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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El vestir desde la realidad de la 

discapacidad: indumentaria adaptada para personas hemipléjicas, corresponde a la 

categoría Creación y Expresión, surgiendo de la necesidad personal de querer ayudar a 

la sociedad, con el objetivo de diseñar prendas adaptadas para personas Hemipléjicas y  

lograr así la autonomía de la persona a la hora de vestirse. La línea temática será Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que se responderá a una problemática 

histórica a partir de la cual se realizará una expresión estética desde la vestimenta, con 

las tecnologías propias del Diseño de Indumentaria y textil. 

La disciplina del presente trabajo es diseño, siendo el ámbito de ésta la indumentaria, en 

tanto variable fundamental de la presente temática seleccionada en estos términos aquí 

referenciados. 

La problemática reside fundamentalmente en que, a la fecha, quienes padecen hemiplejia 

no pueden vestirse por su propia cuenta. Se ofrece a este tipo de cuestiones, una suerte 

de beneficio para que aquellas personas puedan vestirse de manera independiente, con 

atuendos que se adapten a su actualidad, potenciando el grado de participación activa al 

momento de colocarse una prenda e identificarse con el atuendo en cuestión, 

recuperando la sensación de antaño de poder contar con una vestimenta que se adapte a 

sus necesidades y no debiendo adaptarse a la misma como acostumbraba.  

Posiblemente puede plantearse que la vida cotidiana remite a rutinas a las que 

habitualmente no se les da valor, las cuales son esenciales y estructurantes, pero suelen 

pasar inadvertidas.  Pero cuando este hecho es alterado por algún suceso que hace que 

cada día sea diferente, ésta, con sus pequeñas acciones, se convierte en un gran 

desafío. Esto es lo que sucede al vestirse y desvestirse cuando se posee una 

discapacidad, especialmente una motora, o si se ha perdido parte de la movilidad por la 

edad o por un accidente. No solo ocurre en la persona que quiere usar una u otra prenda 
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de su guardarropa, alterando asimismo la cotidianidad de los familiares o cuidadores que 

muchas veces tienen que asistirla.  

La indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para personas que pueden 

experimentar dificultades para vestirse, debido a una discapacidad o a la dificultad para 

realizar los movimientos requeridos para la tarea. Es por ello que se propone diseñar 

indumentaria que les resulte funcional, estética, confortable, con variedad y accesible. Un 

primer acercamiento al problema evidencia es  que en Argentina es escaso el desarrollo 

que existe en cuanto a diseño y confección de este tipo de prendas. Además, se abordan 

diversos aspectos, como la inclusión, considerando que muchas veces la indumentaria 

puede funcionar como un factor de exclusión. Facilitar la tarea cotidiana de vestirse y 

desvestirse le brinda a la persona una mayor autonomía y mejora su autoestima.  

El presente trabajo por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo, 

desde la indumentaria, se puede facilitar la tarea cotidiana de vestirse y desvestirse a 

personas hemipléjicas mediante la confección de ropa adecuada?  

El objetivo general del proyecto es lograr prendas funcionales desde el diseño, los 

materiales, los avíos, la moldería, los colores, las estampas, teniendo en cuenta la 

restricción de algunos movimientos, ya que el paciente que padece de hemiplejia, tiene 

un trastorno, en el que la mitad contra lateral de su cuerpo está paralizada.  

En lo que refiere a la indumentaria adaptada, ésta debe poseer criterios estéticos y 

contemplar los hábitos, gustos y características para las diferentes situaciones de la vida 

cotidiana del usuario. En suma, la vestimenta tiene que tener, desde el punto de vista 

estético y de la moda, las mismas posibilidades que ofrece el mercado para la 

indumentaria tradicional. 

La metodología radica en entrevistas que se realizarán durante el presente trabajo a 

especialistas de la referenciada materia, a fin de profundizar en estas temáticas y 

entender la naturaleza de la propuesta y de las ventajas que la misma permitirá en el 
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rubro citado, para el beneficio de las personas involucradas en el mismo, sin más, para el 

caso particular, a terapistas ocupacionales, quienes dan cuenta de lo que implica la 

disciplina en cuestión en el devenir cotidiano de la actividad con sus varias implicancias. 

Además, se comprenderán los conceptos mediante el uso de bibliografía acorde a la 

temática en cuestión. También se analizará el mercado argentino y las posibilidades que 

el mismo ofrece. 

En el marco del presente trabajo una serie de proyectos de magnitud han sido tomados 

como patrón referencial en la cuestión profesional. En primera instancia se cita el 

realizado por Yorio (2009), denominado Ropa para niños discapacitados, creándose 

prendas que puedan lograr la autonomía del niño a la hora de vestirse, como el resto de 

los niños de su edad. La intención del trabajo es lograr una prenda que en conjunto con la 

moldería, los avíos, los materiales, los colores y el diseño logre ayudar al niño que la 

porte.  

En segunda colocación, el proyecto de Beneventi (2010) llamado El diseño que 

comprende, que pretende dar cuenta que el diseño de indumentaria puede desarrollar, 

desde sus procesos de trabajo, prendas que se adapten a personas que no se incluyen 

dentro de las necesidades de vestir cotidianas. Estos usuarios son aquellos que poseen 

movilidad reducida, no compartiendo con la mayoría de los individuos las ocasiones de 

uso de mayor tradicionalidad. El proyecto plantea la forma en que el diseñador de 

Indumentaria detecta diferencias entre usuarios, considerando que producto y tipología 

no responden de igual manera en todos los cuerpos. 

En tercera ocasión, el desarrollado por Latre (2011) Diseñar desde la moldería, proyecto 

que da cuenta del estudio de la moldería y su aplicación actual en la confección de 

indumentaria, junto a varios de los distintos sistemas y las características propias de la 

disciplina, entendiendo el uso de esta modalidad en el trabajo aquí citado. 
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En cuarto lugar, la propuesta realizada por Ayelen (2013) Indumentaria en niños con 

acondroplasia , que propone diseños funcionales para niños con capacidades diferentes, 

acondroplásicos, entendiendo la inexistencia de una indumentaria en el mercado acorde 

a sus capacidades especiales, que se adecúe a la morfología de los cuerpos de quienes 

presentan este tipo de patologías.  

Posteriormente, el quinto es el proyecto de Alfieri (2013) Indumentaria para niños con 

Trastorno Generalizado del Desarrollo, trabajo clave en los términos de comparación y 

parámetros de referenciación con el presente, ya que da cuenta de la consideración en 

los términos indumentarios del diseño de una indumentaria para personas que revisten 

un tipo especial de enfermedades, con sus análisis considerativos consecuentes. 

En sexto lugar, Hammer  (2014) en su escrito La función social del diseño y su relación 

con las necesidades específicas, sostiene que el diseño de indumentaria cuenta con un 

tipo especial de función social y tiene implicancias que abarcan toda la esencia de la 

disciplina citada para mejorar la calidad de vida globalizante. 

En séptima colocación, el ensayo de Favatella (2012) Vestirse, jugar y aprender analiza 

la estimulación táctil que tienen los niños al momento de generar el desarrollo de una 

calidad de variables útiles para aprender sistema Braille, generando una colección de 

remeras en donde sus estampados se adapten a la estimulación de los usuarios citados. 

Seguidamente, Campesi (2011) en La indumentaria como extensión del cuerpo y la 

identidad sostiene que la aplicación de la disciplina es sustancial para el cuerpo y la 

identidad del propio usuario, comprendido a la disciplina como clave para el gran campo 

de aplicación general del consumidor en el momento de interactuar socialmente. 

En el noveno caso, se cita el proyecto de Antonucci (2011) de nombre particular Vestirse 

para aprender, implementando una serie de medidas para potenciar el aprendizaje y la 

funcionalidad de la vestimenta en tanto medio de aprendizaje para el desarrollo de la vida 

en términos globales en todo contexto.  
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Por último, el trabajo de Dekleva (2013) Diseño para personas con limitaciones físicas , 

sostiene la importancia de la comprensión de la indumentaria al momento de la 

realización de prendas adaptadas a personas con capacidades reducidas, las que son 

fundamentales al desempeñar el grado de carácter social de la indumentaria en cuestión.  

El presente Proyecto de Grado se divide en cinco capítulos, los cuales se subdividen en 

función de sus requerimientos y temáticas a desarrollar. El primero, titulado Sociedad 

global: un abordaje actual, hace hincapié en la globalidad, en tanto concepto 

fundamentalmente orientado a satisfacer las demandas del mundo actual y la 

consecuencia de la globalización, en cuanto a los derechos en la vida del presente, 

siempre en el marco de pensar la discapacidad, considerando la noción de igualdad, para 

poder presentar la cuestión, desde la importancia de los medios de comunicación, para 

(in)visibilizarla como también las legislaciones globales y locales. 

El segundo capítulo, denominado Comunicación social desde la indumentaria, da cuenta 

de la influencia de la disciplina en el campo de la existente y considerable comunicación, 

entendiendo el aplicativo de la disciplina a la variable que se vincula con la práctica del 

área, comprendiendo a la indumentaria como un fenómeno social que se relaciona 

constantemente con distintos tipos de variables en todo momento. 

El tercer capítulo, llamado Identidades e historias de la vestimenta, narrará los hitos 

fundamentales de la industria de la moda, de manera que queden destacados los 

preceptos iniciales de la herramienta en análisis, en un medio que facilita la comprensión 

y el desarrollo de esta disciplina con el transcurso de los períodos para llegar a un 

presente que contempla más posibilidades y que cuenta con un horizonte más claro y 

focalizado en políticas a largo plazo, para el caso.  

El cuarto capítulo, denominado La hemiplejia: características e  implicancia social, analiza 

la cuestión de la hemiplejia en la actualidad, asentándose en el análisis de las cuestiones 

contemporáneas y el tratamiento consecuente para con esta dolencia y sus 
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consecuencias prácticas. Todo ello pretende analizar las características de esta 

enfermedad y las modalidades implementadas para su solución o paliativos variados.  

El capítulo cinco, titulado Inti, indumentaria adaptada, analiza los objetivos del  

Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para la Salud y la Discapacidad, hace 

mención sobre la dificultad de vestirse cuando se padece dicha afección, siendo  que en 

Argentina, es escaso el desarrollo de este tipo de indumentaria. 

Finalmente, el capítulo seis, titulado Proyecto de diseño, sentará el foco en la propuesta 

específica de la disciplina, ofreciendo variables que fomenten el aprendizaje de ésta  en 

este tipo de campos contemporáneos prácticos, sentando las bases para propiciar un tipo 

particular de análisis en cuanto a la materia y ofreciendo ventajas sustanciales al 

momento de captar lo que necesita este tipo de públicos al momento de comprender la 

real naturaleza de la misma, en marcos fundamentalmente orientados a satisfacer su 

esencia de herramienta social, respectivamente, para el bienestar general global aquí 

referenciado. 
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Capítulo 1. Sociedad global: un abordaje actual  de la discriminación desde 

Argentina  

El presente capítulo abordará la discriminación en relación con la discapacidad es una 

variable que se halla latente en toda sociedad, con cierta independencia del contexto 

geográfico donde es aplicado, aunque se especificarán algunas cuestiones específicas a 

Argentina, comprendiendo legislaciones tanto locales como globales. A lo largo de la 

historia, inclusive en la actualidad, ha sido foco de debate en las sociedades 

internacionales, estableciéndose los parámetros de inclusión necesarios para poder 

propiciar las formas acordes para su inclusión práctica.  

Una serie de disposiciones se han visto avaladas con sustento legal de fondo, pero en 

muchas ocasiones, pese a su implantación social y su justificativo normativo, el aspecto 

ético y moral atentan contra las buenas costumbres y las argumentaciones orientadas a 

demostrar la igualdad, impidiendo que este tipo de variables logren constituirse en 

hechos susceptibles de aplicación práctica.  

La sociedad mundial se halla en pleno proceso de cambio, vinculado con la 

implementación de una serie de variables que solían ser teorías sin aplicación en los 

años pasados y que en la actualidad están entendidos como claves para el 

funcionamiento de una sociedad generalizada y orientada a brindar el cumplimiento de 

aspectos que generen la posibilidad de entender la real esencia de un mundo 

democrático y que denote la verdadera igualdad.  

Es correspondencia del Estado, precisamente, el hacer cumplir las vigentes normativas y 

funcionalidades legales, orientadas al cumplimiento de modalidades acordes a lo citado.  

Es necesario, orientar la importancia de la funcionalidad de los medios de comunicación a 

cubrir estas prácticas, para hacer comprender a la sociedad acerca de estas 

innovaciones salientes en materia de equiparar una gama extensa de derechos, 
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propiciando un nuevo entendimiento en la esfera social tendiente a reconocer las 

igualdades de origen entre personas, con independencia de las capacidades personales.  

Los medios de comunicación desempeñan un rol primordial en la sociedad, en tanto 

elementos que condicionan el comportamiento inter-subjetivo de las personas en su 

vinculación con sus pares, por lo que la forma en que cubran estos fenómenos brindará el 

marco oportuno para enmarcar beneficios primordiales para ofrecer un nuevo abordaje en 

lo que referirá a las modalidades de cobertura de la mirada social en relación con la 

discapacidad, sentando las bases de posibles incrementos contextuales en cuanto a la 

aceptación de estas diferencias para, en un contexto socio-cultural tendiente a la 

comprensión y ampliación mental, brindar los medios necesarios para implementar el 

adecuado reconocimiento social.  

El medio de comunicación informa pero también, en instancias, manipula las 

informaciones, pues tiene acceso a ellas y puede brindar su pensamiento pura y 

específicamente, para el caso, subjetivo, orientando la opinión de los públicos de manera 

interesada, persiguiendo fines que pueden propiciar cuestiones de fondo que son ajenas 

al conocimiento del propio usuario.  

La evidente posibilidad de establecer innovaciones en lo que refiere a los tipos de 

variadas comunicaciones y los tipos de conducta implementados en ellos generarán las 

comunicaciones integradas, en donde se establece la prioridad que tiene el contar con 

públicos interesados y que sean más que conscientes de lo que hace a la esencia de las 

organizaciones, las que elaboran comunicaciones en todos los niveles con los mismos, 

de modo tal que se genere una vinculación amplia entre los sectores de dicha disciplina.  

Este tipo de preceptos genera una cantidad de seguidores que comienzan a interpretar la 

calidad de la investigación desde un abordaje íntegro, a fin de tener acceso a distintos 

tipos de investigación comunicacional y generar un mejor grado de conocimiento total de 
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los procesos comunicativos, siempre en busca de generar la visibilidad de la igualdad y 

las legislaciones existentes, para que se lleven a la práctica. 

1.1 Sociedad y discapacidad, distintas realidades    
Las personas que acreditan cierto tipo de discapacidad son, recurrentemente, entendidas 

como inferiores, colocadas en escalafones tendientes a estar por debajo de los 

entendidos como normales, vistas de reojo, con mirada de desprecio como consecuencia 

de su padecimiento específico, de manera tal que desde el momento en que cuentan con  

dicha característica, sea de nacimiento o como consecuencia de situaciones 

determinadas, en cierto punto son miradas como si pertenecieran a otro rubro, variable o, 

para el caso, segmento determinado, caracterizado por una serie de caracteres 

personales. (Rodríguez Sánchez, 2013).    

Usualmente, este tipo de personas han visto cómo sus propios derechos se encontraban 

vulnerados, de manera tal que se les clausuraban oportunidades y, al mismo tiempo, se 

les demarcaba su plan de acción, de tal forma que se hallaban ante la situación difícil de 

hacer frente no solo a su limitación particular, sino también a la mirada externa en 

relación con su accionar. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta minoría social 

se encontró en la realidad de que, producto de las manifestaciones tendientes a 

potencializar el plano de igualdad, el grupo en referencia comenzó a tener poder en el 

seno de una sociedad diferente, más contemplativa y comprensiva de las realidades 

sociales, de modo que se comparte la recepción de sentimientos y actitudes similares, 

enmarcados en una misma búsqueda y unidos para propiciar una nueva mirada, más 

tendiente a cristalizar comportamientos igualitarios, adquiriendo un carácter sólido y 

diferenciador, abandonando esa soledad de ser mirados de reojo para propiciar una 

unidad potenciadora de sus esfuerzos por obtener una igualdad práctica, para el caso 

(Rodríguez, 2013).  
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Esta unidad conforma sentimientos compartidos y vivencias de peso igualitario ofrece un 

nuevo abordaje en lo que refiere a la concepción del mundo moderno, para adaptarse a 

su situación, asimilarse en cuanto lo que se es y enmarcarse dentro de la sociedad 

común a todos.  

El uso correcto y positivo del lenguaje, el conocimiento del significado real de las 
palabras, la actitud y el pensamiento positivo dignifican a la persona que lo aplica 
y lo convierte en una característica más de su personalidad, y más aún, dignifica a 
la persona que recibe las consecuencias del uso, del conocimiento, de la actitud y 
pensamiento positivo, estando siendo ubicada en el mismo escaño social del que 
tiene enfrente (Rodríguez, 2013, s/p). 

 

Es decir, que las personas que tienen discapacidad en algún tipo de variable invitan a 

reflexionar a una amplia variedad de individuos acerca de la actitud superadora que con 

frecuencia se asocia a quienes brindan un elevado grado de participación en lo que 

refiere a la esencia humana, ofreciendo una nueva forma de encarar por medio de 

actitudes el propio devenir cotidiano, obligando a la memoria respecto de por qué la 

especie humana superó una amplitud de escollos que le han surgido a lo largo de una 

amplia cantidad de años, generando simultáneamente una nueva concepción en lo que 

refiere al concepto de la discapacidad, re-definiéndose la modalidad entendedora de 

dicho término y enmarcando una comprensión del nuevo campo práctico para 

comprender el actual concepto en referencia, desde un abordaje innovador y diferente 

respecto del usual (Rodríguez, 2013). 

Mientras la discriminación sigue su curso en los términos de propiciar el tipo de 

conocimiento orientado a evitar su implementación en el devenir diario de la disciplina, la 

sociedad mira por momentos, o parece al menos así hacerlo, para otro lado. Es tal la 

concepción asimilada por las personas normales respecto del pareciente de algún tipo de 

discriminación que se juzga desde un plano superior, prácticamente intocable, distinto. 

Ese argumento entabla precisamente las distintas realidades establecidas, en donde el 

grado de comprensión de estas finalidades y de no sentar implicancias diferenciadoras 
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reina al momento de captar la situación (Una sociedad que todavía no integra la 

discapacidad, 2013). 

Al momento de tratar la temática en particular, es factible comprender que el concepto de 

discapacidad trasciende las personas en sí, así como a los individuos que cuentan con 

discapacidades en lo que implica el nacimiento, accidente o vejez, abarcando 

primeramente al núcleo familiar para proseguir con sus consecuencias sociales, por lo 

cual la manera en que se vea entendido el presente aspecto inicialmente devendrá  en 

que la sociedad se haga eco de ello, e implemente modalidades acordes a su 

comprensión consecuente. Es allí donde, al salir al mundo exterior, más se presentan los 

inconvenientes relacionados con la discapacidad, al poder establecerse que la sociedad, 

en particular a modo de ejemplo la Argentina, no parece dar cuenta de condiciones 

acordes a interactuar cotidianamente con personas discapacitadas.  

Ello tiene materialidad y utilización práctica al momento en que se aprecia la dificultad 

que sufren, en caso de tratarse de niños, de integrarse a escuelas, así como en el plano 

adulto, al momento en que pretenden conseguir un empleo, y en el caso de hacerlo, 

desarrollar las labores de una manera óptima y que no denote precisamente las 

diferencias en el ritmo de vida. Es responsabilidad del Estado, ciertamente, hacer cumplir 

normativas tendientes a ofrecer una vinculación entre las personas, para que el margen 

de diferenciación entre los protagonistas de la esfera laboral, a modo de ejemplo, se 

reduzca considerablemente (Una sociedad que todavía no integra la discapacidad, 2013). 

En la Argentina, el concepto de discapacidad de encuentra establecido por la Ley 22.431, 

la que, en su artículo dos, define a dicha terminología como aquellas personas que 

padezcan alteraciones funcionales de manera permanente o prolongada, 

respectivamente, físicas o mentales, las que, en función de su edad, impliquen 

desventajas considerables en lo que refiere a la integración familiar, social, educacional o 

laboral, según sea el caso. Se trata de una alteración que, consecuentemente, se traduce 
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en una deficiencia que limita, en primera instancia, o impide, en segundo lugar, la 

interacción social del sujeto, sea en un ámbito laboral, personal o afines, limitando su 

accionar, respectivamente.  

Si bien la concepción citada se halla regulada por un artículo de una ley y sub-siguientes, 

es factible sostener que en la práctica, la teoría no es llevada a cabo con extrema 

naturalidad y facilidad, lo que acciona contra los pretendidos aspectos de la sociedad en 

general y el ordenamiento íntegro de la misma, demarcándose las diferencias que existen 

entre las partes al momento de vivir y desarrollar las actividades cotidianas respectivas, 

variables que se constituyen en claves para el grado de aplicativo práctico al momento de 

establecer las formas de desarrollo de las actividades de la persona en sí, para el caso 

referenciado en estas líneas precedentes.   

1.2 El rol de la comunicación   
La comunicación cumple un papel importante al momento de establecer las pautas que 

se pretenden implementar. Todo ello se materializa en el hecho de que sus puntuales 

objetivos delinean el grado de cobertura que se le dará a ciertos tipos de finalidades. Se 

trata de una herramienta preponderante en el curso social, ya que brinda la forma en que 

se deben tratar ciertos tipos de asuntos y la cobertura social para con la totalidad de los 

aspectos que se intenten ofrecer. Sostiene Cohen (1963) que la prensa no cuenta con un 

éxito total al momento de decirle a la gente lo que tiene que pensar, aunque sí en cuanto 

acerca de qué temáticas pensar. Por medio de este precepto se entiende la diferencia 

que ocurre en lo que refiere a la relevancia de que dan cuenta los medios al tiempo de la 

determinación de los marcos cognitivos de los individuos en relación con los temas 

informativos, denotando la importancia fundamental de esta variable social en lo que 

incide para con su peso social, demarcando las formas de pensar y dirigiendo reflexiones 

hacia cuestiones fijas.  
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Es en este tramo donde inicia la finalidad de la agenda de los medios, que referenciando 

con el tema presente, plantea la invisibilidad informativa de los mismos en relación con 

las personas discapacitadas en la determinación de su imagen pública. Es por medio de 

este tipo de variantes que se aprecia el grado de aplicación que tiene esta disciplina en la 

estructura social.  

Los estudios de la agenda setting (McCombs y Shaw, 1972) establecen la cuestión 

acerca de que los medios hacen una específica determinación en lo que refiere los temas 

a tratar por su relevancia informativa, lo que tiene como consecuencia que los lectores, 

en tanto público que busca sentar su propia información, seguirán los pasos de la propia 

prensa que los informará de una determinada situación y realizarán, de manera paralela, 

la propia agenda pública, convirtiendo estos temas en debates y temas de opinión, 

respectivamente.  

Por tal motivo, es factible afirmar el hecho de que el rol de la comunicación en la 

sociedad es claro y evidente al momento de establecer la relevancia que tiene en su 

aplicativo social, lo que se observa en el campo participativo de las personas y en su 

voluntad a la hora de seguir los preceptos especializados en la materia. 

Consecuentemente, a mayor número de noticias de un determinado tema relevado por la 

prensa, mayor importancia de dicha temática en la agenda pública ciudadana.  

La comunicación da cuenta de un proceso en donde se establece una serie de 

parámetros que son considerados como claves al momento de determinar el grado de 

participantes para efectuar una adecuada comunicación en sí. Para hacer referencia a un 

proceso comunicativo deben existir simultáneamente una serie de protagonistas, siendo 

éstos el emisor y el receptor, los cuales tienen una determinada interacción al momento 

de generar el proceso para ofrecer el marco necesario en términos prácticos aplicados.  

Suárez y Zuñeda sostienen que “la comunicación humana es un fenómeno mucho más 

complejo, en la medida en que los mensajes nunca llegan en estado puro, sino que se 
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entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situacionales, entre otras” (1999, 

p. 22). Ello incide en el hecho de comprender cómo la comunicación es fundamental para 

la posibilidad de entender el grado de participación de las personas en su propio accionar 

informacional.  

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad, teniendo bajo 

su responsabilidad la cuestión relativa a propiciar la educación, así como a motivar e 

involucrar a las familias y a las personas individuales a revertir potenciales situaciones de 

anomia que puedan vivirse en una sociedad, con independencia de la localización 

geográfica en que ésta se aplicase, en especial en contextos contemporáneos que son 

manifiestos exclusivos de la velocidad con que se mueve la sociedad contemporánea, 

caracterizada por la globalización imperante, manifiesto clave de la necesidad de actuar 

al mismo instante en que un suceso acontece, sentando las bases de la velocidad de 

acción por sobre la capacidad de interpretación consecuente, para el caso en cuestión. 

Es en ese entonces donde surge la impronta de los medios de comunicación, con las 

obligaciones de informar, educar y entretener a los miembros de una sociedad (Taveras, 

2014).  

En ciertas instancias, el poder de los medios de comunicación se alía con los poderes 

políticos, sirviendo exclusivamente a sus intereses particulares, ignorando las verdaderas 

finalidades sociales, de manera tal que se entiende la vinculación entre la política y el 

aspecto comunicacional, usualmente en una relación que no conduce a resultados 

óptimos respecto de sus deseos, engrandeciendo las finalidades de los funcionarios 

públicos y del rubro empresario privado, contribuyendo con la burocratización estatal 

imperante en las sociedades modernas (Taveras, 2014).   

En tanto, Salazar (2002) entiende que los medios de comunicación con una herramienta 

de la sociedad invaluable, que tiene la finalidad de accionar como un contrapeso y control 

social de los representantes del poder público, siendo aliados especialmente al momento 
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de considerarlos como necesarios para el interés social, debiendo juntar esfuerzos en 

pos de un objetivo en común, aunque con la clara obligación de ser implacables cuando 

el gobierno, sea cual sea la razón, sea por acción u omisión, atente contra el riesgo 

ciudadano.  

Consecuentemente, sostiene que el grado de aplicación de la funcionalidad de los 

medios masivos de la comunicación en la sociedad contemporánea da cuenta de una 

amplia importancia y una elevada consideración respecto de su impronta en la sociedad, 

sentando las bases de las implicancias de relacionar a los actores con sus finalidades 

empresariales, siendo líderes situacionales en determinadas instancias y estableciendo, 

en ciertas cuestiones, un comportamiento referencial al momento de lograr interpretar las 

funcionalidades sociales y el grado de participación de los públicos para con éstos.  

1.3 La noción de igualdad          
La igualdad en lo que a discapacidad refiere no es precisamente una mera invención para 

propiciar un marco social  actualmente aplicable. Este principio  se vincula con la idea de 

que todos los seres humanos tienen igualdad plena en materia de dignidad y derechos, 

con independencia en cuanto a sus caracteres físicos, mentales o afines. La misma se 

halla establecida en materia de texto jurisprudencial en el artículo 16 de la Constitución 

Nacional, así como en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, en donde se 

establece prohibición entre los trabajadores, volcada ella a la finalidad laboral, con sus 

preceptos respectivos.  

Sin embargo, el concepto es más profundo, denotando una relación directa con la 

esencia moderna de falta de adaptación y real igualdad en la realidad (Cámara de 

Comercio e Industria Franco Argentina, 2016).Por un lado, se contempla la existencia de 

una igualdad formal, que contempla la situación de que ante similares situaciones, se 

habrá de ofrecer un mismo trato, concepto que no considera que en el caso de personas 
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con discapacidad se presenten condiciones que inevitablemente demandan un trato 

especial, por lo que dicha variante no es suficiente para entender esto.  

La igualdad de oportunidades, en tanto, da cuenta de las diferencias entre los miembros 

de grupos, siendo consciente de las desventajas que su reconocimiento implica, la 

necesidad de un trato diferenciado a fin de compensarlas.  

Las medidas de acción positiva son las modalidades que encuentra el Estado para 

brindar a personas que cuenten con tipos especiales de ciertas discapacidades la 

posibilidad de contar con posibilidades de empleo similares al resto de las personas, lo 

que se conoce como discriminación inversa, políticas que pretenden compensar 

situaciones de desventaja para el caso originales e históricas, a fin de equilibrar un hecho 

originario para brindar mejoras en lo que refiere al establecimiento de situaciones de 

equidad en el plano de la sociedad, respectivamente (Cámara de Comercio e Industria 

Franco Argentina, 2016). 

Por lo tanto, en este contexto, la noción de igualdad se halla naturalmente vinculada con 

las oportunidades laborales, si bien no data de una única manera de establecerla, es 

claramente una forma oportuna para propiciar las bases necesarias para fomentar un 

mundo claramente orientado a satisfacer los derechos de los ciudadanos a fin de paliar 

cada tipo de desigualdad social. En el caso de los organismos estatales, en la Argentina 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el citado organismo que ofrece 

programas para paliar la desigualdad y fomentar la igualdad, como es el caso del 

Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad, que pretende 

integrar a trabajadores con capacidades limitadas a puestos laborales en empresas, 

brindándoles beneficios económicos a aquellas organizaciones que contraten a estas 

personas.  

En el plano privado, situación similar ocurre con la Asociación Civil Cascos Verdes , que 

le otorga a los interesados que acrediten discapacidad intelectual la posibilidad de 
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estudiar educación ambiental en una universidad, con la idea de que, posteriormente, se 

desempeñen como educadores ambientales en colegios, empresas y demás centros en 

particular, brindándoles la opción de ampliar sus dominios intelectuales y aprender en un 

contexto que potencia las condiciones para propiciar el marco idóneo para su desarrollo 

mental y evolución en el mundo laboral (Cámara de Comercio e Industria Franco 

Argentina, 2016). 

Dicha noción, en los términos de propiciar mejoras sociales en la totalidad de los estratos 

es requisito por excelencia para la evolución de la misma, a fin de lograr una sociedad 

justa, equitativa y que denote la igualdad de oportunidades que todo tipo de persona 

desea al momento de su implementación. Sin embargo, el trasladar estas teorías a la 

práctica es precisamente una variable de difícil posibilidad de concreción. 

Consecuentemente, se expresan las modificaciones de un contexto histórico que quiebra 

el paradigma de lo conocido y ofrece nuevas concepciones respecto de cómo abordar 

estas instancias, estableciéndose días que conmemoran determinadas fechas en relación 

a estos términos y que motivan a los públicos a adentrarse precisamente en estas 

finalidades, para su conocimiento y comprensión, todo ello pretendiendo la promoción de 

estas finalidades y la defensa de muchos de los derechos que se vinculan con quienes 

padecen de ciertas discapacidades.  

A modo de ejemplo, México ratificó la Convención de los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, por medio de lo que se reconoce la autonomía de éstas a fin 

de propiciar las libertades necesarias para la toma de sus propias decisiones y, de 

manera adicional para el caso citado, de respetar y entender su natural autonomía para 

disponer de sus decisiones, de manera independiente (Rodríguez Sánchez, 2016).  

Se pretende denotar la realidad social por medio de que, primeramente, se comprendan 

las sensaciones de injusticia que muchas personas con incapacidades padecen 

actualmente, para disminuir las desventajas en sociedad de éstas, promoviendo su 
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participación en todo tipo de ámbitos, potencializando la igualdad de oportunidades, sea 

en el ámbito civil, económico, social o cultural, respectivamente, tanto en los Estados 

desarrollados como, también, en los que se hallen en vías de desarrollo. La visión del 

entendimiento de estas discapacidades parte de una base naturalmente entendida. Esta 

se sustenta en que las mismas obedecen a condiciones susceptibles de ocasionarse 

desde el nacimiento o a raíz de un suceso en particular, como consecuencia de un 

accidente, una enfermedad específica, consecuencia de la edad avanzada, por lo que 

nadie se halla exenta de tenerla, lo que funciona como patrón de teorías que pretenden 

ofrecer una nueva concepción generalista a los fines de ponerse en la propia piel de 

quien se hallase aconteciéndola. Es por esa finalidad que las pretensiones establecidas 

en cuestión pretenden re-orientar la visión de una comprensión específica interiorizada 

desde otro enfoque, orientado a su entendimiento desde adentro, con una mirada que se 

base en el entendimiento en tanto observador prioritario del hecho, a fin de captar la 

esencia de lo que se encuentra en vías de comprenderse desde afuera, pero con el 

objetivo de entender la esencia desde adentro (Rodríguez Sánchez, 2016). 

En cuanto a la funcionalidad específica orientada a satisfacer los principios de igualdad 

en el seno de una sociedad que aboga desde su esencia por desconsiderar estas 

disciplinas, la Organización de las Naciones Unidas pretende incitar a la nueva 

concepción social a fin de propiciar el entendimiento entre los protagonistas de la 

situación en referencia.  

En el amplio aspecto normativo establecido por la ONU, destacan ciertos artículos que 

abogan por incrementos en el conocimiento de sus teorías y por la aplicación de medidas 

que tenderán a propiciar un incremento en la forma de tomar conciencia socialmente de 

las igualdades no respetadas en cuanto tal. En su artículo 4°, se establecen 

determinados servicios de apoyo en tanto requisito de igualdad que han de implementar 

todos los Estados, sosteniendo oportunamente que éstos deberán velar por el 
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establecimiento y la prestación de servicios que ofrezcan apoyo a individuos que 

acrediten cierto tipo de discapacidad, con la finalidad de incrementar su grado de 

autonomía en la vida diaria, con la idea de potencializar sus derechos (Organización de 

las Naciones Unidas, 2017). 

De esta manera, se implementarán formas acordes a ofrecer una nueva manera de 

desarrollar la confianza en sus propias acciones orientadas a satisfacerse por sí mismos 

sin requerir ayuda del plano exterior, de modo tal que su consideración ofrece a los 

sujetos la posibilidad de sentir que se valen individualmente, de manera tal que se 

fomente la libertad al momento de accionar en todo tipo de contextos, con independencia 

del campo en que se aplicasen tales cuestiones referenciadas. Asimismo, el artículo 19 

de la misma normativa refiere a la obligación de los Estados de ofrecer capacitación a 

quienes se encarguen de planificar los servicios y las planificaciones destinadas a 

quienes desarrollen actividades vinculadas con personas discapacitadas, de manera que 

no se libra al azar su capacidad formativa, sino que se generan consecuencias que 

tiendan a mejorar las variables formativas. Este tipo de cuestiones denota el quiebre de 

pensamiento de la época, entrando en un contexto histórico ocupado en ofrecer 

educaciones similares, independientemente del nivel de capacidad de los individuos en 

términos globales (Organización de las Naciones Unidas, 2017).  

Si bien lo tradicional se constituye en función directa de la imagen que da el 

discapacitado en muchas instancias y se refiere consecuentemente a los derechos que le 

corresponden y el respeto desde un abordaje sentimental, de imagen, o afines, lo que es 

fundamental en cuanto a su estado es la cuestión de la dificultad para realizar ciertas 

acciones que serían usualmente recurrentes para los individuos. 

Como consecuencia de las características que se derivan de su condición, hay ciertas 

necesidades específicas que se generan por su discapacidad, las que evitan su 

participación plena en la sociedad, y limitan en cierta manera sus actividades (Ley 
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General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 2017). Esta 

normativa establece, en España, el adecuado cumplimiento del aseguramiento de las 

mejores condiciones para la vida de las personas que den cuenta de algún tipo particular 

de discapacidad, contemplando las condiciones de éstas y garantizando el 

establecimiento de una serie de patrones que tienen la tendencia a generar un grado de 

comprensión y, en el mejor de los casos, participación de las personas de la sociedad 

para contemplar dichas formalidades y garantizar un mejoramiento en las condiciones de 

vida de las personas.  

Por tal motivo, es factible afirmar que, dicha ley, se genera con la finalidad de incrementar 

la tolerancia y entendimiento a las finalidades de los sujetos, de manera que se pueda 

cristalizar en hechos una larga cantidad de teorías tendientes a, en la vía de lo práctico, 

materializarlas para garantizar un mejor estilo y calidad de vida de las personas que 

acrediten ciertas discapacidades, con independencia de cuáles sean, para la adecuada y 

específica participación en sociedad del sujeto, en todos los órdenes de su vida. 

Reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de 
derechos y a los poderes públicos como garantes del ejercicio real y efectivo de 
esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los 
derechos de las personas con discapacidad. Y establece el régimen de 
infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, 2017 p.23). 

 
 
La ley, en tanto, clarifica y comprende en un único texto las principales leyes referidas a 

los conceptos relativos a la capacidad. La Ley 13/1982, la Ley de 7 de abril, la Ley de 

integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la Lay 51/2003, la Ley 2 de 

Diciembre, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), la Ley de 26 de Diciembre, la 

Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
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Todas ellas, aplicadas en España y como parámetro referencial en el planeta, se ven 

completa y concretamente referenciadas en un único compendio jurídico, donde se 

esbozan las definiciones de discriminación directa, indirecta, asociación y acoso, 

reforzando la consideración de discriminación múltiple, de manera tal que se permita 

alcanzar una serie de términos que denoten la totalidad del concepto para no solamente 

generar la aceptación social, sino brindar a quienes tienen alguna dificultad física un 

tratamiento equitativo, a fin de ser visto de la misma forma respecto de quien no padece 

algún tipo de afección distintiva, por lo que se pretende ser un referente a nivel mundial 

en tales cuestiones, a fin de generar un mayor entendimiento en estas finalidades 

prácticas, en todos los contextos. 

Esta normativa se aplica en una amplia serie de ámbitos, con la intencionalidad de 

esbozar la pretensión de alcanzar una obligación imperante en todos los entornos en que 

se aplique, de manera tal que se generen los distintivos grados de generación de 

oportunidades y comprensión de las posibilidades de todos. Como se puede apreciar, 

este tipo de aplicaciones prácticas denotan la necesidad de captar la esencia de las 

cuestiones aquí tratadas, de manera tal que se pueda generar un entendimiento a nivel 

internacional de las importancias de la comprensión de estas cuestiones a fin de ofrecer 

un tratamiento igualitario y no diferenciado, que genere que, más allá de las naturales y 

entendidas diferencias, no exista una diferenciación mental al momento de tener un grado 

de interacción vinculante con un sujeto que padezca algún tipo de minusvalía, a fin de 

lograr generar una adecuada inclusión que se aplique en todos los estratos en que se 

pretenda operar, para el efectivo logro de una serie de implementaciones que generen la 

unificación y la integridad pretendida (Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social, 2017) 
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Capítulo 2. Comunicación social desde la indumentaria. 

El presente capítulo expone cuestiones que deben ser abordadas para poseer el 

conocimiento efectivo de las posibilidades que brindan las lo comunicacional/lingüístico 

en un campo que supera a lo verbal, ya que se puede considerar que todo es parte del 

universo de las significaciones, es decir que no existe elemento social que no quiera decir 

algo. 

Por este motivo es necesario entender los diversos lenguajes existentes en el mundo de 

la indumentaria, considerando que un diseño se piensa y luego se lleva acabo con una 

fundamentación y existen posibles re-interpretaciones que los receptores pueden realizar. 

Para el caso de la moda para personas con hemiplejia, considerar estas herramientas del 

mundo comunicacional será fundamental para lograr una colección adecuada a aquello 

que se busca y reducir posibles errores. 

Luego, se aborda la manera en que el diseño de moda ha impactado social y 

culturalmente, comprendiendo los diversos rubros de la misma y los usos que se le 

pueden otorgar, dentro de los nuevos sentidos que los diseñadores están buscando para 

poder generar rupturas en este espacio. 

Por último, se consideran las variantes a la hora de valorar las funciones sociales que 

deberían tener los diseñadores de moda, se explicitan las problemáticas éticas y 

estéticas que surgen de este planteo, sin dudas es una problemática que debe ser 

abordada ya que la ayuda social y la comercialización se entremezclan y generan 

posicionamientos bastante complejos.   

2.1 Lenguaje de la indumentaria 

Es necesario comprender que existen formas comunicacionales que exceden a lo 

meramente verbal. Por lo tanto, es necesario reflexionar acerca de las posibilidades de 
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representación que brinda la imagen, en tanto sustento de la indumentaria o cualquier 

tipo de expresión que no se base solamente en la palabra. 

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. Una unidad de diseño 

gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 

prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor. 

(Wong, 2009, p.. 41) 

 

El autor reflexiona que un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, 

ya sea este un mensaje o un producto. El diseñador debe buscar la mejor forma posible 

para que eso sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su medio 

ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino también funcional, mientras refleja o 

guía el gusto de su época.  

El diseño es totalmente práctico, es por ello que todo diseñador debe dominar el lenguaje 

visual que conlleva su creación. Sin tener en cuenta la parte funcional  del mismo, existen 

principios, reglas o conceptos, en lo que refiere a la organización visual, que pueden 

importar a un diseñador. Wong (2009) destaca al mismo como aquel que trabaja sin tales 

principios, reglas o conceptos, ya que su instinto, su gusto personal y su sensibilidad a 

las relaciones visuales son mucho más importantes pero una compresión de los mismos 

habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual. 

Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal pero con características propias. 

El mismo está compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y 

emociones; el reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los 

individuos, lo que son y dónde se encuentran.  
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En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su 

sexo, edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y 

complementos, que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, 

sea de forma voluntaria o involuntario, consciente o inconsciente y los amuletos, 

asociados a rituales ligados a la buena y mala fortuna. (Lurie, 1994). 

La autora amplia la cuestión y especifica que estos lenguajes se naturalizan, pero son 

signos completamente dependiente de las diversas épocas históricas. “Los cambios en 

las modas fundamentales del vestido indican cambios en los roles sociales y en los 

conceptos que los miembros de una sociedad tienen de sí mismos” (1994, p.79). Los 

ideales, es decir, varían según cada período y existe una relación entre el interior de la 

moda y lo externo a ella. Como se verá más adelante, existen ciertos hitos vinculados al 

universo de la indumentaria.  

Otras dos cuestiones vitales son la comprensión del lugar y de la posición social, acerca 

del origen nacional, étnico o regional o el deseo de la persona que lleva la vestimenta en 

cuestión. Se puede ejemplificar con el sari, ligado a la mujer de la India o el quimono, 

ligado a los japoneses, entre otros.  

Asimismo, dependerá de situaciones contextuales, en ciudades cosmopolitas y 

multiculturales, algunas vestimentas no necesariamente especificarán orígenes y deseos, 

mientras que en otras, más cerradas, serán mucho más claras, cuando sus miembros 

utilizan, según edades y sexos, ciertas ropas casi de forma obligatoria al haber 

naturalizado dicha situación.  

Luego se puede pensar a la moda en vinculación a la posición social, ante la utilización 

de determinadas telas, accesorios, confecciones y otras cuestiones siempre vinculadas a 
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una afrenta ostentosa. Actualmente, existe una suerte de estatus por asociación, 

considerando que los referentes muy fuertes son los ídolos musicales y deportivos. En el 

caso de estos últimos, se ejemplifica con el golf y sus vestimentas de marcas caras y con 

búsqueda de sofisticación, como también podría ser considerado el Polo, mientras otros 

deportes no marcarían tal diferencia. En cuanto a los músicos, puede copiarse la 

ostentación, pero asimismo cierta diferenciación rebelde que exponga una posición más 

austera, como las modas hippies o punk (Lurie, 1994). 

Sexe (2001) considera, desde una mirada que amplia aún más la cuestión, en el marco 

del diseño, la posibilidad de ubicar al objeto como, mínimo, en un siglo complejo. El 

mismo cuenta, con al menos, dos zonas distinguibles, que necesariamente tienen 

relaciones entre sí. El plano conceptual, del contenido o de la idea, por un lado y  el plano 

material, o de la expresión, por el otro.  

El autor especifica que un diseño es comunicable cuando su signo es relacional. La 

tradición funcionalista suele separar contenidos de expresiones y, la única solución que 

encuentra es dar al concepto de un diseño la cualidad de un mero atributo. Así, 

supuestamente, el diseñador elige, con mayor o menor suerte, significantes por separado 

que no clarifican su expresión y luego argumenta con significado, por separado, que poco 

y nada explican o interpretan  

Por lo tanto, Sexe (2001) plantea ir más allá en el análisis para intentar una definición de 

diseño de indumentaria a partir de la comunicación. Luego, extenderla a cualquier 

especialidad diseñal, ya que la dimensión comunicacional está presente en todos los 

fenómenos sociales. 

 De una estantería tan amplia como se le ocurra, toma usted una tela, un corte, una 

pieza. En esa situación es una tela situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras 

aplicando determinadas gramáticas de producción que son otra cosa que 

tecnologías de producción diseñal, con avíos y accesorios, con algunos intereses 

simbólicos y presupuestos estéticos, diseña. Esto es, un discurso. (Sexe, 2001, 

p.84) 
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Una tela, cualquiera sea la misma, es significante que  está investida, por lo que produce 

sentido; es decir, semiosis, comprendiendo a la misma como la circulación de sentido 

espacial y temporal, que tiene anclajes que, asimismo son inestables. Con esa tela y con 

otras materias significantes, con cierta aplicación de gramática, de una tecnología, con 

cierta intencionalidad estética, se puede realizar una confección, es decir un discurso, ya 

que “Un diseño, cualquier diseño, es un discurso.” (Sexe, 2001, p.85) 

Agrega el autor, que la moda es un discurso social, con una característica en particular, 

es un metalenguaje, transforma el sentido en forma, domestica la realidad. Entonces, la 

moda intenta privar de historia al objeto que produce sentido, su aparición espontánea es 

una muestra que indica una etapa histórica pero trata de borrar las huellas que la ligan 

con las condiciones históricas. 

El diseño está constituido por narraciones, la moda es una de ellas, transforma el sentido 

en forma. Vestirse, simplemente, es el lenguaje/objeto que intenta imponer 

En la actualidad se ha producido un cambio productivo y tecnológico, muy fuerte en el 

mundo; además, las fronteras entre los conocimientos son más flexibles. El concepto de 

modernidad ha cambiado; ese cambio es de tal magnitud que ha merecido una nueva 

categorización: posmodernidad.  

Esta última denominación encubre una cuestión paradójica. Esto se debe a que lo 

posmoderno es metahistórico; es así que puede considerarse como una relectura del 

proceso moderno y, por lo tanto, forma parte de la modernidad. El pre-fijo post señala un 

espacio de tiempo inmediatamente posterior al moderno, un proceso histórico que se 

tiene como condición necesaria a lo moderno. 

Se ha modificado la noción del tiempo como experiencia subjetiva y ha cambiado también 

la experiencia de reconocimiento. Vale aclarar que la posmodernidad, es impensable sin 

su asociación a los medios masivos de comunicación, que impactan en la percepción del 
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tiempo y el espacio; y estos inevitablemente no pueden dejar de ser relacionados con la 

globalización. 

Segre considera que si se puede plantear que la moda es un concepto de origen y 

desarrollo inseparables a la modernidad, a la que se produzca en estos los tiempos 

contemporáneos podría ser planteada como una suerte de posmoda. Donde la 

discursividad ya mencionada, cobra una importancia clave a la hora de pensar el diseño 

de indumentaria, sus posibilidades en relación al lenguaje y relación con otras disciplinas. 

Por este motivo, puede considerarse en crisis identitaria la indumentaria tradicional, que 

si bien conserva algunas características de la modernidad, en el mundo de la posmoda, 

puede ser manipulada desde nuevas prácticas multidisciplinarias y producir nuevos 

sentidos/lenguajes. El mundo de la discapacidad, su integración y su ingreso identitario al 

mundo contemporáneo, requiere de respuestas que el conocimiento de las formas y 

sentidos del lenguajes, posibilitan. 

2.2 Diseño de moda: características y contexto 

Por ello, considerando a la indumentaria, en este contexto, es necesario intentar 

comprender en qué consiste la actividad del diseñador. Press y Cooper, exploran lo 

complejo que es categorizar de forma homogénea una definición. Por lo tanto consideran 

que el mismo es “una mezcla entre creador con oficio” (2009, p.17). La elaboración de 

una decisión en el proceso de la generación de un diseño involucra un conjunto de 

elementos: la proporción de experiencias, en tanto intermediador cultural; la utilización de 

habilidades, conocimientos y teorías de una o varias disciplinas; la comunicación en 

cuanto la capacidad de situar los productos en un contexto, el ejercicio de una ciudadanía 

activa, en cuanto colabora con la innovación, competitividad, políticas sociales y 

medioambientales, construcción de la identidad nacional, entre otras. 



 

31 
 

Potter (1999) agrega que, en algún sentido, todo ser humano puede ser considerado 

como un diseñador, aunque lo acota a aquellos que mediante su labor contribuyen a 

otorgar orden y dar forma a diversos aspectos de la vida cotidiana. Además, diferencia al 

diseño tanto de la fabricación, como de la actividad espontánea, considerando la 

necesidad de contextualizar el concepto.  

El autor plantea tres categorías, no absolutas, en cuanto al diseño: de producto, 

ambientes y comunicación. Dentro de las mismas existen diferenciaciones más 

específicas, que no considera fundamentales para teorizar como punto de partida. 

Asimismo, al considerar que son flexibles, existen varias disciplinas que permiten mayor 

experimentación estética que otras, es decir, la chance de generar productos híbridos, 

que presenten mezclas acerca de aquello pre-establecido. 

Además, la coyuntura profesional puede influenciar en las posibilidades, debido a las 

restricciones o aperturas que es capaz de generar un trabajo, desde la dependencia 

hacia una empresa hasta la creación cultural con mayores grados de autonomía. 

El diseñador, por ejemplo, puede ser considerado también un artista en cuanto a que su 

obra siempre es expresiva, es decir que comunica. La problemática general dependerá 

de cada país o cultura en cuanto a la diferenciación que se realice entre el arte y el 

diseño. Esa dualidad se transforma en un obstáculo, ya que si bien un profesional tiene 

relaciones contractuales, en todas las fases de planificación existirán discusiones, 

argumentaciones e interrogantes.  

Asimismo, se destaca que en cada disciplina existen pormenores para que un producto 

de diseño genere una comunicación efectiva, en el sentido de que debe preguntarse las 

motivaciones del mismo, en el marco de un contexto determinado y adoptar las mejores 

herramientas disponibles (Potter, 1999). 

Son estas cuestiones las que promueven, especialmente en el mundo contemporáneo, 

las posibilidades, a veces complejas, para poder diseñar desde diversas disciplinas 
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aportando cuestiones novedosas. Especialmente con las chances que brindan las nuevas 

tecnologías, aunque siempre se contará con categorías en las cuales el diseñador deberá 

definir, en el marco de sus chances, cuanto desea manipular e innovar.  

En cuanto al mundo de la moda, han existido diferenciaciones en las categorías de 

diseño de la misma. Saulquin (2006), señala la existencia de al menos tres clasificaciones 

propias de esta esfera.  

La primera es la Alta Costura.  Este tipo de moda predominó hasta los años cincuenta y   

puede ser definida como hecha a medida o haute couture. Este término puede ser 

utilizado para cualquier prenda que sea creada para un consumidor específico. Esta 

clasificación, sin embargo, es un término protegido que puede ser usado solamente por 

compañías que cumplan con ciertos estándares concretamente definidos por la Chambre 

Syndicale de la Couture. Una prenda de esta modalidad está realizada por orden de un 

cliente individual y  confeccionada mediante textiles de alta calidad con extrema atención 

en los detalles y el acabado, usualmente efectuado solamente a mano y utilizando 

técnicas extremadamente costosas. 

La segunda es la  denominada Moda lista para usar o Pret-a-porter, que es un punto 

medio entre Alta Costura y el mercado de masas. No está efectuada para clientes 

individuales, pero se garantiza un gran cuidado en la selección y el corte de la tela. La 

ropa suele estar confeccionada en pequeñas cantidades para asegurar la exclusividad, 

por lo cual suele ser bastante costosa. Las colecciones de estas vestimentas son 

usualmente presentadas por casas de modas en cada temporada durante un período 

conocido como Fashion Week, semana de la moda, que usualmente  se realiza dos 

veces al año.  

La tercera es el diseño de Mercado de masa, que se basa en la intención de la industria 

de moda en relación con las ventas del mercado masivo. Cubre las necesidades de un 

amplio rango de clientes, produciendo ropa lista para usar en grandes cantidades y 
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tamaños estándar, pre-establecidos. Generalmente, se usan materiales baratos de forma 

creativa para el acceso a una moda más económica. Las compañías suelen esperar una 

temporada para asegurarse de que un determinado estilo tendrá éxito antes de producir 

sus propias versiones. En este ámbito se utilizan textiles menos costosos y técnicas de 

producción más simples que son factibles de ser sencillamente ejecutadas por una 

máquina. El producto final puede ser comercializado a un precio mucho más bajo que 

una prenda de cualquiera de los otros dos métodos de producción citados anteriormente.  

Asimismo, Saulquin (2006), señala la existencia, fundamental a destacar para el presente 

trabajo, de otra modalidad, además de las tres mencionadas: el diseño de autor: 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda. (...) Además, revalorizan la actividad 
artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las 
personas, modas múltiples que descreen de mandatos únicos. No obstante, ambas 
lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se complementan. Mientras el diseño 
puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada con la industria. (2006, 
p.16) 

 

Es decir, que este tipo de creación posibilitará mayores diálogos para la producción 

artística o de ruptura con lo establecido, sin por ello renegar de la cuestión tecnológica, 

más ligada a la producción en serie y/o el mundo de los negocios. Los diseñadores 

pueden ampliar sus límites de acción para poder expandir la esfera de la moda, uniendo, 

en las confecciones de prenda, el arte y el uso de técnicas provenientes de otras 

disciplinas.  Esta categoría será abordada con mayor profundidad en el siguiente capítulo.  

Asimismo, exhibe como en la actualidad, se da un proceso complejo que implica tanto 

cierta globalización, mediante el marketing y los medios masivos de comunicación, de las 

costumbres, producciones y consumos, pero, de forma paradójica, una ruptura identitaria 

hacia las viejas costumbres, que posibilita que algunos creadores puedan, parcialmente 

en distintos grados, salirse de los parámetros establecidos.  
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Jaeger (2008), a partir de una serie de entrevistas a diversos diseñadores del mundo, 

también expone similitudes como, quizás con más profundidad, ciertas diferencias que 

llevan a pensar en los amplios espacios donde puede nacer la creatividad, desde miradas 

más conservadoras hasta visiones generadoras de rupturas, que indican haber recurrido 

a un estilo irónico, a mezclar materiales o formas de diseño provenientes de otras 

disciplinas para la creación de sus productos. Igualmente, en todos los casos, con sus 

matices, se integran los procesos de investigación a la actividad creativa.  

2.3 Función social del diseño de indumentaria  

Una cuestión ligada al presente trabajo, es implementar una ayuda social hacia personas 

con necesidades específicas, por lo que será fundamental, preguntarse por la función 

social del diseño.  

Castillo Beltrán, De Los Ríos y Luzardo (2010) plantean esta cuestión pensando 

críticamente la cuestión y efectuando aportes para señalar ciertos interrogantes propios 

de este mundo.  Parten de lo que podría ser un mito  y optan por dividirlo en tres partes, 

observan una primera variable en la cual se le atribuye al diseño una misión; donde se 

considera que el mismo tiene fines útiles y positivos para la sociedad y que debe mejor la 

vida delas de las personas. Es así, que cree que debe estar orientado a mercados 

masivos y a solucionar dificultades de índole humanitarias. Así, en el ambiente educativo, 

cuando se habla de la función social del diseño, haciendo referencia a proyectos 

cuyos fines son útiles y positivos para la sociedad pues no persiguen un objetivo 

primordialmente comercial ni de ganancia económica; serían destinados a mejorar la 

calidad de vida de las personas.  

En segundo lugar, se considera que el diseñador debe estar regido por principios éticos 

que no le permitirán realizar trabajos que atenten o vayan en contra de éstos, lo 

cual responde a la situación de considerar que de esta forma el diseñador está fallando a 
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sus fundamentos morales, olvidando de esta manera que el diseño responde a las 

necesidades específicas de un cliente que esté de acuerdo o no con sus propósitos. El 

diseño es una herramienta en un sistema complejo de producción, lucro y mercado. De 

ahí que, el diseñador no diseña lo que quiere, sino lo que le es encargado. De esta 

manera, los fines sociales éticos de un encargo no dependen ni deben estar influenciados 

por la visión moral del diseñador. 

La tercera se basa en la creencia del diseño como un vehículo de progreso, esto 

orientado desde un sueño industrial progresista con lo cual se considera que éste es un 

medidor de la evolución de una sociedad,  que acude a los diseñadores es 

mejor, más evolucionada, menos primitiva, más inteligente, porque el diseño es racional, 

es eficaz, es planificador, no deja las cosas libradas al azar ni a los gustos espontáneos, 

y al favorecer la vida cotidiana de las personas también la embellece. El diseño es, para 

este punto de vista, bueno en sí mismo, jamás haría daño. 

Quizás una visión que pueda combinar necesidades de mercado, funciones sociales y la 

creatividad de los diseñadores, pueda ser la manera más efectiva de abordar esta 

problemática. Si bien es un camino sinuoso, posiblemente sea la forma más adecuada 

para cumplir los objetivos de este PG como también influir en otras situaciones que se 

tornen similares, hacia otros públicos. 

Esto no implica la obligatoriedad para todos los diseñadores de abocarse de lleno a la 

tarea desde una mirada que incluya la búsqueda de la igualdad, pero quizás en muchos 

casos directamente es evitada, aun cuando la persona tiene interés en la temática, al 

considerar que el mundo de la moda esta distanciado de lo social, cuestión que es sólo 

un prejuicio que debe ser superado.  
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Capítulo 3. Identidades e historias de la vestimenta  

Se aborda un recorrido histórico que marca las diferentes rupturas, o hitos, sucedidos en 

el mundo de la moda, comenzando con la creación de rubros como la Alta Costura, el 

Pret-a-Porter, Sportwear, entre otros. Hasta llegar a un posicionamiento en el que 

subsisten pero en el marco de un mundo más global, que mezcla lo homogéneo con las 

decisiones concretas de cada uno de los individuos, ante más oportunidades. Todo esto, 

siempre en el marco de la comprensión de las relaciones históricas, sociales, culturales y 

políticas. 

Además, se reflexiona acerca de cómo se construye la identidad y se consumen 

diferentes productos y servicios, haciendo hincapié en la moda, para comprender, con 

mayor profundidad teórica, la imposibilidad de pensamientos y/o acciones que tiendan a 

universalizarse, siempre con la tensión entre la diferencia y la desigualdad. 

Se finaliza comprendiendo cómo se construyen las tendencias, ligadas a la vestimenta, 

en la actualidad, con la actividad de distintas prácticas que actúan en conjunto, y en el 

marco de una globalización consumista, que se tiende a un consumo de prendas y 

accesorios que lleva  a una individualización cada vez mayor, ante un movimiento cada 

vez más acelerado de los gustos.  

3.1 Hitos de la moda  

Monneyron (2006) ubica los comienzos de la moda alrededor del siglo diecinueve, 

cuando ya se comenzó a escribir con este término  para informar acerca de vestidos, 

salas de confecciones y las formas de sus oficios.  

Asimismo, considera, que la confección es anterior, como puede detectarse durante los 

siglos pasado, donde existen diversos escritos que hacen hincapié en los modos de vestir 

y la forma de distinguirse mediante el mismo. Se ejemplifica con el importante estatus 

que durante el siglo dieciocho alcanzaron las costureras al transformarse en vendedoras 

de cierta importancia.  
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La revolución de la creación de la moda está basada en Charles Frederick Worth, quien  

fue empleado de la casa Gagelin, una célebre mercería de la Rue de Richelieu. Además 

vistió a la corte de Napoleón tercero, con una característica fundamental, no se sometía a 

decisiones arbitrarias y así comienza con lo que se considera como Alta Costura. La 

misma es considerada como un arte de pleno derecho, con la regla principal de la 

innovación y la necesidad de introducir “cambios incesantes en las formas, los tejidos, los 

motivos. Y, como tal, instaura una civilización de la moda propiamente dicha. (2006, 

P.23).  

Otro hombre que revoluciona la moda es Poiret, quien se instala en París a comienzos de 

siglo veinte y expone su capacidad con libre creación, cuestiona los códigos sociales y se 

opone al decoro de los mismos. Plantea la eliminación del corsé en la mujer, las enaguas, 

como también los sombreros ostentosos y voluminosos. En cuanto a los pantalones, al 

intentar hacerlos más amplios, no tuvo mucho éxito pero fue el primero en plantear dicha 

situación.  

Quién produjo quiebres importantes desde la década de los años veinte, fue Coco 

Chanel,  apuntando a la funcionalidad y simplicidad  del guardarropa, conserva las faldas, 

las acorta y busca, lográndolo, mayor movimiento corporal. Con sus creaciones, la 

diseñadora llego a transformar la silueta femenina, se comenzó a valorar sus vestimentas 

como andróginas, al empezar a romper con una dicotomía tan marcada entre los 

hombres y las mujeres.  

En la época de las guerras mundiales, al tener que trabajar la mujer y necesitar 

comodidad, fue un factor externo que condicionó dicha situación. Posterior a esta 

situación bélica, modistos como Christian Dior también adoptaron creaciones con cinturas 

estrechas y conservaron ciertas lógicas que impidieron un retroceso anacrónico. 

Monneyron (2006) considera que la Alta Costura produjo el primer giro importante en el 

mundo de la moda, especialmente en la primera parte del siglo veinte. Luego, declinará 
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ante la irrupción del Pret-a-Porter de masas, término nacido en Francia, pero más 

practicado en Estados Unidos mediante una forma productiva de posguerra, el 

denominado ready to wear. Fue una producción a escala de inmediatez y calidad 

mediana.  

La imposición concreta del Pret a Porter, fué  a principios de la década de los sesenta, al 

generarse pequeños centros de creación independientes, que consideraban sus 

aspiraciones en llegar a mayor cantidad de personas y se inspiraban en la observación 

de la calle y los espectáculos más significativos para la sociedad.  

Durante este período, tienen mucha influencia los rockeros, hippies, beatniks, mods, 

entre otros, lo que genera una nueva moda basada en los jóvenes de los países 

industrializados, mejor interpretada por los creadores del pret a porter que de los de Alta 

Costura. Por un lado se establece una nueva diferenciación al vestir, etaria, aunque por el 

otro se acelera la reducción de las diferenciaciones existentes, con el uso extendido de 

los vaqueros, de modistos como Yves Saint Laurent.  

Por lo tanto, puede plantearse que este modo de vestir ayuda a unificar ciertos criterios y 

la caída de las distinciones, en el marco de una sociedad burguesa más clásica,  de 

modelos limitados e industrializables.  

Otro surgimiento importante es el sportswear, que hace su aparición entre las décadas 

del sesenta y setenta, especialmente en esta última, prendas para cualquier momento 

basadas en confecciones deportivas, de tendencia unisex, como también aquellas más 

específicas como conjuntos de joggins o zapatillas deportivas. Lo cual también expresaba 

una dimensión de libertad, ya que se podían utilizar para estar en el hogar, llegando a 

una gran parte de la población.  

Ya en la década de los setenta, era difícil pensar alguna prenda masculina que no pueda 

ser resignificada por un diseñador y ser parte del vestuario femenino. Esto implica una 

suerte de triunfo de los cuestionamientos iniciados tanto por Poiret como por Chanel. El 
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pantalón es un emblema de esta situación ya que se impone como pieza central de los 

guardarropas de las mujeres durante dicha década. En números concretos, su venta 

sobrepasa claramente a la comercialización de las faldas.  

Monneyron (2006) destaca que esta situación comienza a tener implicancias culturales, 

ya que el uso del pantalón implica el avance de la mujer y las posibilidades de llegar a 

lugares donde primaban los hombres, tanto en lo social como en lo profesional. El 

feminismo no tomo de forma ligera la utilización de la ropa y la consideraron parte muy 

importante de las confrontaciones en el marco de las imposiciones de la sociedad y la 

posibilidad de generar rupturas. Esta prenda posibilita mayor comodidad, libertad y le 

permite a las mujeres realizar actividades antes solamente observadas como masculinas 

por el imaginario social.  

Lurie (1994) indica como la moda tiene impacto como expresión de opiniones. Durante 

mediados de los setenta, realizan su aparición el movimiento punk, cuyo look, aparecido 

en Londres, se caracterizaba por el pelo muy corto, la cara con polvos blancos y labios 

muy pintados. En lo referido a la ropa, los colores preferidos eran el negro, blanco y rojo. 

Se usaban chaquetas de cuero negras, pantalones decorados con tachuelas metálicas y 

remeras con imágenes muchas veces muy fuertes/violentas. Además, muchas veces la 

vestimenta estaba rota o manchada adrede.  

Otro look, totalmente contrario, era el preppie, que apuntaba a la conformidad social, 

característica de Estados Unidos y basada en el uso de camisas Oxford, blazers, tweeds. 

Vestimentas que seguían las reglas tradicionales conservadoras, que dejaban poco 

espacio a la imaginación, buscando expresar una imagen social arraigada de familias sin 

problemas económicos.  

Los ochenta parecieron recuperar colores, de la mano de los avances tecnológicos y las 

comunicaciones, la influencia de artistas, deportistas, músicos, entre otros. 
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 Artistas como Madonna, generaron impactos en modas cada vez más híbridas y de 

tendencias globales. 

Desde los noventa, se pudo observar cierta aceleración en lo referente a la moda, ya que 

se comenzó con el impacto del Grunge, y sus looks desalineados con camisas de 

leñador, remeras simples y pantalones rotos. 

3.2. Identidades en la posmodernidad 

Para entender los procesos de subjetividad en el mundo posmoderno, donde se 

configuran los códigos vestimentarios e historia de la moda ya abordados, es necesario 

comprender que la identidad de los diversos individuos sociales se construye, no viene 

dada, es decir que no es natural y es diferencial. 

Hall (2003) considera que es un proceso de identificación donde el individuo adhiere 

temporalmente a posiciones sociales existentes, a través de prácticas significantes 

provenientes de formaciones discursivas. Es diferencial, porque siempre se construye a 

partir de la diferencia con un otro constitutivo, es decir que emergerá y se afirmará por la 

confrontación con otras identidades. Por lo tanto, referirá, a los procesos según los cuales 

es viable convertirse en personas.  

Es de vital importancia desligar la construcción identitaria de componentes que suelen 

estar instalados en las definiciones ordinarias del término: la universalidad, la 

esencialidad y la historicidad. Por lo tanto, las identidades, sosteniendo lo anteriormente 

expresado, se irán construyendo socialmente. Si bien es un proceso intersubjetivo, 

existirán estructuras sociales, culturales e históricas, que brindarán aquellas 

representaciones a las cuales los sujetos sociales podrán adherir.  

Arribas y Oñate (2015) destacan que se debe considerar cuál es la condición 

posmoderna, la cual se basa en rechazar los grandes relatos y cualquier forma de 

pensamiento que tienda a totalizar, esto se relaciona con las cambiantes formas de 
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conocimiento, tecnología y de la  organización social que hacen romper los viejos límites  

y hábitos de la denominada modernidad.  

Agregan que esta nueva forma de comprensión del mundo, posibilita una acentuación de 

la diversidad, lo contingente y lo específico, generando las chances  de romper las formas 

absolutas que intentaban penetrar en los períodos anteriores, es un lugar donde las 

personas con alguna discapacidad puede pelear por sus diferentes derechos. 

Sin dudas, el mundo de la moda, como se especificará, estará muy afectado ante esta 

situación, pudiendo relacionarse con nuevas formas de representación, incluyendo 

cuestiones interdisciplinarias, como puede ser su relación con las nuevas tecnologías que 

surgen constantemente. 

Lipovetzky (1987) señala que la moda no se produce en todas las épocas ni en todas las 

culturas. Una pretendida universalidad transhistórica de la moda, se plantea estéril para 

cualquier análisis, por lo que se debe pensar  en reflexiones con un inicio histórico 

localizable. 

La moda se afirma como un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y desarrollo 

del mundo moderno occidental. Reflexionar sobre la misma requiere que se renuncie a 

asimilarla a un principio necesario y universalmente inscrito en el curso del desarrollo de 

todas las civilizaciones, 

La misma es una formación esencialmente socio histórica,circunscrita a un tipo de 

sociedad. “No es invocando una llamada universalidad de la moda como se revelarán los 

efectos fascinantes y el poder de la misma en la vida social, sino precisamente 

delimitando de forma estricta su extensión histórica” (1989, p.27.) 

Siguiendo una línea similar, para plantear la configuración de las subjetividades, 

considera Ortiz (1988) que la identidad está lejos de viejas visiones esencialistas. Es 

decir, que consideraban alguna característica individual/grupal, como parte del ser de las 

personas, como algo inamovible y que siempre fue así. Lo que existe es una construcción 
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simbólica relacionada a referentes materiales y múltiples: nación, cultura, etnia, gustos, 

costumbres, género, edad, entre otros. Además, sostiene que es necesario pensar el 

marco histórico para comprender como funcionan las mismas. En la actualidad, las 

identidades pueden ser definibles, pero con menos potencia que en siglos anteriores, en 

el marco de muchas interrelaciones y fusiones. La globalización es un contexto ineludible, 

pero, al mismo tiempo, convive con lo nacional y lo regional. La moda y la tecnología no 

puede eludir esta cuestión, en especial con las características especiales que cada una 

de ellas posee según el contexto, lo cual generará una hibridación: la comunidad, la 

nación y lo global, relacionándose en conjunto.  

Lo planteado por Ortiz (1998), se sostiene a partir de romper con la búsqueda de una 

autenticidad, en cuanto existiese alejada de las construcciones socio-culturales. Como se 

aclaró anteriormente, hay construcciones simbólicas que se relacionarán a objetos 

concretos pero siempre en relación a otras identidades que poseen diversos puntos de 

vista, ni más ni menos válidos por razón universal. Todos estos terrenos de construcción 

identitarias no dejan de ser terrenos de disputas, hay diferencias entre los períodos pero 

también diferencias dentro de los mismos. Hasta hace unas décadas, las relaciones 

sociales se daban dentro de una integración básicamente nacional, que intentaba 

trascender a los individuos, grupos y clases sociales. Lo nacional desterritorializó a lo 

regional, esto quiere decir que le impuso a lo local, aunque siempre existan resistencias, 

sus símbolos identitarios: banderas, himnos, instituciones educativas, registros civiles, 

costumbres, entre otros. 

Ortiz, sostiene que si bien parecían ser fuertes, las identidades nacionales (como 

cualquier identidad) tenían algo de precarias. Básicamente porque no eran universales, 

es decir, para todo momento histórico. Por ejemplo, diversos tipos de expresiones 

culturales y lingüísticas perdían fuerza ante el habla dominante según cada país. Ahora, 
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se vivencia un nuevo proceso de desterritorialización, pero de lo nacional a partir de la 

globalización. Así es como:  

La identidad nacional pierde su posición privilegiada de fuente productora de 
sentido. Emergen otros referentes, que cuestionan su legitimidad. En el 
mundo de la posmodernidad -de la modernidad radicalizada-, su multiplicidad 
subvierte la jerarquía reconocida hasta entonces. Este fenómeno no se 
restringe a los países periféricos, donde la realización histórica de la nación 
siempre fue incompleta. (1998, p.60). 
 

Saulquin (2006) detalla cómo es inviable en Argentina poder comprender una moda 

original y auténtica. La lejanía con los centros de moda, la inseguridad de los 

habitantes, la llegada de diversos inmigrantes y los diversos regímenes dictatoriales 

generaron una gran dificultad para lograr una identidad nacional, que en líneas 

generales se basó en mirar hacia las grandes capitales de la moda. Durante el siglo 

diecinueve y a comienzos del siglo veinte, puede observarse una gran diferencia 

entre las vestimentas rurales y las urbanas. Las grandes casas de moda, 

comienzan a asentarse en las ciudades importantes y la base fue la imitación de las 

prendas europeas.  

Las nuevas tecnologías, han colaborado de manera decisiva para que este proceso 

se lleve adelante, en especial, como indica el autor, en países como Argentina, 

donde siempre fue más conflictiva la realización de un ideal más completo de la 

nación.  

Un aspecto interesante para pensar la denominada época posmoderna, que se está 

transitando, es el planteado por Garcia Canclini (1999) acerca del consumo cultural, 

siempre pensado en la lógica de la identidad híbrida, es decir, en el marco de lo 

anteriormente detallado.  

El autor busca pensarlo más allá de los prejuicios en el que suelen incurrir miradas elitista 

o meramente de mercado. De esta manera propone una serie de modelos que 

complejizan la cuestión y dan herramientas conceptuales y prácticas que son de plena 
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ayuda para colaborar con el presente PG, para pensarlo como un factor social, el 

discapacitado, que no suele ser valorado. 

Si bien no niega la existencia de la relación del consumo con la producción de los bienes 

y los servicios, le da una importancia fundamental a la apropiación y usos de los mismos. 

Dentro del consumo/práctica se produce un doble proceso. Primero, el de lugar de 

diferenciación social y distinción simbólica entre los diversos grupos sociales, ante la 

masificación de todos los productos/servicios socio-culturales las diferencias se 

producirán tanto en los objetos poseídos como en la forma de usarlos. El consumo 

supera la mera necesidad instrumental y adquiere una preponderancia clave: la cuestión 

simbólica. 

Segundo, el consumo también es un espacio que funciona como sistema de integración y 

comunicación. No siempre es diferenciador, en el mismo pueden vincularse diversos 

grupos sociales en los cuales existe un intercambio de significados. Los consumos 

masivos como la música y la ropa, sostiene el autor, exponen como hay identificación con 

algún estilo de moda, un artista, un deportista y su imagen, aunque se pertenezca a 

distintos grupos o sectores sociales.  

Además, Garcia Canclini (1999) expone como en los consumos actuales la cuestión de la 

construcción de la identidad está en juego ya que funciona como escenario de 

objetivación de los deseos. Como estos son erráticos, nunca estables completamente, las 

diversas instituciones, entre ellas la moda, los medios, la educación, la familia, como 

tantas, intentan contenerlo. Para esto se crean procesos a los que se pueden definir 

como rituales, ya que ninguna sociedad soportaría la irrupción difusa de los deseos. Por 

lo tanto, la creación de los rituales se realiza en todos los períodos históricos para poder 

fijar y seleccionar, al menos por un momento, significados colectivos que generen 

regulaciones. Los procesos de identificación de consumo con ciertos productos de 
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indumentaria pueden considerarse un claro ejemplo de lo planteado por el autor, en el 

marco de constantes procesos de apropiación y reinterpretación.  

Con respecto a las modalidades de producción, el consumo y los usos, es factible sumar 

el pensamiento de De Certeau (1996), quien se interesa de manera fundamental por lo 

que los consumidores hacen con aquello que usan, lo cual también es una producción, 

como se indicará a continuación. Realiza una distinción entre estrategia y táctica para 

comprender a los productores y los usuarios, en el marco de relaciones de poder y 

considerando las diferencias con aquel que cuenta con los medios de producción. 

La estrategia está del lado de los productores, es el cálculo de relaciones de fuerzas que 

cuenta con un lugar propio y desde ahí posee el poder de producir desde una lógica que 

intenta imponerse. La considera una producción espectacularizada, que exhibe sus 

productores de forma clara, las grandes marcas o los diseñadores más reconocidos son 

un buen ejemplo para esta dimensión.  

En cambio, la táctica es utilizada por aquellos sujetos que no tienen un lugar específico 

que pueda ser propio, es decir, carecen del poder que tienen los estrategas. El uso 

táctico es aquel que va a aprovechar las ocasiones, y depende de esta situación, es un 

consumo en puro movimiento que se desliza por sobre los objetos producidos. Ante la 

generalización de la producción tecnocrática, es decir una producción en serie, 

centralizada y alejada de lo conceptual, se deslizan estas denominadas tácticas, las 

cuales consisten en prácticas cotidianas, son procedimientos de todos los días y de la 

mayoría de la población. 

Sin embargo, existe una relación dialógica entre ambas. Es visible que los diseñadores 

de autor de Argentina no serán dueños de marcas de renombre internacional, en su 

mayoría, pero sus acciones podrían ser consideradas como tácticas en el marco de un 

país periférico que sufre las consecuencias de las inestabilidades anteriormente 

especificadas, como se verá más adelante en este capítulo. 
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Es interesante la postura de De Certeau (1996) ya que puede pensarse en dos 

dimensiones. La primera de ellas es en cuanto a los diseñadores surgidos por la crisis de 

2001, que a partir de esta situación generaron sin depender de jefes pero con fuertes 

influencias de las grandes capitales hegemónicas del universo de la moda, situación 

propia de los países denominados periféricos.  

La segunda dimensión puede pensarse a partir de las prácticas de los usuarios en la ya 

mencionada tríada regional-nacional-global. Esos consumos son considerados como 

producciones menos espectaculares que las estratégicas, que podrían ser pensadas en 

relación con los centros de la moda como con aquellas indumentarias que adquieren. Las 

mezclas que puedan realizar son capaces de generar efectos para la posibilidad de 

producción de nuevas tendencias y pensar en nuevos públicos, anteriormente no 

tomados en cuenta. 

Lo fundamental es comprender que la reinvención está ligada con aquello que puede 

realizar en una situación específica un consumidor-productor, claramente está lejos de 

una mera copia por parte de una marca establecida, que  poseerá este aspecto creativo a 

partir de lo que se puede efectuar dentro de los límites políticos, culturales, económicos y 

sociales.  

3.3 Moda y tendencias 

Erner (2015) considera que usualmente se denomina bajo la categoría tendencia 

cualquier fenómeno de polarización por el que un mismo objeto, en el sentido significativo 

más amplio,  seduce de manera simultánea a un gran número de individuos en el marco 

de una sociedad específica.  

En lo referido a las tendencias, se refiere a tres teorías  acerca de cómo surgen las 

mismas  en la moda: el complot imaginario, esta idea se basa en pensar la existencia de 

que existe un complot formado por las principales marcas  y que se ponen de acuerdo 
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con las tendencias de cada temporada; la segunda es la calle como productora de las 

mismas, actualmente se consideraría que es la gente la que la determina; y por último, 

los denominados influentials, personas reconocidas que influyen para confiarse de alguna 

tendencia o llevarle la contra a la misma. (Tungate, 2015) 

El autor reflexiona que éstas no son fáciles de predecir, y aún es más complejo deducir 

cual será la que la reemplazará, incluso algunas empresas llegan al punto de  exigir 

realizar un análisis cada tres semanas. Igualmente podrían analizarse incluso todos los 

días, ya que, las sociedades contemporáneas se rigen por el movimiento continuo. 

Asimismo, las tendencias no tienen un gran respeto por lo establecido y no se rigen por 

ninguna norma, incluso se puede observar hasta el punto que se llega: actualmente 

buscan abarcar hasta el mercado de las indumentarias para niños.  

Las tendencias ayudan a encontrar la oportunidad y el enfoque correcto, para generar 

ideas y desarrollarlas de manera conveniente. Las mismas aparecen cuando los cambios 

externos encuentran nuevas formas de satisfacer antiguas necesidades y deseos 

humanos. Es decir que no son sólo un medio para llegar a una innovación, sino que 

también su aplicación logra una gran ventaja competitiva y la satisfacción de nuevas 

necesidades. 

Los ciclos indumentarios contemporáneos ya no duran cincuenta años como 
antes, actualmente sólo se mantienen entre cinco y siete. Al tratarse de una 
industria, los productores de la moda han hecho maniobras para que esto suceda 
y disminuir los ciclos, buscando acrecentar nuestra necesidad de novedad. Por 
eso mismo, las sociedades occidentales dan pruebas de un gusto pronunciado por 
la novedad, sin embargo, no todo lo que cambia se encuentra necesariamente a la 
moda.  
Cuando las razones de preferir un objeto a otro son raras, se puede notar que el 
consumidor se encuentra frente a una tendencia, y que a pesar de que existen 
frenos racionales, la moda indumentaria es dominada por lo arbitrario. (Tungate, 
2015, p.47). 
 

 

La moda es un mecanismo regulador de elecciones que se ve influenciado por el gusto 

colectivo. La misma es formada por tendencias repetitivas que la gente adopta por 
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temporadas y de la misma manera se dejan de usar. Asimismo, es una forma de 

expresión, donde se comunican los gustos, el estilo de vida, la época en la que el 

consumidor se encuentra y el grupo social al que se pertenece o se desea pertenecer. 

(Erner, 2015). 

Profundizando esta cuestión y apuntando a los objetivos del presente PG, Saulquin 

(2014)  considera que el sistema de la moda es parte integral de un contexto social con 

grandes transformaciones. En la coyuntura de este proceso de agitación general, se 

produce lo que la autora denomina como un nuevo orden de poder en el mundo de las 

apariencias.  

Es decir, que la moda en tanto funcionamiento como conciencia colectiva grupal pierde 

su lugar de privilegio y el conjunto de las prácticas en la actualidad, serán impulsadas por 

individualidades que, asimismo, no están solas ni aisladas, sino que en su interioridad 

poseen multitudes conectadas globalmente. 

Plantea Bauman (2007) que la globalización tiene como eje central la aparición de 

sociedades, en Occidente, volcadas completamente al consumismo, al que diferencia del 

consumo, como práctica inevitable en toda la historia del ser humano. El mismo 

reemplaza al trabajo como el rol central de los individuos y produce una sociedad 

completamente inestable, en un entorno al que define como líquido, donde, como 

consecuencia, la mayoría de los objetos anteriormente considerados como valiosos 

pierden rápidamente su atractivo. Considera que se vive en una cultura acelerada, en la 

cual se equiparan tanto el placer de la adquisición de lo nuevo como el de eliminar lo que 

se considera obsoleto.  

Puede reflexionarse que la globalización, en su costado positivo más allá de otras 

dimensiones, trajo un conjunto de avances muy recientes en la producción textil y en la 

confección, asimismo también logró achicar las diversas distancias y diferencias. 
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También, mediante el devenir de la cultura posmoderna y el consumo globalizado, se 

generó la chance de poder compartir identidades, como fue aclarado anteriormente. 

Saulquin (2014) indica que los códigos del vestir que hasta ahora pautaban las modas se 

están resignificando, como fue observado en la especificación de las nuevas formas de 

identificaciones, consumos, usos, prácticas y novedosas producciones.  Entre las causas 

más visibles se valoran las nuevas tecnologías, que en el mundo contemporáneo  

impulsan importantes modificaciones en las relaciones entre las personas, ya que se 

plantea un diseño de indumentaria que tiene que ser eficaz, estable, sostenible y verse 

obligado a proyectar una imagen  con responsabilidad y conciencia social. Los códigos 

del consumo masivo, basados en la premisa fundamental de la moda, que es producir y 

consumir prendas nuevas cada temporada como un fin en sí mismo, se está redefiniendo 

constantemente en las nuevas formas de las tendencias globalizadas.  

Más allá de todas estas diferentes opciones, hay que tener presente que en la 
actualidad la tolerancia social comienza a marcar el rumbo general sobre los 
mandatos obligatorios. Con la pérdida del lugar del privilegio de la moda 
dependiente de tendencias, se desdibuja el ritual de las autoritarias 
representaciones colectivas y se recupera la ceremonia íntima original y primaria en 
la creación de la propia imagen (2014, p.14).   

 

Saulquin, señala que en el anteriormente organizado sistema de la moda comienza un 

período de desarticulación. La misma pierde su lugar de privilegio y da un paso hacia 

convertirse en un fragmento más del sistema general de la indumentaria. Este nuevo 

universo se organiza y diversifica en cuatro diferentes campos: moda dependiente de 

tendencias, diseño independiente o de autor; diseño interactivo o simétrico y diseño de 

vestuarios especiales. 

La autora destaca la aparición hacia los principios de los noventa de una generación de 

jóvenes diseñadores que se descreían de los mandatos autoritarios de las modas 

establecidas y que se lanzaron a buscar alternativas de vestimenta originales y creativas, 
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este modelo de planificación y producción se fue instalando poco a poco un nuevo modo 

de pensar. 

Por lo tanto, el recorrido del presente capítulo, posibilita reflexionar los cambios, en 

diferentes ámbitos, que la moda ha podido producir. Desde la refinada Alta Costura, con, 

asimismos, su diseñadores más rebeldes, como pueden ser Poiret o Chanel, hasta las 

diferencias que han surgido durante las diferentes décadas ante la aparición de nuevos 

rubros en una relación dialógica entre el mundo de la vestimenta y otras esferas sociales. 

De esta forma, se establece necesario, saber que las identidades están en las 

sociedades contemporáneas en constante movimiento, con las oportunidades de pensar 

los consumos no sólo en el ámbito mercantil sino en todas las dimensiones del uso de 

cualquier producto, pudiendo ser muy fértil para reflexionar sobre la creatividad en la 

moda.  

Las tendencias son cada vez más flexibles, las imposiciones, en un mundo global 

bastante desigual cabe destacar, son menores a décadas anteriores. Por lo tanto, es un 

desafío, para el presente Proyecto de Graduación, comprender dicha situación para 

colaborar, en este sistema de moda, y generar una línea de prendas para personas 

hemipléjicas, que puedan poseer indumentarias funcionales y también ser parte de la 

selección estética con la que se sientan identificadas.  

Es así, que en el próximo capítulo se encarará el conocimiento de las características de 

dichos individuos para comprender no solamente este tipo de discapacidad, sino para 

comenzar a esbozar su relación con el Diseño de Indumentaria y Textil en el marco de las 

necesidades sociales actuales.  

 

3.4 Indumentaria, valores y estereotipos 

El ser humano siempre generó estereotipos, si bien se fueron modificando con el tiempo 

al depender de la cultura de las sociedades de cada época, responder a la necesidad de 
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generar categorizaciones consensuadas por las mismas, que las personas aceptan y 

siguen, sirve como canon para clasificar a sujetos de acuerdo con sus apariencias, 

comportamientos y costumbres.  

Cuando se encuentra a otro, como una persona discapacitada, se tiende inmediatamente 

a clasificarlo en la categoría del otro, que le corresponda. El conocimiento de la categoría 

de pertenencia ejercita una fuerte influencia en la impresión que se hace de los demás, 

especialmente si las informaciones son escasas. Se está a disposición de un estereotipo 

cuando  se percibe a los otros sólo en base a un grupo más de características originales. 

En cuanto a la indumentaria se la valora como la estructura del cuerpo, por lo que cada 

vinculación proporciona el análisis de carga estética, con lo que debería ser una 

proporción armónica y distribución sectorial. Es por ello que se procederá a reconocer las 

vinculaciones entre el frente y la espalda, lo inferior y lo superior, la izquierda y la 

derecha.  

La división entre el frente y la espalda tiende a ser la más frecuente en el uso para la 

conformación de la ropa. La espalda es más rígida que el frente y tiene muchos músculos 

para proteger la zona. En cambio, el frente, contiene los órganos vitales pero una masa 

corporal menos desarrollada a la posterior. Se debe tener en cuenta que en el frente 

corporal se manifiesta una simbología más que importante, porque el mismo afronta el 

espacio, las vinculaciones con los demás sujetos, es decir que se transforma en la 

primera impresión visual, es la parte de mayor expresividad, es la comunicación  con el 

exterior, por lo que se genera un mayor control de los movimientos.  

Saltzman (2004), la determina como el yo social y consciente, acompañada por la 

expresión de los sentimientos. La espalda está relacionada con el inconsciente, 

reflexionando así, sería el sector que exhibe los aspectos más privados del individuo. La 

cual se escaparía del control en tanto una percepción que no se  ve. Esto ayuda en el 

pensamiento psicológico del diseño, qué es lo que se desea transmitir con él, dónde se 
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pone  la carga según lo que es pretendido decir relacionando lo utilizado asociado con su 

significado. La moda constituye la forma de vestirse, de mostrar y ocultar el propio 

cuerpo. Como consecuencia colectiva la misma, con su dialéctica de identificación y 

diferenciación, ejerce una presión sobre la conciencia individual y es, en gran medida, 

independiente de ésta, si excluimos a los individuos, la moda permanece. 

Afrontar a la indumentaria desde esa postura, le da al diseñador mayores herramientas 

de diseño.  

Para el presente trabajo colabora entender la relación que existe en el cuerpo, ya que 

cuando se diseñan diferentes tipologías, se está confeccionando tanto para la parte 

superior del cuerpo, como la inferior del mismo. Es por ello que resulta interesante y 

apropiado, comprender la función de cada una en la vida del individuo. (Entwistle, 2002). 

Para el caso de este Proyecto de Graduación, con la particularidad de las personas que 

poseen hemiplejia. Si se hace un corte horizontal, se delimita las dos zonas, lateral 

derecho, e izquierdo, que pretende analizar. Esta división permite situar en el espacio del 

cuerpo la vestimenta. 

Estando implicada toda la zona del tronco, los miembros superiores e inferiores y la 

cabeza, no se debe dejar de lado que se encuentra la zona de intercambio simbólico 

social permanente, ya que participan los espacios de mayor comunicación y expresión 

con los demás individuos. 

Además hay que tener en cuenta que por la cultura que se comparte en el país en 

cuestión, es fundamental contar con la agilidad en los movimientos necesaria para la 

interacción con el mundo. 
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Capítulo 4 La hemiplejia: características e implicancia social 

Se abordan las características generales de la enfermedad, ya que para poder desarrollar 

una colección para este público en especial, es necesario ahondar en estas cuestiones y 

comprender desde lo general hasta algunas diferencias específicas. 

Se busca comprender las diferentes causas que puede generar la hempilejia, que son 

variables y dependen de diversos factores. Cuestiones que pueden incidir en los modos 

de producir ropa para la funcionalidad deseada 

Luego, se hace hincapié en las posibilidades los tratamientos, en especial de la terapia, 

para comprender movimientos desde la lógica del terapeuta ocupacional, que es uno de 

los que trabaja con hemipléjicos y comprende las diversas dificultades y plantea ayudas 

diversas. 

 

4.1 Características generales de la discapacidad 

La palabra plejia significa debilidad. Si es muy severa puede llegar a ser completa. Hem, 

implica a un lado del cuerpo. Por lo tanto, la hemiplejía es la parálisis completa de la 

mitad del cuerpo, incluyendo el brazo y la pierna. Cualquier enfermedad o lesión en los 

centros motores del cerebro puede causarla.  

La hemiplejia es una forma más severa de la hemiparesia en la que la mitad del cuerpo 

se debilita. También es muy diferente de las condiciones de la paraplejia y la tetraplejia, 

que se suelen confundir con la primera La paraplejía es la parálisis de ambas piernas, por 

debajo de la cintura. La cuadriplejía es la parálisis por debajo del cuello y suele ser el 

resultado de una lesión de la médula espinal.   

Los síntomas de la hemiplejia dependerán de la parte afectada del cerebro. Por lo tanto, 

la gravedad también dependerá de esto y de la parte afectada del cerebro.   

Los síntomas más habituales son:  Problemas para caminar, con el equilibrio al ,  

dificultad para tragar, Visión borrosa o debilitada, problemas al deletrear,  
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Adormecimiento, hormigueo o pérdida de las sensaciones en una mitad del cuerpo, 

pérdida de control sobre el intestino y la vejiga, no poder agarrar objetos, atarse los 

cordones, depresión, mayor sensibilidad emocional, pérdida de memoria.  

Dependiendo del lado afectado habrá diferentes tipos de síntomas: la hemiplejía derecha 

está causada por daños producidos en el hemisferio izquierdo. Mientras que la izquierda 

está causada por daños producidos en el hemisferio derecho.  

La hemiplejía derecha causa: pérdida de sensaciones en el lado izquierdo. Esta condición 

se denomina afasia. La izquierda causa: pérdida del control de los movimientos 

voluntarios, dificultad para agarrar los objetos, no tener la capacidad de dibujar, peinarse 

o cocinar.  

Las condiciones como la hemiplejía alternante tienen episodios recurrentes. Pero, los 

ataques son precedidos generalmente por síntomas de advertencia como: bostezar, la 

fatiga y la sensación de estar muy cansado. La hemiplejía pura tiene que diferenciarse de 

la que afecta a los niños. Aunque es bastante rara, esta condición puede ir acompañada 

de episodios recurrentes de debilidad en una mitad del cuerpo alternada con períodos en 

los que no hay puntos débiles. Durante un ataque, el infante puede sufrir muchos de los 

síntomas de un derrame cerebral. Incluso, pueden desarrollar secuelas a largo plazo, 

como los trastornos del movimiento y los problemas de conducta. (Ortopedia Aeropuerto, 

s.f) 

En cuanto a los tipos de esta discapacidad se encuentran la facial que se caracteriza por 

la parálisis de un lado particular de la cara, la cerebral que se produce cuando una lesión 

cerebral interrumpe el flujo de sangre al cerebro, la espástica se caracteriza por una 

parálisis junto con los movimientos espásticos del lado afectado, la espinal está causada 

por lesiones que se han formado en la columna vertebral.  
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4.2 Factores y causas de la hemiplejia 

La causa subyacente de la hemiplejia es el daño cerebral resultado de una alteración del 

flujo sanguíneo. Esta interrupción se produce por varios factores. Puede ser un trastorno 

presente en el nacimiento, o puede adquirirse después del nacimiento.   

La causa más común de la hemiplejia es el accidente cerebrovascular. Un derrame 

cerebral ocurre cuando se forma un coágulo y se obstruye el flujo normal de la sangre o 

cuando un vaso sanguíneo se rompe, corta o interrumpe su flujo. Los accidentes 

cerebrovasculares perinatales, se producen en los niños después de los tres días del 

nacimiento, y puede causar parálisis cerebral en niños. Los límites de la parálisis cerebral 

no funcionan específicamente como la parálisis total, sino más bien como los espasmos 

incontrolables.   

Otra causa de la hemiplejía puede ser la perturbación resultante del flujo sanguíneo al 

cerebro a causa de una lesión en los centros motores del cerebro. El sangrado excesivo 

que acompaña a algunas lesiones de la cabeza o bien priva al cerebro de sangre o afecta 

a los vasos sanguíneos a través de la inflamación.  

La hemiplejía es similar a otra enfermedad llamada hemiparesia, pero es mucho más 

grave. La hemiparesia se caracteriza generalmente por un lado del cuerpo afectado con 

debilidad. Hay muchas causas que pueden provocar la hemiplejía. Generalmente, una 

lesión en el lado derecho del cerebro causará una hemiplejía del lado izquierdo, mientras 

que una lesión del lado izquierdo del cerebro causará una hemiplejía del lado derecho.  

Un golpe es la causa más frecuente de la hemiplejía. El suministro insuficiente de sangre 

al cerebro conduce a una pérdida de las funciones cerebrales, un coágulo formado dentro 

del vaso sanguíneo que bloquea la sangre,  un trombo, una hemorragia de un vaso 

sanguíneo que abastece al cerebro, una lesión en la cabeza, Diabetes, Un tumor 

cerebral, la meningitis, el síndrome de la migraña, la inflamación de los vasos 
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sanguíneos, las enfermedades que afectan los nervios,  Condiciones que se presentan 

desde el nacimiento,  enfermedades hereditarias. (Ortopedia Aeropuerto, s.f). 

Los factores etiológicos de la hemiplejía son muy variables, aunque los más importantes 

en orden de aparición son: Hemorragia cerebral. Esta afectación suele aparecer de forma 

súbita con un gran síndrome apoplético, instauración brusca de un déficit neurológico 

localy suele afectar a individuos de mediana edad, normalmente hipertensos, siendo 

mayor la afectación a hombres que a mujeres. Ocasionalmente, antes de la hemorragia 

puede producirse afasia transitoria, parecías súbitas de un miembro, pérdidas de 

memoria, o pérdidas bruscas de conciencia.  

Trombosis arterial. Es similar a la hemorragia cerebral pero de aparición menos brusca, y 

con varios episodios reiterados, y se da con mayor frecuencia en personas mayores de 

50 años y que tiene síntomas previos arterioscleróticos. Hay que destacar la hemiplejía 

puerperal, que se debe a la formación de tromboflebitis después de un parto que 

normalmente ha sido séptico, apareciendo entre la primera y la cuarta semana después 

del parto.  

Embolismo arterial. El comienzo de este cuadro es súbito, y se suele dar en personas con 

antecedentes cardiacos, tipo endocarditis o estenosis mitral. 

Traumatismo. La hemiplejía producida por traumatismo craneoencefálico suele tener un 

mejor pronóstico que las anteriores y puede darse con fractura craneal o sin ella. La 

parálisis suele estar focalizada dependiendo de la extensión que abarque el traumatismo, 

y no es una hemiplejía completa. Se incluyen dentro de estas hemiplejías las ocurridas 

tras una operación quirúrgica (hemiplejía postoperatoria).  

Tumores cerebrales. Las hemiplejías producidas por un tumor cerebral suelen ser de 

comienzo muy lento, y también estar bien focalizadas (sobre todo en los primeros 

estadios).  
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Infecciones. Se puede producir hemiplejía como consecuencia del curso de algunas 

infecciones, debido a que pueden producirse arteritis o trombosis secundarias a dicha 

infección.  

Intoxicaciones, este tipo de hemiplejía suele ser transitoria. La intoxicación más relevante 

que puede producir hemiplejía es la ocasionada por óxido de carbono.  

Histerismo La histeria es una afección psicológica que pertenece a los trastornos de 

somatización y se manifiesta en forma de angustia, ya que la persona supone que 

padece diversos problemas físicos o psíquicos. No se acompaña de ruptura con la 

realidad, ni de desorganización de la personalidad. (Herrera Díaz, 2015).  

4.3 Tratamiento 

El tratamiento de la hemiplejía está dirigido a la recuperación de tantas funciones 

corporales como sea posible y a la prevención de complicaciones, está dirigido a la 

recuperación de las funciones corporales, así como de la prevención de complicaciones 

que puedan surgir. Algunas de estas opciones de tratamiento incluyen:  

Los medicamentos, que se prescriben como un método de tratamiento para la hemiplejia. 

El tipo del mismo depende de la extensión de la condición. Los analgésicos se prescriben 

a menudo, sobre todo si tienen migrañas. Los anticoagulantes se encuentran entre los 

medicamentos más prescritos para la hemiplejia. Este tipo de medicamento ayuda a 

prevenir los coágulos de sangre que son propensos para la formación cuando el 

movimiento del cuerpo es limitado.  

La terapia física es otro tipo de tratamiento muy utilizado en pacientes de hemiplejía. La 

fisioterapia consiste en ejercitar los músculos afectados con el fin de promover la salud 

muscular, así como para prevenir la atrofia o atrofia del músculo debido a la falta de 

usarlo. En los casos en que el paciente no es capaz de mejorar con estos ejercicios, el 



 

58 
 

fisioterapeuta realizará los ejercicios de movimiento y estiramiento de los músculos 

afectados de forma manual  

Sin embargo, otra opción de tratamiento para las personas que viven con hemiplejia es la 

terapia ocupacional. Está diseñada para ayudar al paciente con las actividades normales 

de la vida diaria. El terapeuta ocupacional está equipado para entrenar a los pacientes de 

manera creativa para ayudarles a cuidar de sí mismos cuando las habilidades motoras se 

ven comprometidas. La terapia ocupacional puede ser una clave importante en el 

momento de ayudar al paciente a desarrollar confianza en sí mismos, y autosuficiencia.  

El uso de dispositivos ortopédicos o férulas puede ayudar a algunos pacientes con 

hemiplejía a llevar una vida normal. Junto con otras opciones de tratamiento, estos 

dispositivos pueden ayudar a algunos pacientes ser independientes. Los medicamentos 

para reducir los espasmos musculares se usan con este tipo de tratamiento. En la 

actualidad existen infinidad de dispositivos ortopédicos tanto para miembro superior como 

para miembro inferior, así como productos de apoyo para mejorar la calidad de vida del 

paciente (Mayo del Alamo, 2015).  

La A.O.T.A define vestuario como, la Selección de ropas y accesorios apropiados a la 

hora del día, al tiempo y a la ocasión; obtención de la ropa del área del closet, vestirse y 

desvestirse de un modo secuencial; amarrarse y ajustarse la ropa y zapatos; aplicación y 

remoción de elementos personales, prótesis u ortesis. El vestuario y la preocupación 

personal son a menudo afectados por una discapacidad o por una enfermedad crónica. 

Ya sea la ropa, el corte de pelo, la figura, los accesorios, y los cosméticos son sellos 

importantes de la identidad social de la persona, expone el género de la persona, edad, o 

etapa de vida, ocupación, status, etnicidad y clase.  

Los cambios de la apariencia personal envía un mensaje que el rol de persona en la 

sociedad ha cambiado. La habilidad para desvestirse, vestirse y generalmente hacer 

nuestra apariencia presentable y placentera para nosotros mismos y los demás, requiere 
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de ciertas destrezas que incluyen equilibrio, coordinación, y la acción de alcanzar alguna 

prenda o accesorio, esto es quiere decir movilidad en las articulaciones, fuerza y 

destreza.  

Un factor importante es la elección de las prendas tanto por su colocación como por la 

imagen. Idealmente evitaremos el aspecto de abandono y dejación. El paciente debe 

traslucir pulcritud, orden y ser estimulado a vestirse diariamente en vez de pasar todo el 

día en pijama y zapatillas, principalmente para que tenga una apariencia normal. La 

evaluación de vestuario debe hacerse lo antes posible para establecer las áreas en que 

es independiente, y en las que necesita práctica y/o aprendizaje. La habilidad y la 

velocidad puede aumentarse gradualmente y muchos pacientes llegan a independizarse 

si se les da tiempo y la enseñanza correcta. Desvestirse es más fácil que vestirse. Es 

menos cansado y debería entrenarse primero, esto usualmente es hecho con mucho 

tiempo, no es necesario apurarse y sus resultados deben ser exitosos. Sugerir o enseñar 

al paciente comenzar sacando las prendas del tren superior, después las del inferior y 

finalmente los zapatos.  

El desvestirse es la preparación para el vestirse y las ropas que se usarán deben dejarse 

al alcance de la mano y en el orden que se colocarán. El lugar debe ser cómodo, de 

temperatura agradable y privado, para algunos pacientes la cama provee mayor 

seguridad y movimiento, siempre y cuando haya un buen control de tronco. 

Ayudas para vestirse: El terapeuta ocupacional le puede aconsejar sobre la forma de 

quitarse y ponerse la ropa. Algunas ideas de utilidad son: sustituir los cordones de los 

zapatos por elásticos para mayor facilidad, existen varios sistemas para ayudar a poner 

calcetines y medias y  ganchos para ayudar a abrochar la ropa. (Ortopedia Aeropuerto, 

s.f). 



 

60 
 

Davies (2003) señala que el terapeuta debe y otros cuidadores deben guiar al paciente, 

bien como medida terapéutica intensiva o cuando se le ayuda a realizar una actividad que  

en su vida diaria no es capaz de ejecutar por sí solo.  

Cuando el terapeuta oriente al paciente de forma intensiva como procedimiento 

terapéutico, deberá asegurarse de: intensificar la interacción con el medio, orientar la 

actividad que se pretende realizar, teniendo en cuenta de que el paciente debe 

reconocerla, proporcionar una tarea real de naturaleza problema-resolución para alcanzar 

el objetivo deseado, explorar activamente los objetos relevantes para la tarea mediante la 

manipulación al tacto y el movimiento de los mismos, asistir la búsqueda y organización 

de la adquisición de la información para conseguir intensificarla sobre superficies de 

apoyo además de secundar la tarea en sí y cambiar las fuentes de información de las que 

provienen de adentro del paciente, es decir las cinestésicas, a las que derivan el contacto 

con el medio, es decir, táctiles.  

El terapeuta puede guiar al paciente en una gran variedad de posiciones y aunque esté 

tumbado, sentado o de pie, los citados objetivos siempre pueden alcanzarse. Aunque es 

más sencillo que la persona hemipléjica explora la estabilidad de distintas superficies de 

apoyo y de que su cuerpo contacta con ellas si está sentado. 

Si el problema que se pretende resolver está claro porque todos los objetos requeridos 

están delante del paciente, el terapeuta no necesitará explicar de forma verbal qué es lo 

que tiene que hacer. En cambio, empezará a orientarle en sus movimientos exploratorios, 

comenzando con los objetos que presente el problema. Para pacientes más avanzados 

se debe elegir un problema que no se halle dentro de su campo visual y que necesite por 

lo tanto de una breve explicación verbal. 

En líneas generales, no se tiene que dar instrucciones verbales o realimentar a la 

persona hemipléjica, ya que la voz puede distraer de la actividad, necesitarían parar y 
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escucharla, aunque fuesen las palabras una pista para el siguiente paso, no deberían 

explicarse si el paciente está intentando llevar a cabo una tarea similar por sí solo.  

Asimismo, se puede hablarle espontáneamente a intervalos durante la realización de la 

tarea, cuando una parte de la actividad se haya realizado y ambos se tomen un descanso 

para luego continuar. Necesariamente sí debe dirigirse verbalmente si alguna de las 

actividades van mal o se reacciona de manera negativa, con el objetivo de interrumpir o 

variar lo realizado. (Davies, 2003). 

El terapeuta podrá estar en el nivel actual de entrenamiento del paciente con más 

exactitud si observa su atención y comportamiento en general cuando le esté orientando 

durante una tarea problema-solución. Se podrá considerar que la misma se halla en el 

nivel adecuado cuando: el paciente está tranquilo mientras trabaja y no habla ni se 

mueve desasosegadamente, el tono de todo su cuerpo se normaliza y permanece 

adecuado, independientemente de la hipertonía o la flacidez sea el problema, la 

expresión de su cara muestra atención y el contacto ocular con la tarea es apropiado; es 

decir que no mira alrededor absorto, sino que está mirando lo que hace o tensa los 

músculos perioculares intentándolo hasta el punto de cerrarlos, cuando se siente algo 

sutilmente.  

En cambio, cuando se le exige demasiado, el paciente entra en pánico o miedo. Grita o 

se agarra a alguien o a algo de forma desesperada, su tono aumenta exageradamente, 

habla sin cesar sobre cosas irrelevantes o realiza bromas repetidamente, achaca a otros 

síntomas la falta de éxito en la realización de la tarea y da muestras de agresividad hacia 

el fisioterapeuta o ayudante.  

Cuanto se le exige poco, el paciente parece aburrido y desilusionado, habla 

inconsecuentemente, no está atento y presta atención a otros estímulos, como mirar a 

otros o por la ventana, manosea su ropa, se araña la cara u otras partes de su cuerpo.  
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Todo debe ser evaluado por el fisioterapeuta para que la misma lleve a: establecer lo que 

el paciente es capaz de hacer de manera independiente, cómo lo hace y qué no puede 

hacer todavía, elucidar qué impide al paciente realizar alguna actividad o moverse con 

normalidad para poder planificar el tratamiento, realizar revisiones con frecuencia, 

siempre que sea posible, de manera que se pueda variar el tratamiento siempre que sea 

necesario, proporcionar la suficiente información de modo que ésta permita a otros 

profesionales comenzar con un breve reconocimiento y tratar al paciente con eficacia y 

registrar con exactitud la condición del paciente para futuros propósitos terapéuticos o 

estadísticos. (Davies, 2003) 

En lo referente a la indumentaria, no debe olvidarse que vestirse también supone decidir 

qué ponerse además de buscarlo y descolgarlo del guardarropas. El paciente debe 

sentarse en una silla donde mantenerse erguido con los pies planos sobre el suelo y no 

sobre el borde de la cama, ya que el colchón carece de firmeza y podría suponer un 

esfuerzo enorme mantener el equilibrio y usualmente la cama no está en la altura 

correspondiente.  

En un inicio es mejor que la ropa sea sencilla para ir aprendiendo la secuencia y la 

disposición con más facilidad y rapidez.  

Cuando el paciente comienza a aprender a vestirse, no será necesario que se ponga 

todas las prendas el solo. Esto podrá llevarle bastante tiempo si las dificultades 

perceptuales son severas. Por ello el terapeuta o asistente, participarán de la rutina y con 

orientación le ayudarán a colocarse uno o dos indumentos.  

Si bien existen diversos métodos para poder realizarlo, ponerse la ropa con una mano, en 

líneas generales se recomienda una regla simple, comenzar cada una de las secuencias 

vistiendo en primer lugar la extremidad hemipléjica (Davies, 2003). 
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En lo referente  a la ropa interior se deben colocar las prendas en una silla al lado 

hemipléjico, lo primero que debe hacer el paciente es colocarla cruzando la rodilla 

afectada sobre la otra para dirigir la prenda hacia el pie. 

En cuanto a las medias, se cruza el miembro inferior hemipléjico sobre el sano, si no 

puede hacerlo activamente, usará las manos entrelazadas para levantar la extremidad 

inferior. Se abre el calcetín, se utiliza el pulgar, los primeros dedos y se inclina bien hacia 

adelante para poder colocarlo con el pie.  

Cuando se coloque los pantalones, el paciente cruza en primer lugar la extremidad 

inferior afecta sobre la sana y tira de la pierna del pantalón todo lo posible hasta subirla a 

la rodilla. Cuando consigue colocar el pie plano sobre el suelo, coloca la otra pierna en el 

pantalón. Cargando peso sobre ambos pies, el paciente levantará las nalgas de las sillas 

y tirará de los pantalones hacia arriba hasta alcanzar la cintura, antes de abrocharlo, algo 

que hará bien cuando esté de pie, bien cuando se halle sentado de nuevo. Al inicio, las 

manos necesitarán orientación para garantizar que el lado hemipléjico no quede 

desatendido, dejando que los mismos caigan a los tobillos en ese lado. Si encontrara 

dificultades para mantener el equilibrio mientras esté de pie, una mesa delante le podrá 

ser de gran ayuda, ya que le proporcionará seguridad a la par que la orientación. 

En relación a una camisa, cárdigan o chaqueta, el paciente colocará la prenda en las 

rodillas, de manera que la manga cuelgue suelta entre ambas, dejando así una vía de 

paso libre y fácil por la que empujar la mano hemipléjica. Con el miembro superior 

adelantado, el codo se mantendrá extendido. Entonces se podrá entonces sujetar la 

prenda y tirar de ella hasta que logre meter la mano sana por la manga. El problema de 

abrochar el botón de la manga del miembro superior sano quedaría resuelto si éste se 

cosiese con hilo elástico. Así el botón permanecerá abrochado y se podrá empujar el 

miembro superior hasta el extremo de la manga. (Davies, 2003). 
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Para colocarse un suéter o camisa, el paciente dispondrá la prenda sobre las rodillas, de 

manera que el cuello de la misma sea lo que quede más alejado de él, con la etiqueta en 

el borde superior. De nuevo, la manga del miembro superior afecto se colocará de 

manera de que quede colgando entre ambas rodillas. Una vez introducido el miembro 

superior afectado en la manga con la ayuda de la mano sana, la dirigirá hacia el hombro 

antes de deslizar la mano sana dentro de la otra manga. Sujetando la espalda del suéter, 

la colocará entonces sobre la cabeza, aunque todavía deberá mantener la suficiente 

inclinación hacia delante para que el miembro superior permanezca extendido.  

En cuanto a los zapatos, el paciente se los colocará de modo similar que las medias, pero 

sólo los abrochará o atará cuando los pies estén planos sobre el suelo. Si el paciente 

llevase zapatos o zapatillas con cordón, éste deberá disponerse de forma que pueda 

atarse una sola mano si fuese necesario. 

Una alternativa interesante son los zapatos estilo mocasín, que son elegantes y evitarán 

tener que enfrentarse a los cordones y, además, brindarán una buena sujeción. Otra 

posibilidad es recurrir directamente al velcro o a un zapatero que pueda realizar la 

modificación correspondiente.  

El retirar la indumentaria, es decir desvestirse, es mucho más sencillo que vestirse ya que 

el paciente es capaz de reconocer todos los pasos dados. Los movimientos se llevarán a 

cabo en la misma secuencia y patrón que en el caso de vestirse, es decir, cruzando las 

extremidades inferiores, manteniendo el miembro superior hemipléjico adelantado en 

extensión.  

Sin embargo, el paciente deberá conocer cómo desvestir las extremidades sanas 

primero, para así poder quitarse la ropa del lado hemipléjico. En la vida normal, quitarse 

la ropa u ordenarla tras haberse desvestido forma parte de la rutina y debería incluirse en 

la secuencia del paciente. (Davies, 2003). 
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Micaela Spinosa, Terapista ocupacional, señala que desde su profesión se evalúa al 

paciente desde todos los aspectos, motor, sensitivo, cognitivo, de que trabaja, con quien 

convive, se le pregunta cuales son las dificultades que  considera que no puede realizar y 

le gustaría hacer. 

Después se evalúa por área: la alimentación, cómo se sienta, cómo toma los cubiertos, el 

vaso, untar, servir una bebida, cocinar, lavar, poner la mesa. La higiene menor, lavado, 

secado de cara y mano, peinado, lavado de dientes. La higiene mayor: baño en inodoro y 

bañadera. El vestido: Colocar y sacar prenda, doblado de ropa, elección de ropa. Y las  

Instrumentales: comprar, trabajo, colegio, auto, manejo de dinero. 

Exponiendo un caso, indica que a una mujer se la ayudó haciendo algunas 

modificaciones de las prendas. El  Corpiño se lo cosió atrás para que lo pueda colocar 

como un top y le sea más fácil a la hora de ponérselo, ya que con prendidura se le 

dificultaba. La remera se la entreno y se la coloca mejor sola si es de algodón, elastizada 

y holgada. Las camisas logra colocársela sola y prender los botones, la única 

modificación es las mangas largas, el botón se debe coser con hilo elastizado y siempre 

quede prendido. El pantalón lo usa con elástico cualquier tela, pero a la paciente le gusta 

holgado y tiro Alto, con cierre y botón se le dificultaba. Los zapatos y zapatillas con abrojo 

la mejor opción. 

En cuanto a la Campera con botón le resulta más fácil, el polar no es una buena opción, 

ya que le dificulta colocar y sacar la prenda. 

Los problemas van a depender de cada paciente según la afección, tanto motora, 

sensitiva o cognitiva, cada caso es único. Generalmente las prendiduras: botones, 

cierres, cordones, son los mayores problemas. 

Las medias también es una prenda que se dificulta, porque generalmente es una 

actividad que se requiere las dos manos. Igual se entrena con una mano o se hace  un 
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equipamiento. Las telas de la ropa también se eligen según el caso. Se utiliza algodón, 

lycra, 

Generalmente la vestimenta que utilizan es holgada, cómoda, de algodón  Suelen ser 

escotados, en lo posible sin botones o grandes, sin cierres, utilizan abrojo, prendiduras 

Adelante. 

Detalla que se pueden realizar mejoras adaptando la prenda o realizar un equipamiento 

externo. 

Además detalla que la persona con la que ejemplificó puede vestirse de forma 

independiente con algunas modificaciones. Se evaluó en todas las áreas y se entrenó. 

(Comunicación personal, 21 de octubre de 2017) 

En el presente capítulo se presentó la discapacidad característica del público concreto al 

que se dirigió la colección, con el objetivo de tener una mayor comprensión de las 

características, causas, factores y especialmente los diversos tratamientos. 

Se realizó hincapié en la movilidad, especialmente en lo referente a la vestimenta, tanto 

desde bibliografía especializada, como también de comprender desde la mirada concreta 

de una especialista en la cuestión. 

Se considera que es un aporte fundamental para entender la manera en la cual se 

procederá a elegir textiles, avíos y la forma en la cual se confeccionará la colección, 

cuestión que será abordada y detallada en el siguiente. 

En el siguiente capítulo se dará una breve descripción acerca de lo que el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial con la ayuda de profesionales de distintas carreras, 

desarrollarán prendas para personas con estas discapacidades. 
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Capítulo 5. Inti. Indumentaria adaptada 

Se hace mención al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, dentro del cual existe el 

área de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad que realizó un Programa de 

Indumentaria adaptada para personas con discapacidad y adultos mayores, cuyos 

responsables son Rafael Kohanoff, Guadalupe Sorondo y Yanina Fracchia. 

Entre los objetivos del Centro INTI-Tecnologías para la Salud y la Discapacidad se 

plantea la búsqueda y detección de distintos dispositivos de utilidad para personas con 

discapacidad. Estas herramientas muchas veces son difíciles de conseguir debido a que 

son muy costosas, no se encuentran en el mercado, a  las que se encuentran tienen 

fallas en su funcionalidad, o directamente debido a que requieren de una tecnología que 

aún no se ha desarrollado. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2015) 

 

5.1 Indumentaria adaptada 

En la vida cotidiana existen acciones de rutina a las que normalmente no se les da mayor 

importancia como es el acto de vestirse y desvestirse, aunque si lo sean. Especialmente 

cuando se vincula a un indumento y el proceso de vestirse. La indumentaria va más allá 

de ser un artículo que cubre el cuerpo, la indumentaria otorga personalidad, comunica la 

identidad y representación.  

Para una persona discapacitada el acto de vestirse es un momento de suma importancia, 

ya que al perder movilidad, requieren de ayuda de un familiar o un terapista ocupacional. 

Dichos usuarios deben adaptar su indumentaria o enviar a confeccionar ropa que los 

vista correctamente. 

La indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para personas que pueden 

experimentar dificultades para vestirse debido a una discapacidad o  al impedimento para 

realizar los movimientos requeridos para la tarea. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial,  2015) 
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En Argentina, es escaso el desarrollo de indumentaria adaptaba, no hay fábricas que se 

dediquen a la confección, ni varios diseñadores que aborden el tema. Tampoco  

universidades que dicten materias que impulsen a los alumnos a crear indumentaria para 

este tipo de personas. Por consiguiente, el INTI además de estudiar esta problemática, 

promueve la capacitación a talleres de familias, cooperativas y  diferentes centros de 

educación para que aborden académicamente.  

Se capacitan profesores para que den clases acerca de molderia adaptada para estas 

discapacidades, como también se organizan talleres para la confección de indumentaria 

adaptada. 

Para realizar este proyecto y promover la capacitación, el INTI contó con el apoyo de 

diferentes disciplinas tales como, Diseño de indumentaria, Diseño industrial, Medicina, 

Terapeutas ocupacionales y Antropología, ya que se necesitaba abordar mayores temas 

que el simple hecho de vestir. 

Además, se destaca que clínicas, hospitales y centros médicos que se involucraron para 

la realización del Programa de indumentaria adaptada. 

5.2 Indumentaria 4d 

El modelo de las cuatro dimensiones está atravesado por el saber médico respecto a las 

patologías y enfermedades que generan discapacidad o disminuyen la movilidad de las 

personas. 

Cada una define un aspecto de la indumentaria adaptada y luego, además, interactúan 

entre sí para darle un carácter dinámico al modelo. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2016) 

Estas cuatro se dividen en, dimensión funcional, la cual contempla todo lo que estas 

personas hacen, cuáles son sus actividades diarias, qué es lo que necesitan para cada 

día, se basa en las necesidades de la persona a la hora de vestir. En estos casos todas 



 

69 
 

las necesidades pueden ser distintas. No es lo mismo realizar indumentaria para una 

persona con incontinencia, que para un individuo que tenga un brazo inmóvil, esas 

necesidades necesitan cambios según las problemáticas que se abordan. 

La dimensión estética se basa en cómo se verá esa prenda, qué colores va a llevar, qué 

tipo de texturas va a tener. Lo importante es lo que el usuario percibe de su indumentaria. 

La dimensión social, es la que tiene en cuenta el rol que va a cumplir esta indumentaria, 

por ejemplo, si está a la moda, y será adaptada acorde a la situación social en la que vive 

el usuario, si esa vestimenta cumple con la estética para ir a una fiesta de gala o 

simplemente si es la adecuada para hacer deporte. 

La última es la dimensión subjetiva, en ésta se estudia a la persona, sus gustos, sus 

preferencias. El INTI hace referencia a que esta dimensión se basa en una negociación 

entre el terapeuta y su paciente que juntos determinan si esos gustos son los indicados. 

5.3 Indumentaria 2.0 

El modelo 2.0 de sociedad, o como otros lo han llamado, sociedad del conocimiento, lo 

que privilegia es un modo de relacionarse: sin jerarquías, diverso, colaborativo y 

accesible en todo sentido. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2015) 

Este modelo siempre se relaciona con el internet, en este caso de indumentaria no se 

refiere a su simple uso, sino a lo que las personas hacen entre sí en la red. Varias se 

comunican para intercambiar información  acerca de estas discapacidades, colaboran 

compartiendo sus propias experiencias. Algunos inquietos simplemente averiguan todo 

sobre estos usuarios para diseñar indumentaria adaptada. Otros desean despejar dudas. 

En redes sociales como Facebook, hay grupos en los cuales los usuarios se pueden unir, 

también lo realizan sus familiares. Allí, intercambian información, algunos proveen 

indumentaria  y la venden por la misma plataforma.  

Hay páginas a las cuales también se pueden unir, varias de ellas son organizaciones o 



 

70 
 

fundaciones que ayudan a personas con capacidades diferentes. Mediante las cuales  se 

puede informar, colaborar con la causa o convertirse en parte de estas organizaciones 

para ayudar aquellos que lo necesitan. 

En el caso de Twitter  además de algunas fundaciones que tienen cuentas en donde 

comparten información, hay personas del medio, como cantantes, actores, periodistas o 

simplemente comunicadores sociales que ayudan a compartir posteos de estas 

organizaciones o de simples usuarios con alguna discapacidad para que sus miles de 

seguidores puedan informarse, ser parte o ayudar. 

En Instagram, se hace uso de los Hashtags, estas son las palabras clave que escriben al 

pie de una imagen o video colocando un numeral por delante, a mayor cantidad de 

personas usando el mismo, más serán los sujetos que podrán tener acceso a esos 

videos, fotos y usuarios que hacen uso de su plataforma para compartir experiencias e 

información. 

Otra es YouTube, aquí hay canales en donde personas de todo el mundo suben no sólo 

videos con información acerca de distintas discapacidades, sino que también hay 

tutoriales en donde enseñan cómo hacer indumentaria adaptada o cómo colocarse 

cualquier tipo de prenda. Las personas interesadas en estos canales lo que tienen que 

hacer es simplemente subscribirse y de esa forma cuando entren en la misma verán los 

videos subidos por los dueños de estas cuentas. 

Entre otras como Pinterest, son algunas de las más frecuentadas por las personas cuyo 

interés es relacionarse, compartir información o simplemente vender un producto de 

indumentaria. 
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5.4  Diseños INTI 

Se cree que son los altos precios de confección los que hacen que no existan marcas 

dedicadas a estas prendas o que el público es poco, lo cual no es cierto, 

Solo en Argentina y según el censo 2010, un 13% de la población tiene alguna 

discapacidad, cinco millones doscientos mil personas, y asciende a un 15% a nivel 

mundial. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2016) 

En otros países como Brasil, España y Estados Unidos hay marcas que venden 

indumentaria adaptada en sus locales, mediante venta online y sus plataformas en las 

redes sociales a todo el país. 

Se pueden diseñar y confeccionar una infinidad de tipologías adaptadas para que se 

sientan lo más cómodos y contentos posible, en este caso el INTI en conjunto con  la 

diseñadora Guadalupe Sorondo, desarrollaron seis diseños de indumentaria adaptada 

para distintos tipos de discapacidades. Entre ellos una camisa para una persona con 

movilidad reducida, con botones pegados y abrojos en la cartera y una camisa para un 

individuo que necesite asistencia al vestirse. Esta tiene la apariencia de una camisa 

normal pero con una falsa cartera y una abertura en la parte trasera con abrojo y cierre 

invisible. El sujeto debe pasar primero sus brazos y por último la cabeza. También está el 

geometral de una camisola solapada con tajos en los costados para que esta resulte más 

amplia y una apertura en la parte trasera con un tablón para que el usuario se coloque la 

prenda con facilidad. 

Estos diseños y otros tres  están cargados en la página del INTI con sus respectivos 

geometrales y fichas técnicas para que los interesados puedan mandar a hacer sus 

propios diseños o mismo realizar nuevos. 

Como esta simple estudiante de Diseño de Modas desea ser parte del programa de INTI 

para resolver los problemas de las personas con hemiplejia,  a continuación presentará 

una serie de diseños para lograr incluir aún más a estos usuarios. 



 

72 
 

Capítulo 6.  Proyecto de diseño 

El presente capítulo abordará la propuesta del proyecto de creación personal, que 

consiste en el desarrollo de prendas para hombres Adultos, teniendo en cuenta los 

elementos necesarios para la realización de la línea de prendas, como la partida del 

concepto, las tipologías que serán tenidas en cuenta y sus respectivas modificaciones, en 

cuanto al diseño de las prendas y  el sostén del miembro superior incapacitado, la paleta 

de color empleada, la materialidad con la que serán realizados los prototipos y los avíos 

que se aplicaran. 

La propuesta está dirigida a hombres activos de  30 a 65 años. Comprende un conjunto 

de prendas básicas, para diferentes ocasiones de uso. En cuanto a la morfología de las 

prendas, será de líneas simples, con algunos detalles en cuanto a la construcción de las 

mismas, pensado en la comodidad y practicidad para aquellas personas hemipléjicas. 

Para el diseño de cada una de las prendas, se tendrá en cuenta lo mencionado 

anteriormente en los programas diseñados y ejecutados por el INTI. 

 

6.1 Herramientas del diseño 

Hay muchos recursos que los diseñadores utilizan durante la creación específica de un 

diseño, uno de ellos es recurrir a la repetición. Se realiza usando en reiteradas ocasiones 

un mismo elemento, el cual puede ser tanto un detalle, como un adorno y es viable de ser 

repetido tanto de forma regular o irregular. Es útil para que una prenda se observe más 

adherente y, con este recurso de solamente un elemento, es posible unificar toda una 

configuración. 

Existen algunos ejemplos cuya habitualidad los vuelven casi imperceptibles, como utilizar 

el mismo botón a lo largo de un indumento específico. Al ser, el cuerpo humano,  

simétrico,  la repetición se torna inevitable en el efecto denominado espejo de un sector 

con el otro. La repetición forma parte de la estructura de una prenda o puede ser una 
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característica del propio tejido, como son las rayas, estampados o adornos aplicados, 

entre otros. Algunas veces, las prendas asimétricas pueden estar de moda como efecto 

de la reacción contra la norma imperante de un período concreto. Otro elemento 

necesario es el ritmo, puede generar un efecto importante, ya sea si procede de la 

repetición de peculiaridades regulares como si su origen se encuentra en los tejidos 

estampados.  

También se debe remarcar la  existencia de un tipo de repetición con mayor complejidad 

en el que las características de un indumento aumentan o caen. Un ejemplo concreto, 

pueden ser las lentejuelas de un vestido nocturno son posibles de ser incrustadas de una 

gran cantidad en el dobladillo, pero reducirlas a medida que se desplaza de forma 

superior; los fruncidos tienen la posibilidad de ser completos en la zona central y proceder 

a reducirlos hacia los costados. La visión humana sigue los diferentes niveles del cambio 

a través de la manera en la que se diseñó; por ello, la graduación es posible de ser 

utilizada como una forma para lograr la atención o disimular ciertas características 

corporales.(Jones,2011),  

No debe dejar de considerarse la importancia de valorar la armonía del diseño. Aunque 

no es el opuesto del contraste, es posible señalar que implica más similitudes que 

diferencias. Esta situación puede lograrse con una paleta de colores que entone,  con el 

objetivo de que las telas puedan utilizarse con una buena combinación entre sí.  

Otra cuestión es la necesidad de contemplar el equilibrio en el diseño. El cuerpo es 

simétrico en el eje vertical, lo que produce tendencia visual y mental a mantenerlo de esa 

manera. Es aquí que se encuentra la razón por la cual se busca equilibrar la prenda. El  

vertical tiene su base en una inconsciente búsqueda de que los elementos de izquierda a 

derecha posean simetría: los bolsillos deben ubicarse a la misma altura, los avíos contar 

con el mismo tamaño y encontrarse espaciados con regularidad, las solapas estar 

configuradas del mismo tamaño, con una ubicación a la misma altura, entre otros 
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elementos de un mismo indumento. 

El punto central de un diseño asimétrico solicita, generalmente, un pequeño detalle en 

algún sector del indumento para generar el deseado equilibrio.  

Por último, se debe considerar la sensación corporal, que es posiblemente un punto 

clave, inclusive si todos los puntos anteriormente mencionados se observan con una 

correcta aplicación. Es evidente que una prenda no es solamente un objeto plenamente 

visual, sino también funcional. Los individuos, más allá de sentirse bien utilizando una 

prenda desde el punto estético, agradable, también es de suma importancia, que la 

misma sea de cómodo acceso, y cuente con características que puedan servir de ayuda 

a la persona que la va a utilizar. 

6.2 Inspiración: un hombre activo y elegante 

La idea primigenia de inspiración para este proyecto de grado surge de desarrollar cada 

diseño pensando en un hombre activo, uno que tiene una rutina, que le gusta hacer 

deporte o al menos salir a caminar en algún momento del día o de la semana. Además,  

antes o después de su actividad física va a su lugar de trabajo a cumplir con sus labores 

diarios y que de noche o los fines de semanas tenga citas, fiestas, eventos y necesita de 

los atuendos indicados para cada ocasión. Es un hombre que le gusta vestir con 

elegancia y está al tanto de la moda pero elige clásicos. 

6.3 Modificación de las prendas  

En el proceso de diseño se va a partir de una prenda rector, que va a ser tomada como 

base de la cual se van a ir desprendiendo las modificaciones morfológicas y detalles 

constructivos, variando los largos modulares para el desarrollo de nuevos diseños.  

A partir de las entrevistas realizadas a los terapistas ocupacionales, a sus pacientes con  

hemiplejía, y con la ayuda del Inti y su  página web en donde se hace mención acerca de 
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cómo es la mejor manera de vestir a una persona que sufre de dicha afección, se ha 

determinado que estos individuos cuentan con necesidades diferentes entre sí. Por 

consiguiente, se decidió elegir prendas básicas de uso diario, como  la remera, la camisa, 

el chaleco y el pantalón. 

La persona hemipléjica al tener la mitad del cuerpo paralizada,  tiende a perder  total o 

parcialmente la movilidad, es por eso que en las tipologías superiores se debe tener en 

cuenta a la hora de diseñar, escotes amplios, para que la cabeza  pueda deslizarse con 

facilidad, y mayor amplitud de las sisas para un fácil acceso de los brazos a la prenda. 

En el caso de la camisa es necesario que está tenga los botones cosidos o con elástico 

para que se puedan abotonar con mayor facilidad. 

Cuando de pantalones se trata, se intenta conseguir que sean amplios, que cuenten con 

elásticos en la cintura para que se los puedan bajar y quitar sin complicaciones. La 

compra de una prenda tan común como un jean resulta prácticamente imposible,  ya que 

no cuenta con la elasticidad ni la abotonadura indicada. 

El chaleco, estará pensado para que el usuario lo pueda usar cuando desee pero más 

aún  cuando se encuentre en movimiento, Este contará en todos los casos con una doble 

abertura reforzada que funcionará como sostén del brazo incapacitado. 

Se considera que las telas deben ser ligeras, resistentes, flexibles y sobre todo de 

calidad. En general estas tendrán spandex, poliéster y algodón.  

En cuanto a los avíos, el velcro será uno de los elementos funcionales, ya que se utilizará 

para facilitar el acceso a las prendas. En el caso del uso de cierres, se piensa en un falso 

cierre, que estos posean alta calidad en sus dientes de plástico y o metal, ligeros y que el 

tira cierre sea  circular, como detalle de diseño, ya que contara  con abrojo por detrás 

para la abertura de la prenda. 

Otro material que se usará será el elástico, por su funcionalidad ya que reemplazara las 

pretinas abotonadas de difícil acceso. 
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La paleta de color estética propondrá colores neutros, básicos, blanco, negro, gris, azul 

oscuro y verde musgo. En cuanto a la morfología, las sisas serán más amplias y  a las 

prendas se le harán diferentes aberturas y tajos para generar amplitud en las prendas.  

6.4 Presentación de diseños 

Teniendo en cuenta las necesidades de este usuario se decidió presentar diseños 

básicos de uso diario diurno y nocturno. Se crearon posibles prendas pensando en una 

persona que haga deporte o simplemente le guste vestir,  le guste la moda y 

especialmente  que cuente con vida social, que necesite indumentaria para concurrir a 

una reunión, un casamiento o para uso laboral. 

A continuación, se hará una descripción de cada prenda y las modificaciones que se 

realizarán  para que una persona con dicha afección pueda vestirse sin complicaciones. 

Los avíos, son de gran importancia en las vestimentas para personas hemipléjicas  
 
ya que van a ayudar a la comodidad en cuanto a la accesibilidad de las prendas. Y a su  
 
vez complementan a la misma en cuanto al diseño, le dan mayor realce y destaca partes.  
 
La propuesta se divide de acuerdo a su ocasión de uso, indumentaria deportiva, casual y 

noche. Sin embargo, la idea principal es que el individuo pueda hacer uso de las prendas 

de la manera  que desee, pudiendo combinarlas acorde a su gusto y comodidad.  

6.4.1 Diseño sport, materialidad, paleta de color y avíos  

La remera será de manga corta, con cuello redondo, no será  amplía sino que tendrá las 

medidas correspondientes a una  básica, con la diferencia de que esta tendrá una 

abertura en el lateral derecho del torso y contará con un abrojo, colocado a lo largo, para 

que el usuario pueda abrirla y colocársela como si fuese una camisa. 

Para el diseño de la prenda se pensó una tela de puro algodón de tacto suave y que  

permita que el velcro quede lo más firme posible para que no se deforme la estructura. 
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En cuanto  a la paleta de color se optará por el blanco, gris melange y azul noche. 

Para la parte inferior, se diseñó un pantalón con elástico en la cintura, que cuenta con 

aberturas en la parte inferior interna de las piernas, desde la rodilla hasta el tobillo,  

tendrán mini abrojos para simplificar la entrada y salida de la pierna. Además, contarán 

con  bolsillos delanteros amplios para que puedan colocar lo que desean en el mismo con 

mayor comodidad.  

Este será de una tela ligera compuesta por fibras sintéticas, en este caso, de poliéster y 

spandex. Como resultado se obtendrá  una prenda cómoda y flexible, de fácil lavado y   

qué pueda utilizarse para realizar actividad física. Estará disponible en color negro, verde 

musgo y azul noche. 

Como tercera piel se diseñó un chaleco especial para que se utilice como sostén del 

brazo damnificado. 

Este contará con un bolsillo en el centro de la prenda reforzado y con aberturas en ambos 

laterales, el cual sostendrá tanto el brazo derecho como el izquierdo de acuerdo al lado 

de la discapacidad. También tendrá otro bolsillo de uso común en la parte superior de la 

prenda. 

El cerramiento del chaleco estará frontalmente ubicado en el centro y será un falso cierre, 

con un tira cierre de forma circular, como detalle de diseño, siendo el cierre real un velcro 

interior. 

También contara con sisas amplias para mayor comodidad. 

Estará confeccionado con una tela compuesta de poliéster, ligera que funcione como 

chaleco rompe viento. 

Al igual que el pantalón este será color negro, verde musgo y azul noche. 

6.4.2 Diseño casual, materialidad, paleta de color y avíos 

En este caso el diseño de la remera será similar al anterior con el agregado de una serie 
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de recortes para darle un detalle diferente. En cuanto al cuello tendrá en el centro del 

mismo, una apertura por medio de velcro, en la parte interna.   

La tela con la que se va confeccionar constará de algodón y elastano. Para permitir al 

usuario, por su mayor flexibilidad colocarse la prenda por sus propios medios. Esta será 

diseñada en blanca, gris claro y azul noche. 

El pantalón será similar al anterior pero más angosto y respetando la regla principal de 

sus cinco bolsillos, para que a simple vista parezca un jean, aunque los mismos serán de 

mayor tamaño. 

Contará con elástico en la cintura y tendrá dos aberturas, que estarán en la parte inferior 

de las piernas con un cierre de abrojo. 

En cuanto a los colores disponibles, esté se verá en jean azul claro, oscuro y negro.  

El chaleco tendrá estilo rockero, con cuello cerrado, un cierre en el lateral derecho de 

metal con un tira cierre circular, como detalle de diseño, siendo el cierre real un velcro 

interno. Al contrario del  sport, en este caso el bolsillo sostenedor del brazo estará en la 

parte interna y no en la externa. Estos tendrán el tamaño apropiado para sostener 

indistintamente el brazo derecho o izquierdo acorde a su discapacidad. 

Como el diseñador desconoce el gusto de cada usuario, se determinó que no se usará 

cuero de origen animal. Por el contrario se propone utilizar cuero artificial o eco cuero, de 

aceptación más amplia 

En lo referente a los colores, se limitan al negro y gris. 

6.4.3 Diseño formal, materialidad, paleta de color y avíos  

Para esta ocasión se diseñó una camisa, la misma tendrá la apariencia de una clásica 

con la diferencia de que se optó por colocar botones con falsos ojales a lo largo de la 

cartera, ya que esta tendrá un abrojo por debajo de cada uno de ellos. Lo mismo ocurrirá 

con los puños. 
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 Las sisas serán más amplias y en la espalda, debajo del canesue, tendrá un gran tablón 

para lograr amplitud en la prenda. 

La tela será de algodón con elastano y los colores de presentación serán el blanco, 

celeste y un blanco con rayas en diferentes tonos. 

El pantalón será de vestir, en esta ocasión no tendrá elástico en toda la cintura sino que 

se colocará sólo a los costados de la pretina, tendrá reguladores internos para que el 

usuario pueda acomodar el talle como más le guste. La misma contará con abrojo detrás 

del botón. Además, poseerá dos aberturas en ambos lados, al igual que los otros 

pantalones. Se encontrarán en la parte inferior de las piernas con cierre de abrojo. 

Para la tela se propone la misma que utilizan los jugadores de golf. Es una tela sintética, 

que les permite movilizarse por el campo de juego sin sentirse incómodos, de poliéster, 

pero que a simple vista se ve como de vestir y no deportiva. 

Este pantalón será presentado en color negro, azul y gris. 

El chaleco de vestir tendrá las clásicas solapas, cuatro botones con falso ojal y cierre de 

abrojo por detrás. La misma cantidad de bolsillos internos en la parte inferior de ambos 

lados.  El tubo sostenedor del brazo se desprenderá de dos bolsillos que saldrán de 

ambos laterales, para que de esa manera puedan dejar reposar los bazos en el tiempo 

que lo deseen. 

La tela será de poliéster y la forreria de algodón reforzado. 

Los colores serán los mismos que el pantalón. De esta manera la persona podrá 

combinarlos  para las diversas actividades que realice. 

6.5 Diseño en 4 dimensiones 

Al igual que el INTI para definir estos diseños se tuvo en cuenta la realización de la 

indumentaria adaptada en cuatro dimensiones. 

Para la dimensión funcional, se realizaron diferentes entrevistas a personas que sufren 
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hemiplejia y a sus respectivos terapistas ocupacionales para conocerlos mejor, saber 

cómo es su rutina y cuáles son sus distintas discapacidades. A partir de estas situaciones 

concretas y específicas se tomó la decisión de que los bolsillos reforzados de los 

chalecos estén en ambos lados, debido a que cada uno de ellos puede sostener 

indistintamente el brazo derecho o izquierdo. 

En cuanto a la dimensión estética, como estos son los primeros bocetos, se decidió 

utilizar telas de tacto suave y colores clásicos para que los usuarios se sientan cómodos 

a la hora de vestir estas prendas. Posiblemente con la evaluación de la práctica concreta, 

posteriormente, se puedan considerar otras opciones. 

Para la dimensión social se consideró pensar en prendas de uso diario, indumentaria 

deportiva, casual para el día y la noche y una versión nocturna más formal, funcional 

tanto como para trabajar o ir a una fiesta. El objetivo principal es que con esta 

indumentaria no se sienta diferenciación alguna con el resto de las personas. 

Por último, en la dimensión subjetiva se abordó tanto lo que deseaba el paciente como lo 

que exigía su terapista ocupacional. En conjunto facilitaron el trabajo de diseño, tanto las 

necesidades, como los gustos del usuario.  

6.6 Indumentaria adaptada 2.0 

Se podría señalar, que en este caso el 2.0, ya se utilizó. Por medio de tener conocimiento 

de las dificultades que padecen las personas con hemiplejia, sumado lo que se investigó 

en bibliografía y mediante la versión online del INTI se pudo realizar este proyecto de 

graduación. 

El deseo de la alumna es formar parte del programa de Indumentaria Adaptada de esta 

institución, y así ayudar a otras personas que tengan hemiplejia, familiares o curiosos del 

tema abordado. 

Como en la actualidad, la tecnología es amplia, se hizo una breve investigación sobre las 
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redes sociales en las que se habla de esta discapacidad, para obtener mayor información 

y mejorar los diseños. 

En Facebook, hay grupos dedicados a la hemiplejia y páginas en las que comparten 

información familiares, especialistas y sus pacientes. Ayudan a otros individuos a 

encontrar indumentaria, accesorios y artículos de ortopedia adaptados para estos 

usuarios. Algunos de ellos son el Grupo ictus y Hemiplejía, lesión medular, fisioterapia y 

Recursos terapéuticos en dicha afección. 

En Instagram mediante el hashtag, #hemiplejia, #hemiplejiaderecha, 

#hemiplejiaizquierda, se podrá llegar a cuentas personales con pacientes hemipléjicos u 

organizaciones que ayudan a personas que lo padecen. 

Se pretende hacer uso del 2.0 para que más personas se sumen a este pequeño 

proyecto y así poder ayudar a más individuos con estos problemas. Una vez finalizados 

los diseños, se pueden utilizar dichas herramientas tecno informáticas. 
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Conclusiones 

El presente PG ha realizado un aporte para abordar de una forma práctica una temática 

posiblemente no muy referenciada por algunos ámbitos sociales, la vestimenta de las 

personas hemipléjicas y las dificultades a la hora de la acción de vestirse de forma 

autónoma. Para ello, se realizó el diseño de una línea de prendas que valora tanto lo 

funcional como lo estético, siempre en el marco de la consideración y el respeto, 

pensando la funcionalidad social y cultural que puede cumplir el Diseño de Indumentaria 

y textil. 

Se comenzó trabajando acerca de una descripción analítica de la situación de la 

discriminación tanto a nivel global como también en Argentina. Se consideró el rol de los 

medios de comunicación, tanto en sus falencias como posibilidades en la búsqueda de 

igualdad de este grupo de personas. Además, se expusieron nociones vinculadas a las 

legislaciones mundiales como locales, que brindan protecciones y tratos en busca de la 

reducción de la desigualdad. Esta cuestión se ha expuesto con mucha fuerza en los 

últimos años, de la mano de organizaciones que intentan visibilizar la cuestión.  

Si bien, existen muchos logros en lo referido a normativas, como se ha especificado, en 

la realidad concreta y efectiva, las trabas y obstáculos que las personas con algún tipo de 

discapacidad, como en el caso estudiado por la indumentaria, los hemipléjicos, son 

constantes.  

Posteriormente, al ser el objetivo el diseño de una línea de prendas, se indagó acerca del 

conocimiento del lenguaje de la indumentaria, en el marco de la existencia de diversas 

posibilidades ligadas a diferentes formas comunicacionales que producen significaciones 

y posibilidades de reinterpretaciones. 

La moda posee un conjunto de significaciones siempre ligadas a lo cultural, histórico, 

económico y político, pero en un momento determinado estará establecida con cierto 

grado de relatividad, ya que la historia es un proceso montado sobre continuidades y 
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discontinuidades. Asimismo, es necesario conocer cuál es el lenguaje de la vestimenta en 

el mundo contemporáneo, una cuestión necesaria en cualquier diseño que se desee 

crear. En el caso del presente PG, se prioriza lo funcional, pero sin dejar de lado lo 

estético, ya que una persona con hemiplejia posee derecho de seleccionar entre la mayor 

cantidad de prendas posibles. 

La función social del diseñador es un aspecto que ha despertado controversias, desde 

posturas que lo consideran meramente parte del mercado, como aquellos que estiman 

paradigmas que plantean que todas las disciplinas pueden colaborar en la reducción de 

las desigualdades. Por ello, se considera al marketing social como una muestra cabal de 

la posible mezcla de estas posibilidades, es decir, el uso de técnicas comerciales con 

fines solidarios. 

.Siguiendo la lógica del PG, se debe conocer el universo de la moda, su creación,  

historia, hitos y desarrollos para desde este punto, comprender las posibilidades de 

mayores integraciones de distintos sectores sociales y grupales. 

Es así que se describe con mayor profundidad la hemiplejía, a partir de especialistas y 

bibliografía ligada a la cuestión para especificar la problemática del PG. 

Fueron realizadas entrevistas a pacientes y terapistas ocupacionales, como parte de la 

investigación para colaborar en un diseño tanto creativo como funcional a las 

necesidades de los usuarios.  

Se buscó comprender sus causas, síntomas y la manera en las que las personas con 

dicha afección se manejan en el día a día, incluyendo aquellos que los ayudan. Se 

profundizó en la cuestión de la indumentaria en particular, en cuanto a facilidades y 

dificultades, con las cuales se enfrentan las personas que tienen esta discapacidad, en la 

acción de vestirse y desvestirse. 
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Se expone, para finalizar, la propuesta de diseño, sus cuestiones técnicas, la elección de 

avíos, textiles, tipologías, paletas de color, estampados y demás, siempre en línea con lo 

planteado durante todo el Proyecto de Graduación.  

Se describen las prendas realizadas, para poder explicitar la manera en la cual se llevó 

adelante todo el proceso creativo, desde las diversas inspiraciones hasta la función 

social. 

Se buscó aportar, desde la disciplina, un diseño que resulte tanto funcional como 

estéticamente agradable para las personas que tienen hemiplejía, colaborando, 

creativamente, en una mejora de su calidad de vida. 

Se desea que el presente trabajo, abra un camino que tal vez está muy cerrado y no 

suele vincularse con los especialistas del Diseño de Indumentaria y Textil, teniendo, las 

personas con hemiplejia, que modificar sus prendas y no encontrar variedades para 

poder realizar las tareas diarias. 

Finalizando con esta investigación, se puede demostrar, que con muy poco, se pueden 

efectuar grandes cambios en la vida de una persona con dicha afección, esto podría ser 

solo el comienzo de un gran proyecto. Esta vez la diseñadora se enfocó únicamente en 

prendas básicas que acompañen el día a día de una persona común y corriente, pero en 

realidad se desearía llegar a vestir no sólo hombres con esta discapacidad si no también 

mujeres y niños. 

La remera, camisa, pantalón y chaleco son solo una muestra de lo que se podría diseñar 

a futuro. Estos usuarios van a necesitar camperas para resistir las temperaturas, shorts, 

medias más cómodas y zapatos que no sólo cuenten con la funcionalidad que necesitan 

sino que también sean atractivos. Debido a que ellos también tienen el derecho a gustar 

de lo que llevan puesto. 

Se considera que este tipo de personas terminan siendo expulsadas de la sociedad, 

excluidas, por lo tanto lo que se pretende es que también puedan vestir a la moda o que 



 

85 
 

simplemente cuenten con la indumentaria para cualquier actividad a la que tengan que 

asistir. 

Son pocas las marcas que piensan en diseñar diversos indumentos para alguien con 

capacidades diferentes y no sólo piensen en la funcionalidad, sino que también combinen 

los deseos de los usuarios 

Se pretende poder sumar un proyecto más al INTI, y alentar a alumnos a diseñar más 

prendas como éstas y a aquellos interesados en comercializarlas. La demanda por parte 

de los pacientes existe, es un segmento que se ha comprobado investigando en el 

presente PG, ahora es el turno de dar una oferta, la esperanza es que ésta sea solo una 

propuesta de diseño más de las muchas que lleguen en un futuro no tan lejano.  
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