con gran cantidad de 

puntillas. Utilizaban camisas de lino con encajes, y sobre la misma un chaleco. 
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En lo que respecta a la moda en el Virreinato, lo que distinguía a las distintas clases 

sociales era lo que usaban para cubrirse la cabeza al salir de su casa; las de mejor 

posición social lo hacían con mantillas, las cuales eran un trozo de seda que terminaba 

con una borla en cada extremo. Las mujeres en inferiores condiciones sociales, lucían el 

rebozo, que era una pieza de forma cuadrangular que cubría la cabeza y los hombros. 

Con el paso del tiempo las mujeres de clase alta empezaron a usarlo para protegerse del 

frío, aunque las diferencias se notaban y en que las telas eran de mejor calidad y les 

añadían cintas de terciopelo y raso en los bordes. 

Con respecto a los peinados, el pelo era recogido en un rodete que se  ajustaba con  

peinetas. En los pies, el vestido español se complementaba con unas zapatillas de seda 

o de brocado de oro, con hebillas de diamantes o strass y tacos altos. 

En esta época, los hombres usaban calzones que se complementaban con medias  

blancas, chaleco con mangas y una casaca desabrochada y larga. En los pies se  

utilizaban calzado de taco alto con una gran hebilla. Los trajes de gala se hacían en 

blanco y con bordados, se veía acompañado por una capa echada sobre un hombro. 

Varios volados de encaje en los puños caían sobre las manos. Los colores más utilizados 

eran el verde, el azul y el amarillo.  

A partir  de 1820 se comienza a usar la chaqueta corta por delante y con largos faldones 

atrás, de colores azul, negro y gris oscuro o café. El sombrero de copa alta y ala ancha 

escondía un peinado corto y ligeramente enrulado, usando en algunos casos, largas 

patillas. 

Hacia principios  del siglo XIX, se había  vuelto a  poner  de moda como corbata un gran 

cuadrado plegado en diagonal que se enrollaba alrededor del  cuello anudándose con un 

pequeño lazo. La información del uso de los tejidos de lana en los vestidos femeninos, 

las boas de plumas  y la  nueva moda  de usar  trajes de novia, que surgen  hacia 1828 

en Europa, llega rápidamente a Buenos Aires. 
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En 1857 ya  habia  desaparecido  en  Buenos Aires el uso los grandes peinetones;  el 

peinado cambió, llevándose la raya al medio y recogido por bucles que caían hasta los 

hombros, una flor completaba el arreglo, en algunos casos.  

Desde 1853 el fenómeno de la inmigración extranjera había preocupado tanto a la 

Confederación como al gobierno de Buenos Aires. Las medidas propulsoras se 

sucedieron durante la década iniciada en el año 1860 y comienzos de la década 

siguiente, hasta culminar en 1876 con la llamada ley de Inmigración. 

El traje de levita oscura de los hombres se acompañaba con sombreros de copa  alta y 

ala angosta. 

En ésta misma época se continuaba usando una  prenda masculina que  se llevó durante 

varias décadas a lo largo del siglo XIX: el cavour, chaqueta  hasta la rodilla, de paño os-

curo con simple abotonadura; de las angostas solapas salía una capa corta que 

completaba el abrigo. 

Con  respecto a  la moda  masculina  no se  presentan  cambios, es decir, se 

mantuvieron uniformes. Hacia el año 1910 la  tradicional  casa  masculina James Smart  

publicitaba una camisa rayada de cuello y puños duros  y blancos, que  al ser postizos se 

cambiaban fácilmente. Las corbatas eran angostas y cortas; y acompañaban la nueva 

moda masculina los guantes, el bastón de caña y el infaltable sombrero. Ésta vestimenta 

se extiende hacia el año 1914. 

Alrededor del año 1916 se comenzó a diseñar la ropa para cada deporte; por ejemplo la 

“sport-jacket o zamarreta” que se usaba  para jugar al golf, gimnasia, tenis y campo. 

Consistía en una chaqueta de lana cerrada con tres  botones y cinturón, se utilizaba 

también largas  faldas que se acompañaban en verano con blusas y sombreros de paja 

encintados; acompañaba el  conjunto una  boina  haciendo juego. Con esta prenda las 

mujeres jugaban al tenis en invierno. Los hombres usaban pantalones blancos y sacos 

con gruesas rayas azules o coloradas; el traje de sport habitual estaba  compuesto por 

estos sacos en franela inglesa  o jersey de lana blancos, con rayas gruesas del color de 
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cada grupo; el cuello era marinero y las botamangas de paño  blanco. Los niños  se 

vestían  con  marineros y  las niñas con vestidos por debajo de las rodillas y también con 

cuello marinero como los hombres. 

Al periodo comprendido entre el año 1924 y el año 1929  se lo denominó “años locos” 

influenciado por el surrealismo de André Breton y el psicoanálisis freudiano. El gran 

sentido del humor y  desenfado propios  del surrealismo  llegan a  la Argentina, con 

símbolos que lo denotan como notas musicales, instrumentos de música, escarabajos, 

flores, langostinos, grandes botones. 

En Francia, hacia el año 1925, la moda se  denomina como un  arte mayor (art-déco), 

que utilizó  del  cubismo un material de  ángulos y segmentos  de círculos, al  mismo 

tiempo que valorizó los colores brillantes en los tejidos. El cubismo tuvo gran influencia 

en los vestidos de novia; los géneros eran el lamé plateado, el  terciopelo, la muselina de 

seda. 

Los pantalones tipo “Oxford”, muy anchos en la parte inferior, se usaban bien altos para 

destacar el pecho y los hombros. Los trajes que tenían  la misma característica  en la 

parte inferior del pantalón se comenzaron a usar de colores claros para el día y los 

colores negro y azul para la noche. Los cuellos de las camisas tenían las puntas 

dobladas. 

Desde el año 1936 hasta el año 1947 llegaron a Buenos Aires múltiples grupos de 

distintas provincias, ya que los salarios eran más elevados en las fábricas y así podían 

mejorar sus condiciones de vida. Con sus primeros sueldos cambian su aspecto rural por 

el urbano; los trajes sastre se acompañaban con exóticos sombreros durante la década 

del 40, las mujeres marcaban su feminidad valiéndose de éstos, que poseían la 

característica de ser muy coloridos,  donde la fantasía aparecía en forma de plumas, 

pájaros, flores y mariposas. 
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Luego de la Primera Guerra Mundial se produjo una transformación en las condiciones 

socioeconómicas debido a nuevos desarrollos en la tecnología, y a la aparición de los 

medios de comunicación masiva.  

En la década del año 1940, según Veneziani, la indumentaria en tiempos de guerra suele 

demostrar la fuerza con que las modas se reflejan en el estado de ánimo, así como en la 

situación política del momento (2007). 

En Europa se estaba viviendo un periodo de escasez y de restricciones como 

consecuencia del conflicto bélico. A tal punto que se dictaron en Gran Bretaña 

disposiciones  de racionalización respecto de la ropa y de las telas a utilizarse.  

El estilo predominante en la vestimenta femenina era el saco de hombre cuadrado de 

corte masculino, faldas cortas y los pantalones eran también del tipo masculino, sueltos. 

Las mujeres le añadían el toque femenino con algún pañuelo de color en la cabeza. 

Argentina no estaba en guerra, pero importaba la moda de Europa, en Buenos Aires la 

moda influida por el militarismo de la época instala el traje azul, negro y gris como su 

favorito.  

Los trajes sastre se vuelven femeninos después de la guerra: talles estrechos con sacos 

de variadas formas ajustados al talle. 

Hacia el año 1969 había aparecido una moda polémica: minifalda-maxifalda. Estas largas 

faldas mostraban su presentación en colores cálido como el beige, castaños y marrones. 

En la década del año 1970 en Argentina inicia el “reinado del jean”  si bien su invención 

corresponde a años anteriores, en esta época comienza a formar parte de la ropa básica 

dentro del guardarropa. Lo que se puede destacar de esta prenda es que en este periodo 

el jean en tanto parte de la moda unisex, pasa a convertirse en símbolo de igualdad entre 

el hombre y la mujer.  

Los jeans comienzan a ser usados para cualquier ocasión en los años 70 cuando Francia 

los acepta; e iban acompañados por sacos de piel y camisas de seda. Las primeras 
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marcas de jeans que se pueden encontrar en Argentina son Lee, Levi’s y Rustikane, 

Robert Lewis y Hernán Bravo. 

En estos años la moda masculina era de hombros angostos y solapas amplias, las 

camisas con cuellos importantes y las corbatas con nudos exagerados. 

En la Argentina el diseño de indumentaria ha crecido en el sentido que existen muchas 

universidades y cursos que dictan la carrera, se ha creado un espacio en las plazas, 

galpones y bares para que los jóvenes diseñadores que están comenzando en el campo 

laboral tengan la posibilidad de mostrarse y hacerse conocidos.  

 

1.2.1 Recorrido histórico de la moda infantil 

Para los niños en la década de 1950, época del rock and roll, la moda no era divertida, 

camisas y corbatas de moño, chalecos, sacos, pantalones cortos para los más pequeños 

y largos para los que estaban a punto de ser jóvenes adolescentes, zapatos de vestir, 

bostonianos y bicolores. Las niñas no la pasaban mejor con vestidos, adornados por 

holanes y cuellos almidonados, calcetitas restiradas y peinados de rulos enlacados. La 

comodidad no tenía cabida, los adultos pequeños vestían formales en toda ocasión. 

Un estallido de colores, rayas y cuadros llega en la década de los años 1960, se nota, 

sobre todo, en las camisas de los niños, que por cierto ya no son tan formales, debido a 

que se da, quizás, uno de los cambios más interesantes de la moda infantil: el arribo de 

la ropa y el calzado casual para los pequeños. Niñas y niños usaban zapatillas tipo 

converse; el suave y fresco algodón no podía faltar en vestidos, playeras y en 

pantalones.  

Los rulos casi se anulan, pero en las niñas los lacios extremos se acentúan con mucho 

crepé por debajo de la lisa cabellera, la cual también puede estar muy corta, pues es la 

época hippie, hombres y mujeres eran vistos como iguales, así que los niños también 

podían usar el cabello largo. 
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La comodidad comienza a observarse de forma más significativa en el vestuario de los 

pequeños durante la década iniciada en 1970. Las niñas por fin pudieron usar pantalón, 

pues era justo la prenda que más se producía con la mezclilla,  tela fabricada a base de 

algodón que causó furor en esa época. Flores y figuras de colores con formas 

caprichosas  se advertían en estampados de camisas y vestidos de los infantes. Mangas 

y piernas de casi toda la ropa, estaban acampanadas. El calzado que caracterizó a los 

niños de la década fue, entre otros, el tennis Panam. Los peinados femeninos eran 

sencillos, cabello lacio y cepillado, sin lacas ni fijadores, si acaso con una balerina para 

adorno o bien, suaves ondas o rizos, los peinados masculinos dejan huella en la historia 

de la moda, pues llega a escena el estilo afroamericano, esponjoso peinado que se logra 

con crepé o cepillando en seco el cabello ensortijado. 

La moda a partir del año 1980 dio cabida a diversas subculturas, es la época en la que 

quizá los niños comienzan a tomar decisiones respecto de cómo vestir, pues sus padres 

se abren más al diálogo y al libre albedrío. Lo más importante de la moda ochentosa es la 

corriente unisex, ropa, peinados y artículos pueden ser utilizados por ambos sexos sin 

temor a la desaprobación social. Los colores fluorescentes roban escena y pueden verse 

en blusones con hombreras, mallas y mallones, faldas largas y cortas, aparecen las 

ombligueras, así las niñas tienen una gama inigualable de opciones en el vestir. Los 

niños no se quedan atrás, lucen pantalones de mezclilla strech, sacos con hombreras y 

camisas multicolores, con lunares o  con estampados de cebra y leopardo. Los copetes 

con crepé pueden observarse en niñas y niños, el peinado brush, cabello pequeño y 

parado, era clásico entre los chiquillos que necesariamente usaban el cabello corto en las 

escuelas. El calzado era variado, los chicos llevaban zapatos de charol con agujetas y/o 

botas industriales con casquillo, las chicas lucían botas largas, a la rodilla, o botines sin 

tacón. 

Para las pequeñas chaquetas toreras y mangas de murciélago, mallas de lycra y faldas 

muy cortas, calentadores sobre las mallas o jeans, para los nenes pantalones 
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abombados, playeras estampadas con grecas y cuadros, gorras y sudaderas. Los años 

1990 fueron los años en que los peinados y cortes de cabello tuvieron más variedad y 

estilos para ambos sexos, niños y niñas tenían de dónde escoger: mechas con volumen, 

pelos engomados y pelos relamidos, copetes decolorados y el crepé de los 80’s no pierde 

su encanto. En cuanto al calzado el mercado se ve inundado de zapatos de tela y 

agujetas de colores y claro, no pueden faltar los clásicos y siempre bien recibidos tennis 

Jordan. 

Para el siglo XXI Méjico le da la bienvenida a la moda del llamado Reggaeton, los 

infantes enloquecen con la música pegajosa de Daddy Yankee y desean lucir como en 

los videos de éste. Los niños visten con jeans rotos, de piernas anchas y a media cadera, 

lentes oscuros, sudaderas dos tallas más grandes, gorras, relojes y cadenas enormes, 

también gustan de las bermudas a cuadros. Las niñas optan por faldas muy cortas, ropa 

entallada, las mallas ya no se usan, ahora los leggins toman su lugar, los accesorios son 

básicos, pulseras y aretes llamativos.  

A mediados de la década del 2000 es evidente el cambio de actitud de los niños y niñas, 

tienen todavía más libertad para demostrar sus emociones, por tanto se da a lugar a una 

moda llamada Emo, palabra derivada de emotivo o emocional, pequeños y pequeñas que 

gustan de esta moda se acicalan con pantalones oscuros y entallados, playeras de 

colores brillantes, estas generalmente son de cuello en V, a rayas o lisas, brazaletes en 

piel, ambos sexos usan este tipo de ropa. Los cortes de cabello son degrafilados y con el 

pelo a medio rostro, es importante mencionar, que a pesar de la edad, consideran 

importante el maquillaje, pues para ellos es una manera de expresar lo que sienten, por 

tanto maquillan sus ojos con delineadores de colores que casi siempre son, púrpura, 

amarillo, verde o azul. Un sello distintivo de esta corriente es una pañoleta a cuadros, no 

importa el color. El calzado es generalmente de tela, sobre todo botas de tela y choclo de 

tela, los colores de los zapatos son negros o bien, colores brillantes, fuccia, verde, 

amarillo, rojo, entre otros.  
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1.3 La función social del diseño de indumentaria 

Muchos niños con necesidades especiales necesitan prendas que se adapten a ellos, a 

sus discapacidades y sus limitaciones. Es importante para la autoestima de los chicos 

lucir bien y poder acceder a la misma ropa que utiliza cualquier otro chico sin ninguna 

discapacidad.  

Las marcas principales de ropa para niños en la Argentina o diseñador de moda no 

tienen prendas adaptadas para alguna discapacidad, no aportan prendas con una función 

específica.  

La única función social que realizan algunos diseñadores son desfiles a beneficio, como 

por ejemplo el caso de Susana Ortiz que todos los años hace sus desfiles de moda a 

beneficio de la fundación Asociación Lucha Parálisis Infantil (ALPI), al igual que ella 

existen otros diseñadores que colaboran de esta manera con la sociedad.  

La marca de indumentaria de niños Mimo & Co organizó entre 2010 y 2011 eventos como 

una caminata y una maratón solidaria donde se recaudó dinero que fue distribuido para la 

Fundación Garrahan y la Cooperadora del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez.  

La empresa de indumentaria Muaa realizo en el año 2010 Primaver-Verano, una 

campaña titulada: Yo hago mi parte, es una campaña de responsabilidad social 

empresarial cuyo objetivo es el cuidado del medio ambiente, la inclusión social y la 

participación con conciencia. Para realizar el proyecto la marca diseñó tanto remeras con 

estampas ecológicas como una línea de remeras utilizando algodón de bambú, 100% 

ecológico y reciclable. Incorporó además algunas remeras con estampas en braile. Con 

lo que al cuidado del medio ambiente respecta, las bolsas, las agendas y los catálogos 

de la marca son fabricados con materiales ecológicos. La marca además dona remeras a 

CILSA, ONG especializada en discapacidad, para que éstas sean subastadas y con el 

dinero recolectado se pueda colaborar para comprar sillas de ruedas.  

La empresa Muaa comenzó el programa de responsabilidad social en 2008, para ese 

entonces la firma juntaba los papeles que no se utilizaban para que sean reciclados, 
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pusieron contenedores para que la gente lleve las tapitas de plástico de las botellas que 

sirven para ayudar a la fundación Garraham.  

Se adhirió también a la fundación Natali Dafne Flexer, a quien ayuda mediante la 

colaboración de los clientes de la marca que quieran donar $1. Esta fundación colabora 

con niños de muy bajos recursos que tienen cáncer. 

Otra marca de indumentaria que colabora con el bien social y con la inclusión de la 

sociedad es Ona Saez. Esta marca tiene un compromiso social hace varios años. Ya en 

el año 2002 realizaba campañas para juntar ropa para un hogar de ancianos, 

recolectaban además útiles escolares para los niños que asisten a escuelas en las 

fronteras y el mismo año también realizaron donaciones a los indios del Chaco.  

En 2003 la marca realizó una campaña llamada igualdad respeto justicia, en contra de 

todo tipo de discriminación.  

Más allá de las modas de turno, la superficialidad y el consumo, la discapacidad también 

es un tema que ha ingresado en el mundo del diseño, las pasarelas y los cánones de 

belleza replanteando y cuestionando los parámetros de lo estético. Diseñadores de ropa 

exclusiva y funcional para personas con discapacidad que no dejan a un lado el cuidado 

por lo atractivo y modelos con discapacidad reconocidas mundialmente y hasta una 

agencia de modelos que sólo trabaja con personas con discapacidad, abren la mirada de 

la sociedad y demuestran que la belleza y el buen gusto no son patrimonio ni 

exclusividad de ninguna minoría selecta.   

Las polémicas por la venta de talles muy alejados de las proporciones humanas 

convencionales, los maniquíes hiper delgados como modelos propuestos por las 

vidrieras, el peligroso roce y promoción de enfermedades como la bulimia y la anorexia, 

las modelos muchas veces empujadas a la enfermedad y a la muerte por sus propios 

manager, son sólo algunas de las nefastas consecuencias de este régimen autoritario y 

voraz. Esta es una de las tantas problemáticas que convierten a la moda en una cárcel 

más que en una expresión cultural y estética. La discapacidad no escapa, pues, al brazo 
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de hierro de la moda, aunque en los últimos años han sucedido muchos avances al 

respecto. El poder acceder a la cultura constituye uno de los derechos esenciales de toda 

persona, y aunque la moda no es bajo ningún aspecto un ítem fundamental dentro de 

estos derechos, sí conforma una expresión cultural genuina y que genera fuertes 

tendencias que debe respetar y tener en cuenta a todos los grupos que conforman la 

sociedad. Tan es así la preocupación que el tema genera en muchas organización de 

lucha por los derechos de las personas con discapacidad que en 2005 países como 

Francia y España presentaron el proyecto europeo Moda H, un amplio programa de 

sensibilización dirigido a los ámbitos de estudio de diseño, profesionales de la moda y las 

empresas relacionadas para que diseñen y desarrollen artículos de indumentaria y 

prendas accesibles que, con mínimas adaptaciones, puedan ser del consumo de 

cualquier persona con discapacidad. A esta campaña se sumaron distintas empresas de 

moda, y entre sus destacados promotores se encontró la firma Max Vida, una empresa 

dedicada a la fabricación de prendas especialmente dirigidas para personas con 

discapacidad, cuidando de no evidenciar los aspectos clínicos o funcionales de la prenda 

sino su bello diseño, su estética.   

Ésa es la manera como las marcas aportan algo a la sociedad, pero no tienen en cuenta 

que los niños especiales también necesitan vestirse y verse bien, estar a la moda. Las 

madres de esos niños luego de comprar la ropa tienen que tomarse el trabajo de 

adaptarlas o directamente de mandar a hacer la ropa a una modista para poder vestir a 

sus hijos.   

Los diseñadores se concentran en las tendencias, en lo que pasa en Europa o en EEUU, 

en la venta, en sus clientes, pero ninguno de ellos diseña una prenda funcional más allá  

que la colección de verano consista de prendas frescas y cómodas, presentar un vestido 

para cada ocasión de uso. Toda empresa se maneja con un target determinado al cual 

apunta, entendiendo por target público que consume dicha marca. El problema es que 



 

23 
 

dicho target no contempla las distintas personas con cuerpos variados que existen; 

flacos, robustos, con discapacidades motoras, acondroplásico. 

La empresa Seyma elabora desde hace un año ropa para personas que tienen 

problemas de movilidad, es la primera que confecciona prendas para facilitar los 

cuidados a minusválidos en España. Las vestimentas tienen aberturas diferentes a la 

ropa convencional para vestirse con más comodidad. Están elaboradas con telas que 

resisten lavados fuertes, con cremalleras y broches. 

Entre los productos que ofertan se encuentra los monos de incontinencia, las sábanas 

especiales para personas mayores, un chandal, que se abre entero para facilitar el 

cambio, y un pijama y camisón que cuenta con cremalleras por la parte superior, 

enfocado para las pacientes que tengan que estar hospitalizados. 

La creación de esta empresa surgió a partir de un curso de auxiliar de geriátricos al que 

acudieron las dos propietarias. Allí vieron la dificultad que tenían los mayores para 

cambiarse.   

En España se realizaron las Jornadas "El vestido, el vestir (se) y la moda para personas 

con movilidad reducida y talla no estándar". Están organizadas por el Departamento de 

Psicología de la Salud y el Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad Miguel 

Hernández en colaboración con la asociación para el desarrollo integral para personas 

con discapacidad (A.R.T.E.S).  

La asociación A.R.T.E.S. trabaja en la actualidad en este campo a través del proyecto 

transnacional Moda H, que se presentará en el transcurso de las Jornadas. Moda H es un 

Foro Europeo de Jóvenes Diseñadores de Moda Adaptada. 

Las Jornadas tienen otro elemento diferenciador en la heterogénea composición del 

equipo de ponentes: desde empresarias como Elena Parrilla, gerente de la empresa 

zaragozana Max Vida, que fabrica ropa adaptada, y diseñadores como, Mª Jesús 

Domingo, de la firma ilicitana Siglo Cero hasta representantes y profesionales de 

asociaciones de personas con discapacidad que nos contarán las barreras y dificultades 
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con las que se enfrentan estas personas ante la tarea de vestirse; pasando por 

profesores universitarios como Dulce Romero y Purificación Heras así como por el 

responsable máximo a nivel europeo del proyecto Moda H, el francés Serge López, y la 

coordinadora de Moda H en España, Gema Ramírez, de A.R.T.E.S. 

Las jornadas van dirigidas a terapeutas ocupacionales, psicólogos, pedagogos, 

enfermeros, trabajadores sociales, cuidadores formales, cuidadores informales, gestores 

de servicios sociosanitarios, profesionales y estudiantes del diseño y la moda y, por 

supuesto, a personas con discapacidad. 

Con la organización de las Jornadas, se pretende sensibilizar y divulgar al público al que 

va dirigido la necesidad de hacer accesibles la ropa y la moda para las personas 

discapacitadas, o con medidas no estándar. Asimismo, se pretende que estas personas 

adquieran un mayor reconocimiento de su ciudadanía a través de su integración social 

plena, y mediante la facilitación de las adaptaciones de la ropa, el calzado y los 

complementos en el marco cultural y social de la moda y la actualidad. 

Los hermanos Estebecorena, Mariano Toledo, Pablo Ramírez, Tramando y 12-NA, 

crearon una colección a partir de prendas donadas al Ejército de Salvación.  

Es un proyecto creado para el Ejército de Salvación por JWT Argentina, su agencia de 

comunicación, cuya finalidad es promover el valor de la conciencia social. El nombre del 

Sr. Amor está inspirado en el creador del Ejército de Salvación: William Booth quien, a 

través de la prédica y la solidaridad, creo una institución que se extendió por el mundo 

llevando el amor al prójimo como estandarte. 

Los diseñadores seleccionaron prendas de la tienda del EdS en Pompeya, a las que 

aplicaron todo su talento para lograr sus nuevas creaciones. El desfile de Sr. Amor, fue el 

puntapié inicial del proyecto que tiene como meta mantener y crear momentos de 

contacto para continuar creando conciencia solidaria.  

LaRemera es una nueva marca de moda con fuerte contenido social. Por primera vez en 

el país, un diseñador y empresario argentino desarrolla un proyecto comercial de 
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indumentaria que apuesta al consumo ético y conecta la moda con la filosofía buy One, 

give One, una tendencia de consumo en aumento en Estados Unidos y Europa. 

Es un proyecto de fuerte contenido social, durante el 2010 desarrolló la génesis de una 

nueva marca de indumentaria que propone consumir de una manera ética y responsable.  

“Cuando decido poner en marcha el proyecto LaRemera, lo hice convencido de que 
quería crear algo más que un simple producto de consumo/moda. Pensé que era 
importante hacer prendas que ayuden a verse bien y sentirse bien a quien las 
compre, pero que también ayude a que otros puedan sentirse mejor.” (Estanga, 
2012) 

       

El Buy One, Give One, es un proyecto donde con la compra de LaRemera, ellos se 

comprometen a donar una a un niño que lo necesite. 

El diseñador tiene como objetivo trabajar sólo con materiales renovables, con políticas 

del comercio justo y, básicamente, que su éxito esté directamente anudado a colaborar 

con chicos carenciados. 

En esta primera etapa y antes de la apertura de su flamante tienda, LaRemera se asoció 

a la organización  Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales (APAER) 

para materializar esta acción y realizar una donación personal inicial de una cantidad 

mayor de remeras. Luego entrará en un régimen de donaciones mensuales a través la 

institución quien se encargará de entregar las remeras a los padrinos para que ellos 

repartan, de manera equitativa entre las 4500 escuelas de todo el país. 

En el 2007, en nuestro país la Organización No Gubernamental, ONG, La Usina junto a la 

agencia de modelos de Ricardo Piñeiro, la actriz y modelo Soledad Fandiño y la firma de 

ropa Zaff trabajaron en conjunto para una campaña de inclusión donde desfiló Daniela 

Luchina, nadadora medalla de bronce en los juegos Parapanamericanos de Venezuela 

2005, quien desde los quince años y por una zambullida en aguas poco profundas sufrió 

una lesión por la que hoy se desplaza en silla de ruedas. Para reforzar el impacto y 

apuntando a valorar la diferencia, una línea de remeras, folletos repartidos en los 

distintos locales de la firma y una campaña en la vía pública impulsaron una fuerte 

iniciativa para ligar la discapacidad y las pasarelas.  
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Se ha implementado en Argentina la Ley de Talles que dice que todas las marcas deben 

tener una amplia variedad, siendo el más pequeño el 38 y el más grande el 48; esto 

ayuda a que cualquier persona sin discriminar su contextura física pueda conseguir ropa.  

En el caso de las personas con acondroplasia o discapacidad motriz no existe una ley ni 

una marca con indumentaria adaptada para ellos.  

El diseñador de indumentaria tiene la responsabilidad profesional de diseñar acorde al 

consumidor, al usuario. En el sistema de la moda aquello que el diseñador emula de la 

moda, es aquello que el consumidor querrá comprar dado que esta, justamente de moda. 

En el diseño de indumentaria orientado a la función socio-comunicacional, la 

responsabilidad pasa por poder hacer más intangible el lenguaje de la indumentaria. El 

diseñador tiene también una responsabilidad ética, debe comprender que su función no 

se encuentra solo en las pasarelas, sino que también puede realizar acciones de carácter 

social.  

La indumentaria es un bien que escasea en ciertos niveles, o que podría funcionar de 

otro modo para habilitar nuevas funciones a las prendas, de tal modo que puedan 

proponer soluciones de diseño para personas con distintas necesidades. La 

responsabilidad social existe dentro de las posibilidades de generar propuestas de 

indumentaria que contemplen carencias o problemáticas sociales, sin quizás responder a 

esas necesidades, sino contribuir a su comprensión evidenciándolas a través de 

propuestas que hablen de ello.   
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Capítulo 2. Personas con necesidades especiales   

 

Desde la antigüedad los modelos demonológicos explicaban toda conducta humana que 

se salía de la norma; dificultando una explicación científica. El  desconocimiento de la 

fisiología, anatomía y la psicología determinó que se dieran explicaciones de tipo mítico y 

misterioso a estos fenómenos.  

Durante la Edad Media ocurren algunos cambios significativos en cuanto al retraso 

mental y sus componentes, pero igual se sigue viendo a las personas con alguna 

discapacidad como poseídos por el demonio, incluso eran sometidas a exorcismos y en 

algunos extremos casos hasta a la hoguera. La postura de la Iglesia fue muy importante 

ya que influenció de manera negativa como eran vistas las personas con alguna 

deficiencia. 

Siglos más tarde, la Revolución Industrial creó mayores zonas de marginación 

conformadas por aquellas personas que no eran útiles para el sistema productivo. Para 

proteger a la sociedad de estas personas se las recluían en instituciones donde recibían 

muy poca atención. En estas instituciones convivían, al no haber categorías, un sinfín de 

personas, con distintas dificultades, como enfermos mentales, discapacitados motrices, 

delincuentes, ladrones y personas marginadas.  

Sin embargo, como consecuencia de la Revolución Francesa comienzan a gestarse 

reformas institucionales, que logran la escolarización de las personas con distintas 

discapacidades en centros educativos tradicionales hacia fines del siglo XIX. 

Existe hoy la necesidad de tener información estadística de la población que porta 

distintas discapacidades, debido a la reciente inclusión de estas personas a la sociedad, 

al mundo laboral. Para ello ha sido necesaria la implementación de adaptaciones en el 

entorno físico, espacial e instrumental adecuado a sus necesidades. La indumentaria es 

un aspecto de relevancia para tal fin. En el año 1981, la Organización de las Naciones 
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Unidas (ONU) designó a ese año como el Año internacional de las personas con 

discapacidad.  

 

2.1. Discapacidades: clasificaciones   

Un valioso aporte en este sentido, resultó ser la clasificación propuesta por Decroly en 

1906. Para este autor las discapacidades podían considerarse teniendo en cuenta los 

aspectos fisiológicos y biológicos en factores extrínsecos, físicos, neurobiológicos, 

mentales, y mixtos. Así se fueron creando los centros de atención específicos. 

En la actualidad las discapacidades se entienden como necesidades especiales ya sean 

del orden de los sentidos relacionados con la audición, con la visión, capacidades 

mentales y motrices. De estas últimas se hará un desarrollo más pormenorizado 

relacionado con los fundamento de este PG, ya que la discapacidad motriz tiene bastante 

relación con la acondroplasia debido a que muchos niños tienden a tener problemas de 

motricidad que dificultan la movilidad de los mismos. 

Es importante considerar que cada uno de los sentidos del ser humano contribuye de 

diferente forma al ponerle en contacto con el mundo que le rodea, pero todos ellos se 

complementan. Por medio de la vista y la audición se capta información que se encuentra 

a cierta distancia, mientras que por el tacto, el gusto y el olfato se percibe información 

más cercana. 

Con respecto a las discapacidades relacionadas con los sentidos el deterioro visual es un 

mal funcionamiento del ojo, el nervio óptico que impide que una persona vea 

normalmente. Basta con que no pueda ver con normalidad con un ojo para que se lo 

considere deficiente visual. Los objetos pueden parecerles apagados, borrosos o fuera de 

foco, pueden ver todo como cubierto por una nube, o solo ver parte de ello, o ver 

manchas oscuras, también pueden ver las cosas con claridad pero solo en línea recta, 

así como hay diferentes grado de visión, varían las habilidades para aprovechar lo que se 
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tenga de visión. Estos sujetos aprenden del ambiente en que viven a través de sus otros 

sentidos. 

La ceguera se puede clasificar por el momento de la aparición en congénita o perinatal o 

adquirida tardíamente, por el grado de pérdida de visión e total o parcial, o por el ritmo de 

adquisición en ceguera repentina o ceguera de adquisición lenta. 

El déficit de visión suele producir en las personas que lo padecen, sentimientos de 

inferioridad y falta de seguridad en sí mismas a causa de las barreras físicas y psíquicas 

para conseguir determinados objetivos. Los sentimientos de inferioridad del ciego se 

agudizan por su falta de autonomía y su necesidad de protección. 

El ciego tiende a utilizar el lenguaje en exceso, dominando con este el entorno al que le 

cuesta acceder, mientras que el tacto tiene sus limitaciones, el lenguaje no tiene 

fronteras. 

Las innovaciones en el diseño, y las distintas adaptaciones que existen en la ciudad de 

buenos aires hacen que las personas con ceguera o disminución de la visión se puedan 

manejar en algunas situaciones sin depender de un tercero. Algunas de las adaptaciones 

que se pueden observar son inscripciones en sistema braille en la parada de colectivos, 

bancos y espacios públicos; las baldosas texturadas que se encuentran en algunas 

esquinas de la cuidad que indica cuando finaliza la vereda, existen los llamados 

semáforos peatonales acústicos que consisten en una señal sonora en distintos grados y 

sintonías que emite el mismo por el cual ellos entienden si esta en rojo o en verde el 

semáforo.  

En la indumentaria no existe en la argentina al día de hoy ropa diseñada que facilite el 

vestir para personas no videntes.  En España hay una fábrica de etiquetas llamada 

Ibertex Etiquetaje Industrial S.L que está trabajando en etiquetas bordadas en braile que 

indiquen talle, color y composición para que las personas no videntes sea un poco más 

independientes y autónomos. También existe un proyecto presentado por Jaume Cuvill 

un español que quiere desarrollar una tecnología que permita a las personas invidentes 
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recibir información sobre el espacio a sus alrededores por medio de sensores colocados 

en las prendas. Estos sensores serían utilizados para practicar deportes.  

El sordo presenta una pérdida total o parcial de la audición, en la que aun con aparatos 

de amplificación, la señal auditiva es distorsionada e incompleta y la lectura  labial resulta 

ambigua y difícil, o imposible de interpretar.  

Las personas con pérdida auditiva dependen más de algún otro sentido para su 

comunicación y desenvolvimiento social, que las personas con audición normal. Esta 

dependencia varía según los factores clínico- audiológicos, educativos y personales. 

Hay cuatro tipos de pérdida de la capacidad auditiva, sordera de conducción que es la 

que se produce por enfermedades y obstrucciones del oído externo o medio.; usualmente 

afecta todas las frecuencias del oído, uniformemente no resultan en pérdidas severas. 

Una persona con una pérdida de la capacidad auditiva conductiva bien puede usar 

dispositivos acústicos o puede ser ayudada por médicos o intervenciones quirúrgicas. 

La sordera sensorineural se produce por lesión de las células sensitivas o de las 

terminaciones nerviosas del oído interno; puede ser desde leve hasta grave. La pérdida 

auditiva es mayor en unas frecuencias que en otras y queda distorsionada la percepción 

sonora aunque el sonido se amplifique. En este caso los audífonos no son útiles.  

La sordera mixta, se produce por problemas tanto en el oído externo o medio como en el 

interno, es decir, una combinación de pérdidas conductivas y sensorioneurales. 

La sordera central resulta de daño o impedimento a los nervios o núcleo del sistema 

nervioso central, ya sean las vías al cerebro o al cerebro mismo. 

El entorno social de las personas con pérdida auditiva tiene efectos específicos en su 

desenvolvimiento, adaptación y desarrollo. Si son hijos de padres sordos suelen seguir 

un proceso de adaptación natural; pero si sus padres oyen o ensordecieron de jóvenes, 

tienen mayor dificultad para adaptarse.  

Esta discapacidad no afecta en cómo se viste ya que no se encuentra dificultades visibles 

para ellos pero si tienen distintas dificultades para moverse en la sociedad por eso 
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también se remarca las adaptaciones que trabajan otras áreas de diseño para la 

inserción social de los mismos. 

Para ayudar a la adaptación de los chicos con dicha discapacidad el diseño industrial 

creo los audífonos ya conocidos. Hace unos años se empezó a ver más seguido en la 

tele, principalmente en los programas de noticias una recuadro en la parte inferior donde 

se encuentra una persona haciendo de traductora con lenguaje de señas.  

Otros tipos de discapacidades son aquellas que no se relacionadas con los sentidos sino 

con el intelecto. En la actualidad, se entiende que la deficiencia mental es un fenómeno 

relativo y no una condición permanente. El estudio de la deficiencia mental se 

fundamenta en la  revalorización de las características de cada persona.  

Entre los genéticos se encuentran los debidos a desórdenes metabólicos, a aberraciones 

cromosómicas y a neoformaciones o tumores. Son aquellos que actúan antes o en el 

momento de  la concepción. Entre las alteraciones del metabolismo encontramos las de 

las proteínas, que pueden provocar fenilcetonuria, hiperuricemia familiar o 

degeneraciones hepatolenticular.  Entre las alteraciones en el metabolismo de los 

glúcidos encontramos la galactosemia, hipoglucemia. También existen las alteraciones 

en el metabolismo  de los lípidos, que provocan las enfermedades de Gaucher, de Tay- 

Sachs, o la de Niemann-Pick. Las cromosopatías, son alteraciones cromosómicas, 

producidas durante la meiosis o durante la mitosis celular, provocando los llamados 

síndromes, hay algunos producidos por las alteraciones de los autosomas, como el 

síndrome de Down, que consiste en la presencia de un cromosoma extra, que pertenece 

al par 21.  

Entre los factores ambientales se encuentran  los debidos a infecciones, a agentes 

tóxicos y a traumatismos.  Existen factores pre-natales, son los que actúan a través de la 

madre enfermando al feto, los factores peri- natales, son causadas durante el parto, y 

factores post natales, son los que inciden después del nacimiento.  En el  periodo pre 

natal, puede adquirir rubéola, toxoplasmosis, citomegalia o sífilis. En el peri natal o post 
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natal puede adquirir meningitis o encefalitis.  Existen sustancias que pueden tener efecto 

tóxico sobre el niño o el feto, en el periodo pre natal, como el alcohol, tabaco, 

medicamentos, drogas, en el post natal, monóxido de carbono, plomo, mercurio.  

Entre los factores desconocidos  las patologías provocadas por componentes 

hereditarios, se encuentra la deficiencia mental aislada, deficiencia mental con 

malformaciones cerebrales, la deficiencia mental asociada a síndromes 

polimalformativos. 

 Se distinguen también los síndromes de West, epilepsia del lactante, síndrome de 

Lennox –Gastaut, estancamiento del desarrollo intelectual entre otras cosas y entre los 

factores desconocidos sin signos neurológicos están las deficiencias mentales débiles o 

moderadas, que no presentan trastornos físicos, y su sistema nervioso está intacto. Se 

agrupan en problemas médicos y desnutrición, problemas emocionales o sociales, o 

privación física y cultural. 

Más allá del tipo de discapacidad, incluso más allá de la terminología para referirse a 

ellas, lo esencial es la adaptación de los entornos, como apoyo importante para mejorar 

la calidad de vida y el desempeño autónomo para las personas con capacidades 

diferentes.  No se trataría solo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a 

los entornos “normales”, sino también de crear y diseñar entornos capaces de ser 

compartidos y vividos por todas las personas independientemente de sus capacidades, 

crear una cultura centrada en la persona total.  

A través de la estimulación temprana se requiere que ellos reciban todo aquello que 

pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bien estar, posibilitando así la 

integración con su familia, el medio escolar y social como también con su autonomía 

personal. Existen distintos tipo de juegos educativo para estimular a los chicos, juego con 

colores, para que aprendan a identificar cada uno de ellos, formas que también a veces 

pueden ir combinadas con los colores y texturas.  
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La expresión discapacitado alude, entonces, a una amplísima gama de personas que 

presentan impedimentos o fallas de orden biológico más o menos evidentes. El campo de 

la medicina los separa en discapacitados sensoriales, motores, y mentales.  

Al rango de discapacitados mentales y motores de los que se hablará más adelante, se le 

suma ahora una clase proveniente del marco  socio terapéutico, la llamada discapacidad 

social.   

La condición de discapacitado es diferente a la de enfermo. La primera se refiere a su 

aspecto físico y la segunda a su aspecto social.  

El estado de enfermo es transitorio, es un estado del que habitualmente se desea salir lo 

más rápido posible. Aquello de lo que sufre el discapacitado no es provisorio, si nace 

sordo, queda sordo, si nace ciego, queda ciego. Deficiencia y discapacidad son dos caras 

de una misma realidad.  

Se llamará discapacidad al conjunto de espacios y desempeños sociales de los que un 

individuo o una categoría de individuos son excluidos a causa de su deficiencia. La 

discapacidad es pues el conjunto de prohibiciones y de límites a los compromisos 

sociales. Estas cuestiones son consideradas a la hora de pensar diferentes propuestas 

que el diseño, en el sentido más amplio puede aportar al mejoramiento en la calidad de 

vida, a la integración de estas personas y al desarrollo de su autoestima.  

 

2.2 Discapacidades motoras 

Deficiencia motriz es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna 

disfunción en el aparato locomotor. Como consecuencia, se pueden producir limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento, alteraciones en los 

músculos, huesos, o articulaciones.  

Los principales problemas que puede llegar a generar la discapacidad motriz, son entre 

ellos, los movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, fuerza reducida, no 

hablar claramente, dificultades en la motricidad fina o gruesa, alteraciones en la 
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manipulación y respiración, que limitan a las personas en su desarrollo personal y social, 

y los condiciona socialmente: mala accesibilidad al medio físico. 

La importancia que tiene para el niño el desarrollo de sus posibilidades motrices es 

fundamental para su formación posterior, tanto desde una perspectiva intelectual como  

motora propiamente dicha. El niño establece sus primeras conexiones de interacción con 

el medio a través de su cuerpo, éste le posibilita nuevas experiencias que le permitirán 

asimilar las nociones y los objetos de su entorno. La acción corporal representa la 

primera forma de conocimiento de que dispone cualquier niño  y estas primeras nociones 

son determinadas para su futuro desarrollo. 

Las principales causas de las alteraciones motrices son las prenatales, perinatales, 

postnatales, las primeras son aquellas que se producen antes del nacimiento, durante el 

embarazo. Entre las causas se encuentran enfermedades infecciosas o metabólicas que 

tiene la madre durante el proceso embrionario, o por incompatibilidad de los 

componentes sanguíneos de los padres; los segundos son aquellos que aparecen en el 

momento de nacer, son causadas por falta de oxígeno prolongada, o bloqueo de las vías 

respiratorias, daños en el cerebro en el momento del parto causados por daño con los 

fórceps, hace unos años se usaba para hacer descender al feto diez centímetros, pero 

hoy solo se utiliza para los últimos dos o tres centímetros, otra de las causas es cuando 

los bebés nacen prematuros; en el tercero aparece una vez que el bebé ya nació, pueden 

ser causadas por el contagio de alguna enfermedad como la meningitis, que sufra alguna 

hemorragia cerebral, o algún accidente. 

Las discapacidades motrices se relacionan con la motricidad fina o gruesa y la 

integración sensorial. La motricidad gruesa implica habilidades para coordinar, y para 

utilizar músculos grandes, lo que dificulta actividades como saltar, correr o trepar. La 

motricidad fina implica habilidades para utilizar músculos pequeños, esta incapacidad 

genera dificultades para mover la mano de una forma rápida, dificultando la escritura, 

abrocharse los botones, usar tijeras, utensilios para comer, y entre otras sostener el lápiz. 
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El desorden sensorial, es la dificultad para identificar la información procedente de la piel, 

que entre otras cosas suelen ser sensibles al tacto y darle una mala interpretación al 

dolor. 

Una deficiencia motora puede tener su origen en alteraciones de los sistemas musculares 

y óseos. En el caso de los niños, es frecuente que puedan padecer malformaciones 

óseas y/o articulares congénitas, un caso extremo es la ausencia de miembros tales 

como brazos y piernas, a esto se lo llama agenesias, también existen ausencias o 

malformaciones de los músculos, articulaciones, produciéndose alteraciones en los 

movimientos y en consecuencia deficiencias motoras. Además de estas variaciones 

congénitas se encuentran las adquiridas, entre ellas infecciones en los huesos y 

articulaciones, tumores benignos y malignos, reumatismos infantiles. 

Los músculos también se ven afectados por diferentes causas, las más graves son las 

llamadas atrofias y distrofias musculares, las cuales se caracterizan por una progresiva 

disminución del tejido muscular.  

Son enfermedades de origen genético en su mayoría, aunque los padres no sean 

discapacitados, son portadores de las anomalías en los genes. A medida que el niño 

crece va madurando la discapacidad, la enfermedad progresa inevitablemente. La 

ausencia, lesión, compresión, inflamación, traumatismo de un nervio motor produce 

parálisis.  

Existen varios tipos de discapacidad física que afectan distintas partes del cuerpo, en 

mayor o menor medida. Algunas de ellas son la debilidad en algunas zonas, las 

limitaciones del control muscular, que causan movimientos involuntarios, falta de 

coordinación o parálisis; la limitación de las sensaciones, los problemas 

de articulaciones y la carencia de miembros o extremidades. 

No siempre son permanentes estas discapacidades. En muchos casos se trata de 

lesiones temporales que se subsanan con el tiempo y de problemas que con el 

tratamiento adecuado desaparecen. 
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Hay deficiencias motoras que no están causadas por ningún trauma ni accidente, sino 

que son enfermedades provocadas por distintos factores. Pueden ser cuestiones 

genéticas, enfermedades infecciosas problemas durante el parto, por ejemplo. En este 

caso, la mayoría son permanentes y, en ocasiones, degenerativas, por lo que se agravan 

con el paso del tiempo. 

Existen multitud de enfermedades de esta clase; dentro de cada una hay diversos tipos y 

niveles de gravedad. 

La parálisis cerebral es una condición causada por lesiones en partes del cerebro que 

controlan la habilidad de mover los músculos y el cuerpo. Esta lesión motora puede 

ocurrir antes, durante o después del parto. Es compleja y afecta a los individuos de 

diversas formas. Entre las causas más comunes de la parálisis cerebral  se encuentran 

enfermedades padecidas por la madre durante el embarazo (paperas, varicela, entre 

otras.); infecciones y/o fiebre muy alta del bebé no controladas a tiempo; falta de oxígeno 

del bebé durante su nacimiento; deficiente atención médica antes, durante o posterior al 

parto; lesión cerebral como consecuencia de un grave accidente; incompatibilidad de 

grupo sanguíneo entre madre y bebé. 

El daño motor ocasiona problemas en la persona como rigidez muscular, mala postura, 

espasmos, movimientos involuntarios, dificultad para hablar, caminar u oír. 

Otra enfermedad es la distrofia muscular, también conocida como miopatía hereditaria. 

Es un desorden genético en el que los genes de las proteínas musculares están 

dañados. Se caracteriza por debilidad progresiva y pérdida de tejido muscular. La 

distrofia muscular puede afectar a personas de cualquier edad. 

Los síntomas varían de acuerdo con las diferentes distrofias musculares. Los tipos de 

distrofia más graves son fatales, mientras que los más leves causan debilidad muscular 

pero permiten una de vida relativamente normal. Los síntomas más comunes son 

debilidad muscular, escoliosis (desviación de la columna vertebral), bajo tono muscular 
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(hipotonía), contracturas en las articulaciones, en algunos tipos de distrofia también se da 

retraso intelectual.                          

La esclerosis múltiple es otra de ellas, en las personas con esclerosis múltiple, 

la mielina (sustancia proteica que recubre las neuronas para hacer más rápidos los 

impulsos nerviosos) se erosiona (desmielinación) y hace que las fibras nerviosas sean 

incapaces de enviar las señales desde el sistema nervioso central a los músculos. Los 

síntomas más comunes son el cansancio, visión doble o borrosa, problemas del habla, 

temblor en las manos, debilidad en los miembros, pérdida de fuerza o de sensibilidad en 

alguna parte del cuerpo, vértigo o falta de equilibrio, sensación de hormigueo o 

entumecimiento, dificultad para andar o coordinar movimientos. 

Otra de las enfermedades más conocidas es el caso de la espina bífida, 

una malformación congénita del tubo neural (la estructura embriónica que luego formará 

el cerebro y la médula espinal). El recubrimiento de la médula espinal no se cierra 

adecuadamente, dejando parte de ella al descubierto y en contacto con el exterior. 

Dependiendo de la altura y de la extensión de la lesión se producen diferentes 

alteraciones neurológicas, en el movimiento y en el funcionamiento de los órganos. 

Los síntomas también están en función de la altura en la que se encuentre afectada la 

médula. Cuanto más cerca de la cabeza está la lesión, mayores son los problemas. A 

veces la espina bífida se acompaña de hidrocefalia, un exceso de líquido cefalorraquídeo 

en el interior del cerebro que puede ocasionar daños cerebrales, trastornos en la función 

motora y en el aparato digestivo. 

La mayoría de las personas afectadas por espina bífida tienen una inteligencia stándard, 

pero sus problemas en otros sistemas pueden ocasionar deficiencias en el aprendizaje. 

Sin embargo, en otros casos, la malformación puede llegar a pasar completamente 

desapercibida e incluso no ser detectada por los médicos. 

La artritis es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor y limitación de 

movimientos. Es más común en las personas de edad. 
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La enfermedad de Parkinson, es un desorden del sistema nervioso central que provoca 

temblores incontrolables y/o rigidez muscular. La enfermedad de Parkinson es más 

común en personas mayores, aunque también puede afectar a individuos jóvenes. 

El temblor esencial, es un trastorno neurológico en el cual se presentan agitaciones, sin 

una causa identificable, cuando una persona se está moviendo o está tratando de 

hacerlo. Normalmente afecta más a las manos. El estrés, la fatiga, la ira, el miedo, la 

cafeína y el tabaco pueden provocar empeoramiento transitorio de este tipo de temblor 

hasta el punto de hacerse visible a simple vista. 

Si un sujeto muestra una problemática orgánica, no desmerece la intervención directa y 

la especificidad psicológica en el plano motor. La educación del discapacitado mental o 

físico, no debe restringirse, incluso en los casos graves, porque siempre existe la 

posibilidad de lograr un grado notable de desarrollo psico-motor e intelectual en el  

discapacitado gracias al estímulo motor y subjetivo.  

En el caso de la inserción de los discapacitados motrices en la sociedad se pueden ver 

muchas más construcciones en la vía pública. Todos los edificios públicos cuentan con 

rampas de ingreso para discapacitados, en el caso de los edificios residenciales no se ve 

en todos esta disposición. El transporte público de a poco va realizando cambios para 

que todos puedan viajar, los colectivos nuevos que han incluido muchas empresas de 

colectivos cuentan con una rampa en la puerta del medio que se saca para poder 

ingresar con la silla de rueda. Los aporte de diseño que más se pueden observar para 

esta patología perteneces al área de arquitectura y diseño industrial mejorando accesos y 

calidad de vida.  

 

2.3 Acondroplasia 

La acondroplasia es un trastorno genético que se presenta en uno de cada 25.000 niños 

nacidos vivos; es la causa más común del enanismo, es una alteración ósea de origen 

cromosómico, caracterizada porque todos los huesos largos están acortados 
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simétricamente, siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que provoca un 

crecimiento disarmónico del cuerpo. 

Abbas, Fausto, Kumar y Michel autores del libro “Patolgia de Robbins” aportan una 
definición científica para entender esta patología, la acondroplasia es una de las 
causas fundamentales del enanismo. La causa que subyace en esta afección es 
una mutación puntual en el receptor 3 del factor del crecimiento fibroblastos 
(FGFR3) que da lugar a una activación constitutiva. Desafortunadamente, el FGFR3 
inhibe la proliferación de los condorcitos; como consecuencia se suprime la 
expansión de la placa de crecimiento epifisaria normal, con lo que se impide 
notablemente el crecimiento de los huesos largos. (p. 817) (2008) 

 

              
La acondroplasia se debe a un cambio en la información genética que recibe el factor 

receptor de crecimiento de fibroplastos, células que hacen que los huesos crezcan a lo 

largo. Esto produce una malformación en el desarrollo de los cartílagos, con una 

calcificación acelerada que impide el crecimiento normal de los huesos. Como 

consecuencia el esqueleto tiene un menor crecimiento en las extremidades y adquiere 

una forma especial. Debido a la desproporción de su talla con respecto a las medidas 

estándares socialmente aceptadas, se producen limitaciones físicas de orden práctico en 

la vida cotidiana que pueden condicionar el normal desarrollo psicosocial de la persona 

que lo tiene. 

Desde el punto de vista social, las personas con acondroplasia conviven siempre con una 

serie de problemas debidos a la existencia en nuestra sociedad de clichés y prejuicios 

culturales a históricos que aún persisten. 

La expectativa de vida y el coeficiente intelectual de las personas con acondroplasia son 

los mismos que los de las personas de talla normal, a pesar que los niños con este 

problema suelen tener un desenvolvimiento motor lento cuando son bebés, a causa de 

las proporciones de su cuerpo. 

Hay quienes no consideran que el enanismo sea una discapacidad porque las personas 

de talla baja caminan, se mueven oyen, ven, hablan, piensan igual o quizá más que las 

personas que no padecen acondroplasia. 
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Más que discapacidad, la acondroplasia es una condición física especial que trae consigo 

quizás algunas limitaciones, puesto que se vive en un mundo adaptado todo para 

personas que alcanzan por lo menos 1,60 de estatura. 

Los cajeros electrónicos, teléfonos públicos, interruptores de luz, cerraduras de las 

puertas, estantes, mostradores, andenes, escalones, accesos a los automóviles y 

muchos objetos más, han sido fabricado pensando en hombres y mujeres de talla media 

y no en personas que padecen esta patología.  

Estudios realizados en Estados Unidos, llegan a la conclusión que las personas 

afectadas de acondroplasia tenían un nivel de renta anual más baja, menos nivel de 

educación y menores posibilidades de casamiento. Destaca además que los niños de 

baja estatura presentan carencia en el rendimiento social y académico reduciendo 

autoestima y generando depresión.  

La percepción que tiene la sociedad de las personas con acondroplasia crea retos 

significativos a los mismos.  

Según la nota que publica la fundación ALPE, la notable limitación en la altura en 

comparación con la media se establece como una hipótesis para explicar un efecto 

negativo en la calidad de vida. La investigación avala correlaciones entre una mayor 

altura y los logros profesionales y personales en la sociedad americana. El énfasis que la 

sociedad occidentalizada pone en la altura sugiere que estas características tan visibles 

determinan cómo son percibidas socialmente las personas y cómo se perciben a sí 

mismo.  

Estos estudios indican que los niños con baja estatura, por displasia, déficit de la 

hormona de crecimiento, baja estatura de constitución o síndrome de Turner, presentan 

carencia en el rendimiento social y académico (Clopper et al, 1986; Dean et al, 1986; 

Mitchell et al, 1986; Richman et al, 1986). La introversión, el retraso en el desarrollo, los 

pobres resultados académicos, el aislamiento social, la reducida autoestima, y la 
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depresión han sido descritos en numerosos estudios de niños con diversos problemas de 

crecimiento, alguno de los cuales incluían colectivos de niños con acondroplasia.   

Abbas, Fausto, Kumar y Michel autores del libro “Patolgia de Robbins  afirman que 
los cambios más sobresalientes consisten en un acortamiento notable y 
desproporcionado de los elementos proximales de las extremidades, piernas 
arqueadas y postura lordótica (lomo hundido). Las placas de crecimiento de 
cartílago están desorganizadas e hipoplásticas, a diferencia de las columnas 
ordenadas y expandidas que se aprecia normalmente en las epífisis. (p. 817) (2008) 

 

Las alteraciones en las extremidades superiores se asocian con una limitación de la 

extensión completa del codo y a veces se acompaña de luxaciones posterolateales de la 

cabeza radial, existe también en ocasiones una limitación de la movilidad del hombro. A 

esto hay que añadir las deformaciones características de las manos. En virtud de estas 

características el PG presentará diversas propuestas de indumentaria adaptada a estas 

particularidades. 

Debido a las alteraciones de las extremidades el vestirse se ve afectado por el hecho que 

no existen largos modulares para ellos o prendas con largos regulables para su talla. 

También para favorecer su movilidad y su independencia a la hora de vestirse se 

aconseja ingresos más fáciles a las prendas.  

Las articulaciones de la rodilla y las deformidades tibiales se asocian normalmente a 

genu varo (piernas arqueadas), genu recurvatum (rodillas con recurvatura)  y a torsión 

lateral secundaria al crecimiento relativo del peroné. Esto provoca también un pie en varo 

con limitaciones de la pronación (movimiento exterior), y pueden corregirse mediante 

plantillas ortopédicas o mediante corrección quirúrgica.  
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Figura Nº 1, imagen de una persona con genu  Figura Nº 2, imagen 
recurvatum de una persona con 
Fuente: http://www.grec.net. genu varo 
 Fuente: Elaboración 
 propia. 
 

El procedimiento quirúrgico de alargamiento global de los segmentos óseos es el único 

tratamiento terapéutico eficaz que en la actualidad permite normalizar el tamaño de las 

extremidades en los individuos con acondroplasia mejorando la alineación axial y las 

limitaciones funcionales asociadas a las deformaciones esqueléticas. Se dan una serie 

de circunstancias en los individuos con acondroplasia que favorecen los métodos de 

elongación, debido a la gran laxitud de los tejidos, a la hipertrofia de las partes blandas y 

a la velocidad de consolidación del tejido óseo.  

El alargamiento óseo proporciona una talla corporal al individuo que le permite superar 

barreras físicas y arquitectónicas, eliminando o reduciendo su grado de minusvalía y 

mejorando el desarrollo y la integración social. La colección propuesta en este PG 

contempla la creación de prendas adaptables a estos cambios y los resultados de las 

diferentes técnicas quirúrgicas.  

Las principales técnicas son: la de Bastiani que alcanza una elongación de extremidades 

inferior a los 20-25 cm; la técnica de Llizarov: que consigue una elongación de las 

extremidades inferiores de unos 30 cm y de los húmeros de 9-14 cm; la técnicas de 

Villarrubias o técnica ICATME: que permite una elongación de las extremidades inferiores 

de unos 30 cm y de las superiores de 9-14 cm.  
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Según la guía para acondroplásicos Un nuevo horizonte las características anatómicas 

de las personas con acondroplasia son: Talla, adultos: 1,22-1,44 m en los hombres, en 

las mujeres entre 1,17 y 1,37 m; desproporción entre tronco normal y extremidades 

cortas; caja torácica pequeña y aplanada antero-posteriormente; cráneo ancho y cara 

pequeña, puente nasal deprimido en su parte superior; discreta desproporción entre el 

desarrollo muscular y el esqueleto; suele haber exceso de tejidos blandos en relación a la 

longitud ósea; manos características en tridente: aumento del tercer espacio interdigital, 

abdomen discretamente abombado, debido a la debilidad de la musculatura abdominal. 

Articulaciones con gran amplitud articular, provocada por una hiperlaxitud ligamentosa. 

Es objetivable en los lactantes de forma bastante generalizada y en adultos a nivel de 

rodillas, genu recurvatum, articulaciones con limitación a la extensión. Muy frecuentes los 

flexos a nivel del codo y cadera. Alteraciones en los ejes de las extremidades inferiores: 

genu varo y ganu valgo. Más frecuente el primero por la tendencia que tienen a la 

rotación externa de cadera. 

A nivel radiológico hay conductos vertebrales pequeños debido a la estrechez de los 

arcos posteriores vertebrales y a la disminución de los espacios entre pedículos, que 

definen el espacio medular. Esta anomalía puede provocar una compresión medular. En 

la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada se puede observar 

una disminución del foramen mágnum, orificio mayor situado en la parte posteroinferior 

del cráneo. Así, el diámetro transversal del mismo en un acondroplásico adulto es igual al 

de un recién nacido y, a su vez, igual al de un lactante de 2 años en su diámetro sagital. 

Esta estrechez puede provocar una compresión cérvico-medular, manifestándose signos 

y síntomas de alta mielopatía cervical, apnea central o ambas. En casos graves es 

incompatible con la vida. En un recién nacido, aparece una hipotonía muscular 

generalizada que conlleva un retraso en la adquisición de las habilidades motrices.  

Según el artículo “La acondroplasia algo más que una cuestión de altura” publicado por la 

fundación ALPE, la mejor integración social, a través de proporcionar una talla corporal 
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que permita superar barreras físicas y arquitectónicas que limitan el desarrollo social del 

individuo, es el motivo básico del alargamiento de extremidades (eliminando o reduciendo 

su grado de minusvalía). A este motivo se añade el mejorar la funcionalidad, 

especialmente marcada por las limitaciones impuestas por las deformidades del 

esqueleto, cuya corrección es una parte imprescindible en el tratamiento quirúrgico de 

estos pacientes. No es menos importante el aumento de la autoestima del paciente al 

considerar éste que mejora su propia imagen personal.  

En relación con la acondroplasia, las características físicas y morfológicas de estas 

personas permiten que se den una serie de circunstancias que favorecen los métodos de 

elongación, es más asequible el alargamiento de un miembro de un acondroplásico que 

el de un individuo sin alteraciones del crecimiento, principalmente debido a la gran laxitud 

de los tejidos, como también a la hipertrofia de las partes blandas que presentan los 

acondroplásicos. 

Seguidamente se describen cada uno de los procesos quirúrgicos a que son sometidos 

los pacientes para conseguir la elongación global de las extremidades, según se detallan 

en ICATME, 1996. Es evidente que estos procesos serán en gran parte dependientes de 

las características de los pacientes, pero se intentará describir, de forma lo más 

generalizada posible y sin entrar en excesivo detalle, las técnicas quirúrgicas 

desarrolladas para el alargamiento de huesos por el Dr. J.M Vilarrubias y su equipo 

(Instituto Dexeus, Barcelona). Hasta 1995, con esta técnica se habían practicado 

elongaciones en más de 500 pacientes, en los cuales 150 estaban afectados por talla 

baja, principalmente por acondroplasia, se desconoce el grado de éxito y el número y tipo 

de complicaciones encontradas durante los alargamientos. 

El proceso de alargamiento de los acondroplásicos siempre se inicia  con la elongación 

simultánea de ambas tibias.  

El proyecto de grado consta de una colección como bien se detalló anteriormente, esta 

colección constara de dos líneas una para la vida cotidiana de estas persas y otras para 
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el momento en que se realiza la intervención, por eso es importante detallar el 

procedimiento de la misma para luego trabajar con estas características. 

La intervención consiste en la colocación de un pequeño clavo desde el peroné hacia la 

tibia para evitar luxaciones del tobillo durante el alargamiento.  

Una vez finalizada la intervención se coloca un fijador externo monolateral, adaptado a 

los clavos, corrigiendo las desviaciones o retracciones de este fuerte tendón y evitar 

posiciones anómalas del pie.  

Luego de la recuperación funcional tras el alargamiento de las tibias, se puede optar por 

el alargamiento de ambos fémures y húmeros. Si el tamaño del húmero es aun 

excesivamente pequeño, es preferible realizar primero la elongación femoral.  

Se inicia la intervención colocando los clavos enroscados en los extremos de los huesos, 

respetando los cartílagos de crecimiento. El proceso quirúrgico finaliza con la adecuada 

colocación de los fijadores y unas pequeñas incisiones para descargar la tensión de los 

músculos aductores y del recto anterior. 

El alargamiento del húmero es la fase más sencilla y cómoda para el paciente. Sin 

embargo, el cirujano debe tener más precisión en la colocación de los clavos que se 

sitúan justo por encima del codo. Una vez realizada, los pacientes suelen adaptarse a la 

perfección a la vida cotidiana mientras llevan los fijadores en los húmeros. 

Se estima necesario la elongación de los húmeros en aquellas personas acondroplásicas 

que se han sometido a un proceso de alargamiento de las extremidades inferiores. Por 

las características de la acondroplasia, el segmento humeral es especialmente corto, de 

4 a 6 cm. más corto que el antebrazo, lo que hace que en algunas circunstancias el 

paciente vea muy limitada la realización de funciones tan importantes como ser ponerse 

unos calcetines o atarse los cordones de los zapatos, e incluso realizar su higiene 

personal. 

Una persona con discapacitades es un sujeto de derechos inviolables, y por lo tanto 

también de obligaciones, se parte de la idea de no tratar a un discapacitado como un 
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disminuido, sino como un sujeto, con capacidades y  sensaciones, aunque con ciertas 

dificultades.  

La discapacidad, que aparece como atributo personal, se materializa, en la vereda, en la 

escalera, en la ausencia o el mal diseño de pasamanos, rampas y ascensores, y en la 

ausencia de transporte público accesible, y se expresa socialmente en la ausencia de 

múltiples ámbitos que se les permite compartir. 

Es una construcción social. Es algo que a primera vista parece estar en el cuerpo de la 

persona, pero en realidad está en el lugar que se le permite ocupar en la sociedad. 

El objetivo de este proyecto de graduación es entonces aportar diseños considerando el 

vacío que existe en el marcado con respecto a la oferta que proporcionan las marcas 

líderes. 
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Capítulo 3. La función de la vestimenta: ¿por qué v estir? 

El hombre de la sociedad moderna, dedica mucho más tiempo que antes al cuidado de sí 

mismo e intenta gustarse: se preocupa por su forma de alimentarse, sus cosméticos, su 

forma física y cuida que sus vestidos sean impecables, consciente que su éxito en la 

sociedad depende en gran medida de la imagen que los demás tengan de él.  

Según el economista y sociólogo alemán Thorstein Vable, la vestimenta pone en 

evidencia la propia situación económica, y ello se realiza no ya en función de protección 

de la persona, sino más bien en el hecho de poner de manifiesto y lograr  una apariencia 

en función de los demás. (2007) 

A lo largo de este capítulo se explicara como la vestimenta en sus inicios tenia 

significados mágicos, se utilizaba como ornamentación del cuerpo y no como protección 

o funcionalidad de abrigo.  

3.1 La vestimenta como ornamentación   

El vestirse comenzó en un principio en la vida de los pueblos primitivos como una forma 

de protección hacia los espíritus; ornamentaban sus cuerpos en lugares como nariz, 

cuello, manos, dedos, donde se creía que podía ingresar un maleficio o por donde se les 

escapaba la vida. Según Squicciarino, la finalidad mágica de los objetos que utilizaban 

han constituido el inicio de la motivación del vestido, por lo que las primeras 

manifestaciones artistas tenían fines prácticos y relacionados con la magia, más que 

fines simplemente estéticos. (1998) 

La ornamentación comenzó a ser también un determinante social, aunque en los pueblos 

primitivos estaba determinado por otros factores, como por ejemplo, la edad, el sexo o las 

capacidades personales de cada uno y no como sucede más tarde que con el fenómeno 

de la moda, con motivo de factores sociales y económicos se relaciona la división de la 

sociedad en clases. Los fenómenos del consumo y de la moda dependen de la estructura 

social y no de las necesidades naturales. La moda era y sigue siendo un signo para 
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expresar la ostentación de bienestar y la distinción de las clases sociales. El adorno 

cumple la función de llamar la atención de los otros y por otra, parte de distinguirse de los 

demás.  

La primera función que cumple la vestimenta es la del abrigo, pero también existen otra; 

funciones como la de cubrirse por pudor y la de la ornamentación anteriormente 

mencionada. El sentido del pudor funciona como un modo de frenar el impulso a exhibir 

el cuerpo.  

La función del adorno se relaciona también con el reclamo sexual, en los pueblos 

primitivos usaban la indumentaria ornamental para atraer el sexo apuesto más que para 

cubrirse. En la actualidad también la vestimenta puede comprender una forma de 

exhibicionismo en cuanto sirve para atraer la mirada de los otros.  

Según Veneziani, en las sociedades más primitivas, era en el hombre en quien 

prevalecía la función ornamental. A medida que las sociedades fueron evolucionando el 

hombre se fue adaptando y tomó formas de vestir más uniformadas como por ejemplo, el 

traje se adapta más al tipo de sociedad industrial o de comportamiento social. (2007) 

Otras de las funciones que cumple la vestimenta es la de protección, la cual va más allá 

del concepto básico del abrigo y se extiende a otros aspectos donde prevalece lo 

simbólico, la vestimenta protegía al usuario de los influjos negativos o por el contrario lo 

ayudaría a atraer las influencias positivas.  

Además cumple la función de protección moral, los hábitos religiosos: amplios y de 

colores oscuros, no solo manifiestan un freno hacia la misma persona que lo usa sino 

también  está refiriendo a los demás respecto de su condición moral y poniendo 

distancia.  

Según Squicciarino (1998) el vestido puede tener una función múltiple, por lo que no 
siempre resulta clara la distinción entre la función genuinamente estético-ornamental 
y la función utilitario-protectora. Lo que inicialmente se emplea como un elemento 
decorativo, a continuación podría convertirse en un útil elemento de protección y 
viceversa, pues las dos funciones, también coexisten. (p 86) 
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3.2  El vestuario como comunicación 

En el ámbito de la comunicación no verbal, el aspecto es, sin duda, la señal que más 

influye en las percepciones. El aspecto externo desempeña un papel importante para 

mantener una imagen de las personas y tiene un peso considerable de cara a la 

autoestima y al sentimiento de seguridad en la propia persona. Según el Dr. Jorge 

Carposi (comunicación personal, marzo 2012), médico en psiquiatría este proceso 

empieza a producirse en la infancia: junto con el nombre, los distintos elementos de la 

indumentaria constituyen para el niño un motivo de orgullo, a pesar del inevitable aspecto 

coercitivo que representan en el plano de comportamiento; para el niño de dos o tres 

años, proporciona un importante punto de apoyo para su identificación. Por estas razones 

es por las que el fenómeno de la moda se reafirma cada vez más con necesidad de 

masa. El efecto tonificante que ejerce sobre la autoestima el hecho que los demás 

manifiesten la aceptación y la admiración de su propia imagen. 

El primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido la 

indumentaria. Las personas comunican antes de hablar, al acercarse a una persona ya 

se puede imaginar su sexo, edad y clase social a la que pertenece por la ropa que lleva 

puesta. También la ropa puede llegar a decir sobre la profesión, la procedencia, 

personalidad, gusto y hasta el estado del humor de la persona en ese momento. La moda 

es un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación.  

Elegir la ropa, en una tienda o en casa, define, caracteriza y describe a las personas. En 

estas decisiones entran en juego consideraciones prácticas: consideraciones sobre la 

comodidad, la resistencia, la disponibilidad y el precio. Especialmente en el caso de 

personas con un guardarropa limitado, es posible que se pongan una prenda porque sea 

caliente, o impermeable, o porque sea útil para ponérsela por ejemplo encima de un traje 

de baño mojado. 

Según Lurie, casi desde su invención el vestido se ha usado para diferenciar la juventud 

de la vejez. En las tribus primitivas, la iniciación de los muchachos y las muchachas a la 
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vida adulta estaba marcada incorporación de nuevas ropas y ornamentos de adultos. 

(1994) 

En las sociedades civilizadas cuando un muchacho alcanzaba la mayoría de edad en la 

Roma antigua, se despojaba de su túnica corta y adoptaba la toga viril, esta toga tenía un 

significado particular, el vestirla significaba el paso de la infancia a la adolescencia, 

consiste en una toga blanca, sin adornos ni tintura y podía ser usada por cualquier 

ciudadano romano en edad adulta.  

En cuanto a la ropa diseñada para mostrar la posición social de quien la lleva tiene una 

larga historia. La moda ha indicado durante miles de años el alto rango de sus usuarios o 

su pertenencia a la realeza. En el antiguo Egipto sólo las personas de alta posición 

podían usar sandalias; los griegos y los romanos controlaban el tipo, color y número de 

prendas de vestir que se usaban y los tipos de bordado con que se podían adornar.  

En la actualidad la simple ostentación en el vestido es menos habitual de lo que fue en el 

pasado, pero las ropas son más que nunca un signo de posición social. La indumentaria 

es una forma de adaptarse que busca el hombre, una manera de pertenecer a un grupo.  

Según Sexe una tela investida produce un sentido. Pensado como objeto cultural forma 

parte de la simbiosis social, con dicha tela y otras materias significantes se puede realizar 

un diseño, es decir, un discurso, un cruce cualquieras de colecciones o de diseño es un 

discurso social. Por ende un diseño cualquiera es un discurso. Una moda, un desfile es 

un discurso social. (85)  

El ser humano está siempre en una constante búsqueda de aprobación por eso lleva a la 

imitación, que le permite la satisfacción de la necesidad de distinguirse. “La moda es una 

de las expresiones más directas de la cultura. Porque cuando el cambio ocurre, también 

cambia la vestimenta.” (Veneziani, 2007, p 36) 

En la década de los años 1940 la vestimenta reflejaba la posición política del momento, 

acentuada por la racionalización impuesta por la escasez de telas. La mujer se 



 

51 
 

mimetizaba con el hombre y adoptaba su mismo estilo militar ocupando los puestos de 

trabajo en las fábricas que el dejaba para ir a la guerra.  

En esa década en la Argentina comienza el renacimiento tímido de la mujer: ella toma 

entidad propia, accede al voto y a la educación. El derecho al sufragio universal fue 

simbólicamente un avance enorme para la mujer quien había sido siempre postergada de 

la acción en el cuerpo social.  

En la década de los años 1960 se observa una liberación personal y social que se 

manifiesta abiertamente frente al intento por romper con las tradiciones, el Estado y las 

normas en general. Esto se reflejaba en la vestimenta, aparecen las minifaldas creadas 

por Mary Quant. Se empieza a usar la ropa geométrica, recta y erótica en la medida que 

gran parte del cuerpo queda al desnudo.  

La vestimenta reflejaba una vez más la posición de la mujer en la sociedad de ese 

momento: la liberación femenina. Ella estaba adquiriendo nuevos derechos, el divorcio, el 

control de la natalidad; con la aparición de los anticonceptivos y el aumento de la 

información de cómo evitar los embarazos; a través de la vestimenta parecía decir, yo 

soy mujer, lo cual se manifestaba con ropas ajustadas al cuerpo.  

Al mismo tiempo en esa época se ve un gran incremento de las mujeres en la educación 

que comienzan a integrarse a las carreras universitarias, que hasta el momento, en su 

mayoría eran frecuentadas por hombres. Eso también se reflejó con la aparición de la 

ropa unisex que limaría la diferencia entre los sexos. 

A fines de la década de los años 1960 algunos hippies y místicos despreciaron la ropa 

demasiado limpia y aseada como una señal de rebeldía. A través de su forma de vestir y 

de sus símbolos, flores, pelos largos y barba, camisas teñidas por ellos mismos, colores 

vibrantes, jeans gastados, sandalias y collares artesanales; los hippies expresaron una 

protesta social y política.  
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Luego de los años rebeldes  en la década de 1970 se caracterizaron por una vuelta a lo 

romántico, se comenzaron a utilizar telas de algodón con estampados floreados, los 

peinados ondulados y los sombreros de paja adornados con flores.  

Saulquin (2008) afirma que la vestimenta tiene un alto poder simbólico, en realidad, no 

sólo la vestimenta. Todo lo que se pone y todo lo que se usa. Por ejemplo, en los años 

1930, 1940 y 1950 el símbolo era absoluto, representaba el lugar que cada uno ocupaba 

en la sociedad, representaba una multitud de cosas. Es simbólico ahora también, pero la 

vestimenta se alió a un estilo de vida, a una imagen general que se complementa con el 

automóvil, tipo de piel, maquillaje y zapatos.  

Según Saulquin la lógica de la moda, desde su aparición hasta el final de la Revolución 

Industrial, se alimentaba por la competencia de la burguesía y la nobleza que pretendían 

mantener el poder y la independencia de la creación. Apropiarse de la imagen construida 

por la nobleza representaba, para la ascendente burguesía la posibilidad de apropiarse 

de las fuentes de poder que la sustentaban. (2010) 

De allí la reglamentación de las formas de vestir que correspondían a cada grupo social, 

la aparición de las leyes santuarias significaba un combate para definir los límites de los 

diferentes campos de poder. Casi todas indicaban que las vestimentas debían indicar el 

lugar que cada persona ocupaba en la escala social. 

Los controles y las normas sociales, especialmente la moda, han utilizado al vestido para 

negar, esconder, deformar y empaquetar el cuerpo, que tanto para los pueblos primitivos 

como para los niños, es el único medio de expresión del sentimiento de si mismo.    

Las personas en cuanto individualidades aspiran a la originalidad y al cambio que las 

distingue, y como miembros de agrupaciones aspiran a la uniformidad y la permanencia 

que las integra. 

A lo largo de este subcapítulo se habla de la importancia de la vestimenta como manera 

de comunicación entre las personas, la ropa dice, habla, una persona con acondroplasia 

al día de hoy no tiene indumentaria adecuada para sí, esto genera que ellos mismos o en 
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el caso de los chicos que los padres tengan que modificar la ropa y esta no queda en las 

mejores condiciones.  

Este Proyecto de Grado propone indumentaria que sea igual a la de un chico con talla 

normal, donde ellos no se sientan discriminados u observados por no verse como los 

demás; que puedan comunicar seguridad y comodidad.     

 

 

3.3 Indumentaria para distintas patologías  

Según Gallardo Jáuregui las prendas para personas con alguna discapacidad tienen que 

permitir una amplitud y libertar de movimientos que puede y debe realizar cada persona, 

la prenda debe adaptarse  a esos movimientos, no impedirlos. (1994) 

Las prendas tienen que ser cómodas tanto para la persona que la usa como para quien 

tiene que vestirla o ayudarla. Son recomendables las prendas que ceden a los 

movimientos, las que se abren delante, las que pasan bien por la cabeza. 

Las prendas adaptadas para personas que no se incluyen dentro de las necesidades de 

vestir cotidianas o usuales. Estos usuarios son aquellos que poseen movilidad reducida, 

que no comparten con la mayoría de los individuos, las ocasiones de uso más 

convencionales.   

Al hablar de indumentaria para distintas patologías el espectro puede llegar a ser muy 

amplio. A continuación se presentarán una serie de recomendaciones para la adaptación 

de  las mismas que en muchos casos también corresponde a niños con acondroplasia. 

Alguna de las adaptaciones pueden ser específicas de un patología pero muchas de ellas 

perteneces a varias, la descripciones de estas adaptaciones se puede tomar también a 

modo de comparación para demostrar que tampoco es fácil conseguir indumentaria para 

otras necesidades especiales.  

Los diseñadores de indumentaria, deben estar alertas y dispuestos a aplicar sus 

herramientas para resolver problemáticas que exceden lo meramente estético.  
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Uno de los planteos más reiterados, sobre todo por las personas con movilidad reducida, 

es el de estar obligados a depender de otra persona para vestirse, ya que las prendas 

convencionales no contemplan su situación y son de difícil acceso, haciéndoles pasar 

muchas veces por situaciones que consideran humillantes. Otro punto referido 

comúnmente es que los accesorios ortopédicos, las prendas funcionales no contempla un 

cuidado estético y que incluso acentúan la discapacidad o resaltan los aspectos clínicos 

de la misma. En un mundo donde lo funcional y lo estético parece ocupar un espacio de 

privilegio y de deseo al que no todos pueden acceder, la discapacidad plantea el derecho 

a poder contar con prendas y objetos de calidez humana sin los cuales es muy difícil 

alcanzar verdadera independencia e inserción social.  

En cuanto a tejidos son convenientes las prendas de algodón para evitar rozaduras o 

alergias con facilidad. El algodón es una fibra natural de origen vegetal, las cuales fueron 

las primeras en utilizarse, junto con el lino, el esparto, el lino, y el cáñamo.  La fibra de 

algodón se caracteriza por su resistencia y elasticidad, es fácil de teñir, presenta buena 

absorción de la humedad y principalmente no irrita la piel por eso es la fibra más utilizada 

en la industria textil para niños.  

Las sedas no son recomendables ya que puede causar que una persona resbale de la 

silla, los tejidos excesivamente sintéticos como también los tejidos que se arrugan con 

facilidad pueden causar irritación a las personas que están mucho tiempo en una misma 

postura.  

Existen algunas adaptaciones que se le pueden realizar a las prendas para facilitar el 

momento de vestirse. Los cierres y los botones pequeños dificultan la autonomía de los 

chicos y la comodidad para quien lo está ayudando, es recomendable reemplazarlos por 

broches a presión, botones con rebordes y vástagos, ojales grandes. En el caso de dejar 

los cierres, colocarles argollas o borlones grandes para facilitar el agarre.  Si se desea 

dejar los botones de una prenda como esta, para facilitar su utilización sería adecuado 

anular los ojales y colocar velcro para abrir y cerrar la prenda. Otra adaptación 
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recomendable en el caso de los botones es coserlos con hilo elástico para hacer más 

fácil su manejo.  

Para aquellas personas que gateen, rapten o apoyen mucho los codos  sería conveniente 

reforzar con coderas y rodilleras las prendas para evitar roturas, también se puede 

amortiguar dichos lugares para evitar golpes fuertes con movimientos incontrolados.  Si la 

persona se maneja con muletas, se puede poner refuerzos o parches en las zonas donde 

el roce con la muleta sea más frecuente.  

En personas hemipléjicas como también en otras patologías donde también la persona 

se encuentra con movilidad reducida o nula, es muy útil colocar bolsillos grandes en las 

prendas donde pueden tener todo a mano sin necesidad de moverse y agiliza la tarea 

que estén realizando. 

Algunas prendas recomendadas según las características de las mismas para facilitar el 

momento de vestirse son las blusas con mangas y sisas amplias estilo ranglan o manga 

japonesa, escote bote; para las personas que utilizan muletas, las camisas o remeras 

deben ser más largas para poder llevarla dentro del pantalón y que no se les suba con el 

movimiento.  

Para las niñas y mujeres que usan falda y se visten solas es recomendable que se 

abrochen adelante, en cambio para las personas con incontinencia y que van en silla de 

ruedas son más adecuadas las que abrochan por detrás para facilitar el cambio de 

pañales y/o limpieza.  

En los pantalones, lo mejor es que sean amplios, que tengan cintura elástica en vez de 

botón o cierre. En el caso que la persona utilice muletas o tenga dificultad para caminar 

es conveniente controlar el largo del pantalón para que no entorpezca para marcha. Para 

aquellas personas que utilicen aparatos de marcha o pierna ortopédica, se deslizan mejor 

los pantalones de algodón o tejido liso que los de punto, es conveniente reforzar las 

costuras del interior del pantalón ya que rozan con los aparatos de marcha. Para revisar y 
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manipular todo el aparato o pierna es buena idea abrir el pantalón en toda su longitud en 

las costuras exteriores y luego cerrarlo con velcro.  

Para la temporada de invierno hay algunos abrigos que son recomendables como los 

ponchos y las capas que son más cómodos y manejables. Para las personas que están 

en silla de ruedas tanto como para personas con discapacidad motriz  como aquellas 

personas que fueron operadas y son inmovilizadas por un lapso determinado, como es el 

caso de intervenciones quirúrgicas que se realizan las personas con acondroplasia, si 

quieren usar chaquetas es preferible que sean cortas paro que no se rocen con las 

ruedas.  Para cubrir las manos del frío son más cómodos los guantes tipo manoplas o 

mitones que los guantes comunes con cinco dedos.  

En el calzado resultan más prácticos los que son sin cordones, aquellos zapatos o 

zapatillas que tengan cierre con velcro, hebillas fáciles o con elástico. Para las personas 

con pie equino hay que buscar zapatos que estén abiertos hasta los dedos que son más 

fáciles para poner.  

El sistema de avíos tiene que ser considerado desde un punto de vista estético, 
funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad entre la cualidad del 
textil y las características del avío a utilizar. Debe evaluarse, además, la 
compatibilidad entre su peso y el grado de tensión que se puede producir en el textil a 
la hora de accionarlo, para lo cual resulta fundamental también definir qué tipo de 
costura o enlace lo integran a la prenda. (Saltzman, 2004, p. 110) 
 

Al realizar las adaptaciones necesarias en las prendas hay que tener en cuenta el tipo de 

avíos a utilizar, como bien afirma Saltzman no todos los avíos son compatibles con la 

mayoría de los textiles.  

En cuanto a las discapacidades visuales, se puede trabajar revalorizando las cualidades 

táctiles de las prendas, de manera de simplificar por medio del reconocimiento de las 

relaciones frente-espalda e interior-exterior, eliminando por completo la utilización de 

encastres preciso y no desmontables, reemplazándolo por velcros y aprovechando la 

elasticidad de los materiales como mecanismo de acceso.  
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En el caso de las discapacidades motoras de los miembros inferiores se puede vincular el 

cuerpo a la silla de ruedas, de modo de facilitar el acto de vestirse y desvestirse. En las 

prendas superiores se resuelve la cuestión del acceso desde la cabeza y en las 

inferiores, mediante la desarticulación de los planos en la zona lateral superior a la altura 

de la cadera, lo que permite al usuario ponerse un pantalón sin necesidad de movilizar 

las piernas y, así mismo, poder dejar la prenda sobre la silla ante la necesidad de 

independizarse de ella.  

Con respecto a las dificultades en la motricidad fina, en niños pequeños que comienzan a 

vestirse solos, se los puede estimular mediante el juego para conocer el mecanismo de 

acceso a las prendas indumentarias. A través de prendas lúdicas los mismos pueden 

resolver problemas de lateralidad y encastres siguiendo un juego de correspondencia 

entre figuras, contornos, volúmenes, colores y luces, con el agregado de avíos atractivos 

que permitan cerrar la prenda por medio de imanes, velcros y broches de fácil 

manipulación.   

Para que los chicos aprendan a distinguir el derecho, revés, delante y detrás de la ropa 

es conveniente ponerle una marca, un recorte de tela y explicarles su funcionalidad. En 

los guantes, manoplas o zapatos colocarles lunares de colore o otros dibujos diferentes 

ayudan a distinguir derecha e izquierda.  

Otra estrategia de aprendizaje para niños con décifit intelectual es útil dibujar en un 

zapato media figura y el otro zapato la otra media figura, de modo que se complementen 

y lo oriente acerca de cuál corresponde a cada pie.  

Las motivaciones de uso o de adquisición de producto ortopédico, viene dadas por el 

impulso de satisfacer necesidades en la vida diaria del individuo.  

Estas actividades cotidianas, corresponden a un conjunto de acciones que el individuo va 

a desarrollar, con la finalidad de lograr una integración a su medio, de forma autónoma, y 

para cumplir con su rol social. Cuando se piensa en los productos ortopédicos, también 

se debe pensar en factores tales como: comodidad en su uso, durabilidad de los 
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materiales, fácil manipulación por parte de las personas discapacitadas, seguridad para 

quien haga uso de los mismos, confort, y por supuesto una funcionalidad específica que 

va a justificar el por qué su diseño es así y no de otro modo.  

A la hora de diseñar en función de las necesidades de personas con distintas patologías 

existe unos recortes virtuales en planos que son de suma importancia, ya que 

interviniendo en cada uno de ellos, se abarcan las discapacidades motoras según la 

afectación de los diferentes miembros.  

Uno de los planos es el plano sagital que configura el eje vertical dividiendo el cuerpo en 

derecho e izquierdo, otro es el plano coronal  que realiza la división del cuerpo de manera 

frontal y de la espalda y por último el plano transversal que separa el cuerpo en modulo 

superior e inferior.  
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Capítulo 4. Personas con acondroplasia   

 

La acondroplasia es una fuente de estigmatización social. Tener acondroplasia no 

siempre significa única y exclusivamente ser diferente a los demás, o tener determinados 

problemas médicos o de accesibilidad física. Ser pequeño y tener los rasgos físicos 

característicos es percibido, en muchos contextos sociales y por muchas personas, como 

una característica despectiva, lo cual tiene consecuencias extremadamente graves que 

afectan  todos los niveles de la vida del sujeto. 

A lo largo de este capítulo se hablara, como bien lo indica el título,  de la inclusión social 

de los chicos con acondroplasia, tanto ellos como muchos chicos con capacidades 

diferente son visto de manera discriminada, para lograr mejorar la calidad de vida en este 

aspecto se aconsejan distintas adaptaciones tanto en el mobiliario como en la 

indumentaria que hagan que ellos no se sientan ni se vean diferentes. Con lo que 

respecta a la indumentaria, se empezara a presentar y a desarrollar la colección 

propuesta para estos chicos, explicando el porqué de cada transformación de las prendas 

adecuado a cada una de las características físicas que tiene presentan los chicos que 

padecen dicha patología.  

En este capítulo también se citara a Patricia, mamá de Lucas quien nos cuenta un poco 

como fue su experiencia a la hora de comprarle ropa a su hijo o realizar ella misma las 

adaptaciones necesarias debido a la falta de indumentaria en el mercado que satisfaga 

las necesidades. También se hará hincapié  en  la forma de comercialización de la 

misma.  

 

4.1 Inclusión social 

Antes de hablar de la inclusión social de los niños con acondroplasia es interesante 

mencionar la estigmatización social. Según la Fundación Alpe, el estigma social se define 
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como un atributo que diferencia a una persona frente a los demás lo cual implica la 

devaluación de la misma. 

 Desde el momento en que el ser humano nace, necesita interesarse por otras personas, 

y necesita que ellas se interesen en él. Es de suma importancia que pueda sentirse 

absoluta y verdaderamente seguro de que es  especial y querido en sus relaciones. Se 

traduciría en un sentimiento de dignidad, valoración y admiración. 

Haciendo eje ahora en la noción de persona, se puede decir que, en general, se le 

reconocen las siguientes características: racionalidad, unidad o identidad, ser-en-sí o 

substancialidad, finalidad o automediación, finitud, libertad y responsabilidad.  El 

concepto de persona ha ido experimentando, en el siglo pasado, ciertos cambios 

fundamentales referidos a su estructura y a sus actividades. En cuanto a su estructura, 

se ha tendido a abandonar la concepción “substancialista” para hacer de la persona un 

centro de actividades. En cuanto a sus actos, se ha dejado de lado la sola concepción de 

lo gnoseológico (que venía de Descartes) para considerar también, y muchas veces en 

primer lugar, lo emocional y volitivo. En los distintos autores se observa una oscilación 

entre la acentuación de las características de trascendencia y apertura, por un lado, y de 

autenticidad e identidad, por otro. Emmanuel Mounier se coloca del lado de los autores 

que propugnan la apertura. La persona no se posee si no se expone. Cuando el/la otro/a 

me es extraño/a, soy yo quien me alieno. (1992) 

Nuestro autor nos dice que la persona no es su conciencia ni tampoco los personajes de 

su pasado. En lo más profundo de ella se hallan sus deseos, voluntades y esperanzas, 

pero tampoco en esto consiste la persona. Esta no se puede objetivar, por eso Mounier 

explicita en primer lugar lo que no es. En cada ser humano, la persona es una tensión 

entre sus tres dimensiones espirituales: la que sube desde abajo (y se encarna en un 

cuerpo), la que asciende hacia lo alto (elevándola hacia lo universal) y la que se extiende 

horizontalmente (generando comunión). Vocación, encarnación y comunión son las tres 

dimensiones de la persona que se encuentra en una historia concreta de la que no tiene 
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que huir sino a la que tiene que transfigurar. Los tres ejercicios fundamentales para llegar 

a la formación de la persona son la meditación, el compromiso y la purificación. Si uno de 

estos tres aspectos no está presente, la persona fracasa. 

Alguna de las estigmatizaciones sociales más comunes ocurre con las personas de piel 

de color oscuro dentro de los países occidentales donde la mayoría de la población es de 

origen europeo. También la mujer en algunas circunstancias padece una estigmatización 

social muy fuerte, dado que para un mujer le puede ser más fácil encontrar trabajo como 

docente o psicóloga y más difícil le sería acomodarse en el campo de la ingeniería 

industrial, política o la dirección empresarial. 

Tener acondroplasia no siempre significa ser diferente a los demás,  ser más bajo que los 

demás chicos, tener problemas de accesibilidad física.  Ser más pequeño y tener los 

rasgos físicos característicos de una persona con acondoplasia, los cuales se han 

expuesto en el Capítulo 2 de este proyecto,  es percibido en muchos contextos sociales y 

por muchas personas lo cual genera un desmerecimiento de la persona lo cual puede 

llegar a tener consecuencias graves para las ellos que lo a afectan en todos los niveles 

de la vida. Para los chicos con esta patología es más difícil salir a lugares de ocio donde 

se encuentren con gente que no suelen ser de su entorno. En este caso no hablamos de 

la accesibilidad a los lugares que también en un problema al cual ellos se encuentran 

todos los días, sino hablamos de las miradas de los otros.  Por esto mismo también para 

ellos es más difícil superar los cambios de etapas, para todos los chicos, adolecentes en 

general es traumático y miedoso el paso por ejemplo de la primaria a la secundaria, o de 

la secundaria a la universidad.  Para estos chicos es aún más difícil encontrase con gente 

nueva que no está acostumbrada a verlo, a sus dimensiones, dificultades donde tiene 

que volver a integrase.  

Las personas con enanismo óseo perciben desde edades muy tempranas que los otros 

los ven y los tratan, no sólo como personas físicamente diferente, sino también como 

personas de menor entidad o estatus social. Desde el colegio, en la educación infantil los 
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compañeros de los niños con acondroplasia se asombran de que éstos estén en su clase 

siendo tan pequeños y hacen comentarios al respecto preguntándoles, por ejemplo, por 

qué no llevan pañales o por qué no van en cochecito como los bebés, muchas veces 

burlándose de ellos. También desde edades muy tempranas los niños y niñas con 

acondroplasia y otras formas de enanismo son conscientes de que reciben miradas 

indiscretas por parte de los desconocidos cuando van por la calle, miradas que a menudo 

van acompañadas de comentarios ofensivos o burlescos. A medida que van creciendo la 

capacidad que las personas con enanismo tienen para atraer las miradas de la gente 

aumenta y los comentarios peyorativos también. 

Desde muy temprano la persona con enanismo óseo percibe en muchas ocasiones que 

los demás lo tratan de manera despectiva, infravalorando su entidad como personas o su 

identidad. Muy a menudo ven que no se les considera para las interacciones sociales o 

para la actividad social. Todo afecta el bienestar psicológico de la persona y sus 

oportunidades de desarrollo en el campo laboral, formativo y personal. 

En el contexto escolar es muy habitual que estos chicos perciban que muchos de los 

otros niños no les tienen en cuenta como a un igual a la hora de relacionarse con ellos. 

Se ven con frecuencia excluidas de actividades escolares y extraescolares por motivos 

físicos; durante las excursiones, por ejemplo, o durante las actividades deportivas, ya 

sean en la clase de Educación Física o en la actividad deportiva voluntaria. Pero también 

las personas con acondroplasia sufren a menudo en el colegio burlas, insultos y 

desprecios relacionados con su condición, que conducen a la exclusión por motivos de 

identidad personal. En algunos casos las burlas, los insultos y los desprecios provienen 

solamente de una minoría de compañeros. A menudo los profesores intentan animar al 

niño argumentando que quienes se burlan de él son una minoría y sólo en casos 

aislados.  

Sin embargo, aunque sea únicamente un compañero quien insulta o se burla, cuando el 

insulto está relacionado con el objeto del estigma, el daño producido es siempre mucho 
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mayor que el que haría cualquier burla o insulto no relacionado con el objeto del estigma. 

Esto es así porque un desprecio de la persona basada en el estigma pone de relieve la 

vulnerabilidad de su identidad frente a los demás, haciendo saliente para la persona 

afectada que, para mucha gente, ella tiene un valor reducido como individuo. No es 

infrecuente, por otra parte, que los insultos y desprecios que comienzan siendo 

protagonizados por una minoría se generalicen. En estos casos la persona con el 

estigma se convierte en el centro del acoso y del desprecio del resto de los compañeros 

sumiéndola en una situación de completo aislamiento.  

Para lograr una mejor incorporación al entorno lo principal es normalizar, que el chico se 

sienta igual a todos, por lo que hay que intentar que las adaptaciones sean para todos y 

no sólo para ellos. Las adaptaciones que se hagan en el mobiliario no deben ser 

aparatosas ni de colores muy diferentes y también pueden ser utilizadas por los demás 

niños, por ej. En el placard de la casa o en los percheros del colegio se pueden bajar las 

perchas, o los ganchos donde cuelgan la ropa. Siempre es recomendable bajarlas todas 

asi de esa manera no queda diferenciado con los otros chicos.   

En cuanto al vestido, el desvestido y la higiene es aconsejable que en los primeros años 

escolares el niño tenga el acompañamiento con celadores para ayudar a los maestros. 

Proponer a los padres que coloquen unas trabillas o cintas en los pantalones y ropa 

interior para facilitarle la tarea para que llegue mejor. Además se deberá ir trabajando la 

habilidad con el niño para que sea autónomo. 

Como ya bien se ha mencionado en el capítulo 2 esta patología trae consigo algunas 

limitaciones en la condición física. 

En la guía de acondroplasia “Un nuevo horizonte” del Real Patronato sobre 

Discapacidad, España, se proponen varios puntos para adaptación e integración en el 

entorno tales como:  

Estudiar la adaptación de la ropa a la edad con cierres de fácil abertura; sugerir a la 

escuela adaptaciones necesarias respecto a puertas pesadas, tiradores altos, perchas, 
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acceso a pizarras, apoyo para los pies en las sillas, y una mesa más adecuada al 

tamaño. Asegurarse también que el niño pueda utilizar el aseo de forma autónoma; poner 

énfasis en la postura correcta y animarlo a reducir conscientemente la lordosis lumbar. Si 

la lordosis es severa, considerar una terapia física para enseñarle a reforzar la 

musculatura abdominal y la rotación pélvica.  

Hay algunas adaptaciones recomendables que no pertenecen al área del diseño de 

indumentaria pero es importante recalcarlas ya que también a lo largo del trabajo se ha 

hecho mención de las adaptaciones al medio por otras áreas del diseño.  

 En nuestro país el estudio de la asistencia tecnológica con relación a las personas que 

portan discapacidades está en su etapa inicial,  considerando que es importante poder 

aportar a la brevedad las posibilidades de satisfacer las necesidades de este sector.  

 Frecuentemente, las personas se acostumbran a los inconvenientes que surgen con el 

tiempo, en sus hogares y en sus vidas.  Tal vez las soluciones pueden ser simples, poco 

costosas y de sencilla implementación. Es importante que las personas sepan sobre 

estas posibilidades para mejorar su calidad de vida. 

 Se puede observar que gran parte de los sujetos, en presencia de necesidades 

específicas y de un mercado poco atento, tanto en términos de oferta como de costos 

excesivos, ha sabido hacer frente y resolver las propias dificultades con adaptaciones 

precarias.  

En el mundo, como respuesta a esta necesidad, han aumentado las investigaciones 

sobre el uso y la eficacia de la tecnología de asistencia para las personas con 

necesidades especiales y la consiguiente producción de bienes apropiados.  

 En la Argentina, el INTI, se dispone a poner la tecnología al servicio de nuestra 

población, esperando contribuir a mejorar y aumentar la oferta de bienes y servicios para 

este sector con el que se siente comprometido. 

No solo hay que mejorar en el desarrollo de soluciones técnicas, sino también en que 

estas sean verdaderamente accesibles a la mayoría de la población y esto requiere 
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buscar soluciones simples, baratas y hacer una amplia difusión de ellas para que puedan 

ser conocidas y aceptadas por la mayoría de la población. 

Particularmente en función de las necesidades de los niños acondroplásicos, valiéndose 

de los aportes en el área de diseño de interiores es recomendable hacer algunas 

adaptaciones en el hogar como por ejemplo, bajar los enchufes de la luz, usar palancas 

en las manijas de la puertas para que ellos puedan abrirlas sin ningún inconveniente, 

ayudar bajando el lavabo para que el niño tenga total autonomía a la hora del aseo. 

 Para el área del diseño industrial es conveniente buscar la forma de adaptar los juegos, 

las bicicletas para que ellos se sientan integrados a la hora de compartir un rato 

agradable con otro chico y no sentirse discriminado. 

Éstas son algunas de las adaptaciones que necesita un niño que padece esta patología 

para lograr integrarse en el entorno, por lo que la finalidad de este Proyecto de Grado es 

la adaptación de la vestimenta. 

La Fundación ALPE acondroplasia sostiene que la autoestima de los adolescentes 

acondroplásicos decae debido a que la moda no logra acomodarles de igual manera, ya 

que les es más difícil conseguir ropa y zapatos. 

 

4.2  El diseño y la acondropasia 

Gallardo Jáuregui explica que es importante el aspecto externo en los niños el cual, 

debería ser cuidado y agradable. De igual manera, la preocupación acerca de su ropa 

para que luzca como “los otros”, ya que, es importante para su autoestima y para una 

mejor aceptación de su cuerpo que, alcanzada cierta edad se les otorgue la posibilidad 

para que puedan elegir los modelos y los colores que prefieran. (1994) 

La presente propuesta de diseño de indumentaria para niños con acondroplasia tiene 

como objetivo contemplar las necesidades de los chicos que padecen esta patología. 

Para ello el Proyecto de Graduación incluye la confección de prendas que contarán  con 

las adaptaciones necesarias a su contextura física y su situación relacionada con la vida 
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cotidiana. Además, se contemplarán los posibles tratamientos quirúrgicos a los que estos 

niños se someten para tener una mejor calidad de vida y que requieren una disponibilidad 

y practicidad diferente en las prendas. 

La idea de este proyecto es que los niños se sientan incluidos en la sociedad, que 

puedan vestirse con ropa a la moda y cómoda para ellos, que puedan conseguir prendas 

diseñadas en los mismos lugares que los niños de talla normal. No esta propuesta la idea 

de formar una marca de indumentaria para chicos exclusiva para acondroplasico, siendo 

que por ahí esto sería también una manera de sentirse no incluido en la sociedad ya que 

seguirían comprando ropa en otro lado y no donde compran todos los niños.  

Como bien se trata a lo largo del trabajo y de este capítulo, se intenta lograr con este 

proyecto que ellos no sientan la diferencia que están sintiendo ahora al no poder adquirir 

las prendas correspondientes en lugares clásicos, y tener que recurrir a trasformaciones 

caseras.   

La manera de comercialización que sugiere es la implementación de esta colección en 

todos los locales de indumentaria para niños, tanto como para marcas reconocidas como 

el caso de Mimo&Co u otras, como en marcas que no son de renombre. Este proyecto 

puede ser presentado a todas las marcas ofreciendo la colección, sea la ropa ya 

confeccionada, o mismos si cada marca desea confeccionar sus prendas se les facilitará 

la moldería o recomendaciones pertinentes para poder confeccionar ellos mismo la ropa 

para incluirlas en sus locales. 

Las prendas presentadas en esta colección pueden ser utilizadas tanto como un niño con 

acondroplasia como también un niño de talla estándar lo que facilita la inclusión de dicha 

ropa en los locales de ropa de chicos.  Otro punto importante a la hora de incluir estas 

prendas en las colecciones es que no tiene mayor costo alguno a las prendas para niños 

de talla estándar, en el cuerpo C de este proyecto de incluye una ficha de costo de un 

prototipo realzado de esta colección donde se puede apreciar que no representa un gran 

gasto la realización de la misma.  
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Teniendo en cuenta además las características diferentes en cuanto al desarrollo y 

crecimiento de las extremidades en estos niños se propondrán distintos recursos para 

que las prendas puedan ser modificadas en virtud de las necesidades particulares dada 

la imposibilidad de utilizar parámetros estandarizados.   

Como ya se expuso anteriormente, la colección constará de dos etapas en 

correspondencia con las necesidades en la vida de un niño acondroplásico.  

La primera etapa referida a la vida cotidiana y la segunda, al momento que se realizan 

tratamientos quirúrgicos  que implican el alargamiento de las extremidades, para el cual 

tienen otras necesidades a las del día a día.  

La colección contará con distintas tipologías, superiores e inferiores. Para regular los 

largos modulares de las prendas se trabajará con distintos recursos, utilizando diferentes 

avíos. 

En el caso de los largos modulares en las extremidades inferiores funcionará de la misma 

manera que en las extremidades superiores. Se podrán adaptar al tamaño deseado y 

necesario para cada niño.  

Otras de las características que tienen los niños con acondroplasia es que las caderas 

son más anchas que las de un niño de talla normal, por eso también esta colección 

contará con recursos para manejar el ancho de la cadera por medio de elásticos o 

cinturones aplicados a los pantalones.  

Como ya se mencionó anteriormente una de las características principales de los 

acondroplásicos es el tamaño de la cabeza debido al crecimiento disarmónico del cuerpo, 

por lo que las prendas contarán con recursos ubicados en los cuellos, ya que, esta 

condición dificulta la posibilidad de conseguir prendas para ellos. 

Los buzos y las remeras con escote cerrado son las que más inconvenientes provocan, 

ya que, generalmente, no tiene una gran amplitud. Por eso, estos diseños están 

pensados con distintas aberturas, como botones en los costados o en el frente trabajados 

con diseños originales que otorguen a la prenda belleza y sean visualmente atractivas. 
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También se considerará la utilización de cierres ubicados, en general, en prendas como 

buzos y otras de abrigo más que en aquellas confeccionadas con telas livianas. Evitando 

de este modo que las mismas se arruguen formando ondulaciones en el género que 

provoquen incomodidades al niño.  

La utilización de estos recursos ya se encuentra en  la indumentaria diseñada para los 

bebés, ya que en los primeros años de vida manipular a un niño para vestirlo es 

complicado, los mismos solo existen en las prendas para niños de hasta un año de vida 

aproximadamente; por eso no existe la necesidad de diseñar nuevas prendas.  

En el desarrollo evolutivo de los niños, la etapa de adquisición de los primeros pasos 

implica reptar, gatear provocando mayor desgaste en determinadas áreas de las 

prendas.  

En algunos casos estos chicos que padecen esta patología, la adquisición de la marcha 

es más lenta, y prolongada en el tiempo, por eso es que esta colección va a tener en 

cuenta algunas partes del cuerpo que necesitan más atención que otras.  

Las rodillas y los codos son los primeros puntos de apoyo de un niño por eso algunas 

prendas estarán reforzadas con telas que soporten el roce. Los sectores de la 

entrepierna también pueden sufrir roces por lo que éstos contarán con recortes utilizando 

la misma técnica que en las rodillas y los codos.  

En el periodo en que los niños son sometidos a la operación para el alargamiento de las 

extremidades, se les coloca unos tutores que sobresalen de la pierna o brazo unos 10 

cm. En ese momento necesitarán que las prendas estén abiertas en el lateral en toda su 

longitud para tener un espacio para los tutores.  

El post operatorio requiere que los chicos se desplacen aproximadamente, según el caso, 

seis meses en silla de rueda, por eso se deberá tener en cuenta que las prendas sean 

cómodas y de sencilla colocación, para facilitar el momento en que los niños tengan que 

vestirse ya sea de manera autónoma o con ayuda de un adulto.  
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Patricia la mama de Lucas un chico que padece acondroplasia cuenta que fue 

complicado encontrar ropa para el en lo locales, Lucas tiene un crecimiento disarmonico 

del cuerpo por lo cual su torso crece de manera normal pero no es igual en el caso de las 

extremidades, de más chico, antes de los 4 años, lo que más problemas les traía era que 

las prendas no eran lo suficientemente amplias para pasar la cabeza, la indumentaria de 

bebe tiene, algunas, botones en el cuello hasta el talle 2, pero Lucas siempre necesito 

que las prendas sean amplias en lo cuellos y más de chico que es más complicado 

vestirlos.  

Con el paso de los años se fueron incrementando las dificultades a la hora de vestirse,  

los pantalones, las remeras de mangas largas y camisas pasaron a ser de mayor 

dificultad a la hora de encontrar que ponerse. Patricia cuenta que ellos mismos hacían las 

adaptaciones correspondiente pero que había determinados modelos que estaban de 

moda que no podía adaptar ya que cortando el largo del pantalón a  veces perdía algún 

detalle de la prenda que era lo que tenía de lindo. 

 Lucas es uno de los chicos que fue intervenido quirúrgicamente, primero por decisión de 

los padres y luego por decisión de él. Para ese momento tuvieron bastante dificultades a 

la hora de vestirse  ya que ellos mismo hicieron las adaptaciones a la prendas, como 

colocar velcro en los laterales de las prendas pero todo de manera casera.  

Para que los niños que padeces acondroplasia como Lucas no sufran estos problemas y 

no se sientan discriminados en la sociedad es que se realiza la colección con diseños 

adaptables.  
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Capítulo 5. Proyecto de diseño 

 

El proyecto Indumentaria en niños con acondroplasia, está enfocado en la realización de 

una colección de ropa que cumpla con las necesidades específicas que tienen estos 

chicos para vestirse; a través de distintos recursos que a lo largo de la carrera de Diseño 

de indumentaria y textil se aprendieron para poder realizar prendas adaptables a otros 

cuerpos y no a los que se está acostumbrado, a los cuerpos de talla normal.  

A lo largo de este capítulo se expondrá los dos recursos principales para la realización de 

la colección, la transformación de la moldería y los avíos a utilizar.  Por ultimo al final del 

capítulo se explicará el prototipo confeccionado y las repercusiones que tuvo el mismo.  

El prototipo como el Proyecto de Graduación está inspirado en Lucas, un chico que 

padece acondroplasia, él fue quien comprobó junto con su madre que el buzo 

confeccionado es completamente funcional.  

 

5.1 Transformaciones a través de la moldería. 

La moldería configura una de las etapas más importantes del proceso de diseño de 

indumentaria. La misma, debe ser una herramienta susceptible de ser modificada, 

siempre que el diseñador así lo requiera, en busca de la mejor representación posible en 

el papel, de aquellas prendas en proceso de construcción.  La etapa del trabajo sobre la 

moldería no debe funcionar como un factor delimitador de formas y recorridos de las 

prendas, sino por el contrario, debe reforzarlas. A través del dominio de su carácter 

plano, debe permitir establecer técnicamente las dimensiones constructivas de la 

indumentaria. 

Según Saltzman el planteo bidimensional del dibujo, el uso a rajatabla del molde y la 

producción industrial, que separa el proceso de construcción del vestido de la 

materialidad del cuerpo-soporte, atentan contra la comprensión del diseño como actividad 

de generación de un hecho tridimensional, móvil, contingente y transformador del 
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espacio. En este proceso de búsqueda de nuevas funcionalidades para el usuario con 

discapacidad motriz, es necesario un replanteamiento de la moldería base, dado que las 

mismas no brindan una respuesta específica a las no convencionales ocasiones de uso 

en las que se encuentra la persona con restricciones en su movilidad y desplazamiento. 

(2004) 

La moldería de una prenda es el diseño que uno se imagina trasladado al plano, el dibujo 

por parte de una prenda. Para generar nuevos recortes, nuevos diseño se comienza 

trabajando con una moldería base que puede ser de un remera, de un pantalón o lo que 

se desea trabajar, luego por medio de líneas se va transformando esa moldería en el 

diseño pensado, deseado. El molde de una prenda cuenta con las medidas exactas de lo 

que se quiere llevar a algo tridimensional. En la realización de moldería de niños hay que 

tener en cuenta pequeños detalles que por ahí no son tan importantes en la moldería de 

adultos.  

En la moldería infantil siempre en mejor errar por exceso y no por defecto de las medida, 

los chicos crecen muy rápido, si una prenda tiene unos centímetro de mas es preferible a 

que tenga unos centímetros de menos que lo va a poder usar por muy poco tiempo. 

También hay que recordar que los niños son inquietos y están en movimiento todo el día, 

jugando, saltando y no se les puede confeccionar una prenda pegada al cuerpo, por eso 

también es recomendable agregar unos centímetros de holgura a las prendas para darles 

movimiento.   

Este proyecto no consta de una tabla de talles con las medidas de los chicos que 

padecen acondroplasia, ya que se considera que no se puede realizar una tabla exacta 

debido a que no todo los chicos que padecen esta patología tiene iguales tamaños y 

proporciones. No todos estos chicos tienen la mima altura, el mismo largo de bazos ni 

largo de la piernas, por ejemplo también existen los que fueron sometidos a 

intervenciones quirúrgicas para el alargamiento óseo.  Hermenegildo Zampar recomienda 

que si lo que se pretende es trabajar con alguien especial no prestarle atención a la tabla 
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y realizar los trazados del molde a partir de la medidas tomadas directamente sobre el 

chico (p.6). Él en este caso se refiere a que la tabla antropométrica está realizada acorde 

a estructura de cuerpos delegados y considera que si vas a trabajar con algún chicos con 

sobre peso se tiene que trabajar con sus medidas. Ese caso sería diseño a medida que 

no es lo que se quiere trabajar acá, lo que se quiere es hacer algo que sea funcional y 

adaptable a la mayoría de los chicos. 

La idea es lograr prendas útiles y con diseño pero sin que sea específico para ellos, 

como bien se dijo anteriormente,  se lo quiere integrar a la sociedad, que no tengan esa 

mirada que siempre sienten a la hora de caminar por la calle, ir a comprar ropa o ir a un 

trabajo. Desde el diseño de indumentaria se busca la integración social, el verse bien, 

que se sientan cómodos sin tener que recurrir a un lugar específico o a transformaciones 

caseras.  

Se diseñan prendas desde la moldería básica de un niño, respetando la tabla de medidas 

antropomórficas que están establecidas, desde ahí, se comienza a trabajar con la magia 

de la trasformación de la moldería, con el conocimiento y recursos específicos se pueden 

hacer infinitas transformaciones, después recortes que sean funcionales hasta recortes 

totalmente estéticos que hacen que la prenda sea más bonita. Por ejemplo en la tabla 

antropométrica de talles de confección para niños el largo de pantalón en un talle 8 es de 

76 cm, que sería para un niño de aproximadamente seis o siete años, para la realización 

de estas prendas no se va a reducir el largo porque no todos son iguales, por eso se 

propone realizar a la moldería de este pantalón recortes que varíen el largo de la prenda 

sin tener que hacer un tabla de medidas nuevas. Más adelante se muestra en la figura Nº 

4 un pantalón que tiene recortes para modificar el lago.  

Transformar la moldería es uno de los recursos que se van a trabajar a lo largo de la 

colección propuesta, por medio de recortes, trasformación de cuellos se pueden lograr 

aberturas que faciliten el ingreso a las prendas. 
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Las personas que padecen acondroplasia necesitan bastantes trasformaciones en las 

prendas para que les sea cómodo usarlas y vestirse.  Sin hacer algo extravagante, ni 

muy complicado se puede hacer diseños con aberturas y recortes que van a favorecer 

estas dificultades a prendas de uso cotidiano y que sean muy parecidas a las prendas de 

chicos de talla normal, es más prendas que también ellos puedan utilizar. 

 

Figura Nº 3, imagen de dos remeras de la colección. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Las remeras de esta colección como bien se explicó anteriormente contarán con distintas 

aberturas. Una de las prendas que podemos observar en la figura Nº 3 presenta un cuello 

asimétrico donde se le colocará una abertura con botones en diagonal. Dicha remera 

está diseñada con varios recortes totalmente estéticos que le dan a la prenda una imagen 

juvenil y alegre.  

La segunda remera es un poco más simple en su diseño, cuenta con menos recortes que 

la otra, pero tiene los recortes necesarios para facilitar el ingreso. Es un diseño con un 

cuello a la base como se puede encontrar en varias marcas y locales pero cuenta con la 

abertura necesaria para la practicidad de la colocación de la misma. Tres botones salen 

del cuello hacia ambos costados de manera que estos permitirán el acceso a la prenda 

sin forzar el cuello. En este caso las dos prendas son tipologías de mangas cortas, por 
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esta razón no sería necesaria la colocación de algún avío o sistema para acortar los 

largos modulares.   

En las tipologías inferiores se puede variar más con los recursos para las adaptaciones 

de las prendas, ya que estas se utilizan telas más resistente y rígidas que en las remeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4, imagen de pantalón de la               Figura Nº 5, imagen de remera de 
mangas                   
 colección. Fuente: Elaboración propia.             largas. Fuente: Elaboración propia.  
 

En el caso del primer pantalón presentado en la figura Nº 4 se generan transformaciones 

a la moldería por medio de recortes ubicados en la parte inferior de la pierna para poder 

regular el largo a las necesidades del chico por medio de los cierres que están ubicados 

a dos alturas distintas. Dichos avíos son utilizados en las prendas inferiores ya que estas 

van a estar confeccionadas en telas pesadas, como  por ejemplo, denim o gabardina, en 

las remeras no es conveniente colocar cierre ya que se puede producir ondulaciones en 

la prenda. Este pantalón también cuenta con un sistema de ajuste en la cintura, por 

medio de un elástico, que está incorporado a la prenda como es común verlo en los 

pantalones de los bebes. Dicho recurso es necesario ya que como mencionamos 

anteriormente, los niños que padecen acondroplasia suelen tener las caderas más 

anchas que un niño de talla normal.  
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Otro recurso importante en la moldería que se va a utilizar en esta colección es abrir en 

toda su longitud la manga de una remera de mangas largas la cual es útil en el momento 

que los chicos se someten a la intervención quirúrgica, la prenda consta de velcro 

ubicado en la parte superior del brazo donde por ahí se puede sacar los tutores para la 

comodidad del chico.  Esta remera figura Nº X, también consta de una apertura de cuello 

con botones para facilitar el ingreso de la misma, es una transformación fácil para realizar 

en la moldería que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del usurario.   

 

5.2 Elección de avíos 

Los avíos textiles son aquellos materiales que complementan una prenda y también 

ayudan a su funcionamiento. Por ejemplo están los avíos que sirven para abrir prendas 

como son los cierres: desmontables, comunes, invisibles, reforzados, con diente de perro; 

botones: a presión, dos agujeros, cuatro agujeros; velcro, todos estos vienen en distintos 

tamaños, colores dependiendo de lo que se necesite para los diseños. También existen 

muchos otros avíos como cintas, elásticos, etiquetas. 

Para completar el trabajo realizado a través de las transformaciones de moldería se 

necesitan avíos para facilitar la apertura de las prendas.  

Los avíos más utilizados en la colección son cierres, tanto los desmontables como cierre 

común, botones, velcro, broches a presión, elásticos y tiras de tela ubicadas en distintas 

partes de las prendas combinadas con botones para regular la ropa.  

En la tabla antropométrica de talles de confección para niños el largo de manga en un 

talle 8 es de 40 cm, que sería para un niño de aproximadamente seis o siete años, para 

la realización de estas prendas no se va a reducir el largo porque no todos son iguales, 

por eso se propone la utilización de avíos para que cada chico regule el largo de la 

misma.  Las mangas de los buzos y camisas podrán ser adaptadas a la medida del brazo 

de cada niño. Algunas de las prendas se levantarán por medio de reguladores con 

botones, también se podrá encontrar en la colección ropa que será directamente 
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acortada por medio de cierres o velcros, los cuales permitirán que se retire una parte de 

la manga. Otro de los recursos consistirá en la colocación de una tira que permitirá fruncir 

la prenda para acortarla. 

El pantalón de la figura Nº 6, cuenta con otro recurso que consiste en la colocación de 

una tira pasante colocada en el lateral de cada pierna, este sistema va a permitir fruncir el 

pantalón a la medida deseada.  

La segunda prenda que se presenta en la figura Nº 6 está diseñada con un sistema de 

tres botones con un regulador realizado en el mismo género que la prenda donde la 

persona pueda colocar el pantalón a la altura que precise. También cuenta con unos 

recortes en la zona de las rodillas colocados de manera estética y elegante para reforzar 

dicha zona que puede llegar a tener algunos roces debido a la patología.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6, imagen de pantalón de la colección. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la comodidad de los chicos en el momento en que son sometidos a la intervención 

quirúrgica se presentan dos opciones de tipologías inferiores.  

La primera que se puede observar en la imagen es una bermuda que se encuentra 

abierta en toda su longitud por medio de botones los cuales pueden ser con ojal o a 
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presión. En este caso si el niño tiene colocado los tutores en la zona del fémur se puede 

colocar las bermudas y los tutores quedaran hacia afuera y no le será incomodo a quien 

lo utilice.  

La segunda prenda es un pantalón largo con recortes verticales y horizontales, el cual 

tienen en el lateral de ambas piernas velcro .en toda su longitud que puede utilizarse 

tendiendo los tutores en la tibia como en el fémur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7, pantalón y bermuda de la colección 
   Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos dos sistemas permiten que los tutores colocados durante las operaciones para la 

extensión ósea puedan salir del pantalón por entremedio del velcro o de los botones. De 

esta manera sólo saldrán los tutores y la pierna quedará cubierta por la prenda. En la 

encuesta realizada a Patricia, la mamá de Lucas, ella comenta que cuando su hijo fue 

operado le colocó ella misma los velcros lo cual, no quedó muy bien estéticamente pero 

sí en el momento le fue funcional. También Lucas en ese momento de su vida usaba 

pantalones de jogging de su padre, ya que esos eran mucho más anchos y podía 

ponérselo arriba de los tutores. Esta familia como muchas otras buscó la manera de 

solucionar el problema con lo que tenía más accesible, con lo que pueden hacer.  
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En el caso de las tipologías superiores, esta colección propondrá buzos de mangas 

largas que se abrirán de la misma manera que los pantalones, ya que los chicos sufren 

también dichas intervenciones quirúrgicas en los brazos. Al igual que la primera etapa de 

la colección también se trabajará con distintos recursos en los cuellos ubicados de 

distinta manera, en algunos casos sale recto y centrado en la prenda, y en otros, de 

costado. Los buzos de mangas largas contarán también con reguladores en las mangas 

para manejar el largo deseado.  

Las remeras de mangas largas y cortas llevarán en el lateral una abertura producida por 

una fila de botones, tanto a presión o con ojal, y velcro como los tienen todas las otras 

prendas que componen esta colección. 

 

5.3 Prototipo de la colección 

El diseño no es solo un adorno, no está diseñado solo para embellecer a las personas, 

también por otra parte debe cumplir una función específica. El diseño de esta colección 

de indumentaria que consta de dos líneas y de este prototipo que fue realizado tiene 

como principal característica la funcionalidad de la prenda.  

Las fibras constan de filamentos delgados que usan para la fabricación de hilos y telas.  

Las mismas determinan la textura y el aspecto de las diferentes telas. Dentro de las fibras 

exististe una clasificación que las divide en naturales, artificiales y sintéticas. Las fibras 

naturales son aquellas que provienen de origen vegetal/celulósico como el algodón, de 

origen animal/proteica como la lana, la seda; de origen mineral como es el caso del 

vidrio.  

Las fibras artificiales son fibras manufacturadas desarrolladas por el hombre, se 

producen con materia prima natural y se regeneran químicamente, un ejemplo de estas 

son el rayón viscosa y el modal.  

Las fibras sintéticas son las que son producidas de materia prima artificial y regeneradas 

químicamente, como el caso del poliéster y la poliamida.  
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Según Hollen (1997) las fibras están compuestas por tres elementos principales, la 

composición química, la estructura interna y la estructura externa. Existen fibras cortas y 

largas, las cortas suelen ser naturales y las largas son rígidas formando hilados mas 

fuertes. 

El buzo fue realizado exclusivamente para Lucas, debido a la cercanía con la autora del 

proyecto profesional se puedo observar de manera fehaciente que el diseño del mismo 

resulto muy útil y funcional. 

Para realizar esta prenda se partió de una moldería base de un buzo con las medidas 

correspondientes de una persona de talla estándar, se fueron realizando las 

adaptaciones que la diseñadora consideraba que eran necesarias para satisfacer las 

necesidades del usuario. Primero se realizó el corte y abertura del cuello como un cuello 

chomba desplazado hacia la izquierda, donde luego se colocarían los botones. Desde ya 

los buzos generalmente tienen cuello cerrado y al tener la capucha podría llegar a 

incomodar aún más sino se realizaba esa trasformación en el cuello. Para las mangas no 

fue necesaria una transformación en el molde base ya que la manga es la misma que 

para un chico de talla estándar, solo se modificó su estructura a través de avíos, dos 

botones y una tira reguladora ubicada por dentro de la manga.  

Cuando Lucas se pone el buzo por primera vez se puede observar que el largo total le 

quedaba bien ya que el torso de él tiene en mismo tamaño que un chico de talla normal, 

pero en cambio las mangas le quedaban muy incomodas debido a que eran muy largas, 

Lucas como todos los chicos que padecen acondroplasia tiene las extremidades más 

cortas que lo normal, estas no son proporcionadas con el cuerpo y el largo del torso. 

Gracias a las tiras reguladores y los botones colocados en las mangas se pudo modificar 

el largo logrando el tamaño deseado y que él necesitaba. En la producción de fotos 

incluida en el cuerpo C de este proyecto se puede ver todas estas cuestiones.  
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El tamaño de la cabeza de Lucas también es más grande que la de los chicos que no 

padecen esta patología, por lo cual también fue muy acertada la colocación de los 

botones para abrir el cuello. 

El buzo fue confeccionado en polar un tejido de composición 100% poliéster y jersey de 

algodón. El poliéster es totalmente sintética, se obtiene de la combinación de ácido y 

alcohol, algunas de las propiedades que se puede remarcar es que es un tejido 

hipoalergénico, de fácil lavado y anti-pilling. Es un tejido antiarrugable, resistente al uso. 

No es atacado por bacterias, polillas, hongos o moho. Estas características  son muy 

importantes a la hora de confeccionar una prenda para niños ya que al ser de fácil lavado 

y secado facilita la limpieza de la misma. También se utiliza como fibra cortada en 

mezclas con algodón al 50% en infinidad de artículos. 

El cultivo del algodón se descubrió en Egipto 12000 años a.C y en la india 1500 a.C. en 

la actualidad quienes producen esta fibra natural de origen vegetal son EEUU, China, 

Rusia, siendo Egipto quien produce el de mejor calidad. Alguna de las características que 

se puede mencionar es su durabilidad y absorbencia, no irita la piel lo cual es muy 

favorable para la realización de indumentaria infantil. Es fresco y no acumula electricidad 

estática.  

Esta prenda, como puede pasar en todas las casas donde hay muchos chicos, fue 

también utilizada por el hermano  de Lucas ya que se puede desabotonar las mangas y 

vuelve a un largo estándar. A modo de ejemplificación se realizó una ilustración donde se 

puede ver el mismo buzo en dos personas distintas.   

La colección propuesta no tiene mayor inversión que una colección diseñada para chicos 

de talla normal, no se trabaja nada muy extravagante ni imposible de realizar. Solo con la 

incorporación de avíos y un poco conocimiento de moldería se pueden hacer diseños 

adaptados para todos. En el presupuesto incorporado en el cuerpo C de este proyecto se 

puede ver que si solo le sacamos los botones y las tiras reguladoras no varía mucho el 

valor de la prenda. 
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La prenda realizada y la colección presentada tienen como finalidad mejorar la calidad de 

vida dándoles a los chicos que padecen acondroplasia indumentaria adecuada para ellos, 

pero también se realizan prendas que puedan usar todos los chicos. Por ejemplo, el 

sistema regulador las mangas con los botones es algo que se puede usar en todas las 

prendas para chicos, además de favorecer a las personas con acondroplasia queda bien 

estéticamente como una transformación de diseño. 

Esta colección está dirigida a chicos acondroplasicos de 3 12 años y a los padres que 

tanto buscan la tranquilidad y comodidad de sus hijos. En el periodo correspondiente 

entre esos años los chicos sufren grandes cambios y es la edad donde más necesitan de 

estas prendas ya que más chicos todavía puede encontrar algunas adaptaciones que 

puedo facilitarle la vestimenta.  
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Conclusiones  

 

Como conclusión del presente Proyecto de Grado sobre el diseño de indumentaria para 

niños con acondroplasia  se confirma la hipótesis presentada en el inicio del trabajo sobre 

la carencia de oferta de vestimenta funcional y adaptada a las cualidades 

antropomórficas de quienes portan esta patología.  

La originalidad de este proyecto está dada por la creación de prendas diseñadas en 

función de las características que implica la acondroplasia en la talla de los usuarios 

focalizando además,  en el valor que posee el vestido en la personalidad del sujeto a 

partir de la imagen en sí mismo, ante los otros y la inclusión social. 

El tema de la vestimenta que abarca varios aspectos de la personalidad y de la vida, es 

de una gran complejidad. Se puede hablar de un carácter externo de la vestimenta, lo 

que se ve, el mundo de las apariencias, aquello que implica todas las áreas en que se 

desarrolla la actividad humana relacionada con lo social, y de un carácter interno, lo 

profundo, lo más hondo, aquello que concierne a la personalidad.  

Las personas se visten para sí mismos pero también para los demás. El vestirse implica 

una necesidad y también el deseo de decir algo. 

Según Eco el vestido es comunicación. No solo comunicamos con las palabras, también 

lo hacemos con los gestos de la mano, con los ojos, con las distancias que ponemos 

entre nosotros y los demás.  Podría ser en la historia de la humanidad el primer lenguaje 

utilizado para comunicarse. Ya que a partir de él podían ser identificados y distinguidos 

los hombres de las mujeres entre otros aspectos fundamentales como la diferenciación 

de clases sociales.  

La indumentaria como primera imagen exterior de la persona es significativa para la 

autoestima y sentimiento de seguridad, representa un papel importante de la imagen de 

sí mismo. Ya desde la niñez la ropa otorga un punto de apoyo para la identificación.  
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Desde este punto de vista el Proyecto busca ofrecer la posibilidad de diseñar prendas 

que combinen funcionalidad, comodidad y resulten adaptables a las distintas 

necesidades del usuario y al mismo tiempo, contemplen la función social relacionada con 

la imagen que demanda la moda según el grupo etario.  

El Proyecto de Grado se basa en la temática de la indumentaria para chicos que padecen 

acondroplasia. Estos niños sufren un trastorno de crecimiento dentro del cual el tipo más 

frecuente es el enanismo. Esta patología se caracteriza por ser un defecto de carácter 

congénito que afecta el desarrollo del esqueleto; como consecuencia este tiene un menor 

crecimiento en las extremidades y adquiere una forma especial.  

Es un trabajo en el cual a partir de una investigación se ha buscado el acceso al 

conocimiento de las distintas necesidades que tienen estos niños a la hora de vestirse, 

con todo lo que esto conlleva, para luego diseñar una colección de indumentaria que 

tenga las propiedades y funcionalidades requeridas.  

Para lograr llegar a este objetivo se presenta un recorrido a través del diseño de 

indumentaria y su función social. Para ellos se hace investigación teórica acerca de la 

indumentaria como lenguaje y modo de comunicación no verbal, ya que la indumentaria 

facilita la trasmisión de manera consiente pero también, inconsciente de determinada 

información expresando el modo de cómo quiere ser una persona percibida por la 

sociedad.   

Además el proyecto abarca una exploración acerca de los aportes que realizan las 

marcas y los diseñadores a las personas con necesidades especiales.  En los últimos 

años han sucedido muchos avances al respecto y la discapacidad ha ingresado como 

tema en el mundo del diseño. La moda conforma en sí misma una expresión cultural 

genuina que genera fuertes tendencias que debe respetar y tener en cuenta a todos los 

grupos que conforman la sociedad. 

Para abordar la temática central de este Proyecto de Graduación que es el diseño de 

indumentaria para niños con necesidades especiales, como lo es la acondroplasia se 
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realiza un búsqueda de información acerca de los distintos tipos de discapacidades ya 

sean sensoriales, mentales y motoras, sus características particulares y los aportes de 

las distintas orientaciones del diseño tanto como el diseño industrial, diseño gráfico, 

diseño de interiores y arquitectura. Se enuncian a lo largo del capítulo los distintos 

objetos y adaptaciones de los mismos y del medio que desde el  estos diseños buscan 

mejor la calidad de vida y la integración de las personas con necesidades diferentes. 

En el diseño de indumentaria no se pude apreciar una oferta amplia que considere esta 

problemática, se observa un vacío de propuestas en el mercado proveniente de parte de 

las marca líderes de ropa para niños. Sin embargo, en otros aspectos de la vida 

cotidiana, por ejemplo en la vía pública,  se pueden observar adaptaciones en el medio 

físico relacionadas con la accesibilidad  y desenvolvimiento autónomo de personas que 

portan discapacidades visuales, auditivas y motrices.  

La vinculación del Proyecto de Grado con la carrera de diseño de indumentaria está 

totalmente relacionada debido a la necesidad de este tipo de indumentaria en el mercado 

textil infantil con la misión de ofrecer una propuesta innovadora y funcional para aquellos 

niños con necesidades especiales dadas por el crecimiento disarmónico del cuerpo. La 

misma implica la transformación de la moldería básica, es decir, remeras, buzos, 

pantalones, camisas, realizando diseños adecuados a esta patología con la incorporación 

de distintos avíos como recursos facilitadores para el uso de las prendas.  

La moldería que conforma una de las etapas más importantes del proceso de creación de 

la indumentaria debe ser una herramienta susceptible de ser modificada, siempre que el 

diseñador así lo requiera, y no debe funcionar como un factor delimitador de formas y 

recorrido de las prendas sino por el contrario debe reforzarlas.  

Después de realizar la investigación de las capacidades motoras del cuerpo y determinar 

las resoluciones morfológicas y constructivas del vestido, en lo que hace a simplificar su 

acceso y cierre, se plantea las soluciones posibles a partir de una colección dada en 

correspondencia a dos etapas en la vida de un niño acondroplásico. La primera se 
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relaciona con las necesidades de la vida cotidiana y la segunda, con el momento en que 

estos niños se someten a intervenciones quirúrgicas para favorecer el crecimiento óseo. 

Este tipo de intervenciones implica la utilización de tutores durante un período extenso 

por lo cual, las prendas tienen que adecuarse a estas necesidades, sean tanto físicas 

como temporales.  

En este punto, la vestimenta para estos niños representa un claro ejemplo del tipo de 

prendas cuyo sistema de acceso y cierre debe ser práctico y sencillo. La necesidad de 

bocas de acceso amplias, que faciliten la tarea de vestirse y eviten inconvenientes al 

usuario. Así mismo la adaptación de los largos modulares para las prendas, tanto en las 

extremidades superiores como en las inferiores, queda resuelta con el uso de planos 

articulados y fácilmente accesibles mediante un mecanismo de avíos seguro y de textura 

amable, que no se desprendan con el movimiento ni irriten la piel. Las cualidades de las 

prendas incluyen recortes reforzados ubicados en los principales puntos de apoyo 

anatómicos, codos y rodillas, como también, en la entrepierna o vasto interno, con 

géneros específicos favoreciendo su durabilidad. 

Para sustentar la investigación realizada se confeccionó un prototipo con uno de los 

diseños de la colección realizado en tejido polar liso con recortes combinados con jersey 

de algodón rayado, que fue utilizado por Lucas, un chico que padece acondroplasia, 

quien fue inspirador en la elección del tema a abordar. Este buzo tiene un sistema de 

avíos que deja regular el largo de la mangas dado que el largo de los brazos es más 

corto que el largo del brazo de un niño de talla normal. También cuenta con una abertura 

en el cuello por medio de dos botones para facilitar el ingreso de la cabeza. La prenda 

resulto funcional por su adaptabilidad a los requerimientos del niño. 

Para finalizar, el Proyecto de Graduación está dirigido al mejoramiento del estilo de vida 

de los niños que padecen acondroplasia, es decir, por ejemplo, cuando estos niños se 

relacionan en el colegio, en el club o en lugares públicos con niños que no tienen esta 

patología el no sentirse discriminado por no verse como los otros. Esta investigación 
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realiza una propuesta de lugares para la comercialización de esta indumentaria 

compartiendo diseños y  marcas con los niños que tienen talla estándar en la búsqueda 

de la inclusión en un área tan importante como la de la vestimenta que fortalece la 

imagen y la autoestima del niño en una edad primordial en el crecimiento de su aparto 

psíquico. De esta manera, también busca ser un aporte facilitador a los padres en la 

búsqueda de la comodidad, confort e inclusión en un área tan importante como la de la 

vestimenta. 

Por último se cree que este trabajo es de un gran apertura a un futuro en donde los niños 

que padecen acondroplasia van a poder moverse, actuar y sentirse libres en cualquier 

espacio público donde se desarrollen y crezcan como tal.  
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