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Introducción 

El diseñador de indumentaria cumple un rol social, ya que debe analizar a su usuario, 

detectar sus necesidades y darle  una respuesta a través del diseño. En consecuencia, la 

investigación y la observación son un punto de partida muy importante. 

El tema de este proyecto es el desarrollo de prendas adaptadas para personas de la 

tercera edad con movilidad reducida, en la Argentina. Existe un gran desarrollo en el 

diseño de indumentaria de bebes, y no así respecto a la indumentaria para la tercera 

edad. De esta observación nace la idea de desarrollar una colección específica para este 

segmento. 

Este Proyecto de Graduación está planteado desde el rol social que tiene el diseñador de 

indumentaria. Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional dentro de la línea 

temática Diseño y Producción de objetos, Espacios e Imágenes, ya que surge de la 

observación de las necesidades que tiene un usuario específico, planteando el desarrollo 

de una colección de indumentaria como respuesta.   

El objetivo general del proyecto es diseñar prendas adaptadas para personas de la 

tercera edad con movilidad reducida para facilitar su vestir. Para llegar al armado de la 

colección se va a desarrollar un recorrido que va desde lo general a lo particular; se 

realizarán charlas informales en geriátricos de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, se 

harán observaciones del usuario específico en el hospital Sirio Libanés, así como también 

a personas que estén a cargo del cuidado de ancianos con movilidad reducida. 

 El presente proyecto puede servir como material de estudio para los alumnos que estén 

cursando la asignatura Diseño de Indumentaria 4, debido a que los conceptos de armado 

de una colección en ese momento de la carrera ya están adquiridos, permitiendo al 

estudiante poner el acento en la observación del usuario, como motor y generador del 
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diseño. Es decir, agudizar el estudio del público objetivo, encontrar la necesidad de este 

grupo y brindarle una solución, acercando al alumno al compromiso social que tiene un 

diseñador de indumentaria.  

El  primer capítulo definirá el concepto de diseño de indumentaria separándolo del 

concepto de diseño de moda. Se busca resaltar el rol social del profesional del diseño 

diferenciando al diseñador que trabaja a partir de una necesidad observada de un usuario 

específico, del diseñador que trabaja desde la bajada de una tendencia mundial, 

partiendo del producto y no de la observación del usuario. 

La observación de las necesidades del usuario es el motor de este Proyecto de 

Graduación, es por eso que se pone el acento en el cuerpo como estructura del diseño ya 

que a través de éste, el diseño cobra forma y sentido. 

La relación del cuerpo, la indumentaria y el contexto se abordarán para mostrar la 

importancia que tiene la indumentaria, ya que cumple con la función de ser el mediador 

entre el usuario y el contexto, generando una protección hacia el usuario y una 

comunicación hacia el contexto. Es por eso que se definirá el concepto de indumentaria 

como lenguaje. 

Se busca con los contenidos del primer capítulo, mostrar desde qué lugar se va a trabajar  

como diseñador de indumentaria en este proyecto de graduación, brindando una solución 

a una problemática social observada a través de una colección de prendas adaptadas 

para un usuario específico. 

Para el desarrollo de los contenidos del primer capítulo se utilizará la siguiente 

bibliografía: 

Balzac H. de. (1980). Dime cómo andas, te drogas, te vistes y comes y te diré quién. En 

este libro Honoré de Balzac reflexiona acerca del rol social que tiene un sastre y lo que la 
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sociedad espera de él. ¨ Para quien desee sinceramente la regeneración del vestir, la 

primera medida consiste en hacer sentir a los sastres toda la seriedad de sus funciones.¨ 

(1980 p.137) 

Croci P. y Vitale A. (2011). Los cuerpos dóciles. Hacia un tratado sobre la moda. En este 

libro el concepto moda está planteado desde distintas disciplinas: la sociología, la 

antropología, la filosofía, la historia, el psicoanálisis y la semiología; se establece un rico 

análisis desde distintas perspectivas.      

El efecto comunicativo concierne al vestuario, el sistema de los objetos que envuelve 
y  acompaña al cuerpo, y no a la moda como cambio ni al sistema de lujo o de 
artesanado que se suele identificar con ella, se puede comprobar fácilmente con solo 
observar cómo la significación de un vestido es tanto mas evidente y precisa cuanto 
menos éste es objeto de fenómenos de moda (como cambio cíclico) y de estilización. 
(Croci y Vitale, 2011, p.246)                              

      

Saltzman A. (2009). El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

En este libro se analiza la relación: Cuerpo, textil y contexto. Ya que la autora es 

profesora de la carrera de diseño de indumentaria, los conceptos y conocimientos están 

trasmitidos con mucha claridad y simpleza de una manera muy didáctica. ¨ 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. ¨ (Saltzman, 2009, p.10). 

En el segundo capítulo se expondrán distintos casos de indumentaria adaptada para 

personas que tienen dificultades específicas, ya sea físicas o neurológicas mostrando 

cómo el profesional del diseño de indumentaria, utilizando todos los recursos que tiene la 

disciplina y realizando un estudio minucioso de la problemática del usuario, puede crear 

una vestimenta adaptada a dichas necesidades, facilitándole el vestir y generándole un 

sentimiento de confianza y bienestar. 
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Se analizarán casos de diseño de indumentaria adaptada para personas con dificultades 

motrices, mostrando el rol fundamental que cumplen los accesos en las tipologías. Por 

otro lado, se analizarán casos de diseño adaptado para personas con discapacidades 

visuales, mostrando el rol fundamental que cumplen las condiciones táctiles de los 

textiles y la utilización de los avíos para facilitar el acceso a la prenda. 

En este capítulo, se busca valorizar la importancia de los recursos del diseño de 

indumentaria para satisfacer necesidades sociales a partir del diseño. 

Concientizar sobre el rol social del profesional del diseño es uno de los pilares de este 

proyecto de graduación, en consecuencia el análisis de los diferentes casos de 

indumentaria adaptada ayudan a mostrar al diseñador desde dicho rol. Por otro lado todo 

lo analizado en este capítulo servirá para hacer un paralelo con las necesidades que 

tienen las personas de la tercera edad con movilidad reducida. 

Para la realización de este capítulo se trabajará con la siguiente bibliografía: 

Saltzman A. (2009). El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

En este libro se muestran trabajos realizados en la cátedra de diseño de indumentaria de 

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, donde trabajan con el proyecto de vestimenta para personas con distintas 

dificultades. Saltzam (2009) afirma: ¨Es fundamental que el diseñador realice de 

antemano un exhaustivo análisis de las capacidades motoras del cuerpo, para así 

determinar las resoluciones morfológicas y constructivas del vestido en lo que hace a 

simplificar su acceso y cierre. ¨ (p. 108) 

Barrera Jurado, G (2004): Diseño con responsabilidad social. Universidad Icesi. En este 

artículo se reflexiona sobre el rol social en general para luego centrarse en la 

responsabilidad del diseñador. 
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Silvia Mirta Valori (2014): Moda-Diseño-Discapacidad: el derecho a vestirse. En este 

artículo la escritora cuenta su experiencia como discapacitada, la cual la impulsa al 

desarrollo de su propia línea de indumentaria. 

La Nación (27/03/2014) Para caminar: El invento de una madre se vuelve viral en las 

redes. Este artículo cuenta la historia de una madre que inventó para su hijo que tiene 

parálisis cerebral un arnés para que pueda caminar. 

A partir de la bibliografía y del análisis de los artículos mencionados se desarrollarán los 

contenidos del segundo capitulo, para dar paso al siguiente capítulo que estará centrado 

en el usuario específico: personas de la tercera edad con movilidad reducida.  

Para abordar el tercer capítulo, se realizarán charlas informales a personas que estén a 

cargo del cuidado de una persona mayor dentro de un geriátrico o en forma 

independiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también se realizarán 

observaciones del usuario específico en el Hospital Sirio Libanés, ubicado en el barrio de 

Devoto, Ciudad autónoma de Buenos Aires.  

Se busca con este trabajo de campo observar la problemática de los ancianos a la hora 

de realizar la tarea del cambiado de indumentaria, como así también las conductas y las 

necesidades que se presentan para las personas que están a cargo de la tarea de 

vestirlos. Poner  el acento en el cuerpo del usuario, captar las necesidades que tiene y 

buscar una solución a través del armado de una colección de prendas adaptadas para 

ellos.   

Para este capítulo se utilizará la siguiente bibliografía: 

Azucena García (2013): Ropa adaptada para personas mayores en silla de rueda. El 

artículo trata sobre una empresa de indumentaria que se dedica a hacer vestimenta 

adaptada para personas mayores en sillas de rueda. 
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Saltzman A. (2009). El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta.  

Andrea Salzmann (2009) afirma: Para el desarrollo del diseño de indumentaria hay 
que conocer en profundidad la anatomía y la movilidad humanas, sin perder de vista 
que el resultado del proyecto afectará la percepción del sujeto (dado que el cuerpo, 
en tanto usuario del vestido, experimentará las sensaciones que la ropa le provoque 
materialmente). (p.19). 

      

Ildefonso Grande E. (1993) Marketing estratégico para la tercera edad. En este libro se 

hace un análisis de las conductas físicas y psíquicas de las personas de la tercera edad 

así como también de las conductas de consumo. 

Salvarezza L. (1998) La Vejez. Una mirada gerontológica actual. Es este libro, se trata la 

psicología de la persona de la tercera edad y la relación de esta con la sociedad y 

viceversa.  

Ballesteros R., Fresneda R., Martínez J. y Zamarrón M., (2007) Qué es la psicología de la 

vejez. En este libro se analiza la evolución de la personalidad del anciano y del lugar que 

ocupa éste en la sociedad. 

Sordo P. (2014) No quiero envejecer. Este libro es una investigación que realizó una 

psicóloga chilena en base a un grupo formado con personas que van desde los 10 a los 

90 años de edad, donde se debatieron temas referidos a la vejez, llegando así, a 

desarrollar conclusiones muy interesantes. 

La vejez en sí misma es un tema que seduce y apasiona. Hablar sobre la vida y la 
muerte, sobre los sueños, los ciclos y las etapas de la vida es algo que a todos nos 
atañe, pero, más allá de esto, no debemos olvidar que hay un grupo social en 
aumento del cual hay que hacerse cargo, al cual la sociedad tiene que proteger y 
brindar las mejores condiciones para su bienestar. Es fundamental contar con todas 
las herramientas necesarias para potenciar, disfrutar y vivir en plenitud esta etapa que 
está muy lejos de ser solo la última de la vida. (2014, p.22). 
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En el cuarto capítulo se realizará un análisis de la materialidad, es decir de los textiles, 

las texturas, los avíos y los colores que son pertinentes de utilizar para favorecer al 

usuario objetivo, tomando la elección de estos según sus propiedades, las cuales serán 

desarrolladas a lo largo del capítulo. 

La materialidad es fundamental a la hora de realizar el diseño. La mala y liviana elección 

de los textiles generará un resultado erróneo. Para este capítulo se utilizará la siguiente 

bibliografía: 

Heller, E. (2005). Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y 

la razón. En este libro se analiza la psicología del color, es decir, estudia en base a una 

encuesta realizada a 2000 personas en Alemania cómo son percibidos los colores. 

Saltzman A. (2009). El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

En este libro se analiza la importancia del textil, desde sus cualidades internas hasta las 

cualidades de su superficie, es decir el color, la estampa, el brillo y la opacidad, entre 

otras. 

Sue Jenkyn J. (2005). Diseño de moda. En este libro se tratan todos los conceptos del 

diseño de moda desde el armado de una colección hasta la comercialización de la 

misma. Plantea todas las herramientas que tiene que utilizar un diseñador de 

indumentaria a la hora de llevar a cabo su proyecto. 

El tejido es al diseñador de modas lo que la pintura al artista: el medio de expresión 
creativa. Algunos diseñadores trabajan directamente con la tela; otros pueden dibujar 
sus ideas sobre papel y, entonces buscar un material apropiado. Escoger tejidos 
Adecuados es la clave de un diseño exitoso. (Sue Jenkyn, 2005, p.122)      
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Hollen N., Saddler J., Langford A. (1997) Introducción a los textiles. En este libro se 

analizan las propiedades de la fibra, los distintos tejidos y los procesos de acabado de las 

telas. 

Hallett C. y Johnston A. (2010) Telas para moda. Este libro esta dedicado exclusivamente 

al estudio de las fibras naturales, poniendo el acento en las propiedades del material 

como inicio del proceso del diseño. 

A partir de la bibliografía, el análisis de las entrevistas y la observación del público 

objetivo analizadas en los capítulos anteriores, se pasará al próximo capítulo  donde se 

desarrollará el proyecto de graduación  que tiene como fin aportar a la disciplina el 

desarrollo de prendas funcionales para facilitar el vestir de las personas de la tercera 

edad con movilidad reducida. Alejando  al diseño de indumentaria de la mirada frívola de 

la moda, revindicando el rol social del diseñador, resaltando el concepto de moda como 

lenguaje y valorizando al cuerpo como punto de partida y estructura de todo diseño. 

Para el quinto capítulo se utilizará la siguiente bibliografía: para  la construcción de las 

prendas adaptadas para las personas de la tercera edad con movilidad reducida se 

trabajará con: Anette Fischer (2010) Construcción de prendas. Manuales de diseño de 

moda. Renfriw E. y Renfrew C. (2010) Creación de una colección de moda. Manuales de 

diseño de moda. Sue Jenkyn J. (2005). Diseño de moda.   

Para el desarrollo de la estampa  se tomará como referente: Clarke S. (2011) Diseño 

Textil. En este libro se analiza al diseño textil en todas sus facetas, desde los inicios 

hasta la actualidad. Mostrando todos los pasos a seguir hasta llegar a una colección 

textil. 
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A continuación se detallan los proyectos de graduación que se tomaron como 

antecedentes para el presente proyecto de graduación: 

Mussuto, G. M. (2007) Diseño no es moda, y moda no es diseño de indumentaria: una 

mirada contrastiva. Este proyecto analiza el concepto de moda y el concepto de 

indumentaria, oponiendo el lado frívolo de la moda con el rol social que el diseñador debe 

cumplir. 

Tamburi, L. (2012) Vistiendo al bebé prematuro. En este proyecto se desarrolla una 

colección de indumentaria adaptada para bebes prematuros. 

Bendfeldt Quezada, S. (2011) Una mirada a través del braille (diseño de una colección de 

indumentaria enfocada en la mujer no vidente. En este proyecto se desarrolla una 

colección de indumentaria adaptada para la mujer no vidente. 

Preiss, F. (2011) Indumentaria para yoga.En este proyecto se desarrolla una colección de 

indumentaria adaptada para las personas que realizan yoga. 

Maldonado, M. L. (2011) Diseño de zapatos ortopédicos para niños. En este proyecto se 

desarrolla una colección de zapatos ortopédicos para niños, se adaptan los modelos 

actuales de zapatos a las necesidades de su usuario específico. 

Cedeño, Pinargote J. A. (2012): Garabatos uniformados. Uniforme para personal médico. 

En este proyecto de graduación  se busca mejorar el vínculo entre los niños y el personal 

médico, a través de la indumentaria. 

Fernández, C. (2013): La textura en el diseño de indumentaria para ciegos. En este 

proyecto  de graduación que va dirigido a las personas no videntes, se busca a través de 

la manipulación de las texturas del tejido lograr una comunicación entre el diseñador y el 

usuario de estudio. 
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González Castro, A. N. (2013): vistiendo una necesidad. Colección de indumentaria de 

refugio para chicos en situación de calle. En este proyecto de graduación se realiza una 

colección de indumentaria que busca proteger a los chicos que están en situación de 

calle. resaltando el rol social que tiene profesional del diseño. 

López Sauque, M. (2013): Falso deportivo: un vacío de funcionalidad. Colección de autor 

para un mercado en crecimiento.En este proyecto de graduación se resalta la importancia 

del cuerpo y de su movilidad para el desarrollo de una colección adaptada a una actividad 

específica. 

Umaña, Reyes A. (2012): Un pequeño gran paso. Creación de una colección de prêt a 

porter a partir de una nueva tabla de medidas para personas con enanismo.  Este 

proyecto de graduación resalta el rol social del diseñador, realizando una colección de 

indumentaria para un sector que tiene necesidades que no son atendidas. Se plantea una 

colección para personas con enanismo, buscando a través del diseño brindarle 

funcionalidad al usuario.  

Valenzuela, V. (2012): Prendas atemporales, transformables y multifuncionales. 

Indumentaria que acompaña al usuario frente a cambios climáticos. Este proyecto de 

graduación plantea una colección de indumentaria que se adapte a los distintos cambios 

climáticos, buscando la funcionalidad de la vestimenta por encima de la moda. 

Estos proyectos de graduación sirven como antecedentes del presente proyecto ya que 

en ellos se resalta el rol social del profesional del diseño trabajando la indumentaria 

desde la  observación de la necesidad de un usuario específico, desarrollando una 

colección como respuesta a los problemas observados en el público objetivo. Resaltando 

la funcionalidad del diseño y despegándolo de los mandatos de la moda. 
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Capítulo 1: El diseño de indumentaria y su rol social 

En este capítulo se analizará la finalidad del diseño de indumentaria como disciplina y el 

rol social que cumple el profesional del diseño. Este análisis es primordial para dejar en 

claro la mirada partidaria que se tendrá a lo largo de todo el Proyecto de Graduación.  

Para comenzar con el desarrollo es necesario analizar la relación entre el diseño de 

indumentaria y la sociedad, ya que el profesional del diseño tiene que ser perceptivo a los 

cambios y a las necesidades que tienen los usuarios, debido a que tiene el compromiso 

de satisfacer y mejorar a través de las herramientas que brinda la disciplina las 

necesidades que le surjan a las personas en cuanto a la vestimenta, brindándole 

soluciones. El  diseño tiene que ser útil y funcional por sobre todas las cosas. 

Separar la moda del diseño de indumentaria, poniendo el acento en el cuerpo del usuario 

como punto de partida y origen del diseño, brindar a través de la disciplina mejoras y 

confort en la vestimenta; mostrar  la importancia del textil como contenedor y nexo entre 

el usuario y el entorno, relacionar al diseño con la materialidad y el contexto, analizar el 

lenguaje de la indumentaria,  son los puntos que se desarrollarán a lo largo del presente 

capitulo. 

Además de mostrar la toma partidaria que se tiene del diseño de indumentaria y del rol 

del profesional del diseño el desarrollo de este primer capítulo brindará la información que 

se necesita saber a cerca del usuario específico, para comenzar el proceso de diseño. 

Esta información es necesaria para saber qué datos hay que recolectar y qué puntos del 

usuario hay que observar minuciosamente en el desarrollo del trabajo de campo, a los 

efectos de lograr una colección de indumentaria adaptada a las personas de la tercera 

edad con movilidad reducida que responda a la problemática observada. 
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1.1 El diseño de Indumentaria 

El diseño tiene un fin funcional, es por eso que mas allá de lo estético debe cumplir con 

normas establecidas, responder a una necesidad y utilizar un lenguaje visual claro. “el 

diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de 

la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, 

el diseño cubre exigencias prácticas”. (Wong, 1979, p. 41) 

Esta definición de diseño que hace Wong, expone uno de los pilares donde este proyecto 

pone el acento: la exigencia práctica, es decir  a partir del diseño responder a una 

necesidad puntual, facilitar al usuario y brindarle soluciones. 

Respecto a facilitar la vida cotidiana del usuario, prevaleciendo el aspecto útil del diseño 

sin descuidar los aspectos estéticos, marcando una clara diferencia entre el arte y el 

diseño Joan Costa dice:  

La función del arte es hacer preguntas y la del diseño resolver problemas de 
comunicación.  Un diseñador lo que hace es comunicarse, creando un mensaje 
para los ojos y para la mente. Un mensaje que debe tener fundamentalmente en 
cuenta al destinatario.  (Costa, 2008) 

        

El diseño de modas, es un concepto que se asocia con las tendencias, con el consumo, 

con lo masivo, con lo cíclico, con el cambio, con el gusto. Con respecto a esto Simmel 

(1895) afirma: “La moda es la modificación obligatoria del gusto” (p.245), mientras que el 

concepto de diseño de indumentaria se asocia, con lo funcional, con lo práctico,  con el 

usuario y sus necesidades. Saltzman (2009) define al diseño de indumentaria como un 

rediseño del cuerpo, partiendo de la premisa de que el diseño empieza y termina en el 

cuerpo, es por eso que el conocimiento de éste es sumamente importante, ya que es la 

estructura  de todo diseño. 
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1.2 El rol social del diseñador de indumentaria. 

Ya en el año 1980, Balzac reflexionaba sobre el rol del diseñador: 

Para quien desee sinceramente la regeneración del vestir, la primera medida 
consiste en hacer sentir a los sastres toda la seriedad de sus funciones; en hacer 
que comprendan que, forzados a recurrir continuamente a su arte, podemos 
exigirles grandes tareas; que, llamados por la sociedad a revestir el cuerpo 
humano, todas sus obras, todos sus esfuerzos deben tender a resaltar la gracia y 
su belleza. Sólo entonces estarán en condiciones de elevarse hasta los grandes 
principios que rigen su arte, de estudiar con ahínco todos sus recursos, de 
convertirse en hombres conscientes de su papel; y, de pronto, veremos 
desaparecer esas prendas desprovistas de gusto que deforman y ridiculizan al 
hombre, y el vestir se encaminará rápidamente hacia la reforma a la que se 
aspira. (Balzac, 1980, p.137) 

 

Este concepto del vestir resaltando la belleza del cuerpo sin ridiculizarlo, observando y 

respondiendo a las necesidades que éste tenga, focaliza en el rol social que tiene el 

diseñador  y lo que la gente espera de él.  

El diseñador debe ser perceptivo, ya que tiene que ser sensible a las señales que emite 

el contexto y a través del diseño dar una respuesta de manera comprometida, realizando 

una investigación tanto del contexto social como del usuario desde su cuerpo hasta sus 

conductas, ya que la indumentaria se convierte en la segunda piel, es decir, en el nexo 

entre la persona y el contexto, dado que: a través de la vestimenta, se cubre o descubre 

el cuerpo ante los demás. Acerca del rol social del diseñador, Mussuto G. en su proyecto 

de graduación  afirma que:  

El diseño de indumentaria en la Argentina, hoy día en su mayoría, no está 
cumpliendo su función social de desarrollo de productos pensados con un fin 
específico, sino que esta generando copias, a veces un tanto adaptadas, de 
aquello que se sabe que funcionara en el mercado masivo. El rol del diseñador de 
indumentaria se redujo a un operador de elementos indumentarios. (2007, p. 7) 
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Resaltar el rol social del profesional del diseño es uno de los objetivos de este proyecto, 

si bien el diseñador debe seguir un tendencia mundial y cumplir con ciertas bajadas de 

concepto en una colección, no se debe perder la percepción del usuario y del contexto, ni 

la iniciativa de la creación como respuesta a una necesidad observada, trabajando desde 

el cuerpo y no desde el producto, como refuerzo a este concepto se puede tomar la 

definición de la función del diseño de indumentaria que hace Saltzman: “El diseño de 

indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e 

innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos 

de ser y, con ello, de ´habitar´”. (2009, p.10). 

El concepto de habitar viendo a la indumentaria como contención, es un punto 

fundamental con el que se va a trabajar para lograr una colección adaptada para los 

ancianos con movilidad reducida. Es por eso que se van a observar minuciosamente sus 

necesidades, para brindarles a través de la indumentaria mayor calidad de vida.   

Es una forma de acompañar a la persona de la tercera edad que empieza a tener otras 

necesidades, darle soluciones, incluirlo activamente en el mercado de la indumentaria. 

Para estos usuarios y los que están a cargo de su cuidado, la tarea del cambiado es 

problemática,  debido a la poca posibilidad de movimiento que tiene el anciano y la fuerza 

que tiene que hacer la persona que lo cuida para movilizarlo. Esto se debe en parte, a 

que a utilizan una indumentaria que no es la apropiada, que no está pensada para ellos. 

Si bien muchas personas que están a cargo de ancianos con movilidad reducida no le 

dan importancia a la indumentaria, sí perciben y registran la tarea del cambiado como 

algo problemático.   

Facilitar esta tarea es el objetivo de este proyecto de graduación, contribuir con la 

sociedad desde las posibilidades que brinda la disciplina, es decir contribuir desde el 

diseño en mejorar la calidad de vida. 
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Joan Costa en un reportaje al diario La Nación hace referencia al diseño como una 

disciplina que tiene que contribuir con la sociedad, desde su punto de vista, informando y 

no persuadiendo: 

¿Para qué sirve el diseño? -Sirve para hacer el mundo más inteligible, para 
mejorar a vida de las personas y para hacer más comprensible nuestro entorno, 
entre otras cosas. En última instancia, el diseño es una poderosa herramienta de 
comunicación, en sus dos vertientes. Yo tengo vocación por el diseño de utilidad 
pública, el diseño de la información, y ningún interés por el diseño al servicio de la 
persuasión, que es el lenguaje de la publicidad. Yo no quiero ni persuadir ni que 
me persuadan, prefiero informarme e informar, y que cada uno se persuada sólo. 
(Costa, 2008)  

    

Esta conceptualización del diseño que focaliza en el rol social del profesional del diseño, 

tiene la impronta de lo que se quiere resaltar en el presente proyecto de graduación. 

Mostrando la responsabilidad social en la tarea del diseñador, como colaborador desde 

su disciplina tanto con las personas como con el medio.     

1. 3 La indumentaria como lenguaje 

Desde los inicios del tejido se puede establecer una conexión entre éste y el lenguaje 

simbólico. Antiguamente el tejido además de usarlo como abrigo, lo utilizaban para  

transmitir sus creencias. Hoy en día mucho de lo que se sabe de las culturas pasadas, es 

gracias al estudio de los textiles. Referido a esto Ruth Corcuera cita a Maquet en su libro 

Herencia textil andina (2010): 

La fibra es su voz. El tejido es su lenguaje. Cuando los dioses crearon al primer 
hombre, la fibra para tejer salió de su boca para comunicar sus primeras palabras; 
así la palabra “fibra” es la expresión primera del hombre dentro de la cosmogonía 
dogon. Esta arcaica cultura africana ubicó el elemento estructural primario del 
tejido como el primer soplo de la cultura (Maquet, 1981) 

 

Se puede mencionar a manera de ejemplo, ya que se encuentra relacionado con el 

concepto de comunicar y expresar creencias a partir del tejido, desde una mirada actual: 

la línea de remeras con slogans que realizo Katharine E. Hamnett,  diseñadora inglesa, 
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en el año 1980. Si bien no es interviniendo el tejido como recrea su mensaje sino que lo 

logra a través de la estampa utilizando lemas como: Choose Life y Save the Future, logra 

expresar sus pensamientos a la sociedad a partir de la indumentaria generando 

conciencia en los usuarios. Además de utilizar el recurso visual de la estampa como 

medio de expresión de su mensaje, el textil que utiliza, algodón orgánico, también 

refuerza su concepto eco-social. Este ejemplo muestra el compromiso social que asume 

el diseñador, no solo por el mensaje que brinda sino también por  los materiales 

sustentables que utiliza. 

El diseñador propone un lenguaje a través de las decisiones que toma en el diseño, para 

generar un mensaje en un público determinado. La indumentaria en si misma no 

comunica, es el usuario y el contexto los que determinan realmente el sentido del 

mensaje. 

La forma de vestir y de combinar las distintas prendas conforman un lenguaje de signos 

es decir, una comunicación no verbal, que cobra significado por convención, por ende el 

contexto es sumamente importante, ya que de éste depende el significado que se le va a 

dar al lenguaje de la indumentaria. 

Consciente o inconscientemente, la elección de la indumentaria que se lleva no es al 

azar, tiene que ver con el estado anímico, con la profesión, con la ocasión de uso y con el 

contexto.  

La vestimenta transmite información del usuario, puede ser certera o errónea, pero 

siempre expresa una señal o un significado: “el vestido es una manifestación continua de 

los pensamientos más íntimos, un lenguaje de signos, un sistema no verbal de 

comunicación”. (Balzac, 1839).  
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La comunicación se conforma por el conjunto de elecciones que se hace, no solo de las 

prendas sino también de los accesorios, peinados y adornos. La suma de todos estos 

elementos conforma el mensaje que se trasmite. 

Croci y Vitale (2011) establecen una analogía entre los accesorios o adornos  y los 

adjetivos o adverbios, ya que  ambos modifican, tomando al conjunto de indumentaria 

como una oración. 

La forma de decodificar el significado de la indumentaria, está relacionada al contexto, 

Saltzman (2009) nombra tres sistemas en el discurso de la  vestimenta, que al interactuar 

generan un mensaje y éste puede variar de acuerdo a la relación entre  estos tres, por un 

lado el del cuerpo soporte, es decir la apariencia y características físicas; por otro lado el 

de la vestimenta, es decir la ropa, el calzado y los accesorios. Y por último, el del 

contexto de referencia, es decir el espacio, el tiempo, situación histórica, cultural y 

socioeconómica. 

El diseñador de indumentaria tiene que estar informado acerca del contexto del público a 

quien va a estar dirigido su trabajo, para que no se produzcan interferencias en la 

comunicación. Tiene  que saber los códigos que maneja el usuario para trabajar con 

éstos y lograr transmitir de manera favorable el mensaje de dicha prenda o colección, 

para lograr que sean adaptadas, aceptadas o bien recibidas en un lugar determinado. 

Si bien cada prenda tiene un significado que varía según cómo se combine y como se 

lleve, este mismo puede cambiar dependiendo del contexto, del público y de la ocasión 

de uso. Umberto Eco analiza esta situación de la siguiente manera: “Lleva  una minifalda 

en Catania: es una muchacha ligera. Lleva la minifalda en Milán: es una muchacha 

moderna. Lleva la minifalda en Paris: es una muchacha. En Hamburgo, en el Eros: puede 

que sea un Muchacho”. (Eco, 1976) 
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El lenguaje de la indumentaria no es un sistema de comunicación cerrado, el mensaje 

que se trasmite es muy personal, así como también la forma de recibirlo; es por eso que 

para analizarlo no se puede tomar como un hecho aislado sino que hay que situarlo en un 

contexto y tiempo determinado. 

Este proyecto de graduación estará dirigido al diseño de prendas adaptadas a ancianos 

con movilidad reducida que se encuentren internados en hospitales, en geriátricos o en 

sus casas a cargo de una persona que los cuide. La indumentaria que se va a desarrollar 

tiene que manejar un lenguaje que esté acorde con este contexto y a la vez generar 

dinamismo y practicidad en la tarea del cambiado, para ayudar a la persona que esta a 

cargo del adulto mayor y en consecuencia colaborar con la mejora de la calidad de vida 

de estas personas. 

 

1.4 La relación cuerpo, diseño y contexto 

El conocimiento del cuerpo humano es fundamental para el diseñador, ya que éste es la 

estructura del diseño y en base a él van a ser las características de las prendas que se 

diseñen.  

El diseño materializado por el textil, va a ser la primera contención del cuerpo del usuario. 

A través de éste, se relacionará con el afuera, eligiendo qué mostrar y qué resguardar. Es 

por eso que la indumentaria contiene, protege, ya que a través de esta se delimita lo 

público de lo privado, relacionando al usuario con el contexto. 

El contexto es el que le terminará  de dar sentido al diseño. No es lo mismo lo que se va 

a utilizar en una entrevista de trabajo que la indumentaria que se va a utilizar, por 

ejemplo, en una tarde de campo. Para cada situación y lugar el usuario elegirá la 
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indumentaria que crea apropiada según sus necesidades y su comodidad. Esta elección 

que varía según cada usuario es la que proporciona información de la persona. 

La relación entre cuerpo, textil y contexto que plantea Saltzman (2009), señala el camino 

que  tiene que transitar el diseñador en el proceso de creación, tomando al cuerpo como    

la esencia del diseño y al textil como la materialidad, es decir lo que hace visible al 

concepto y al contexto como influyente en la relación de ambos. 

El cuerpo y el contexto se relacionan a través del diseño, que toma forma con el textil. Es 

por eso que Saltzman (2009) habla de las dos caras que tiene el vestido: una interior que 

se relaciona con el espacio íntimo y la otra exterior, que se relaciona con el espacio 

público. En consecuencia, algunos textiles tienen distintas propiedades en sus dos caras: 

más suaves en su interior para generar bienestar y más firmes en su exterior para 

proteger del contexto. Es por esto que el cuerpo, el textil y el contexto son elementos 

constructivos fundamentales en el diseño de indumentaria:      

La bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. 
Hacia afuera construye forma, volumen, silueta transformando la anatomía, y 
hacia adentro configura espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se 
antepone a las relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. 
(Saltzman, 2009. p 14). 

 

Las personas de la tercera edad con movilidad reducida, van a tener una mejor relación 

consigo misma y con su contexto teniendo prendas adaptadas para sus necesidades. 

El  vestir, en ellos se torna una actividad problemática por utilizar indumentaria que no es 

la apropiada, debido a los accesos y cierres de las tipologías. En este punto se puede 

realizar una comparación con la indumentaria de bebés, debido a que a través de varios 

años de estudios, se desarrollaron prendas mejor adaptadas a ellos, permitiendo que la 

madre lo cambie sin ningún inconveniente.  
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La indumentaria adaptada a las personas de la tercera edad con movilidad reducida, 

busca facilitar el cambiado de los ancianos, haciendo que sea menos ofensiva y más  

dinámica  la tarea tanto para el usuario como para la persona que esté a cargo de su 

cuidado. 

Se busca desde la indumentaria generar contención en el usuario, y que éste se 

relacione de una manera más amena con el afuera, resolviendo la problemática de su 

vestir a partir de la realización de prendas adaptadas para que no tengan que realizar 

movimientos bruscos, que le ocasionen dolor, colaborando con la persona que se 

encuentra  a su cuidado, ya que ésta no tendrá que hacer fuerza y, en consecuencia,  no 

le ocasionará  malestar al anciano.  

1.5 El usuario como punto de partida 

El diseño se comienza y se culmina en el cuerpo, este Proyecto de Graduación que 

propone prendas adaptadas a un usuario específico, pone el acento en el público 

objetivo, partiendo del proceso de creación de una necesidad observada y no de una 

tendencia mundial impuesta. Lo  primordial es favorecer al usuario, brindarle soluciones y 

mejorarle la calidad de vida, sin poner al producto en primer plano por sí mismo. 

Como se mencionó anteriormente, estudiar al usuario y detectar sus necesidades es una 

de las funciones del diseñador; observarlo desde sus cualidades externas: su cuerpo, sus 

movimientos y sus conductas, y también desde sus cualidades internas: su actitud, sus 

sentidos y la forma de relacionarse con el medio, es fundamental para desarrollar un 

diseño eficaz. 

Es necesario  conocer la anatomía y movilidad del cuerpo, ya que ésta es la estructura 

del diseño. Conocer las movilidades que permiten las articulaciones del usuario es 
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primordial a la hora de realizar un diseño, ya que esta información será necesaria para 

decidir los accesos y cierres de las tipologías. Acerca de esto Saltzman afirma: 

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos 
morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio 
de percepción individual y colectivo: como usuario que percibe al mundo a través 
del vestido, y como cuerpo integrante de una cultura y un contexto. Cuerpo único, 
irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, entre otros 
cuerpos. (2009, p.19)      

 

Hablar de la indumentaria como segunda piel, indica que hay una primera que es la que 

permite sentir. El sentido del tacto es muy importante en una persona y genera mucho 

psicológicamente, el interior del diseño es el que va a estar en contacto con la piel del 

usuario, esto se tendrá en cuenta a la hora de elegir el textil que se va a utilizar 

analizando sus cualidades, para generar una idea de contención, suavidad y bienestar, 

buscando mejorar la calidad de vida de los ancianos con movilidad reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Capítulo 2: Indumentaria para usuarios con necesidades diferentes 

Para abordar la colección de indumentaria para personas de la tercera edad con 

movilidad reducida, es necesario analizar los distintos casos de indumentaria adaptada 

para personas que tienen dificultades específicas, ya sea físicas o neurológicas, 

mostrando cómo el profesional del diseño de indumentaria, utilizando todos los recursos 

que tiene la disciplina y realizando un estudio minucioso de la problemática del usuario,  

puede crear una vestimenta adaptada a dichas necesidades, facilitándole el vestir y 

generándole un sentimiento de confianza y bienestar. 

Entonces se analizarán casos de diseño de indumentaria adaptada para personas con 

dificultades motrices, mostrando el rol fundamental que cumplen los accesos en las 

tipologías. Por otro lado, se analizarán casos de diseño adaptado para personas con 

discapacidades visuales, mostrando el rol fundamental que cumplen las condiciones 

táctiles de los textiles y la utilización de los avíos para facilitar el acceso a la prenda.  

A partir del análisis de los distintos casos, se podrá hacer una comparación con las 

necesidades que tienen las personas de la tercera edad con movilidad reducida. 

Este capítulo se va a centrar en los recursos constructivos del diseño de indumentaria, 

tomándolos como base para el desarrollo de la colección, y en el rol social del profesional 

del diseño, tal como se trato en el primer capítulo pero desde un abordaje más práctico, 

ya que se van a analizar los resultados obtenidos. Con casos puntuales, elegidos 

intencionalmente, se demostrará como el diseñador puede aportar soluciones que 

ayuden en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, contribuyendo 

socialmente de una manera positiva. 
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2.1 Indumentaria adaptada 

El término de indumentaria adaptada se aplica a las prendas que están pensadas para un 

usuario que tiene necesidades diferentes de las convencionales, es decir cuando se 

realiza un ajuste o acomodamiento de una tipología existente en función de facilitar la 

tarea del vestir de la persona. 

Para poder realizar la adaptación de la prenda, es necesario el estudio minucioso del 

usuario, ya que a partir de las dificultades que se observen se realizarán las 

modificaciones necesarias en la indumentaria.  

La indumentaria adaptada está íntimamente ligada al rol social que tiene el profesional 

del diseño, debido a que diseñar para usuarios con diversidad funcional es una manera 

de incluirlos socialmente, ya que a partir de la utilización de prendas adaptadas a sus 

necesidades mejoran su calidad de vida y su relación con el entorno. 

En Francia, en el año 2003, se creó Moda H, un foro de jóvenes creadores de moda 

adaptada, dirigido a médicos, cuidadores, personas con discapacidades, profesionales y 

estudiantes del diseño de indumentaria, es decir,  se creó  un espacio de debate con el 

fin de concientizar sobre la necesidad de realizar indumentaria adaptada que siga los 

parámetros de la moda, pero para generar una mayor inserción social.  

En la página Web del diario Información de la provincia de Alicante, en el año 2009, se 

realizó una publicación sobre los objetivos de la asociación Moda H:  

El objetivo final del foro es utilizar la cultura y la moda como vehículo para 
transmitir a  la sociedad, en general, que hay mucha belleza en otros rostros y 
formas que nada   tienen que ver con los cánones establecidos y que se propagan 
en los medios de comunicación, principalmente a través de la publicidad. 
(Integración con estilo, 2009) 
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Silvia Mirta Valori, escritora de nacionalidad argentina, que debido a un accidente a sus 

23 años de edad comenzó a utilizar silla de ruedas, en su sitio Web cuenta cómo es 

pasar de ser una persona normal a ser una persona con discapacidad motriz. Un punto 

que menciona y en el cual pone el acento es en la indumentaria, en la dificultad de 

encontrar vestimenta a la moda adaptada a sus nuevas necesidades.  

Debido a la falta de oferta de indumentaria para este sector, empezó ella misma a 

diseñarse la indumentaria, y así, ya  no tenía que vestir todos los días de jogging.  

Publicó en su Web un artículo titulado Moda-Diseño-Discapacidad: El derecho a vestirse. 

En él  trata la importancia que tiene la indumentaria en una persona con limitaciones 

motrices, recordando el pensamiento erróneo que tenía antes del accidente. La idea 

equivocada que ella tenía era la de pensar que una persona discapacitada tiene tantos 

problemas, que la indumentaria resulta un tema menor, cuando en realidad es todo lo 

contrario, la indumentaria adaptada le brinda calidad de vida al usuario y lo relaciona 

mejor con el contexto, ya que se siente incluido en la sociedad, es por eso que el rol del 

profesional del diseño es fundamental.  

Al respecto, en una publicación de la Web del  CONADIS  se  afirma: 

Las personas con discapacidad necesitan ser vestidas por diseñadores/as que 
piensen en ellas como seres humanos que son/somos, diferentes físicamente, 
pero iguales que todos los demás, para lo cual es preciso cambiar el paradigma 
en el cual Se educan hoy quienes diseñan, y no solo ropa, sino también casas, 
edificios, locales, Automóviles, etc. Un mundo integrado, inclusivo, donde se 
respeten (no solo se acepten) sino que se respeten las diferencias no debería ser 
considerado una utopía, sino un objetivo primordial en todas las sociedades. 
(Valori, 2009) 

 

Moda H le permitió presentar sus diseños en el desfile que se organizo en la provincia de 

Alicante, España en el año 2009, con la participación de Bélgica, Francia, Portugal, 

Lituania, Letonia. 
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2.2 Indumentaria adaptada a usuarios con discapacidades motoras. 

Elena Parrilla, de Zaragoza, España, es la primera empresaria que realizó una colección 

para personas con discapacidades motoras, diseñando prendas pensadas 

exclusivamente para usuarios que utilizan silla de rueda, bajo la marca Maxvida que 

comenzó a comercializar en el  año 2004. En su página Web se puede encontrar, en el 

segmento de noticias, una entrevista donde explica que: "yo no tenía nada que ver con 

este mundo pero me di cuenta de que había un gran sector al que no se le estaban 

cubriendo sus necesidades: ancianos y discapacitados, y a él me dirijo". (Parrilla, 2007) 

Se resalta la intención de generar a través de la indumentaria la inclusión social de las 

personas discapacitadas. En la presentación de la colección, queda al descubierto el gran 

trabajo de observación del público objetivo, trabajando las prendas superiores con un 

largo modular irregular, quedando mas corto el lado frontal y mas largo el de la espalda, 

esta adaptación en las prendas que llevan cierre en el delantero, tal como una campera, 

es fundamental ya que el usuario al estar sentado, si el largo del delantero es igual que el 

de la espalda se generaría un roce molesto e innecesario entre el cierre y la pelvis del 

usuario. 

A la hora de realizar un  diseño es necesario tener en cuenta el frente  y la espalda  de la 

prenda que se va a realizar, ya que el cuerpo no es igual de ambos lados en 

consecuencia, no van a tener las mismas características constructivas.  

Saltzman (2009) analiza la asimétrica relación que se genera entre el frente y la espalda 

del cuerpo, tomando a la zona frontal como el punto de vista del usuario, debido a que es 

la parte consciente, ya que está dentro del campo de visión y frontalmente se genera la 

relación con los otros, mientras que la espalda se asocia con el inconsciente y la 

percepción ya que es una zona donde no hay control, debido a que no esta dentro del 

campo de visión.  
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Por otro lado en la prendas inferiores, realiza un alargue en el tiro, logrando pantalones 

adaptados para la posición sentada del usuario, evitando incomodidad.  

Otro hecho observado de gran importancia es la incorporación de complementos a la 

colección de indumentaria adaptada. Uno  de ellos es un impermeable que funciona 

como funda para la mitad inferior del cuerpo, para utilizar en el exterior un día lluvioso, 

debido a que el usuario  al encontrarse sentado, aun utilizando un paraguas no llega a 

resguardar sus piernas si solo se cubre la cabeza 

Un punto débil que se puede observar en la colección de indumentaria de Elena Parrilla 

es el siguiente: si bien se puede apreciar el estudio minucioso del usuario debido a las 

adaptaciones que generó  en las tipologías, no se ve el estudio del target,  ya que no se 

encuentran diferencias entre la indumentaria dirigida para ancianos en silla de rueda de la 

indumentaria dirigida para niños en sillas de ruedas, solo se diferencian por el tamaño. Se 

puede apreciar gran desarrollo del sistema de moldería y de accesos y cierres de las 

prendas, pero no se observa un desarrollo textil, ni un desarrollo de estampas y colores 

que estimulen al niño. Utiliza la misma paleta de color para ambos públicos, aunque éstos 

tengan sentidos y percepciones distintas.  

Concluyendo se puede decir que se ve un análisis externo del cuerpo del usuario, es 

decir de su anatomía, articulaciones y posibilidades de movimiento y no así  de las 

cualidades del interior del cuerpo tales como la percepción y los sentidos.  

 

2.3 Diseño de indumentaria adaptado a usuarios con dificultades visuales 

En la indumentaria adaptada a usuarios con discapacidades visuales, se pone el acento 

en las cualidades táctiles de los materiales, ya que es lo que va a percibir el usuario, 

trabajando con textiles que tengan texturas opuestas en el interior y exterior, generando 
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así, la diferenciación de las dos caras de la prenda para no causar confusión con 

respecto al derecho y revés de la tipología  

La utilización de los avíos es fundamental, ya que los cierres de encastre no son 

funcionales para estos usuarios, es por eso que se utilizan velcros o directamente textiles 

que tengan elasticidad, donde el usuario pueda,  a través del estiramiento de la prenda 

acceder a ella. Acerca de los avíos Saltzman (2009) afirma: 

El sistema de los 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 puede producir en el 
textil al accionarlo, para lo cual resulta fundamental también definir qué tipo de 
costura o enlace lo integra a la prenda. (2009, p.110) 

  

Otro factor a tener en cuenta en la indumentaria adaptada para personas invidentes es el 

uso de etiquetas desarrolladas con el sistema de braille, un sistema de lectoescritura para 

no videntes. En el año 2013 Eti-Textil, una empresa Española de etiquetas de 

indumentaria, lanzo al mercado las primeras etiquetas tejidas utilizando el sistema braille, 

esta noticia se encuentra publicada en la Web oficial de la empresa, en el segmento de 

noticias. 

Bendfeldt, Stephanie en su Proyecto de Graduación titulado Una mirada a través del 

braille (2011), propone una colección adaptada para la mujer no vidente, utilizando el 

recurso de las etiquetas con el sistema de braille,  demostrando cómo contribuyen estas 

etiquetas en la vida cotidiana del usuario, ya que además de saber por sí  solo qué 

prenda es, tiene además información sobre la composición y el color, de esta manera el 

usuario sabe perfectamente qué cuidados le tiene que dar a la prenda. 
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Por otro lado, utiliza dos procesos de acabado en las prendas que resultan muy 

funcionales para las necesidades de este usuario: uno es el acabado antiarrugas y el otro 

es el acabado contra repelentes a suciedad y manchas.  

Estos procesos de acabado generan tranquilidad en el usuario ya que no debe 

preocuparse por el planchado de la prenda y, si por alguna razón se ensucia con algún 

líquido, éste va a resbalar debido a la resina que se  lleva en el proceso de acabado de la 

prenda. 

Estos procesos de acabado serán útiles en las prendas adaptadas para las personas de 

la tercera edad con movilidad reducida ya que en reiteradas oportunidades se ensucian la 

indumentaria con alimentos o bebidas, ya sea por su pulso débil o por encontrarse en la 

cama con poca movilidad. 

Como se mencionó anteriormente, y a modo de conclusión, puede decirse que la 

cualidad táctil de los textiles en los usuarios no videntes es fundamental, ya que éstos 

tienen un amplio desarrollo de este sentido. Al sentido del tacto, Saltzman lo define de la 

siguiente manera: 

El tacto es el sentido más atávico y urgente. Cualquier contacto o cambio en el      
modo de  contacto desencadena un torbellino de actividad en el cerebro. El 
espectro de las sensaciones táctiles es prácticamente infinito…El tacto nos 
enseña que vivimos en un mundo tridimensional. La piel vuelve tridimensional 
nuestro sentido del mundo y de nosotros mismos. (2009, p. 22) 

 

Se puede trabajar con distintas cualidades textiles en una misma prenda, por medio de  

distintos procesos de acabado o de la combinación de distintos tejidos para generar en el 

usuario sensaciones distintas entre el exterior y el interior de la prenda. Tomando de 

ejemplo a una campera, a través de la forrería, es decir el interior de la prenda, se puede 

causar  sensación de suavidad, mientras que en el exterior de la prenda por medio de un 

proceso de resinado, se puede generar una sensación de protección. 
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2.4 Diseño de indumentaria adaptada para usuarios con dificultades neurológicas  

En el diario la Nación online, el día 27 de marzo del 2014, se publicó un artículo sobre 

Debby Elnatan, de Israel  madre de un niño que padece parálisis cerebral, la cual le 

impide caminar y mantenerse erguido. Ante la impotencia por la falta de movilidad de su 

hijo, crea un arnés que permite por medio de agarres unir  el torso y los pies  del hijo a la 

cadera y pies del padre, permitiéndole al niño incorporarse, utilizando al padre como 

sostén y guía en el movimiento.  

 Este proyecto empezó en el año 2012 y luego de dos años de trabajo con un equipo 

formado por ingenieros, médicos, especialistas en textiles y diseñadores, se lanzó el 

producto en el mercado bajo el nombre de Firefly Upsee. 

Este arnés le permite al niño mejorar el vínculo con sus padres, ya que además de 

servirle como soporte y guía en el movimiento, le brinda seguridad y resguardo debido a 

los agarres del arnés que hacen que el cuerpo del niño quede sujeto  al cuerpo del padre. 

En este caso,  el textil cumple con tres funciones: contener, vincular y mediar, es decir,   

contiene al niño debido al diseño de agarres que lo sujetan del tronco dándole firmeza; lo 

vincula con el padre o con la persona que lo guía generando una relación de confianza; y 

además actúa como mediador entre él niño y el contexto, debido a que gracias al diseño 

del arnés, puede estar erguido logrando experimentar sensaciones distintas, tanto a él 

como a su entorno familiar. 

En la nota publicada en la página Web del diario La Nación se mencionan dos casos de 

distintas familias que experimentaron el producto antes de que salga a la venta: 

Si para Maura McCrystal, residente en Draperstown, Irlanda del Norte, fue      
emocionante ver a su hijo Jack, de cinco años, jugar por primera vez al fútbol en el      
jardín de la casa, con su padre, sus hermanos e incluso con su perro, para Stacy      
Warden, desde Colorado, al lado opuesto del Atlántico, fue impactante cuando      
Luke, su otro hijo de tres años abrazó a Noah, quien por primera vez en su vida      
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podía permanecer de pie, a la sombra de su padre, gracias al  Firefly Upsee. "Por      
primera vez podemos hacer tantas cosas como una familia normal", aseguró. 
(Para caminar: El invento de una madre se vuelve viral en las redes., 2014) 

El éxito del diseño de este arnés, se debe a que se conocían perfectamente las 

necesidades del usuario, no solo físicas sino también emocionales. Ésta apreciación 

queda a la luz, con los testimonios citados. 

El trabajo previo, es decir la investigación minuciosa del público objetivo es fundamental. 

Con respecto a este tema Saltzman afirma: 

Es fundamental que el diseñador realice de antemano un exhaustivo análisis de 
las capacidades motoras del cuerpo, para así determinar las resoluciones 
morfológicas Y constructivas del vestido en lo que hace a simplificar su acceso y 
cierre. (Saltzman, 2009, p.108)  

Se puede señalar que,  además del conocimiento de las capacidades motoras del usuario 

al que va dirigido el diseño de indumentaria, es fundamental el conocimiento de los 

recursos constructivos y de las cualidades de los textiles, ya que el entendimiento de esto 

es fundamental para poder crear una colección funcional y coherente al usuario 

estudiado, la buena combinación de ambos dará como resultado una colección acertada. 

Si bien se menciona que es muy importante el conocimiento de los recursos constructivos 

y de los textiles para la materialización del diseño, a lo largo de este capitulo se 

analizaron casos de indumentaria adaptada, donde se observa la ausencia del diseñador 

de indumentaria, dado que la idea de realización del diseño adaptado  surge en todos los 

casos de una persona allegada al usuario que tiene necesidades diferentes, quedando en 

evidencia la falta de observación y de desarrollo social por parte de los profesionales del 

diseño, que son los que cuentan con las herramientas idóneas para la realización de la 

indumentaria para estos segmentos que no se encuentran explotados. A esta debilidad o 

falencia apunta el presente proyecto de grado, ya que surge con el propósito de resaltar 

el rol social que tiene el diseñador de indumentaria, trabajando con un segmento que 

parece olvidado o incomodo de trabajar, debido a que éste  esta alejado de la moda e 
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involucra un tema que como sociedad todavía falta procesar: la vejez, una etapa mas de 

la vida. 
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Capítulo 3 Análisis del usuario: Personas de la tercera edad con movilidad 

reducida. 

Este Proyecto de Graduación busca resolver una problemática encontrada en la tarea del 

cambiado de indumentaria en las personas de la tercera edad con movilidad reducida, 

para poder solucionar esta dificultad se desarrollará un proyecto de vestimenta adaptado  

específicamente al usuario. Para que el diseño sea eficaz y realmente brinde una 

solución, es necesario conocer profundamente la necesidad que tiene el anciano y las 

personas que están a cargo de su cuidado. Debido a esto el presente capitulo estará 

dedicado al estudio exclusivo del usuario. 

A  modo de introducción, es necesario desarrollar el concepto de vejez y ancianidad, que 

si bien  parecen sinónimos, en la manera de percibirlos no lo son. Nuria Ávila, los 

describe de la siguiente manera: 

Ancianidad: etapa vital que comienza con posterioridad a la madurez 
caracterizada por la aparición de ciertas disfunciones pero no deben limitar una 
vida social adecuada. 
Vejez: la vejez es el resultado del envejecimiento, y es un hecho que afecta a una 
parte de la población mundial. A las personas que forman parte de la vejez se les 
considera viejos, y pasan a configurar como una categoría independiente del resto 
de la sociedad, separados como grupo con características propias, al igual que le 
ocurre a los niños, jóvenes y personas maduras. La vejez conlleva en muchas 
ocasiones a reacciones negativas por el resto de la sociedad. Requiere de un 
análisis más complejo como son los factores genéticos, entorno social, factores de 
carácter ecológico, profesional y sanitario. (2006, p.18)  

 

En el inconsciente colectivo el concepto de vejez se asocia a lo añejo, a una persona 

aislada, a la falta de salud, a la dependencia, a la pérdida de la vitalidad, a la muerte, 

mientras que el concepto de ancianidad se asocia a la sabiduría, el conocimiento, la 

experiencia y el disfrute.                                                                                   
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Anteriormente se asociaba a la vejez con la edad, estaba pautado y era un consenso 

social que a los 65 años una persona entraba en la tercera edad, esto estaba relacionado 

con la edad minima de jubilación, es decir cuando la persona dejaba de ser un trabajador 

activo. Hoy  en día esto no ocurre, ya que se tienen en cuenta otros factores: la actitud, la 

salud, la motivación por la vida y la forma de relacionarse con los otros, es decir, de 

seguir generando vínculos. Estos factores están relacionados con el concepto de edad 

funcional: 

Como la edad cronológica no es un buen identificador de la vejez, los autores se 
han ocupado del concepto de edad funcional, como aquel predictor obtenido de 
diferentes indicadores sobre el funcionamiento biológico, social y psicológico (o 
bio-psico-social) del individuo lo que definiría la vejez… la edad funcional vendría 
dada por indicadores como, por ejemplo, procedentes del ámbito biológico, la 
menor elasticidad cutánea; desde el plano psicológico, un mayor tiempo de 
reacción, o desde la perspectiva social, una menor productividad. (Fernández-
Ballesteros R., Moya Fresneda R., Iñiguez Martínez J., Dolores Zamarrón M., 
2007, p.14) 

 

Estos indicadores: biológicos, psicológicos y sociales, son los que se analizarán a lo largo 

del capítulo para tener un conocimiento amplio del usuario y son los que ayudarán a 

entender el  proceso de envejecimiento. Se puede marcar una diferencia entre el 

envejecimiento y la vejez, ya que el primero es un proceso que comienza con el 

nacimiento y continúa a lo largo de la vida, mientras que la vejez, es algo que ocurre en 

un momento determinado. ¨ El envejecimiento es vida y vivir conlleva, necesariamente, 

envejecimiento.¨ (Fernández Ballesteros R., et al., 2007, p16) 

Pilar Sordo, psicóloga Chilena, realizó una investigación para su libro: No quiero 

envejecer, analizando a un grupo de personas que van desde los 10 a a los 90 años, 

sobre el concepto de vejez, afirmó:  

Todos coincidieron en que la máxima expresión de la vejez era la pérdida de                                        
independencia, tanto en términos físicos como mentales. Pareciera que el mayor 
indicador de que la vejez ha llegado para quedarse es la suma de los años más la 
pérdida de autonomía. De cualquier manera, muchos coincidieron en que si bien 
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estos signos eran ineludibles, el elemento diferenciador era la actitud de cada 
persona para asumirlos y que terminaba por determinar si era evaluado como 
viejo o no. (2006, p. 28)      

 

Dentro de los indicadores de la vejez, el estudio del cuerpo es uno de los más 

significantes para el desarrollo del presente proyecto, ya que los cambios que éste sufra 

son los que se tendrán que trasladar y resolver en el diseño, para lograr que la 

indumentaria  este adaptada correctamente al usuario, facilitando la tarea del vestir tanto 

para él como para la persona que este a cargo de su cuidado. 

3.1 La gerontología  

Las personas mayores tienen necesidades específicas, y conforman un grupo dentro de 

la sociedad con características propias, para el estudio de ellos nace la gerontología. 

José Carlos García Ramírez en su libro: La vejez: el grito de los olvidados (2003) 

describe que ésta es una ciencia que une a varias disciplinas tales como la antropología, 

psicología, sociología y economía y explica que el término gerontología surge del griego: 

geronte alude a los ancianos o a los jefes que conformaban el senado de la polis; 

también proviene del adjetivo guerarios que significa venerable; y del verbo guerairein, 

que significa honrar. Mientras que la palabra lógos hace referencia a la palabra o discurso 

que estudia algo.  

La gerontología es una ciencia multidisciplinar, que cuenta con tres conocimientos 

básicos: 

Biológicos: se refieren a la investigación sobre los cambios que con la edad y el 
paso del tiempo se producen en los distintos sistemas biológicos del organismo. 
Psicológicos: se refieren al estudio sobre los cambios y/o la estabilidad que el 
paso del tiempo produce en las funciones psicológicas como la atención, 
percepción, el aprendizaje, la memoria, la afectividad y la personalidad, entre 
otros fenómenos psicológicos. 
Sociales: se refiere a la búsqueda de cambios debidos a la edad relativos a los 
roles sociales, intercambio y estructura social, así como en qué forma los 
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emergentes culturales contribuyen en esos cambios (crecimiento o declive), así 
como al envejecimiento de las poblaciones. (Rodríguez M., 2014) 
 

Por otro lado Nuria Rodríguez Ávila, en el libro Manual de Sociología Gerontológica 

(2006), explica que además de la Gerontología esta la Geriatría que estudia al anciano 

desde la biología y la medicina, estos dos grupos: La Gerontología, que tiene que ver con 

las ciencias sociales y la Geriatría que tiene que ver con las ciencias naturales, trabajan 

en conjunto para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad.   

Es pertinente nombrar estas dos ciencias ya que están íntimamente ligadas a uno de los 

objetivos principales de este proyecto de graduación: contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas de la tercera edad, brindándole una colección de 

indumentaria adaptada a sus necesidades corporales, para que la tarea del cambiado no 

sea un hecho dramático. Para poder realizar este proyecto es sumamente necesario 

comprometerse con el usuario, estudiarlo desde su exterior es decir sus posibilidades 

motrices hasta su interior, como por ejemplo su nueva manera de percibir y relacionarse 

con el contexto. 

El estudio minucioso del usuario, junto con la buena utilización de las herramientas que 

brinda la disciplina, harán que decante la colección de una manera certera y fluida. 

Saltzman, resume la relación entre el cuerpo del usuario, los elementos constructivos del 

diseño y el textil de la siguiente manera: 

Desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el conocimiento 
anatómico del cuerpo y de sus posibilidades cinéticas, en la capacidad del textil de 
crear formas con y sobre él, en las cualidades estructurales y superficiales del 
material, y en los recursos constructivos para lograr los efectos deseados. En su 
rol de mediador entre el cuerpo y el contexto, el vestido debe considerarse como 
un condicionante de la postura y el movimiento, una fuente de sensaciones 
táctiles y visuales de comodidad o incomodidad, como también un medio de 
adaptación al entorno social y al medio ambiente. (Saltzman, 2009, p.15) 
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A lo largo de este capítulo se analizará al usuario en todos sus aspectos, para poder 

abordar el cuarto capitulo, donde se realizará el análisis y la elección de los elementos 

constructivos más apropiados a utilizar, para realización de la colección de indumentaria 

adaptada para personas de la tercera edad con movilidad reducida. 

3.2 Cambios físicos que inciden en la indumentaria. 

En los ancianos, se puede evidenciar una tendencia a la reducción de la capacidad 

motriz, debido al proceso de envejecimiento, esto es de mucha importancia ya que  

dependiendo de la movilidad de sus articulaciones va a ser el diseño de acceso a la 

prenda. 

Para comenzar con el análisis de los cambios que se producen en el cuerpo del anciano, 

se utilizará el Manual de Geriatría de Canteras I. y  Llera F. publicado en el año 2003, 

donde se realiza un estudio de la fisiología del envejecimiento, en este caso se tomarán 

los puntos que sean pertinentes para el armado de la colección. 

En los ancianos se produce una disminución de la fuerza muscular y cierta atrofia en los 

músculos intrínsecos de manos, pantorrillas y muslos. La pérdida de masa muscular se 

cifra en un 50 % entre los 20 y los 90 años. Las articulaciones sufren modificaciones a 

medida que pasan los años, el momento de máxima funcionalidad se sitúa entre los 20 a 

30 años, a partir de ahí empiezan a producirse cambios, uno de los más importantes es la 

disminución de la elasticidad, en consecuencia es más probable que se produzca un 

desgarro, con el paso del tiempo las superficies de las articulaciones entran en contacto 

por la pérdida del líquido y tejido cartilaginoso, provocando dolor y limitación del 

movimiento.  Estas limitaciones son las que hay que tener en cuenta a la hora de realizar 

el diseño del acceso a la tipología, ya que por ejemplo en una remera es muy difícil 

introducir los brazos para los ancianos, ya que el ángulo de movilidad de sus hombros y 
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codos se encuentra reducido. Esta modificación de accesos se ve claramente en la 

indumentaria de bebes, salvando la gran diferencia que hay entre los dos segmentos 

mencionados, donde cada prenda está pensada para que el acceso sea rápido y 

dinámico para la persona que lo cambia. 

Con respecto a la relación estricta que se encuentra entre la articulación del usuario y el 

diseño de la prenda, Saltzman dice: 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En este sentido, las articulaciones plantean límites formales que es 
preciso considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al 
desenvolvimiento natural del cuerpo. (Saltzman, 2009, p. 30). 

 

Otro factor a tener en cuenta es la temperatura corporal del anciano, ya que pierden la 

capacidad de adaptarse a diferentes temperaturas ambientales, esto es debido a que se 

produce un cambio en la percepción de la temperatura externa y a la falta de  mantención 

de la temperatura corporal. ¨ Ante un ambiente caliente, hay menor capacidad para 

aumentar el flujo sanguíneo cutáneo y una menor sudación. Frente a un ambiente frío, 

hay menor efectividad de la respuesta vasoconstrictora cutánea y menor frecuencia de 

escalofríos. ¨ (Cantera y LLera, 2003, p.29).  

Otro hecho a resaltar es que el anciano disminuye por lo menos un talle, Rodríguez Ávila 

(2006) menciona que la causa del achicamiento del cuerpo se debe al estrechamiento de 

los discos vertebrales y que se produce una desmineralización de los huesos, que es lo 

que se denomina osteoporosis senil o primaria, la mujer suele perder un 25% mientras 

que el hombre un 12%. En las articulaciones de los miembros inferiores, tales como las 

rodillas y los tobillos se producen desgastes, provocando una alteración del equilibrio, la 

alineación corporal y por ende la forma de caminar. 
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Todos estos cambios que el cuerpo del anciano va manifestando, inciden directamente 

con la capacidad de movilidad del anciano. Respecto a esto  Rodríguez Ávila afirma:  

La capacidad de movilización es un indicador del nivel de salud del anciano y de 
su calidad de vida, ya que determina su grado de independencia. El anciano 
inmovilizado es considerado un paciente de alto riesgo, la aparición de 
complicaciones médicas, y dependiente en las actividades básicas de la vida 
diaria hacen que se convierta en un candidato a la institucionalización. El 
inmovilismo se puede definir como la disminución de la capacidad para 
desempeñar actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. 
(Rodríguez Ávila, 2006, p. 25) 

 

Este Proyecto de Graduación está dirigido al diseño de prendas adaptadas para los 

adultos mayores que se encuentran con movilidad reducida, en geriátricos, hospitales o 

en una casa con un acompañante que este a cargo de su cuidado, es por esto que la 

idea de la vestimenta especifica surge de la observación de la necesidad del usuario pero 

también de la persona que lo acompaña, ya que la tarea del vestir con indumentaria que 

no es apropiada genera un momento de tensión y malestar para las dos partes. 

Es necesario saber que además de producirse cambios a nivel articular y muscular en el 

anciano, se producen cambios en los sentidos: vista, tacto, gusto, olfato y oído. En el 

Manual de Geriatría (2003) se detalla que en términos generales presentan una 

disminución amplia de la sensibilidad, esto se debe a que las células del sistema nervioso 

no se pueden reproducir, y con el paso del tiempo disminuyen su número.  

Con respecto a la vista tienen una sensibilidad mayor a la luz y por ende a los colores, 

debido a que se les achica la pupila, esto hace que tengan molestia al pasar de un 

ambiente luminoso a otro más oscuro, o viceversa. También experimentan una pérdida 

de amplitud visual y del enfoque de los objetos cercanos. Por otro lado, tienen más 

resecos los ojos debido a que disminuye la cantidad y la calidad de la secreción del 

lagrimal. Con respecto al oído, manifiestan una pérdida de la agudeza auditiva, debido a 
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la degeneración del nervio auditivo, también presentan una disminución del gusto, olfato y 

del tacto, este último  se refiere a la pérdida de la sensibilidad térmica.  

El sentido del tacto de los ancianos es un factor a tener en cuenta para la elección de los 

textiles de la colección que se realizará en el capitulo siguiente.  

La piel es lo que delimita el cuerpo, es el órgano más extenso, tiene mucha carga 

simbólica y psicológica, ya que a través de ella percibimos el medio,  a raíz de esto el 

textil se transforma en la segunda piel del usuario y en consecuencia cumple una función  

de nexo, entre la persona y el contexto. 

3.3 Cambios psicológicos de las personas de la tercera edad  

Se producen una gran cantidad de cambios psicológicos en los ancianos. En el libro No 

quiero envejecer (2014) se menciona que en la actualidad se piensa que la vejez es una 

pérdida, una pérdida de la salud, del éxito, de la vida social, de la belleza, de la vitalidad, 

etc. Esto se debe a que el término vejez se asocia con la muerte, con el fin del ciclo vital, 

es decir, el fin del camino. Mientras  que, por el contrario, podría verse como una etapa 

de disfrute merecido, de descanso, de sabiduría, de plenitud espiritual. Pilar Sordo hace 

mención de esto y lo explica a través de la diferencia que se encuentra entre el 

pensamiento occidental y el oriental con respecto a la línea del tiempo: presente, pasado 

y futuro. 

Imagínense  que están de pie, mirando hacia delante, y yo les pregunto dónde 
ubican el pasado; probablemente todos los occidentales responderemos lo mismo: 
el pasado esta atrás y el futuro adelante… esa linealidad del tiempo es lo que 
hace ver la vejez al final del camino. Los orientales, por otra parte, lo conciben 
absolutamente al revés. Ellos ubican el pasado adelante porque es lo único que 
conocen y de lo cual pueden aprender todos los días, y el futuro atrás, por ser 
desconocido e incontrolable. Es por esto que ellos valoran, reconocen y admiran a 
la gente mayor. (Sordo, 2014, p.30) 
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Esta idea de admiración al la persona mayor  y de reconocimiento como tal,  es la que se 

quiere resaltar en este proyecto de graduación. La indumentaria está presente en la 

persona desde su nacimiento y la acompaña en todas las etapas de su vida, menos en la 

etapa de adulto mayor dependiente, donde se puede observar, por lo menos en la 

Argentina, que no hay una dedicación hacia este sector que tiene necesidades 

específicas, que no son  escuchadas, ni atendidas. Esto queda en evidencia cuando las 

enfermeras dicen que no utilizan indumentaria en los pacientes porque tardan mucho en 

cambiarlo,  ya que debido a los accesos de las prendas tienen que realizar varias 

maniobras que llevan tiempo y a la vez incomodan al paciente. Karina, Enfermera del 

Hospital Dr. Teodoro Álvarez, pabellón 3 afirma: “solo les ponemos remeras porque la 

mayoría usa pañal y si hay que ponerles y sacarles el pantalón se pierde mucho tiempo, 

hay muchos pacientes por habitación” (comunicación personal, 2014). 

 A partir de este lugar se habla del rol social del diseñador, del rol de hacer sentir a esa 

persona mayor que tiene un lugar en la sociedad, incluirlo en el mercado de la 

indumentaria, mostrarle que se lo observa, se lo escucha y se lo tiene en cuenta a él y a 

la persona que lo cuida. 

Desde los elementos que brinda la disciplina y desde el rol del profesional del diseño, 

contribuir en la calidad de vida, no solo del anciano sino también del entorno, ya que 

cuando la persona mayor se encuentra con movilidad reducida en cama, la tarea del 

cambiado es sumamente estresante para ambas partes, teniendo en cuenta que el 

anciano presenta dolor por los movimientos y la persona que los cuida se frustra ante 

esta situación. 

Un factor importante en la psicología del anciano es el aislamiento, uno de los puntos que 

puede influenciar  es la falta de contacto con los otros, Salvarezza L. menciona que: 
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Cualquiera que trabaje el tema de la vejez y que haya estado en contacto directo 
con los viejos habrá observado un fenómeno muy llamativo y muy cruel: en 
general, a los viejos no se los toca. Cuando afirmamos esto estamos diciendo que 
no se elige tocarlos, lo cual no quiere decir que en ciertas ocasiones y como 
necesidad de cuidado, como en los casos de institucionalizaciones, no se lo haga. 
Pero esto no invalida lo que aquí queremos mostrar  y que es el grado de 
privación sensorial que esta conducta conlleva. (1998, p. 268) 

 

Cuando el autor menciona privación sensorial, esta hablando del sentido del tacto y de la 

pérdida de éste en la vejez,  aludiendo la falta de sensibilidad a la falta de contacto  con 

los otros, que es lo que también hace sentir aislado al anciano.     

Otra vez aparece la piel como mediadora del interior del cuerpo con el afuera o contexto, 

la falta de contacto hace que la persona mayor, en este caso, se sienta no deseable y  

rechazada. Acerca de la importancia del contacto Satlzman menciona que: “Los bebes 

prematuros que fueron masajeados durante quince minutos tres veces al día aumentaron 

de peso cincuenta por ciento más que los que mantuvieron aislados en la incubadoras.”  

(2009, p.22). 

Si bien el contacto es importante en todas las etapas de la vida, en la ancianidad es muy 

influyente, de éste depende que la persona se sienta aislada o no, contenida o no, parte 

de la sociedad o no. 

Las relaciones sociales son muy trascendentales en las personas mayores, ayudan a   

protegerlos de las enfermedades. Un estudio realizado en España en el año 1992, 

demostró que las personas que contaban con mayor apoyo familiar gozaban de buena 

salud, también quedó comprobado que las personas a medida que van avanzando en 

edad se van aislando, puntualmente a partir de los 65 años. Estos resultados fueron 

tomados del libro: Qué es la psicología de la vejez (2007), donde además se mencionan 

dos teorías acerca de la relación del anciano con la sociedad y viceversa. 
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La primera teoría es la denominada teoría de la desvinculación, donde a partir de un 

hecho natural, el hombre se va desvinculando de la sociedad y ésta a su vez de él de una 

manera simultanea, un ejemplo de esto sería el caso de la jubilación.  

Los defensores de esta teoría sostienen que, de hecho, la persona mayor no es 
abandonada por la sociedad, sino que es la propia persona mayor quien por 
propia voluntad decide desvincularse progresivamente de sus compromisos 
sociales, y con ello persigue su adaptación gradual ante la muerte esperada. 
(2007, p. 128) 

 

En contraposición a esta teoría, surge la teoría de la actividad, la cual está a favor de que 

la persona mayor siga con sus actividades y su círculo de relaciones, pero que a la vez 

tiene que generar nuevos vínculos, para lograr así una buena adaptación a la vejez, es 

decir, establece un paralelo entre la actividad y la buena salud. 

La teoría de la actividad, postula que sólo se es feliz y se siente satisfecha la 
persona que es activa, que produce algún rendimiento y que es útil a otras 
personas. Las personas mayores, para estar satisfechas con sus vidas, tienen que 
pensar que son necesarias a los demás, que la sociedad todavía los necesita. 
(2007, p. 202) 

 

La persona mayor necesita sentir que la sociedad lo tiene en cuenta, que lo percibe, que 

lo necesita, activa o pasivamente ya que a través del apoyo social se siente contenido. Y 

eso es lo que buscan las personas de la tercera edad: contención. 

Esta necesidad de contención se va a trabajar en la colección de indumentaria adaptada 

a partir del textil. La elección correcta de los materiales ayudará a contener y a proteger 

al usuario del entorno, en consecuencia se va a generar un mejor vínculo entre el anciano 

y la persona que esta a cargo de su cuidado, generándole bienestar y una mejor 

adaptación al contexto. La suma de estos resultados se traduce en calidad de vida para 

las personas de la tercera edad con movilidad reducida, mostrando el lado útil del diseño 

de indumentaria y la importancia social del profesional del diseño. 
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3.4 Problemática del vestir en las personas de la tercera edad con movilidad 

reducida     

A partir de las observaciones del usuario en el hospital Sirio Libanés, en el hospital Dr. 

Teodoro Álvarez, en el geriátrico Agostina y en el geriátrico Bahía Blanca, además  de las 

entrevistas hechas a personas que están cargo del cuidado de los ancianos, se pudieron 

llegar a las siguientes conclusiones acerca de las necesidades en cuanto a la tarea del 

cambiado y la indumentaria que utilizan. 

En la mayoría de los casos, los ancianos que se encontraban internados presentaban 

dificultades para movilizarse, debido a esta razón la tarea del cambiado la realizaban en 

la misma cama en posición horizontal. 

Debido al achicamiento que se produce en el ángulo de movimiento de las articulaciones 

de los ancianos, realizar movimientos de brazos y piernas les causa dolor. Por lo general 

para colocarles una remera las personas que los cuidaban, primero les hacían pasar los 

brazos, para que no los tengan que levantar y luego estiraban lo más que podían la 

prenda para que puedan pasar la cabeza, sin que tengan que mover los brazos, esta 

situación de forcejeo provocaba molestia en el anciano y agotamiento en la persona que 

lo estaba vistiendo, ya que tenía que realizar mucha fuerza y aun haciendo esto 

provocaba malestar en la persona mayor. 

Otro punto importante observado, es que la mayoría de ancianos que se encontraban en 

cama, utilizaban suero, debido a esto solo podían llevar puesto una remera  de manga 

corta, o por el contrario, si llevaban remera de manga larga en el brazo donde se 

encontraba el suero tenían arremangada la manga hasta el codo, generando 

incomodidad entre la opresión de la manga que estaba acumulada y  las agujas del 

suero. 



 49

Las mujeres, por lo general, utilizaban camisones de telas muy finas y a menudo pedían 

frazadas ya que al no estar muy arropadas y a la falta de mantención de la temperatura 

corporal debido a la edad,  sufrían de frío encontrando la solución en la superposición de 

frazadas que si bien las abrigaba, también les generaban mucho peso sobre el cuerpo, 

creando al fin y al cabo malestar y sofocación. 

Los hombres por lo general utilizaban como pantalón un jogging frisado con la cintura de 

elástico, debido a su comodidad y a la cualidad de abrigo de la frisa. El problema de la 

utilización de esta prenda se presentaba al vestir o desvestir al anciano, es decir, cuando 

la persona que estaba a cargo de vestirlo estiraba el elástico del pantalón para que este 

pasase por la segunda cadera del usuario y por otro lado cuando el anciano tenía que 

levantar la cadera para que le pueda subir el pantalón de jogging, este  movimiento por 

mas mínimo que sea generaba un gran agotamiento tanto en el anciano, como en la 

persona que lo estaba cambiando. Elena Mosco, licenciada en enfermería afirmá: 

“Genera más dificultad ponerle los pantalones que otra prenda, ya que si están acostados 

tienen que levantar la cadera y si no pueden, es uno el que tiene que hacer esa fuerza” 

(comunicación personal, 2014) 

En la mayoría de los casos las personas que cuidaban a los ancianos que se 

encontraban en cama, se ayudaban para vestirlos y manipularlos con una sabana que 

ubicaban por debajo del anciano sin sujetarla a la cama, a la cual denominaban azalea. A  

través de ésta podían mover en bloque de un lado para el otro al anciano sin realizar 

tanta fuerza, ni generarles un movimiento brusco. También la utilizaban  para el cambio 

de posición del anciano, ya que se debe hacer con mucha frecuencia, debido a que, si 

permanece por mucho tiempo en una posición, en las zonas donde sobresalen los 

huesos, tales como el sacro, las rodillas, los tobillos, las crestas ilíacas y los hombros, 

pueden producirse llagas, escaras o úlceras. “cada dos horas hay que rotarlos por la 
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formación de las escaras, eso es muy importante” afirma Karina enfermera del hospital 

Dr.  Teodoro Álvarez. (comunicación personal, 2014) 

Esta característica debe trasladarse a la indumentaria ya que es necesario que la prenda 

que lleven puesta sea holgada, para que ésta no los oprima ni les genere presión, ya que, 

si esto sucede favorecerá en la formación de úlceras.  

La tarea del cambiado en los ancianos que se encontraban en cama, se realizaba varias 

veces al día, ya que la mayoría utilizaba pañal. La  problemática observada  correspondía 

a  que las prendas no estaban adaptadas a las nuevas necesidades que presentaban los 

usuarios. Se pudo observar que por lo general  en los geriátricos utilizaban prendas como 

pantalón de jogging, remeras y buzos, mientras que en los hospitales era mas común que 

no utilicen indumentaria, debido a que la atención es menos personalizada por la gran 

cantidad de pacientes. 

Cuando se dialogó con Karina, enfermera del hospital Dr. Teodoro Álvarez,  tomó el tema 

de la indumentaria como algo menor, ya que al tener tantos pacientes a cargo, lo que 

busca es practicidad. Por eso menciona que solo les coloca remera, porque al usar pañal  

el pantalón le causa perdida de tiempo y más desgaste físico. Al  finalizar la entrevista 

reflexiona que la indumentaria adaptada puede ser de gran ayuda, solo si es realmente 

práctica, debido a que puede favorecer a que los pacientes estén más abrigados, sobre 

todo, cuando lo trasladan de la habitación a otra sala para hacerse estudios dentro del 

hospital. Además menciona que tienen que ser prendas de fácil cuidado. (Comunicación 

personal, 2014). 

Se pueden encontrar muchos puntos en común entre las necesidades de un bebe y la 

madre que los cambia y un anciano y la persona que los cuida, si bien hay muchas 

diferencias entre estos dos segmentos los accesos a las prendas que se necesitan son 

los mismos: se necesitan accesos en  los hombros y en las mangas de las remeras, para 
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que no tengan que realizar movimientos bruscos ni con los brazos ni con la cabeza y por 

otro lado en los pantalones se necesita que tengan acceso en los laterales para que al 

cambiarlos no tengan que levantar las caderas. Seria  de gran utilidad que los pantalones 

se extiendan a lo largo y tomen la forma del pie, ya que no es recomendable que utilicen 

medias debido a que aprietan los tobillos y esto puede causarles úlceras. De esta 

manera, se encontrarán abrigados sin tener sujetos los tobillos, además el tener los pies 

cubiertos los ayudara a mantener la temperatura corporal.  

Si bien la comparación de la indumentaria de bebés es un punto de partida para el 

estudio de la morfología de la prenda y sus accesos, en el resultado final de la colección 

no tiene que estar presente esta idea de bebé, ya que ni para el anciano, ni para las 

personas que lo rodean será apropiado generar un sentimiento de regresión, de ridículo, 

por mas que no sea consciente para ambos generará cierto malestar. Es  por eso que 

uno de los puntos a trabajar en el desarrollo de la colección es el diseño de los accesos a 

las prendas para que no queden a la vista los avíos, es decir los botones, como ocurre en 

la indumentaria de bebes, sin que esto haga que se pierda la funcionalidad. 

La indumentaria está presente desde el primer día de vida del individuo, conteniéndolo y 

protegiéndolo del entorno, ya sea del frío, la lluvia, o del calor. Esta  misma idea de 

contención y protección se tiene que ver reflejada en la indumentaria de las personas de 

la tercera edad.  

Las personas mayores merecen respeto, reconocimiento y ser incluidas en la sociedad. 

Pensar en indumentaria diseñada específicamente para ellos es una forma de incluirlos 

socialmente y de contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida. Estos  

sentimientos son el motor y el compromiso que asume este proyecto de grado que busca 

revindicar el rol social del profesional del diseño 
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Capítulo 4 Materialidad 

Luego de analizar en el capítulo anterior las necesidades en el vestir de las personas de 

la tercera edad con movilidad reducida, y de las personas que están a cargo de la tarea 

del cambiado de éstas, se podrá pasar al análisis de la materialidad de la colección, la 

cual está sumamente ligada con el resultado final del diseño. Por  lo tanto, es de suma 

importancia tener en claro la funcionalidad que se pretende lograr en la vestimenta para 

realizar la elección correcta de los distintos elementos compositivos del diseño teniendo 

en cuenta sus cualidades y características, logrando así un mismo lenguaje entre la 

materialidad y el concepto de la colección. 

El color es otro factor a tener en cuenta para lograr un trabajo coherente. Por ende, es 

necesario hacer un análisis de la psicología del color para que la utilización de estos  

refuerce y funcione a favor del concepto que se plantea para la colección; el uso de los 

colores y la combinación de estos serán percibidos en los usuarios de una  manera 

determinada, y a partir del análisis de estas sensaciones se podrá elegir una paleta de 

color que responda a la idea del proyecto. 

También se abordará en el presente capítulo el concepto de textura, como reforzador 

visual del concepto de la colección, desarrollando y analizando los distintos tipos de 

estampa, para poder decidir de qué manera se va a utilizar este recurso.   

Además se pondrá el enfoque en los avíos como recurso constructivo, profundizando en 

los distintos tipos, para encontrar los más apropiados para la utilización en los accesos a 

las tipologías, ya que este punto será fundamental para que la indumentaria sea funcional 

en los ancianos con movilidad reducida. 

De esta manera, se hará un pasaje por todos los elementos constructivos, buscando que 

estos se relacionen y complementen. Esto  se logrará analizando minuciosamente las 
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cualidades de cada elemento, para que en la suma total del diseño se conjuguen de tal 

manera que hagan que todo vaya en una misma dirección, es decir, que todos los 

elementos funcionen con el mismo sentido. 

4.1 Análisis de los textiles 

Es necesario tener en cuenta todos los aspectos del textil, debido a que este es el primer 

contacto del usuario con el afuera; cumple la función de contenerlo y, a la vez, de 

vincularlo con el exterior.  Al respecto de esto Saltzman afirma:     

El textil funciona a manera de extensión de la epidermis, de piel superpuesta a la 
piel, es mas que relevante prever las sensaciones táctiles, el aspecto visual, las 
impresiones sonoras y las cualidades olfativas que el material suscita mediante su 
textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad… En su papel de nexo 
entre el cuerpo y el medio ambiente, resulta imprescindible que el diseño involucre 
las cualidades intrínsecas del material para responder al clima o cumplir funciones 
de protección. (2010, p.44) 

 

Por medio del textil se hace visible el diseño, es necesario conocer las cualidades del 

material para aprovechar el potencial de éste y utilizarlo a favor de la propuesta de 

indumentaria. Por  ende el conocimiento de la composición del textil es necesario para la 

elección correcta de las telas a emplear en la colección. 

El textil está formado por fibras, “El término fibra puede aplicarse a sustancias animales, 

vegetales o minerales y hace referencia a una estructura alargada, delgada y flexible.” 

(Hallett y Johnston, 2010, p. 13). Estas fibras se retuercen y se unen para formar el hilo, 

el cual se teje de distintas maneras para crear el tejido. Existen distintos tipos de fibras: 

las naturales, provenientes de los animales tales como la lana o la seda; las minerales, 

provenientes del amianto y mallas metálicas; las artificiales, provenientes de la celulosa o 

fibras regeneradas de una fibra natural y por ultimo las sintéticas, provenientes del 

petróleo.  
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Dentro de las fibras naturales se encuentran las fibras proteicas que son de origen animal 

como la lana y la seda. “están compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en 

la naturaleza en forma de cadenas de polipéptidos de alto peso molecular. Contienen los 

elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La lana contiene además azufre.” 

(Hollen N., Saddler J., Langford A., 1997, p.28), debido a su composición química tienen 

propiedades en común: tienden a mantener su forma por lo tanto no se arrugan con 

facilidad. Son más débiles al estar húmedas por lo tanto se recomienda no retorcer las 

prendas en el lavado ya que puede dañar a las fibras.  El calor seco y los blanqueadores 

a base de cloro dañan a la fibra, es por eso que se recomienda utilizar vapor. 

La lana tiene una característica muy importante, que es la de mantener la temperatura 

corporal esto se debe a su buena resiliencia. Por su gran absorción de la humedad en 

una primera instancia es repelente al agua.  

Cuando las personas pasan de una atmósfera seca en el interior de las 
habitaciones hacia el aire húmedo del exterior, el calor generado por las fibras de 
lana para absorber la humedad ayuda a proteger el cuerpo de la persona del 
impacto de la atmósfera fría. (Hollen, Saddler, Langford, 1997, p.33)   

 

Esta  propiedad puede resultar beneficiosa para el proyecto, ya que en el capitulo anterior 

se nombró como uno de los cambios corporales en las personas de la tercera edad la 

pérdida de la conservación de la temperatura corporal. Pero hay que tener en cuenta que 

en ocasiones las telas de lana gruesa pueden irritar la piel y producir alergías. Otra 

desventaja que se puede observar de esta fibra es que su lavado no es práctico como se 

busca que sean las prendas. Se deben tener una serie de cuidados en el lavado, los 

cuales hay que respetar para no dañar las fibras como por ejemplo lavar a seco o si se 

realizara un lavado domestico a temperaturas mínimas sin retorcer las prendas, lo cual no 

permite la esterilización de la prenda. 
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Otro grupo que se encuentra dentro de las fibras naturales son las fibras de celulosa 

como el algodón, el lino, el cáñamo, el yute y el ramio. Éstas a su vez se clasifican en dos 

ramas: por un lado, las provenientes de la semilla de la planta como por ejemplo  el 

algodón y por el otro las provenientes de los tallos o líber, como por ejemplo, el lino, el 

cáñamo, el yute y el ramio. Tienen características en común como la buena absorbencia 

y buena conducción del calor, generando prendas frescas ideales para el verano, otra 

propiedad en común es la capacidad de soportar grandes temperaturas, permitiendo 

esterilizar a la prenda. 

El algodón por el contrario de la lana, no provoca irritación, ni alergias. Tiene un tacto 

muy suave, el cual resulta favorable para el usuario dándole confort, esto se puede 

reforzar de acuerdo al proceso de acabado que se utilice. No tiene cuidados estrictos por 

lo cual el proceso de lavado es muy práctico. Esto es muy importante ya que se pretende 

lograr una vestimenta  práctica tanto para el usuario como para la persona que lo cuida. 

 El lino es una de las fibras más antiguas, era utilizada por los egipcios. Es considerada 

una fibra de lujo, su costo es elevado debido a que su producción no es masiva como el  

algodón. Tiene poca flexibilidad y elasticidad, debido a esto se recomienda no planchar la 

prenda doblada ya que se dañará la fibra. En cuanto al lavado no tiene ningún cuidado 

especial. Es  resistente a las altas temperaturas, por lo tanto las prendas se pueden 

esterilizar.  

No retiene ni bloquea aire, ni tiene propiedades aislantes, lo que aporta frescor a 
la persona que la lleva. Es termostática y hace que el cuerpo se aclimate a los 
ambientes cálidos. Por este motivo, se dice que, en los lugares donde hace calor, 
las sábanas de lino permiten descansar mucho mejor que las de algodón… la 
rigidez del tejido evita que se pegue al cuerpo. Al contrario, tiende a separarse, 
por lo que se seca más rápidamente y elimina la transpiración. (Hallett C. y 
Johnston A., 2010, p. 136) 
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El lino debido a sus cualidades seria una buena elección para la línea de vestimenta de 

verano para las personas de la tercera edad con movilidad reducida. Pero  si se lo 

compara con el algodón no posee grandes diferencias, en cuanto a lo que el proyecto 

exige,  teniendo un costo mucho mas elevado. 

Por otro lado están las fibras artificiales, que se dividen en tres grupos: las celulósicas, 

las sintéticas y las minerales.  

Las celulósicas son las derivadas de una fibra natural: el rayón pertenece a este grupo. 

“las fibras de rayón son muy absorbentes, suaves y cómodas, fáciles de teñir, versátiles y 

económicas; las telas elaboradas con ellas tienen buena caída.” (Hollen, Saddler, 

Langford, 1997, p.67). Tiene características parecidas a las del algodón. Cuenta con una 

desventaja, el encogimiento progresivo de la fibra y la poca resistencia de ésta frente a 

los lavados. Existe una versión mejorada del rayón común, el rayón de alto módulo de 

humedad: “Las telas de rayón HWM, tienen excelente lavabilidad, con estabilidad igual a 

la del algodón e igual o mejor resistencia que éste, se pueden mercerizar y sanforizar y 

se arrugan menos que el rayón regular durante el lavado y secado.” (Hollen N., Saddler 

J., Langford A., 1997, p.70)  

Las sintéticas son las derivadas de una combinación química, “se elaboran combinando 

elementos químicos simples (monómeros) para formar un compuesto químico complejo 

(polímero)” (Hollen N., Saddler J., Langford A., 1997, p.18). A este grupo pertenecen: el 

Nylon, el Poliéster, el Spandex,  el Acrílico, entre otros. Tienen propiedades comunes, 

como la baja absorbencia de la humedad, lo que genera un tacto no agradable al cuerpo 

en clima húmedo. Son sensibles al calor, por lo tanto no se pueden planchar a altas 

temperaturas, la tela puede llegar a encogerse o fundirse. No se encoge durante los 

lavados. Tienen  buena resiliencia, por lo tanto no se arrugan. 
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Para la realización de este proyecto de vestimenta para las personas de la tercera edad 

con movilidad reducida, no es apropiado utilizar fibras sintéticas, ya que al no tener buena 

absorción de la humedad les generará molestias. Al pasar la mayoría del tiempo 

acostado producen sudoración, por ende que el tejido tenga una buena absorción es una 

característica primordial. 

Las minerales, es el ultimo grupo de las fibras artificiales, a éste pertenece el vidrio y los 

metales. Estas fibras no son pertinentes para este proyecto de vestimenta, pero se 

mencionará el uso de cada una a modo de conocimiento: “El vidrio es una fibra textil 

incombustible; no puede arder. Esto la hace especialmente adecuada para aquellos usos 

en donde el peligro de fuego es un problema que puede presentarse en las cortinas de 

moteles, casas de salud”.  (Hollen, Saddler, Langford, 1997, p.116). Dentro de los 

metales se encuentran el oro y la plata, entre otros. Estos fueron utilizados en la 

antigüedad como hilos para la decoración de telas, en la actualidad fueron reemplazados 

por hilos de plásticos o nylon aluminizado. Las fibras metálicas no poseen las 

propiedades que se le atribuyen a las demás fibras, son más pesadas, no tienen caída, 

no pueden doblarse y desdoblarse sin que quede la marca permanente. 

Las fibras en acero inoxidable se producen como filamentos y como fibras cortas 
pueden tejerse en telar o en tejidos de punto y pueden emplearse como alma o 
centro de hilos con alma. La fibra corta puede mezclarse con otras fibras textiles 
para reducir permanentemente la estática. Solo se requiere de 1 a 3 por ciento de 
fibra de acero inoxidable. La restricción del uso de fibra de acero inoxidable en 
prendas de vestir es que no puede teñirse, aunque algunos productores alegan 
que esta pequeña cantidad no modificará el color de las telas blancas. (Hollen, 
Saddler, Langford, 1997, p.119)  

 

Entender y conocer las propiedades de las fibras es necesario para saber que elección 

tomar, en cuanto a los textiles a utilizar. Las cualidades de las fibras se trasladan al 

comportamiento de la tela.  
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También existen diferentes formas de tejer estas fibras, dividiendo a los tejidos en tres 

grupos: tejido plano; tejido de punto y no tejido. 

Los tejidos planos están formado por dos grupos de hilos verticales y horizontales: por un 

lado la urdimbre que está ubicada verticalmente, cumple con la función de darle firmeza y 

estructura al tejido y, por el otro lado, la trama que se ubica horizontalmente, la cual 

cumple la función de unir, es decir de tejer y dibujar el tejido. “Todos los hilos en las telas 

tejidas se entrelazan en ángulo recto. Un ligamento es el punto en que el hilo cambia su 

posición de la superficie de la tela al lado interior y viceversa.” (Hollen, Langford, Saddler, 

año, p.182).  Existen tres ligamentos básicos: el tafetán, la sarga y el raso, en el libro 

Introducción a los textiles (año) los definen de la siguiente manera:   

El tafetán es el modelo básico y posiblemente más antiguo de construcción de tejido. La 

urdimbre y la trama se entrecruzan en ángulos rectos. Cada trama pasa alternativamente 

por encima y por debajo de un hilo de la urdimbre. Este ligamento es el que mas se 

arruga y el menos absorbente, no tiene derecho ni revés salvo que este estampado o con 

algún acabado superficial. Como ejemplos de este tipo de tejido se puede nombrar la 

batista, el chiffón, el georgette y la lona. 

La sarga presenta el efecto de una línea diagonal que se denomina espiga, creada 

cuando el hilo de la trama o de urdimbre pasa por encima o por debajo de dos o más 

hilos de trama o urdimbre, a este cruce se lo conoce como basta. “Una basta es la parte 

de un hilo que cruza sobre dos o mas hilos de la dirección opuesta” (Hollen, Langford, 

Saddler, año, p.182).  las telas de sarga tienen derecho y revés, se arrugan menos pero 

se deshilachan más. Pertenecen a este grupo telas como la gabardina y la sarga, debido 

al tipo de tejido son telas más flexible y maleables que el tafetán. 

El tercer ligamento básico es el raso “los hilos de urdimbre y trama hacen bastas sobre 

cuatro o más hilos de la dirección opuesta, en una progresión de dos a la derecha o la 
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izquierda.” (Hollen, Langford, Saddler, año, p.185). Se caracteriza por su superficie lisa y 

brillante. A este grupo pertenecen  teas como el satén y el raso. 

El tejido de punto “el tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en que se 

utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o 

bien, de un conjunto de hilos.” (Hollen, Langford, Saddler, año, p.207). Este proceso 

puede ser a máquina o a mano, el tipo de tejido o la característica estará ligada al tamaño 

de puntada, de la aguja y del grosor del hilo, independientemente que este sea un tejido 

manual o a maquina. Debido a estas mallas, los tejidos de punto tienen mayor rebote y 

elasticidad que los tejidos planos es por eso que las telas de punto son más flexibles y 

brindan mejor confort. Dentro del tejido de punto se encuentran dos métodos según la 

construcción de las mallas: el tejido de punto por trama y el tejido de punto por urdimbre. 

El tejido de punto por trama es un proceso en el que un solo hilo se lleva de un 
lado al otro (o alrededor) por debajo de las agujas para formar una tela. Los hilos 
corren horizontales en la tela. El tejido de punto por urdimbre es un proceso en 
que se inserta en la máquina un enjulio de hilos de trama y los hilos se 
entrecruzan en mallas para formar una tela. Los hilos corren verticalmente en la 
tela. (Hollen, Langford, Saddler, año, p.208). 

 

Como ejemplos de telas de punto se puede mencionar al jersey, interlock, ribb, Morley, 

frisa, entre otras. 

Teniendo en cuenta las necesidades observadas en la tarea del cambiado de las 

personas de la tercera edad con movilidad reducida será mas apropiado utilizar telas de 

punto, ya que se adaptan mejor al cuerpo y son más manuables para las personas que 

están a cargo de la tarea de vestirlos, debido a su posibilidad de estiramiento.  

También será apropiado trabajar con fibras naturales tales como el algodón  ya que 

debido a sus propiedades, se generan prendas cómodas, livianas o abrigadas 

dependiendo del proceso, Hallett y Johnston, afirman sobre el algodón: ¨ La fibra cruda, 
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en estado natural, forma unos capullos en forma de nube que ya evocan visualmente la 

comodidad del producto final.¨ (2010, p. 13). 

El algodón dependiendo del proceso al que se someta puede generar un tacto muy suave 

y un gran nivel de absorción de la humedad, estas son dos  características que se buscan 

en el material para la realización de las prendas dirigidas a los ancianos con movilidad 

reducida ya que al estar en cama la mayoría de su tiempo, necesitan que la prenda sea 

cómoda, que les absorba humedad corporal y a la vez que sea de tacto suave, por lo cual 

les generará  mayor bienestar.  

 El mercerizado es un proceso de acabado que se puede realizar a la tela o a la fibra. En 

el libro introducción a los textiles (año) Hollen, Langford y Saddler cuentan que este 

proceso fue descubierto por John Mercer en el año 1844 y que se realiza utilizando sosa 

cáustica. Esta cumple  con la función de quemar todas las pelusas, dejando al hilado o al 

tejido mucho mas suave, liso y redondeado, se puede aplicar a la fibra o al tejido de 

algodón. Este proceso además de generar un tacto más suave debido a la uniformidad de 

la fibra, le da un aspecto más brilloso. “El algodón de fibras largas es un candidato ideal 

para la mercerización. El producto final es un tejido más fino, fresco y cómodo, y, a 

veces, incluso adquiere un acabado parecido al de la seda.” (Hallett y Johnston, 2010, p. 

151). 

 

4.2 Textiles inteligentes  

Los textiles inteligentes son lo que están formados con fibras inteligentes, que actúan y 

mutan según las circunstancia externas, como si éstas estuviesen vivas. Años atrás para 

que una prenda resulte abrigada se observaba el grosor y el peso de la tela. Pero  en la 

actualidad se encuentran telas inteligentes muy livianas, que gracias a la tecnología de su 
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composición mantienen la temperatura corporal y aíslan la temperatura del medio. “Las 

fibras ¨inteligentes¨ que reaccionan ante el entorno como un ser vivo y permiten al usuario 

adaptarse al medio de un modo mucho más flexible y fluido. ” (Saltzman, 2010 p. 43). 

Esta idea también es explicada por Simon Clarke, en su libro: Diseño textil: 

Otro avance de enorme importancia en tejidos inteligentes es la actuación, una 
tecnología que permite que los tejidos se muevan en respuesta a estímulos, 
adaptando sus estructuras o propiedades para adecuarse a unos entornos concretos. 
Las fibras podrán estirarse o encogerse, de modo que hagan que la estructura del 
tejido sea más suelta o más tensa: un tejido que absorbe el agua podria repelerla en 
caso de lluvia. (Clarke, 2011, p.102) 

 

Lafayette es una empresa textil colombiana, con setenta años de trayectoria, que fabrica 

textiles inteligentes, funcionales a las distintas necesidades del usuario. Cuenta  con un  

gran catalogo que se puede visualizar en su página Web, donde explican la funcionalidad 

de cada textil de acuerdo a la tecnología empleada. A continuación se nombrarán las 

tecnologías textiles que sean apropiadas con el concepto del presente proyecto de 

indumentaria dirigido a ancianos con movilidad reducida (Lafayette, 2014): 

Lafseal: es una tela creada para repeler el agua y otros fluidos manteniendo al usuario 

seco y cómodo. 

Lafcare Comfort: es una tela creada con la tecnología Soil Release, que ayuda a la 

limpieza de las prendas por sus componentes que repelen al cloro y al desgaste de la tela 

por el lavado. 

Lafshield: es una tela que forma un escudo protector, dando una máxima protección 

contra el agua y otros fluidos. 

La utilización de estos textiles sería apropiada, ya que por lo general los ancianos con 

movilidad reducida comen sentados o recostados en la cama, y esto produce en 
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reiteradas ocasiones que se manchen. Harían que el usuario se mantenga seco y 

protegido y, por otro lado, para la persona que lo cuida le brindaría la posibilidad de un 

lavado y secado rápido. Estos  textiles serían de gran ayuda, pero en la actualidad no se 

consiguen con facilidad en la Argentina, ya que no se fabrican en el país, por ende el uso 

de estos materiales sería muy costoso. En consecuencia se utilizaran textiles que se 

fabriquen en el país, utilizando procesos de acabados que mejoren las cualidades de 

éstos. 

Se busca a través de las herramientas del diseño de indumentaria, lograr que la tarea del 

cambiado sea más dinámica para la persona que lo cuida y menos ofensiva para el 

anciano, todas las elecciones de la materialidad tienen que responder a este objetivo.  

 

4.3 Psicología del color 

El órgano de la vista es fundamental a la hora de hablar del color, como se mencionó en 

el tercer capítulo en los adultos mayores se produce una disminución de la reacción de la 

pupila a la luz, esto les genera poca adaptación a los cambios de luz y sensibilidad a los 

colores. Küppers afirma: 

En la retina del ojo humano existen tres tipos de células visuales, sensibles a las 
radiaciones de tres longitudes de onda diferentes, y que reciben el nombre de 
conos… Los conos no ven colores, sino que tienen por misión captar y reunir 
cuantos de luz. Los conos son acumuladores de cuantos. La energía externa de 
radiaciones electromagnéticas que trasmite las informaciones las transforma en 
impulsos eléctricos del órgano de la vista. Tales impulsos son transmitidos a 
través de las vías nerviosas al cerebro, donde dan lugar a la correspondiente 
impresión de los sentidos. (Küppers, 2003, p.25)  

 

Debido a esto dentro de la elección de la paleta de color no se generarán contrastes 

extremos de tono, es decir de colores puros en su mayor intensidad de luminosidad, ya 

que generarán incomodidad en el usuario. 
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La elección del color es sumamente importante, en este proyecto dirigido a las personas 

de la tercera edad con movilidad reducida, la elección de la paleta de color estará 

asociada a la psicología del color y no estará atada a los colores de tendencia, ya que 

esta propuesta es atemporal, busca brindarle al usuario y a la persona que lo cuida y 

rodea, bienestar y comodidad. Este proyecto va más allá de una tendencia de moda, ya 

que responde a una necesidad específica observada, es por eso que se utilizará el libro: 

Psicología de color (2004), de Eva Heller, el cual está escrito en base a una encuesta que 

se realizó en Alemania a dos mil hombres y mujeres con edades que van desde los 14 a 

los 27 años. Heller llega a conclusiones acerca de la percepción del color que tienen que 

ver con las sensaciones y sentimientos que éstos provocan a la gente. 

El profesional del diseño a la hora de elegir la paleta de color a utilizar tiene que analizar 

al usuario y al contexto, no debe elegir los colores solamente por gusto personal como en 

el caso del artista. Acerca de esto Küppers afirma: 

La selección puramente emocional del color debe terminar como máximo alli 
donde acaba el arte no utilitario. Siempre que la configuración del color se 
persigue algún fin, y siempre que los colores elegidos actúan sobre otras 
personas –personas que no pueden sustraerse a este efecto- deben emplearse 
normas objetivas…Existen colores que estimulan e, incluso, que excitan. Hay 
otros que enfrían, tranquilizan e incluso cansan. Toda persona sensible frente a 
los colores desarrolla un comportamiento individual diferenciado frente a los 
colores  (Küppers, 1992, p. 188) 

 

El color en la indumentaria para ancianos con movilidad reducida, no tiene solo que ver 

con el usuario en sí, sino también con la gente que lo rodea; el color  tiene una carga 

visual que se va a utilizar como vinculo entre el adulto mayor y el acompañante. 

El color es fundamental para nuestra experiencia vital; es un elemento básico que 
define nuestras sensaciones visuales y emocionales sobre lo que sucede a 
nuestro alrededor. Es lo primero en que nos fijamos, ya que suele percibirse antes 
que la forma y los detalles. Los niños se sienten estimulados y responden mejor 
ante combinaciones de color de gran contraste. El color puede provocar fuertes 
asociaciones y reacciones emotivas…Enriquece nuestra percepción del mundo, 
ayudándonos a interpretar el lenguaje visual. (Hallett y Johnston, 2010, p. 45) 



 64

 

Según el libro psicología del color (2005), el color negro se asocia con el duelo, con el 

odio, con lo negativo, con la mala suerte. Heller cita una descripción del color negro que 

realizó el pintor Wassily Kandinsky: “Como una nada sin posibilidad, como una nada 

muerta después de apagarse el sol, como un silencio eterno sin futuro ni esperanza: así 

es interiormente el negro.” (2004, p.129). Otra concepción del negro tiene que ver con el 

mal, ya que el blanco se asocia con el bien, esto se puede apreciar en el símbolo del Yin 

y Yang, que muestra al mal en color negro y al bien en color blanco. El color marrón, es 

uno de los colores menos predilectos para la indumentaria, este color se asocia con lo 

antiguo, con lo añejo, con la pobreza: 

El  marrón fue también durante siglos, el color del luto de los pobres, pero lo fue a la 
fuerza, por lo inasequible de los tejidos teñidos de color negro, que resultaban mucho 
más caros; por eso era marrón oscuro el luto de los pobres. (Heller, 2004, p.260) 

 

El color gris, se asocia con la tristeza, con la humildad, con la pobreza, con la soledad, 

por lo general cuando una persona dice que tuvo un día gris, se refiere a que tuvo un día 

triste y poco próspero, un día en el cual se sintió probablemente poco acompañado. 

“Grises eran las ropas de los huérfanos que habitaban los orfanatos. De gris vestían los 

desamparados acogidos en los asilos. Y aún hoy es gris el traje del preso.”(Heller, 2004, 

p. 264).  

Estos tres colores mencionados anteriormente el negro, gris y el marrón, debido a la 

percepción que se tiene de ellos no son convenientes de utilizar en la indumentaria para 

ancianos, ya que tienen una carga simbólica muy oscura que no ayuda al concepto de la 

colección. Así mismo en la entrevista realizada a Yanina enfermera oncológica del 

hospital día y a Celia Valverde, asistente de geriatría del geriátrico Loyola  ambas 

coincidieron como color preferencial para la indumentaria de los adultos mayores al 

blanco o en su defecto colores claros. 
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El color azul, debido al estar relacionado con el color del cielo se lo asocia con lo eterno, 

con lo divino, con lo leal, con la armonía y con la espiritualidad. Según los resultados de 

la encuesta que realizó para su libro, Heller afirma que el color azul es el favorito de la 

gente: 

El azul tiene su significado más importante en los símbolos, en los sentimientos que a 
él asociamos. El azul es el color de todas las buenas cualidades que se acreditan con 
el tiempo, de todos los buenos sentimientos que no están dominados por la simple 
pasión, sino que se basan en la comprensión recíproca. (2004, p.23)  

  

El color blanco, se asocia con el bien, con la perfección, con lo puro, con lo pulcro, pero 

también está ligado al vacío, a la ausencia, aunque parezca una carga negativa genera 

una sensación liviana que es agradable a la vista. También se asocia con la divinidad: ¨ 

El color de los dioses se convirtió también en el color de los sacerdotes. El blanco ha sido 

desde la antigüedad el color predominante en las vestiduras sacerdotales.¨ (Heller, 2004, 

p.157). 

El color verde, se lo asocia con la naturaleza, con lo natural, con la vida, con la salud, con 

la inmadurez. Muchas  veces se utiliza que la expresión que una persona o que algo está 

verde cuando le falta maduración. “El color verde es símbolo de la vida en el sentido más 

amplio, es decir, no sólo referido al hombre, sino también a todo lo que crece. Verde se 

opone a marchito, árido, mortecino.” (Heller, 2004, p. 107)  

El color amarillo genera sentimientos de optimismo, alegría, se lo asocia con la luz y la 

madurez, genera calidez porque se lo asocia con el sol que irradia luz, por eso se dice 

que el amarillo irradia optimismo. Si bien la cualidades del color son muy positivas es 

difícil la combinación de este con otros colores ya que genera otros sentimientos, por 

ejemplo el amarillo con el negro, genera peligro. 
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El color naranja se lo asocia con la diversión y con la alegría, es complementario del azul 

que representa la reflexión, la calma y la espiritualidad, es decir es su opuesto ya que 

genera lo contrario y entre lo dos se complementan. 

El color rojo se asocia con el amor, la pasión, la sangre, el fuego, la vitalidad y la 

juventud:  

El efecto psicológico y simbólico de la sangre hace del rojo el color dominante en 
todos los sentimientos vitalmente positivos. El rojo, el más vigoroso de los colores, es 
el color de la fuerza; de la vida; como dice un refrán alemán… Hoy rojo, mañana 
muerto. (Heller, 2004, p.55) 

 

Estos colores que se mencionaron anteriormente: el blanco, el azul, el verde, el amarillo, 

el naranja y el rojo son colores que generan sentimientos favorables y vitales, los cuales 

según su utilización y combinación serán favorables para el concepto de vestimenta para 

las personas de la tercera edad con movilidad reducida. Debido a que tienen una carga 

simbólica positiva brindaran visualmente bienestar tanto al usuario como a su entorno. 

 4.4 Texturas: Estampas 

La estampa es un recurso táctil-visual, que ayuda a trasmitir el concepto que se trabaja 

en la colección, es de suma importancia ya que refuerza la idea que quiere trasmitir el 

diseñador. Éste  recurso esta íntimamente ligado al color, la materialidad y al contexto. “la 

superficie textil es un poderoso territorio de expresión que califica y da identidad al 

diseño” (Saltzman, 2009, p.58). A continuación se nombrarán los métodos que se pueden 

emplear para la estampación de un textil, en base a lo explicado por Simon Clarke en su 

libro: Diseño textil (2011). 

Como antecedente histórico se puede nombrar la impresión en bloque,  primer método de 

estampación textil, que consistía en tallar un bloque de madera con un motivo específico, 

sumergirlo en pintura y luego presionarlo en el tejido para transferir el dibujo del bloque a 
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éste. A manera de ejemplo sirve la imagen de los sellos ya que se aplican de igual 

manera que este método. Esta técnica fue utilizada por los egipcios. 

La  aparición de la serigrafía en máquina plana introdujo importantes cambios en la 

industria de la estampación  textil, en la región de Lyon en el año 1930 fue donde se 

invento. Esta técnica se realizaba de la siguiente manera: 

Se estiraba una malla fina de gasas de seda en torno a un marco y se aplicaba 
laca encima para crear un estarcido; las áreas sin lacar formaban los motivos o 
dibujos para estampar. El marco se colocaba sobre el tejido y con una rasqueta se 
hacia pasar a mano la pasta a presión a través de la malla. Después se dejaba 
secar el tejido entre la impresión de cada color diferente. (Clarke, 2011, p.39) 

 

En la actualidad se sigue utilizando esta técnica con algunas mejoras en cuanto a las 

herramientas que se utilizan, por ejemplo las capas de gasas fueron reemplazadas por 

películas que son fotosensibles. El diseño es trasladado a éstas separado por color y con 

un registro, el cual funciona como guía para que la unión de todas las películas sea 

exacta evitando que el diseño se vea borroso o con mala definición. 

El proceso de serigrafiado manual consiste en forzar una pasta viscosa a través 
de las áreas abiertas de cada una de las pantallas mediante una rasqueta flexible. 
La hoja de goma sintética, que esta insertada en el mango de metal, se arrastra 
firmemente a mano a través de la pantalla con una inclinación y presión 
constantes. (Clarke, 2011, p.45) 

 

La pasta viscosa que se menciona  se logra mezclando tinta pigmentada concentrada con 

catalizador aglutinante, el cual permite el traspaso del color al tejido. Para fijar estas tintas 

pigmentadas a la prenda después de la estampación es necesario pasarlas por un horno 

de cocción y calor seco. Mientras que los tintes se fijan a la tela utilizando un vaporizador 

ya que se necesita la evaporación de la humedad y calentamiento rápido para que las 

moléculas del tinte se trasladen a la fibra. “las tintas pigmentadas se asientan en la 

superficie de la tela, mientras que los tintes penetran en el tejido” (Clarke, 2011, p.50). 
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La sublimación es otro método de estampación, pero a diferencia,  se transfiere por calor 

y se utiliza en fibras sintéticas y artificiales, tales como el poliéster o el nailon. Se realiza 

la impresión en un papel especial, el cual se coloca sobre el tejido produciéndose la 

transferencia  de la estampa a la prenda a través de la presión de una plancha caliente o 

de una prensa que trasmita calor. 

En los últimos años ha crecido el desarrollo del diseño digital y esto trajo emparentado la 

impresión digital de chorro de tinta, permitiendo estampar infinidad de formas y colores, 

logrando ampliar las posibilidades del diseño, “estampa los colores y dibujos de un diseño 

mediante la proyección de diminutas gotas de tintas de diferentes colores, en un 

microorden predeterminado, sobre la superficie de una tela. Cada microorden representa 

un elemento de imagen (píxel) del diseño.” (Clarke, 2011, p.66) 

La estampa puede ser un motivo único, o puede repetirse de diferentes maneras 

convirtiéndose en una estampa continua. Al módulo de repetición se lo denomina rapport 

y se distingue una clasificación de acuerdo a la manera en que éste se repita. 

La utilización de la estampa servirá como recurso visual  en este proyecto de vestimenta 

dirigido a personas de la tercera edad, para  mejorar el vínculo entre el anciano y su 

entorno. Ya que la finalidad de utilizar este recurso es hacer que la indumentaria se vea 

mas alegre dándole ritmo y dinamismo, mediante la repetición de un motivo especifico 

que se elegirá en el próximo capitulo. Alejando el prejuicio de que las personas mayores 

solo pueden utilizar ropa sobria, añeja y de colores oscuros, provocando  una atmósfera 

triste al anciano y a su entorno. 

En este capítulo se analizó todo lo referido a la materialidad del diseño, para poder dar 

paso al próximo capítulo donde se tomaran las decisiones que sean pertinentes para 

llevar a cabo el proyecto de vestimenta para personas de la tercera edad con movilidad 

reducida. 
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Capítulo 5 Proyecto 

Luego de todo el recorrido de análisis e investigación que se realizó en los capítulos 

anteriores se podrá abordar el desarrollo de la colección para personas de la tercera 

edad con movilidad reducida. 

En primer lugar, es preciso dejar en claro que este proyecto no responde a una colección 

de moda que se construye bajo los parámetros de una tendencia. Para explicar el 

significado de colección de moda, se utilizará la definición de Renfrew E. y Renfrew R.: 

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta en boutique minorista o directamente al público. Esta gama 
de piezas puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del 
diseño –los cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales- y 
suele estas diseñada para una temporada u ocasión concreta. Una colección es una 
agrupación de atuendos o looks, cuya presentación se lleva a cabo de maneras 
diversas, desde la pasarela hasta las páginas web en línea. Las colecciones se 
construyen habitualmente a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, 
con un énfasis variable en función de la estética concreta de cada diseñador. 
(Renfrew,  Renfrew , 2010, p.10)    

          

Este proyecto no responde a una colección de moda, ya que no surge del análisis de una 

tendencia, ni se encasilla en una temporada específica. Este trabajo nace de la 

observación de una necesidad específica en la tarea del vestir de los ancianos con 

movilidad reducida, que no está cubierta. Más que una colección de moda es un proyecto 

de vestimenta, donde se toman todas las herramientas que brinda la disciplina para dar 

respuesta a las dificultades observadas a través del diseño.  

A lo largo del Proyecto de Graduación se enfatiza en el rol social del diseñador, ya que en 

muchos casos de indumentaria adaptada que han sido analizados, la propuesta del 

diseño surge de una persona allegada a la persona con necesidades diferentes y no de 

un profesional del diseño, siendo éste el más idóneo para realizar  esa tarea, ya que 

cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios. En este punto que parece estar 
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perdido o por lo menos dejado de lado, quiere profundizar el presente proyecto de 

graduación, ya que valoriza la búsqueda del diseño a partir del estudio del cuerpo del 

usuario y de sus necesidades como motor de la creación, obligando al profesional del 

diseño a estar en contacto y a ser sensible a los cambios que experimenta la sociedad.  

El diseñador de indumentaria tiene que responder a las necesidades de su público 

objetivo a través de un diseño funcional que resuelva las necesidades que este grupo 

presenta. A la vez que, tiene que ser perceptivo para encontrar nuevos segmentos que 

tengan necesidades no resueltas, para colaborar con ellos a través del diseño.  

No podemos entrar en el mundo y realizar nuestro destino sino a condición de 
pasar por sus manos; por lo tanto, apenas somos arrojados a la vida, él nos 
acoge, nos persigue siempre, nos retiene y nos encierra; no escapamos de él más 
que para dirigirnos a nuestro lecho de muerte. ¿Y qué sastre pensó jamás en la 
importancia de semejantes funciones? ¿Cuál reflexionó jamás acerca de cuán 
estrechamente vinculado está un hombre a su traje? (Balzac, 1998, pp. 135-136) 

 

El rol social que tiene el profesional del diseño no tiene que ser dejado de lado en ningún 

momento ya que tiene que funcionar como disparador del proceso de diseño. Buscar 

contener al individuo a través de la indumentaria tiene que ser una búsqueda constante. 

Valorizando al diseño como mediador entre el usuario y el contexto, ya que cumple con la 

función de integrarlo o, en algunos casos, de protegerlo del medio. 

La indumentaria acompaña a la persona desde el inicio de su vida “quien dice hombre, en 

la civilización, dice hombre vestido” (Balzac,1998, p.135). Hay un gran desarrollo en el 

mercado de la indumentaria dirigida a los bebes, a los niños, a los adolescentes y a los 

adultos, no ocurre lo mismo para los ancianos y menos aun para los ancianos con 

movilidad reducida, se puede observar que este segmento que tiene necesidades 

especificas no se encuentra explotado. A partir de esta observación de necesidades no 
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satisfechas en un segmento determinado surge este Proyecto de Graduación que busca 

revindicar el rol social del diseñador, separándolo de la mirada frívola de la moda. 

5.1 Concepto del proyecto  

El concepto se desarrolló a lo largo de todo el proyecto: comenzó a partir de la 

observación del cuerpo del usuario y de la relación de éste con la vestimenta, 

específicamente en las personas de la tercera edad con movilidad reducida, para la 

realización del diseño de indumentaria. El concepto esta relacionado estrechamente con 

el titulo del proyecto de graduación: Escuchar al cuerpo, es decir, prestarle atención, 

tomarlo como estructura y como motor para la realización de la vestimenta.  

La  tarea del cambiado es un momento de mucha tensión debido a que la indumentaria 

no está adaptada a ellos. Esto genera una problemática tanto para el anciano como para 

la persona que está a cargo de la tarea de su cambiado. Se busca  a través de la 

propuesta de vestimenta generar calidad de vida en los ancianos y además, darles 

sentido de pertenencia, es decir, que las personas de la tercera edad con movilidad 

reducida se sientan incluidas en la sociedad. 

Se puede decir que el concepto de este proyecto de vestimenta para ancianos es 

observar el cuerpo del usuario y contenerlo a través del diseño; es decir brindarle una 

vestimenta especifica adaptada a sus necesidades, y de esta manera colaborar en su 

bienestar y calidad de vida. 

Además a través de la indumentaria adaptada, la tarea del cambiado será más dinámica 

y menos ofensiva. Esto hará que el anciano se relacione mejor con su entorno y no lo 

viva como un momento dramático. Por  otro lado, le dará a las personas que lo cuidan un  

mejor manejo en la tarea de vestirlos, sin utilizar tanta fuerza. 
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5.2  Tipologías 

Las tipologías son grupos que se forman de acuerdo a las características morfológicas de 

las prendas, ¨ las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que 

componen el sistema de vestimenta.¨ (Saltzman, 2009, p. 126). 

La elección de las tipologías será en base a las necesidades observadas en el trabajo de 

campo, expuesto en el tercer capítulo. Los ancianos con movilidad reducida pasan la 

mayoría del tiempo en cama. Debido  a esto las prendas tendrán que ser cómodas y 

acordes a esta situación de uso. 

El proyecto de vestimenta se dividirá en cuatro líneas: 

Línea de hombre invierno: donde se trabajará con las siguientes tipología: pantalón 

frisado, remera manga larga, y buzo con medio cuello frisado. (Ver en el anexo figura 1: 

Tipologías hombre línea invierno). 

Línea de hombre verano: donde se trabajara con las siguientes tipología: pantalón 

rústico, remera manga corta, y buzo rústico cuello redondo. (Ver en el anexo figura 2: 

Tipologías hombre línea verano). 

Línea de mujer invierno: donde se trabajará con las siguientes tipología: pantalón frisado, 

remera manga larga, y buzo con medio cuello frisado. (Ver en el anexo figura 3: 

Tipologías dama línea invierno). 

Línea de mujer verano: donde se trabajará con las siguientes tipología: pantalón rústico, 

remera manga corta, buzo rústico cuello redondo y vestido. (Ver en el anexo figura 4: 

Tipologías dama  línea verano). 
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La línea de verano se diferenciará de la de invierno, no por las tipologías sino por la 

paleta de color y el textil, ya que se elegirá un textil apropiado para cada temporada, 

manteniendo la tipología. El mantener el uso de la tipologías no es una elección 

caprichosa sino que, de acuerdo a lo observado, esas tipologías son las más apropiadas 

para adaptar a las necesidades del usuario tanto para el hombre como para la mujer. 

Todas las tipologías se adaptarán, es decir, se modificarán los accesos a éstas de 

acuerdo a las posibilidades de movimiento del usuario, teniendo en cuenta también las 

necesidades que se le presentan a la persona que está a cargo de vestirlo. Es decir, se 

realizarán modificaciones que hagan que la tarea de cambiado sea más dinámica y 

amena, evitando que el anciano sienta dolor y que la persona que lo cuida haga fuerza 

innecesaria.   

5.3 Accesos y cierres 

Los accesos y cierres a las tipologías son la clave de este proyecto de vestimenta, ya que 

luego de analizar las necesidades que surgen cuando se cambia a un anciano, se llegó a 

la conclusión que la problemática que se presenta en la tarea del cambiado se debe a no 

utilizar prendas adaptadas a sus nuevas necesidades. 

En todas las prendas superiores se utilizará manga ranglan, debido a que éste es un 

modelo de manga  que se caracteriza por la unión  del hombro con la manga en una sola 

pieza de molde. La utilización de esta manga facilitará la abertura y el cerrado de la 

prenda. 

En las remeras, tanto manga larga, como manga corta el acceso se encuentra en el 

cuello. Este se modificará agregándole acceso y cierre a los hombros y mangas. De  esta 

manera, el usuario no tendrá que levantar los brazos, ya que la prenda al estar abierta en 

los dos hombros y mangas, pasará por el tronco con los brazos pegados, en forma de 
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tubo; una vez que la prenda pasé por completo, se separarán levemente los brazos, se 

subirá la remera para que quede en posición y se le abrocharán los hombros y mangas. 

En el buzo; comúnmente el acceso esta en el cuello, como en las remeras, provocándole 

el mismo malestar al usuario ya que tienen que levantar los brazos. Esta tipología se 

trabajará de la misma manera que la remera.  El  buzo de la línea de invierno tendrá un 

cuello pollera, para cubrirlos del frío. A éste se  le realizará la abertura de los laterales 

para continuar con el  mismo acceso del hombro y de la manga. 

En los pantalones, el acceso generalmente, esta en la cintura o en la cadera 

dependiendo del largo del tiro. Esto  dificulta al usuario que está en cama ya que para 

que le suba el pantalón tiene que elevar su cadera. Este movimiento le genera dolor y a 

la persona que lo viste, le hace hacer mucha fuerza. Debido a esto el acceso se va a 

modificar agregándole  accesos en el delantero del pantalón. De esta manera solamente 

hay que rotar al anciano sobre su eje de un lado hacia al otro sin tener que hacer ningún 

movimiento brusco.  

El acceso se realizará en el delantero del pantalón, por lo tanto la espalda de éste se 

unirá con el costado, evitando que el cerrado de la prenda quede justo en el lateral. 

Debido a que esto le generará al usuario malestar si se acuesta en posición lateral. Esto 

es muy importante ya que las personas de la tercera edad con movilidad reducida que se 

encuentran en cama tienen que rotar la posición del cuerpo continuamente.  

La  modificación de los accesos y cierres de las prendas tiene como finalidad agilizar y 

hacer más amena la tarea del cambiado de indumentaria en las personas de la tercera 

edad con movilidad reducida, buscando colaborar en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ancianos y de su entorno. 
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5.4 Elección de textiles 

Luego de analizar en el cuarto capítulo las propiedades de los textiles, se llegó a la 

conclusión que los más apropiados para este proyecto de vestimenta son los tejidos de 

punto de algodón, debido a sus propiedades ya mencionadas. Además de tener buena 

absorbencia, soporta temperaturas elevadas, lo cual permite que la indumentaria sea 

esterilizada sin ningún problema.  

Como proceso de acabado se utilizará el mercerizado, debido a que el cambio físico que 

produce éste en la fibra del algodón resulta ampliamente favorable para el proyecto de 

vestimenta. El algodón mercerizado tiene mayor resistencia, mayor absorbencia y mayor 

lustre, haciendo que el tacto sea mucho más suave. 

Para las tipologías superiores: remera manga larga y remera manga corta, se utilizará 

jersey de algodón. Para explicar este tejido se citará la explicación que hace Red Textil 

Argentina en su web oficial: 

 
El ligamento jersey se lo denomina también ligamento derecho/revés o punto liso, 
por presentar una superficie lisa y uniforme en la cara con aspecto de una 
sucesión de v generado por los lados de las mallas que se presentan 
ininterrumpidamente en todas las columnas, y por una superficie rugosa del revés, 
formada por los arcos y pies de las mallas, a las que suele denominarlas como 
gusanillos. Las principales características de este diseño son que el derecho y el 
revés de la tela son muy reconocibles, su facilidad para el estirado tanto en 
dirección vertical como horizontal, su finura y su bajo peso. (Red Textil Argentina, 
2014) 

 

Para las remeras manga corta de la línea de verano se utilizará jersey 30/1 100% 

algodón mercerizado. Se  elige un jersey con ese título de hilado debido a que es 

necesario que la tela sea fina y liviana, ya que se la utilizará para una prenda que se va a 

utilizar en verano. Mercerizado, como ya se mencionó, es el proceso de acabado que 
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hace que la superficie y el interior sean mucho más suaves generándole un tacto más 

agradable al usuario.  

Para las remeras manga larga de la línea de invierno se utilizará jersey 20/1 100% 

algodón mercerizado. En  este caso cambia el titulo del hilado de 30/1 a 20/1 ya que es 

necesario que el tejido sea más pesado debido a que se va a utilizar en invierno. 

Para los pantalones y buzo de invierno se utilizara frisa 100%  algodón mercerizada, 

mientras que para los pantalones de verano se utilizara rustico 100% algodón 

mercerizado. Para explicar la diferencia entre estos dos tejidos se citará la explicación 

que hace Red Textil Argentina en su web oficial: 

La denominación tela de frisa (o frisada) proviene del francés "friser" (rizar) debido 
a la superficie encrespada del tejido. Se fabrica con 3 clases de hilos: uno exterior 
con punto jersey, otro que se encuentra en el medio (hilo de vanizado) y un  
tercero interior (hilo de frisa), que es un hilo grueso de baja torsión. Una variante 
muy difundida es la falsa frisa, que solo tiene dos clases de hilo: el exterior que 
teje jersey y el hilo interior de frisa. La falta del hilo de vanisado hace que se note 
la cara con el punto jersey respecto de la ligadura de la frisa en la otra cara. 
Cuando la tela de frisa no se frisa, se denomina "rústico", y se confeccionan las 
prendas con la cara frisa hacia afuera. (Red Textil Argentina, 2014) 

     

Los textiles que se eligieron para la realización de la vestimenta para las personas de la 

tercera edad con movilidad reducida, además de contar con las cualidades necesarias 

que se han analizado a lo largo del proyecto, son de fácil acceso debido a que se fabrican 

en el país y de costos bajos, esto es importante de resaltar, ya que se busca colaborar en 

el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ancianos, por lo tanto si los costos son 

bajos, tendrán mas posibilidades de acceder al uso de esta indumentaria adaptada. 

5.5 Avios 

Los avios son recursos constructivos en la indumentaria. En muchos casos éstos son los 

encargados de la abertura y del cierre de la prenda. Es necesario tener en cuenta las 
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cualidades de los avios que se van a utilizar  debido a que tienen que tener relación con 

el textil de la prenda, en cuanto al peso y al material. 

Para el presente proyecto de vestimenta es necesario que los avios sean prácticos y 

funcionales ya que el fin es hacer más dinámica la tarea del cambiado. Es por eso que 

para el cierre de las prendas no se pueden usar, por ejemplo, el recurso de ojal y botón.  

Como avio para el cierre de las prendas se utilizará abrojo, debido a su practicidad. En el 

lugar  de la prenda donde irá colocado el avio la tela estará doble para generar mejor 

resistencia.  

La empresa Avios S.A., en su pagina Web define al abrojo de la siguiente manera: “Es un 

sistema de sujeción con apertura y cierre rápido con un gran agarre. El sistema consta de 

dos tiras diferentes (gancho y bucle), que se adhieren por presión y se separan por 

tracción.”(Avios S.A., 2014) 

Es importante dejar en claro que en ningún momento el avio tendrá contacto directo con 

la piel del usuario, siempre el contacto de éste será con el textil, para evitar molestias e 

incomodidad. Siempre el textil en contacto con el cuerpo, conteniendo al usuario. Por  

eso al material se le realizará el proceso de acabado llamado mercerizado, como ya se 

explicó le suma al tejido una cualidad fundamental: la suavidad, logrando que el tacto 

mejore ampliamente generando más confort en el usuario. 

En síntesis se busca confort  para el usuario y practicidad para la persona que está a 

cargo del cuidado de la persona de la tercera edad con movilidad reducida, esto se 

logrará con textiles que tengan un tacto agradable y con avios que generen un acceso y 

cierre a la prenda dinámico, es por eso que la combinación de estos dos recursos es 

clave para que el proyecto de vestimenta cumpla con el objetivo. 
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 5.6 Texturas y paleta de color 

La estampa como recurso visual y la elección de los colores a través del análisis de la 

psicología del color, tendrá dos funciones: por un lado estará dirigido para el usuario, ya 

que en el trabajo de campo se observó que en la mayoría de los casos, los ancianos 

visten con ropa oscura, gastada, dando una sensación de dejo y abandono, cuando se le 

pregunto a  Yanina y a Lucia, ambas asistentes de geriatría, sobre si tenían alguna 

recomendación acerca del color para la realización de la indumentaria,  además de 

coincidir en la utilización de colores claros, propusieron que se utilizaran colores vivos, 

alegres, para crear una atmosfera más positiva. Es  por eso que el uso del color y de la 

estampa como recurso visual servirá tanto para el usuario como para su entorno. 

La paleta de color (Ver anexo figura 5: paleta de color) se va a realizar de acuerdo a lo 

analizado en el capitulo anterior, con la utilización de los colores que tengan una carga 

simbólica positiva tanto para el usuario como para su entorno, tales como el blanco, el 

amarillo, el naranja, el rojo, el azul y el verde. Se  utilizará una armonía cromática, es 

decir no se verán contrastes de color, ya que se busca generar una atmósfera alegre sin 

que sea vibrante, generando una vista calma “cuando los colores complementarios de 

igual valor se colocan juntos pueden causar una intensidad visual que excede su 

verdadera intensidad, lo que se conoce también como contraste simultáneo” (Sue Jenkyn 

Jones, 2005, p.115). 

La estampa y el color se verán en el textil. Éste, como se hablo durante todo el proyecto 

es el nexo entre el usuario y su contexto, quedando así reforzado el concepto de 

mediador.   

La estampa se realizará a través del sistema de serigrafía manual, ya que al ser un textil 

100% natural no puede ser sublimado. Se utilizará para el estampado tintas al agua, ya 

que penetran en el tejido y no generan texturas plásticas, como las tintas de plastisol.  La 
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cual tiene una serie de requisitos que hay que cumplir, ya que es toxica, como por 

ejemplo utilizarla en ambientes bien ventilados y que el humo de los hornos de curado 

sean extraído con extractores mecánicos. 

Las tintas al agua  además de provocar un tacto mas suave y natural permite que la 

estampa sea planchada sin ningún inconveniente. Esta técnica tiene sus desventajas 

como, por ejemplo, no poder realizar colores vibrantes o cubritivos ya que, por ejemplo, 

para estampar sobre prendas oscuras se tienen que aplicar varias capas de pintura 

produciendo un tacto acartonado. Estos inconvenientes se mencionan a modo de 

conocimiento del material, ya que en este caso en particular, no son una desventaja. 

Debido a que no se utilizarán en las prendas colores oscuros ni tampoco se emplearán 

colores vibrantes en la estampa. 

Se buscará con la estampa plasmar conceptos relacionados con la vida, la fuerza vital, la 

energía, la sabiduría, la experiencia, encontrando estos atributos en la naturaleza, es por 

eso que se tomarán a los árboles como punto de partida para realizar el diseño de la 

estampa. Las raíces del árbol representan lo que las persona de la tercera edad le son a 

los jóvenes. Un sostén que permite a través de la experiencia y la sabiduría formar una 

base para el desarrollo de los más jóvenes.  El diseño de la estampa se trabajará a partir 

de la forma de la raíz generando distintas direcciones, las cuales brindarán dinamismo y 

vitalidad  a la prenda. (Ver anexo figura 6: Estampas). 

Todas las elecciones que se han tomado para la realización de este proyecto de 

vestimenta para personas de la tercera edad con movilidad reducida, fueron hechas en 

base a lo analizado en los capítulos anteriores. Se busco que todos los puntos del 

proceso de creación desde la elección de las tipologías, la materialidad, los avíos, la 

estampa, hasta la paleta de color tengan el mismo objetivo: el mejoramiento de la calidad 

de vida en los ancianos. Cada elemento contribuye a que la tarea del cambiado sea más 
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dinámica y menos ofensiva, ya que en la actualidad esta acción se vive como una 

situación problemática debido a la utilización de indumentaria inapropiada. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación se buscó resaltar el rol social que tiene el 

profesional del diseño de indumentaria, analizando desde el primer capítulo  la tarea que 

desempeña un diseñador, que por un lado tiene que trabajar bajo las tendencias de 

moda, las demandas del mercado y las necesidades de una marca específica; y por el 

otro lado tiene que responder a un compromiso social que como profesional no puede 

eludir, y ese compromiso es lo que se denomina: rol social, rol que en la actualidad se 

encuentra olvidado, ya que se diseña para las masas y no se busca el estudio minucioso 

del usuario, debido a que es mas comprometido y menos redituable. 

El diseñador de indumentaria tiene que percibir y observar las necesidades que surgen 

en la sociedad en todos los segmentos del mercado desde los bebes hasta los ancianos 

y brindarles soluciones a través del diseño. Las soluciones se logran a través de un 

estudio exhaustivo del público objetivo, cuanto mayor sea el conocimiento que se tenga 

tanto del interior como del exterior del cuerpo y de la psiquis del usuario, mas favorables 

serán los resultados, nada tiene que ver con el azar, combinando las herramientas que 

brinda la disciplina con los conocimiento obtenidos de la observación del usuario, se 

logrará un diseño funcional, es decir una prenda adaptada específicamente para una 

persona determinada. 

Los diseños de indumentaria no solo tienen que ser estéticos y creativos, sino que 

también tienen que ser funcionales, y esta es la característica principal que se resalta en 

el proyecto. La indumentaria tiene que ser funcional a la persona que la esta utilizando, 

tiene que colaborar en la calidad de vida del usuario, ésto está íntimamente relacionado 

con el rol social del diseñador, ya que la funcionalidad de la indumentaria esta vinculada 

con la utilidad y con el confort, para los usuarios que tienen necesidades diferentes y 

necesitan indumentaria adaptada exclusivamente para ellos, les brinda calidad de vida ya 
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que les soluciona o facilita, a través del diseño de indumentaria adaptado, la tarea del 

cambiado. 

Esta falta de observación de los diseñadores con respecto a las necesidades especificas 

de usuarios determinados, quedó en evidencia en el segundo capitulo cuando se 

analizaron los distintos casos de indumentaria adaptada, ya que en todos los casos la 

iniciativa de la adaptación de las prendas surgió de personas allegadas a los usuarios 

que tenían necesidades distintas. Esas personas que se encontraban cerca del usuario, 

no tienen  el conocimiento, ni las herramientas para modificar una tipología que tiene un 

diseñador de indumentaria, pero a través del acompañamiento y de la observación del 

día a día del usuario, detectaron la problemática y aportaron una solución desde su lugar, 

en el caso del arnés “ Firefly Upsee” la idea inicial fue de la madre de un  niño que sufre 

parálisis cerebral, la cual le impide caminar, ante este impedimento la madre crea un 

arnés que luego fue tomado por un grupo de profesionales para perfeccionar y lanzar al 

mercado.  

Con este caso queda ejemplificado cómo la observación del cuerpo y el vínculo con el 

usuario es el punto de partida del diseño de indumentaria. Entender el diseño adaptado y 

analizar el compromiso social del diseñador de indumentaria es necesario para poder 

desarrollar el proyecto de vestimenta para ancianos con movilidad reducida. Fue 

necesario hacer todo este abordaje de contenidos sobre el diseño y el análisis de los 

distintos casos de indumentaria adaptada para lograr separar al diseño de indumentaria 

de la mirada frívola de la moda. Logrando marcar una mirada partidaria de la disciplina la 

cual se mantiene y se enriquece a lo largo del proyecto. 

Este proyecto de vestimenta adaptado para ancianos con movilidad reducida busca  

brindar tanto al usuario como al entorno calidad de vida, ya que a través del trabajo de 

campo se observo que la tarea del vestir es un momento problemático debido a que no 
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utilizan indumentaria adecuada para sus  posibilidades de movilidad, esto genera dolor y 

molestia en el usuario, además de incomodar a la persona que esta a cargo de su 

cuidado. 

La indumentaria acompaña a la persona desde su nacimiento, el mercado de 

indumentaria de bebes esta muy desarrollado, y se pueden encontrar variedad de 

prendas con accesos diseñados para que el cambiado del bebe sea fácil y dinámico.  

Para los niños, adolescentes y personas adultas también se encuentra indumentaria 

específica, pero si se busca indumentaria para la tercera edad con movilidad reducida no 

se encuentra en el mercado argentino indumentaria que se adapte a los cambios que se 

producen en la vejez. 

Esto lleva a preguntarse, por qué la indumentaria acompaña a todas las etapas de la vida 

menos a la ancianidad, por qué no se estudia ni se tiene en cuenta a este segmento que 

tantas necesidades presenta, por qué en países como Chile y España pueden 

encontrarse casos recientes de diseño adaptado para ancianos y no así en la argentina. 

La ancianidad tiene preconceptos negativos que hay que revertir como sociedad, la 

persona cuando va entrando en la vejez tiene sensación de perdida, ya que el éxito se 

asocia con la juventud, la jubilación los hace sentir fuera de la sociedad, experimentan 

sentimiento de duelo, de abandono, es por eso que desde la indumentaria se busca 

contenerlos, acompañarlos, observar y escuchar sus nuevas necesidades corporales en 

cuanto a la indumentaria y así incluirlos en la sociedad, brindándole soluciones a sus 

problemas de vestimenta a partir de las herramientas de la disciplina. 

El proyecto de vestimenta para ancianos con movilidad reducida busca  contribuir con la 

mejora de la  calidad de vida del usuario y esto se logra articulando todos los elementos 

constructivos del diseño de indumentaria. El textil cumple un rol fundamental ya que a 
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través de este se materializa el diseño cumpliendo un rol de nexo entre el usuario y el 

entorno. Es por eso que la elección del textil estuvo dada de acuerdo a sus cualidades 

tanto de composición como de sus propiedades táctiles. 

Las modificaciones realizadas en los accesos a las tipologías fue el resultado de las 

conclusiones realizadas de acuerdo a la observación de las posibilidades de movilidad de 

las articulaciones del usuario y de las maniobras que realizan las personas que realizan o 

ayudan en la tarea del cambiado. 

Este proyecto ayuda al usuario y al entorno, ya que a través  de la indumentaria 

adaptada, el momento del cambiado ya no es una instancia problemática sino que por lo 

contrario se vuelve más dinámica. La relación usuario- contexto se ve favorecida también 

por la utilización de las estampas, recurso visual y por la elección de los colores hecha 

por el análisis de la psicología del color.  

Cuando se observa la indumentaria que utilizan los ancianos por lo general es añeja, 

decolorada, estirada, creando una atmosfera deprimente, desganada, vencida, esta 

imagen es la que percibe consciente o inconscientemente tanto el entorno como el mismo 

usuario. Utilizar colores, texturas, estampas, recortes, avios funcionales, textiles con 

cualidades táctiles suaves ayuda a crear un vinculo y una relación más agradable entre el 

usuario y su entorno. 

A través de la presente propuesta de vestimenta se busca aportar una solución a un 

segmento que no está siendo escuchado. Las personas mayores merecen respeto, 

reconocimiento y ser incluidas en la sociedad. Estos sentimientos son el motor y el 

compromiso que asume este Proyecto de Grado. 
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Separar la mirada frívola de la moda del diseño de indumentaria, mostrando el rol social 

que tiene el diseñador y la función que cumple la vestimenta: comunicar, contener, 

resguardar, proteger, vincular. Estas acciones, son acciones que el diseñador no debe 

olvidar y a las cuales se tiene que aferrar para no perder el  propósito de la disciplina. 
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Anexo: imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Tipologías hombre línea invierno. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2: Tipologías hombre línea verano. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3: Tipologías dama línea invierno. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: Tipologías dama línea verano. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: Paleta de color. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6: Estampas. Fuente: elaboración propia. 
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