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Introducción 

El presente PG de la carrera Diseño Textil y de Indumentaria, plantea al diseñador desde 

un rol social orientado a fomentar la inclusión de determinadas minorías excluidas del 

mercado de la moda, ya que actualmente no se cubre con la demanda acorde a sus 

necesidades particulares, también propone cómo puede vincularse el diseño con otras 

disciplinas como la medicina, para crear productos que beneficien a un sector de la 

sociedad que tienen impedimentos físicos para desarrollar con naturalidad un ejercicio 

cotidiano como vestirse y desvestirse. 

La forma de vestir constituye un lenguaje y una comunicación en sociedad, y puede ser 

considerado como un factor de exclusión, planteando esto surge la consigna de ¿Cómo 

favorecer la inserción social y la autodeterminación de las personas con movilidad 

reducida o discapacidad mediante la creación de una línea de indumentaria accesible?  

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión porque 

consiste en un emprendimiento dentro del rubro de la indumentaria que busca expresar 

a través del diseño una forma de resolver las dificultades de accesibilidad que tienen 

aquellas personas que conviven con algún tipo de discapacidad con la que nacieron o 

que se desarrolló por algún accidente u otra situación durante un periodo de su vida.  

A su vez, el presente proyecto está orientado en la línea temática de Diseño y 

Producción de objetos, espacios e imágenes porque tiene como finalidad crear una 

colección de tres conjuntos, (en los que cada uno abarca una ocasión de uso diferente) 

y con una nueva perspectiva de crear no solo desde los aspectos comerciales y 

estéticos, sino también desde el funcional e inclusivo, reconociendo en un nicho del 

mercado que no está muy explorado por las marcas y por los profesionales del diseño 

una oportunidad en materia de innovación. 

El objetivo general del proyecto es proponer una idea que sea inclusiva y adaptada a un 

sector de la población en Argentina que no encuentra con facilidad en el mercado por 

su escaza oferta o excesivos costos, prendas que les resulten accesibles, confortables 

y funcionales para quienes son condicionados por limitaciones motrices o debido a algún 
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tipo de discapacidad. Adicionalmente, se espera promover la inclusión de las personas 

con incapacidad motora, en términos de que para ellos la indumentaria es un factor de 

exclusión. De igual manera, se espera facilitar la tarea cotidiana de vestirse para ellos y 

para quienes los asisten, además de ayudarlos a mejorar su autoestima haciendo 

también énfasis en la estética de las prendas diseñadas y no solo mejorar el aspecto 

funcional, para que no haya un aspecto excluyente con respecto al entorno.  

En relación a lo académico, si bien el proyecto está enfocado a desafiar una 

problemática específica invita también a la universidad y los profesores a favorecer una 

educación de innovación, incentivando a los diseñadores y creativos a que aprendan 

desde los inicios de las carreras a vincularse con otras disciplinas de índoles sociales y 

tecnológicas, para formar profesionales capaces de desarrollar emprendimientos 

acordes a las necesidades de cualquier tipo de consumidor, o proyectos modernos que 

propicien una sociedad cada vez más inclusiva.  

En cuanto al estado actual de conocimiento de la temática seleccionada se consultaron 

diversos trabajos académicos y Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y 

Comunicación que permiten dar cuenta de los antecedentes que han explorado el tema 

que aborda el presente proyecto desde varias perspectivas. Además, se consultó a 

algunos profesionales, vinculados al área de salud y discapacidad para dar datos 

acordes y actualizados para conformar una propuesta que pueda ser sostenible en el 

mercado y acorde a las demandas del usuario definido, como por ejemplo la Licenciada 

en Terapia Ocupacional Yanina Lang, y a la creadora de la marca Handy Inclusiva 

Miriam Nujimovich, quien, además, tiene una discapacidad motriz en la mitad de su 

cuerpo producto de un ACV en el año 2010.  

El diseño social e inclusivo ha sido planteado por áreas del diseño de moda e industrial 

y tecnológico, en los que se buscan crear objetos o prendas cotidianas que puedan ser 

modificadas para resultar más prácticas y accesibles abarcando cada vez más ámbitos. 

Desde la experiencia de observación de la presente autora en los centros comerciales 

surge la problemática en cuestión, con respecto a las dificultades que enfrentan las 
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personas con discapacidad para acceder no solo a las prendas sino también a los 

probadores de los locales de indumentaria. Con base en ello, se presentan debajo los 

principales antecedentes institucionales que se relacionan con la temática abordada a 

lo largo del PG. 

Por un lado, en el proyecto de Lafourcade, G. (2013) Acceso a la moda enmarcada en 

la categoría de Proyecto Profesional se vincula directamente debido a que propone 

desde la misma observación de la autora presente la escasa cantidad de propuestas en 

el mercado de la indumentaria una línea que sea inclusiva para personas con 

discapacidades motrices y de cómo incorporarlas a un sistema de moda que es cómplice 

de cánones de belleza idealizados y excluyentes. Asimismo, años antes Yorio, A. M. 

(2010) en su publicación Ropa para niños discapacitados. Diseño de inclusión realiza 

un aporte similar luego de hacer un trabajo de campo e investigación que expone 

algunos ejemplos de responsabilidad social en las marcas, aunque su propuesta final 

hace hincapié en un usuario de temprana edad e incorpora una estética unisex y lúdica 

a las prendas funcionales para la inclusividad, resaltando siempre la importancia que 

tiene el diseño como un parámetro de inclusión social tanto en niños como en adultos. 

Es un hecho que existen varios tipos de discapacidad, en las que varios autores han 

explicado cada una dependiendo sobre las cuales van orientado sus proyectos 

particulares y no todas se reducen a aquellas que tienen que ver con la movilidad 

reducida motriz, tal es el caso de Gordon, E. (2015) que en Más allá de los sentidos. 

Indumentaria para invidentes de la categoría de creación y expresión desarrolla una 

colección para personas no videntes a partir de integración del braille a las prendas para 

identificar propiedades de las mismas para permitir a las mujeres con esa discapacidad 

ejercer su autonomía en seleccionar y combinar su vestimenta. Es importante destacar 

en este proyecto el ejercicio del vestir y la búsqueda de la potenciación de la 

autodeterminación en el usuario como uno de los disparadores, por ello la vinculación 

con la publicación mencionada anteriormente. En consiguiente a esto, resultan de 

utilidad mencionar en el Ensayo de Karapetian, V. (2013) Reflexiones sobre el discurso 
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de vestir y la publicación académica de Charo, P. (2011) El vestir el cuerpo, una práctica 

para todos del Escrito n° 71 de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, ya que plantean el rol del diseñador de moda y a la vestimenta como parte 

del lenguaje que expone las individualidades de cada ser humano y su influencia en el 

contexto social, al margen de sus aspectos funcionales, destacando el parámetro de 

identificación que cumple en cada individuo y su definición de roles en muchos casos. 

Siguiendo la línea de lo que implica la discapacidad, cabe destacar cómo las personas 

interaccionan con el medio exterior y como se plantea mejorarlo en términos de 

accesibilidad en ámbitos públicos y privados, ya que se toma a la movilidad reducida 

para desenvolverse en el espacio o acceder a una prenda como un factor determinante, 

que puede ser algo muy común ya sea por cuestiones biológicas vinculadas a la edad 

como dicen autores como Rubino, S. (2014) en Escuchar al cuerpo. Indumentaria 

adaptada para la tercera edad con movilidad reducida para crear una línea de 

indumentaria orientada a personas de la tercera edad, para hombres y mujeres que 

tengan dificultad al vestirse; o también Beneventi, C (2010) en su publicación El diseño 

que comprende. Indumentaria para personas con movilidad reducida para la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la universidad en el Escrito n°64. A su vez, en este caso 

particular se toma en cuenta, además, un artículo del INTI (2016) titulado Indumentaria 

adaptada para personas con discapacidad y adultos mayores, que en un trabajo de 

campo elaborado para ofrecer información y capacitación a profesionales del diseño 

tratar la problemática de falta de promesas en el mercado que garanticen inclusión en 

el mercado de la moda. Además, es relevante tomar en cuenta el aporte de Glazman, 

M. (2016), que en su Proyecto de Grado titulado Indumentaria adaptable e inclusiva. 

Diseño de moldería para personas con reducción de extremidades, demuestra cómo se 

construyen las prendas que se caracterizas por su adaptabilidad a las personas que 

carecen de autonomía para vestirse a través de una moldería ajustada a las 

necesidades específicas del usuario, además de explicar en qué consiste la 
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marginalidad y la exclusión que sufre el mismo por no poder acceder de forma sencilla 

a la moda por medio de la ropa.  

Entre otros antecedentes vinculados al proyecto es notable nombrar a autores que 

delaten la marginalidad que propician los parámetros de belleza perpetrados como 

establishment y proponen una solución a aquellos que demandan opciones para 

vestirse y se ven obligados a confeccionar sus prendas ellos mismos o mandarlas a 

hacer a modistas o talleres por falta de oferta, lo que implica un costo extra. Tales son 

Reyes Umaña, A. (2012) que enmarcado en la categoría de Creación y Expresión en 

Un pequeño gran paso. Colección de Pret a Porter a partir de una nueva tabla de 

medidas para personas con enanismo propone una colección para mujeres con 

enanismo tomando las tipologías básicas, Piro, Y. (2017) en su proyecto de la misma 

categoría Moda para todo tipo de cuerpos. Nueva tabla de talles y moldería en el diseño 

de autor, aporta una línea de prendas customizables a medida para mujeres 

implementando una tabla de talles más flexible a los cuerpos reales como una solución 

a la problemática de muchas mujeres consumidoras argentinas para vestirse de marcas 

de primera línea por no entrar dentro de los rasgos de contextura corporal 

estereotipados para los que fueron creados sus productos, con el fín de integrarlas a la 

moda. Un hecho similar expone Mondelo, A. (2017) Innovación en diseño indumentaria. 

Creación de una colección de autor para talles oversizes que busca diseñar una 

colección que fomente la inclusión de talles más grandes en el diseño de autor y pone 

énfasis en la comodidad, de la mano de la elegancia, como objetivo final de su 

propuesta. 

El presente proyecto se organiza en cinco capítulos. Por un lado, el capítulo uno analiza 

a la moda como parte de un sistema cultural que puede ser un agente de exclusión y 

cómo funciona la vestimenta como un de lenguaje que comunica y relaciona a las 

personas en un contexto sobrecargado de imposiciones estéticas y cánones de bellezas 

que no responden cien por ciento a cuerpos reales. Se expone, además, cual es el rol 
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social del diseñador de indumentaria y textil y su posición a la hora de percibir nichos 

del mercado que no son atractivos o no explorados en profundidad. 

El segundo capítulo abarca el tema de la discapacidad, desde el relato de una persona 

que carga con esa condición apoyado con datos aportados por una terapista 

ocupacional, y como le afecta en la cotidianeidad, especialmente en su vínculo con la 

ropa. 

Con base en la temática de cómo afecta a las personas con discapacidad el hábito de 

vestirse y encontrar indumentaria acorde a sus necesidades funcionales, que además 

en lo posible sean de su agrado estéticamente, en el tercer capítulo se hace un análisis 

de las marcas del mercado de la moda argentina que buscan satisfacer las necesidades 

de estos usuarios y se caracterizan principalmente por fomentar la inclusividad. Se 

demuestra partiendo de un relevamiento que realizo el INTI en el exterior sobre marcas 

de indumentaria adaptada, cuáles son los requisitos que se necesitan cumplir en la 

realización de sus productos para recibir la característica de adaptada y de cómo se 

toman en cuenta los impedimentos físicos para la segmentación de un usuario y la 

modificación de las tipologías básicas para hacerlas más accesibles. 

Una vez hecha toda la recolección de datos, en el cuarto ya se comienza a construir la 

parte creativa del resultado final. Para esto, se define un concepto de la línea el cual se 

apoya de una tendencia actual y se determina cuáles son los textiles viables, los 

accesorios y cerramientos a los que se pueden acceder en el mercado de Argentina, y 

las modificaciones o adaptaciones para hacer en la moldería teniendo en cuenta las 

necesidades del usuario de acuerdo a determinadas discapacidades motoras.  

A modo de cierre, en el capítulo quinto se presenta el concepto del cual parte la mini 

colección, el target al que se apunta y las ocasiones de uso a las que pertenece cada 

propuesta. Se expone, además, el proceso de producción junto con sus detalles 

constructivos y la presentación final del objetivo propuesto para este proyecto. 

Para concluir, se pretende demostrar la posibilidad de generar cambios constructivos 

en nuestra sociedad a partir de un diseño de moda terapéutico, incentivando a los 
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creadores a explotar los recursos que tiene el país, para desafiar las conformidades y 

llegar los mercados que exigen una demanda y fomentar su inclusión. 
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Capítulo 1: Moda, discapacidad y exclusión 

La moda tal como es conocida en la actualidad, es el resultado de un proceso de 

cambios sociales y culturales que ha conllevado la creación de tendencias que se 

renuevan a través del tiempo. Desde la antigüedad este término se expresaba como un 

cambio en los estilos de vestir, los cuales se daban en lapsos de tiempo extendidos. En 

la actualidad la moda condiciona y regula las elecciones de un grupo específico de 

personas y usuarios que buscan seguir las últimas tendencias para poder estar a la par 

de la innovación. La moda conforma tanto los aspectos estéticos de la vestimenta como 

sus colores, texturas y estilismo, silueta, entre otros elementos, así como la diversidad 

de comportamientos y pensamientos que se generan al seguir ciertas tendencias.  

Lo que resulta atractivo para los usuarios es que la moda desde sus inicios ha portado 

un lenguaje propio cargado de signos y símbolos que caracterizan a cada individuo y lo 

distingue de otros. Esto quiere decir que la moda expresa la identidad de cada usuario 

frente a la sociedad. Por lo tanto, es el diseñador quien es el responsable de asumir la 

responsabilidad de crear propuestas de diseño con prendas que codifiquen y trasmitan 

una serie de valores con los cuales su público objetivo se sienta identificado y por lo 

tanto consuma su marca. Sin embargo, este proceso de identificación mediante el 

indumento no incluye a todos los usuarios de la población. Existen minorías que no son 

tomadas en cuenta al momento de diseñar y su mercado no es explorado lo suficiente 

como para ser incluido como elemento de inspiración o como usuario potencial para una 

colección. Precisamente, el presente capítulo pretende indagar a cerca de la exclusión 

de estas poblaciones poniendo el foco en las personas con discapacidad. El enfoque 

hacia estos individuos se genera porque son personas con necesidades especiales 

propias y que encuentran limitación a la hora de vestirse por lo cual no resulta ser un 

objeto de estudio interesante para las marcas argentinas en la actualidad y por eso se 

encuentran excluidas en la industria del diseño textil.  

De esta manera, el siguiente capítulo analiza el proceso de lenguaje de la moda como 

un medio por el cual una persona puede comunicar los rasgos y símbolos que definen 
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quien es y cómo es vista por la sociedad. Además, se enfoca en estudiar el rol social 

del diseñador de modas y como es capaz de propagar, mediante la vestimenta, una 

simbología que logre satisfacer las necesidades de los consumidores mediante una 

función propia. Finalmente ahonda en el concepto de discapacidad y como la moda hoy 

excluye a este grupo de personas al no ser tomadas en cuenta al momento de diseñar 

una colección.  

1.1. Lenguaje de la moda para usuarios discapacitados  

La comunicación como tal es el proceso mediante el cual un emisor y un receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir cierta 

información o mensaje. Concretamente, es el medio por el cual el ser humano se 

relaciona y se expresa con otro ser humano. Como lo explica Vidal (2005), la 

comunicación es una herramienta que puede ser utilizada de manera verbal y no verbal. 

La primera de ellas incluye a las palabras que pueden ser transmitidas de forma oral o 

escrita, siendo el tipo de comunicación en el que se utilizan los signos dentro del 

mensaje. La comunicación no verbal es aquella que envía un mensaje sin palabras, que 

se da a partir de dos lenguajes principales, el icónico a través de códigos particulares y 

el lenguaje corporal que incluye gestos, movimientos, el tono de voz, la ropa e incluso 

el olor corporal forman parte de los mensajes que se transmiten. (Vidal, 2005).  

Existen varios elementos por medio de los cuales un individuo puede expresarse y 

mostrar una identidad, uno de éstos es la vestimenta. En este caso, el canal de 

comunicación es no verbal y es hacia donde se enfoca el siguiente capítulo. En lo 

referido a la moda, el sistema de la comunicación de moda se basa en transmitir 

simbólicamente, una representación mental o mensaje entre dos sujetos: el que 

transmite que es el emisor y el que recibe que es el receptor. Como lo exponen Saviolo 

y Testa (2013), el éxito de esta transmisión radica en el contexto determinado, es decir 

en el marco de referencia de un conjunto de códigos compartidos. Concretamente, se 

entiende que, si el mensaje se envía mediante los códigos adecuados, el mismo tendrá 
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el mismo significado tanto para el emisor como para el receptor y la comunicación será 

exitosa. Para ahondar sobre esta noción cabe recalcar que en la moda el principal 

objetivo de cualquier empresa o diseñador es dar a conocer sus productos, 

promocionarlos y venderlos. Para lograr esto se debe generar una buena comunicación 

y como en todo proceso comunicacional es necesario identificar a los actores principales 

de este proceso. En primer lugar, se debe identificar al emisor, en indumentaria, se hace 

referencia a las empresas de moda o a los diseñadores, y a los receptores, que serían 

los consumidores y usuarios de la marca.  El mensaje correspondería a la identidad de 

la marca y los conceptos que busca transmitir. Para ellos es necesario definir el medio 

por el cual se comunica. Según Saviolo y Testa (2013), la moda siempre ha utilizado 

elementos principalmente visuales para comunicar tales como fotografías, modelos, 

videos, desfiles, publicidades, entre otros.  

Al hablar de comunicación, también se puede citar al esquema de Jakobson (1960) que 

dice que el emisor transmite un mensaje al destinatario a través de un canal y mediante 

la existencia de un código común, el receptor puede decodificar el contenido del 

mensaje. De esta manera el diseñador es el emisor, transmite un mensaje mediante sus 

colecciones y sus usuarios son los receptores. El diseñador se convierte en el 

comunicador, en donde habría una relación entre él y su discurso, lo que posteriormente 

llevaría a la producción de la indumentaria que sería el canal, para transmitir el mensaje 

al consumidor que sería el receptor. De esta manera, es posible inferir que el objeto de 

diseño, particularmente hablando de la indumentaria, se convierte en portador de 

significados, los mismos que serán interpretados o percibidos de distintas formas de 

acuerdo al contexto, la cultura, u otros aspectos relevantes. 

Más allá de lo expuesto cabe citar a Paricio quién menciona que: “No hay moda sin 

comunicación” (1999, p.1). De esta manera se entiende que comunicación y moda están 

vinculadas de manera que el mensaje pueda comunicarse de manera no verbal por 

medio de la vestimenta. Además, como lo reafirma Saltzman (2004), una persona 

comienza a comunicarse con otra mucho antes de establecer una conversación, 
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mediante lo que lleva puesto, es decir, a través de una comunicación no verbal que 

puede informar o desinformar, acerca del sexo, edad, clase social, profesión, 

procedencia, personalidad, gustos y opiniones, entre innumerables cosas. Para la mujer 

el vestido es una manifestación continua de sus pensamientos más íntimos, un lenguaje, 

un símbolo. Este vocabulario de la indumentaria, no solo incluye prendas de vestir, sino 

que también está compuesto por la indumentaria, peinados, complementos, joyas, 

maquillajes y adornos corporales. El conjunto de estos elementos es conocido como la 

identidad de una persona. (Saltzman (2004).  

Saulquin (2006) amplia aún más el concepto de comunicación no verbal al exponer que 

la moda siempre comunica, aunque una persona esté desnuda o bien esté en estado 

de pasividad siempre comunica algo. En esta comunicación intervienen elementos como 

la postura, los movimientos, gestos, que acompañan a la indumentaria. Cada uno de los 

elementos que componen la comunicación no verbal, asumen una función de signo y 

poseen un significado.  A su vez, los mismos poseen un significante, es decir, el sonido 

o imagen del signo y un significado entendido como el concepto asociado al mismo. El 

conjunto de estos signos es transmitido por el creador de moda mediante el vestido. 

Como lo exponen Fernández y Gordon (1992), la primera conexión o vínculo que se 

genera gracias al contacto del usuario con la prenda, es la percepción del material. A 

partir de esta primera impresión, se obtiene un conocimiento fundamental de las 

características de la tela. Instantáneamente, se genera una comunicación entre el 

material y el cuerpo del individuo, ocasionándole diversas sensaciones, recuerdos y 

momentos que podrá relacionar a experiencias pasadas gracias a este momento de 

intimidad con la prenda. 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el 

modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 

su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 

se influyen mutuamente. (Fernández & Gordon,1992, p. 3) 

 

De acuerdo a lo mencionado se puede decir que el vestido configura hábitos y 

costumbres que se consolidan en normas vestimentarias típicas de una terminada 
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cultura o grupo social. Al elegir un look, el usuario transmite a la sociedad cómo quiere 

vivir, y además demuestra cómo se siente frente a los demás. Así pues, el individuo se 

viste no solo por necesidad, sino también para agradar. Ya que es un ser social, luce 

determinadas prendas para poder pertenecer a un grupo social establecido, también 

para compartir gustos, pensamientos y de esta manera evitar la exclusión.  

En lo relacionado a las personas con discapacidad es necesario poner el foco en el 

hecho de que también son usuarios con la necesidad básica de vestir. Por lo tanto, es 

relevante comprender el rol de la indumentaria para estas minorías. Sorondo (2016), 

diseñadora de indumentaria para personas con discapacidad en la cuidad de Chubut 

menciona que: “como la indumentaria representa y comunica mucho de una persona, 

debemos considerar que las prendas sean no sólo funcionales y confortables, también 

variadas estéticamente y accesibles” (2016, s.p.). De acuerdo a lo mencionado cabe 

destacar que el lenguaje de diseño debe ser inclusivo para cualquier persona sin 

importar su condición física o psicológica. Para ello, es fundamental incluir dentro del 

universo de los usuarios a las personas con discapacidad ya que son individuos que 

también tienen una identidad propia y una necesidad de expresar y comunicar sus 

valores. Por lo tanto, la indumentaria que porten debe tener concordancia con su ser y 

su esencia y no abstenerse a cumplir una función de recubrimiento únicamente.  

Finalmente cabe citar a Squicciarino (1986) quien expresa: “vivimos bajo una sociedad 

donde el estar bien vestido, contento y estable con la imagen que se quiere dar de uno 

mismo se relaciona con el bienestar interior, la ropa afecta la mente y la estimula” (1986, 

p.185).  Según el autor se puede afirmar que las emociones y la moda están vinculadas 

entre sí. Dicho de otra forma, una persona que siente comodidad y bienestar al momento 

de vestir sentirá realización personal y tendrá un autoestima elevado. Para poder 

entender mejor y profundizar este punto cabe mencionar el término de la neurociencia. 

Fundamentalmente, cuando se habla de neurociencias, se refiere al análisis de los 

aspectos integrales de una persona, es decir, una persona es un ser humano cuyo 

cerebro reacciona de diferentes maneras frente a estímulos del entorno, siendo las 
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principales: reacciones inmediatas sin pensar, reacciones totalmente emocionales y 

reacciones analizadas (Sutil, 2013). De hecho, el cerebro humano se puede considerar 

como triuno. Este concepto fue propuesto por Paul MacLean en 1952, el cual indica que 

el cerebro está compuesto por tres niveles que funcionan de manera interconectada, 

pero independiente uno de otro. Estas tres partes del cerebro son: el sistema reptiliano 

que funciona de manera instintiva, el sistema límbico que involucra a las emociones y 

el sistema neocórtex que es el encargado del raciocinio humano. Sin embargo, Klaric 

(2012) menciona que el 85% de las decisiones de las personas se las realiza a través 

de los cerebros reptiliano y límbico y apenas un 15% utilizando el neocórtex. Esto quiere 

decir que el ser humano utiliza básicamente las emociones en su vida diaria. Como lo 

explica Klaric (2012), se distinguen varias emociones que los usuarios buscan 

experimentar al adquirir un bien material: seguridad, confort, placer, distinción social, 

alegría, autoestima, autenticidad, entre otras. Por lo tanto, los procesos de adquisición 

son siempre emocionales como resultado de la acción combinada del cerebro reptil y 

del cerebro límbico.  

Desde el punto de vista psicológico, los bienes materiales se han creado para cubrir 

inseguridades y vacíos que se generan a través del tiempo. Los usuarios tienen la 

necesidad de obtener un bien para saciar o reducir un miedo. El miedo genera vacío 

y carencia en la vida del ser humano, lo vuelve vulnerable, inseguro, le hace 

desconfiar, baja su autoestima. Por lo tanto, mientras más experiencias emocionales 

tenga una persona mediante la utilización de un producto, sus miedos irán 

disminuyendo. Esto conlleva a que los usuarios puedan alcanzar la meta de sentirse 

únicas, auténticas y seguras de sí mismas. Y, por lo tanto, al adquirir la suficiente 

estabilidad emocional estarán listas para realizar cualquier actividad que deseen. 

(Klaric, 2014, p. 43).  

Este concepto se aplica también en indumentaria. La adquisición de una prenda genera 

emociones positivas en el usuario que las porta. El mismo es capaz de experimentar 

confort, exclusividad, autenticidad, seguridad, comodidad, elegancia, sofisticación y por 

lo tanto la prenda se convierte en un lenguaje que aísla al ser de la vulnerabilidad y del 

miedo.  

Resulta necesario comprender esta relación ya que es de gran relevancia dentro del 
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presente Proyecto de Grado porque es justamente por medio de la indumentaria que se 

pretende lograr incluir a un target actualmente aislado en la sociedad. Es de gran 

importancia tomar en cuenta a esta minoría de usuarios con discapacidad ya que al 

igual que otros grupos buscan tener experiencias positivas mediante el uso de prendas. 

Justamente, gracias a la propuesta de diseño de indumentaria a desarrollarse las 

personas con discapacidad podrán sentir que son aceptadas por la sociedad y sobre 

todo serán integradas como un segmento con necesidades propias que requieren 

indumentos que se adapten a ellas de forma particular. De esta manera los usuarios 

podrán sentir comodidad, seguridad y optar por prendas más funcionales y accesibles 

que puedan mejorar su estilo de vida.  

1.2. Responsabilidad social del diseñador de indumentaria  

 

El diseño de moda se establece por la creación de ropa y de accesorios en función de 

las tendencias culturales y sociales en un período de tiempo específico acompañado  de 

un concepto o tema elegido por el diseñador. El concepto es el tema en el cual se inspira 

el diseñador para la creación de la colección, es decir, es la idea rectora del diseño. Este 

es uno de los pasos más importantes y complejos por los que el diseñador debe 

atravesar, ya que requiere de una profunda investigación en la que el creador debe 

pasar por una constante observación, reflexión y análisis. “La investigación es vital para 

cualquier proceso de diseño ya que ofrece las bases sobre las cuales construir y 

desarrollar los resultados creativos perseguidos.” (Seivewright, 2013, p. 6). Los temas 

variarán según el gusto y manera de pensar de cada diseñador. Por ejemplo, habrá 

quienes se inspiren en temas como movimientos artísticos, épocas históricas, o incluso 

un sueño; hasta conceptos basados en distintas ideologías. A partir del concepto elegido 

por el diseñador, éste tomará decisiones que respondan al mismo, y su tarea será que 

dichas decisiones tengan coherencia con el tema del proyecto, por lo tanto, la elección 

y desarrollo de la idea rectora es de gran importancia y debe estar bien definida, ya que 

a partir de ésta se buscará con qué elementos trabajar. A partir de la definición clara de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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la idea principal sobre la cual se trabajará, se determina los elementos que se utilizarán 

para llevar a cabo la creación de las prendas. Es oportuno manifestar que la elección 

de dichos elementos será clave a fin de poder transmitir de manera eficaz lo que el 

diseñador tiene en mente, y a la vez, para que no resulte difícil comprender al 

espectador y consumidor. Concretamente, la colección final representa el estilo del 

creador, según su talento y sus conocimientos.  

Sin embargo, el diseñador no sólo tiene una función estética. Saulquin (2006) expone 

que el rol del diseñador implica en primer lugar el descubrimiento de una falla o 

necesidad, en base a la cual busca una solución capaz de mejorar la calidad de vida de 

quienes formen su usuario potencial. Una vez descubierta esa carencia o necesidad, el 

diseñador comienza todo su proceso de diseño, teniendo en cuenta siempre la función 

además de la estética en cuanto al objeto a diseñar, características de quien lo va a 

consumir, su destinatario y las características de su competencia. Wong (2004) plantea 

la necesidad de buscar la vía más óptima para que aquello que se pretende producir, 

sea un producto que realmente este pensado, conformado y usado en relación a su 

ambiente. Su creación no debe ser solo estética, sino también funcional. De esta 

manera, el factor estético está asociado a la belleza de un objeto y a sus propiedades 

físicas mientras que la función está relacionada al uso, la percepción y la protección. Es 

decir, una prenda tiene que poder ser usada por las personas para un propósito, debe 

transmitir una experiencia que genere armonía entre el usuario y su entorno y aislarlo 

de cualquier factor ambiental de riesgo con el fin de preservar la integridad de los 

usuarios. En la actualidad el creador trata de concebir un objeto racional y funcional y 

que además pueda suscitar experiencias y emociones.  

Por otra parte, el diseñador tiene un rol social y ético. Como lo expone Dussel, (1984):  

el ideal del diseñador se basa en hallar sensaciones rápidamente, ir en búsqueda de 

la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, renovarse. Además, la 

capacidad de observación y el estar inmerso en un contexto social le permite sumar 

a su trabajo el factor de la crítica y la reflexión (Dussel, 1984, p.45).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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De acuerdo a lo planteado en esta cita se entiende que el diseñador es capaz, de 

impregnarse en la sociedad con un discurso y una identidad social valiéndose de la 

herramienta visual de la indumentaria como medio de comunicación y de 

concientización acerca de una temática en particular. Es gracias al vestido como tal que 

es capaz de expresar una realidad existente y que hasta entonces puede ser ignorada 

o bien puede valerse de sus diseños como una forma de generar un impacto o cambio 

en la sociedad. 

Para acentuar lo expuesto, Saltzman (2004) hace referencia al diseño como una 

disciplina ética en la cual el diseñador tiene un compromiso ético y una responsabilidad 

social frente a la sociedad. De esta manera el diseñador no es simplemente un ente 

inmerso en el mercado artístico, sino que cumple una función para con la sociedad, a 

través de sus ideas y convicciones, es capaz de conceptualizar un proyecto mediante 

una subjetivación racional y crítica, creando mensajes y usando este medio para 

generar un canal en donde pueda comunicar sus pensamientos. (Saltzman, 2004). 

Lo que revela esta acotación es que el diseñador por medio de sus creaciones tiene la 

capacidad de influir en el comportamiento de sus consumidores transmitiendo mensajes 

con significados reflexivos de manera que ciertas temáticas puedan volverse relevantes 

e inclusive generen nuevas tendencias. De este modo, el diseño, más allá de ser una 

disciplina estética, materializa y configura identidades sociales, estilos de vida, satisface 

necesidades y transmite sensaciones a quien porta el indumento. Frascara (2006) 

ahonda sobre este tema al decir que cada movimiento que el diseñador hace, modifica 

o genera reacciones en la sociedad de alguna forma convirtiendo a la indumentaria en 

la herramienta que comunica y difunde contenido social. Concretamente, el diseño 

puede transformarse en práctica social, comunicativa, cultural, y hasta emotiva, sin dejar 

de lado las características artísticas, innovadoras y experimentales.  

Para finalizar este subcapítulo vale mencionar a Huxley (1980) quien expone que el arte, 

que integra también al diseño de modas, es un medio por el cual se puede expresar y 
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comunicar algo. Tiene el poder para informar o proyectar a los demás, situaciones que 

pueden estar ocultas o ignoradas en la sociedad.  

Todas las artes, aunque hablan de nosotros, en nuestra relación con la 

experiencia inmediata, a la vez nos dicen algo sobre la naturaleza del mundo, 

sobre las misteriosas fuerzas que sentimos a nuestro alrededor y sobre el orden 

cósmico que nos parece entrever. (Huxley, 1980, p. 228) 

A partir de esta cita, se establece que el discurso artístico debe ir más allá de lo estético, 

debe, de cierto modo, cumplir con la función de informar, de mostrar la realidad, no 

necesariamente a través de lo obvio, pero sí que pueda hacer reflexionar al otro, incluso 

aunque llegue a causar incomodidad a la vista de los demás. 

Dentro del rubro de la indumentaria, existen varios casos específicos de marcas a lo 

largo del siglo XXI que expresan mediante sus colecciones problemas de índole social 

con el objetivo de comunicar lo que está pasando en el entorno social. A continuación, 

se han seleccionado varios ejemplos que ejemplifican el rol social del diseñador de 

modas más allá de la estética y de la función. 

En primer lugar, el diseñador belga Walter Van Beirendonck a través de su colección 

Otoño Invierno 2014 expresa como la xenofobia y la homofobia han tenido auge en la 

actualidad. El hilo conductor de su propuesta fue el cocodrilo, como símbolo de libertad. 

Mediante el uso de penachos de plumas con el mensaje stop racism bordados en las 

prendas expresó su denuncia social. Otro ejemplo es la diseñadora británica Viviene 

Westwood quien en la colección Primavera Verano 2013 presentó diseños inspirados 

en los jardines reales británicos. Las modelos vistieron la marca con los rostros pintados 

de colores vibrantes como verde, celeste, amarillo y rosa, pronunciando las cejas y 

sumando accesorios florales, pelucas y gafas con estilo retro. La finalidad de esta 

propuesta, en oposición a lo que Wetswood suele diseñar, era la de informar sobre el 

cambio climático y la necesidad de tomar acciones para contrarrestarlo. La colección 

recreó la idea de lo que sería la naturaleza si es que el ser humano se preocupase más 

por cuidar el medioambiente. Al finalizar el desfile la diseñadora desfiló con una remera 

donde se podía leer Climate Revolution. Un tercer caso es el diseñador Jeremy Scott, 
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director creativo de la marca Moschino, quien en la colección Primavera Verano 2017 

presentó diseños inspirados en la basura. Su propuesta incluía vestidos que simulaban 

estar hecho con bolsas negras y como accesorio utilizó tapas plateadas de recipientes. 

También creo conjuntos con papeles, cartones, botellas plásticas y desechos en general 

como una manera de expresar su inconformidad frente al consumismo sin importar de 

que material estén hechas las prendas y por ende critica a la falta de sustentabilidad 

que caracteriza a la industria en la actualidad. Siguiendo la misma línea, Stella 

McCartney es un ejemplo de diseñadora que critica y concientiza sobre el uso de fibras 

sustentables con la finalidad de preservar a la fauna y al medioambiente. La diseñadora 

creo un proyecto llamado Clean by Design para el Natural Resourse Defence Council 

donde se busca formas de reducir los residuos y la difusión que existe en la manufactura 

y la producción de los productos. Los métodos de producción de sus diseños implican 

una baja utilización de agua y energía. La diseñadora emplea en sus diseños materiales 

hechos con fibras naturales como el algodón y la lana, dejando de lado el cuero y las 

pieles de animales. Además, en la temporada primavera verano 2015 lanzó una 

colección para la marca Adidas en donde demuestra su propuesta.  

Finalmente, la colección primavera-verano 2016 de Rick Owens es otro ejemplo de 

crítica social. En esta temporada el diseñador mostró en la pasarela una propuesta no 

convencional en la cual aparecieron modelos sobre otras, sujetadas por arnés. El tema 

de trasfondo de esta colección fue la hermandad y maternidad. Owens (2015) lo 

describe como mujeres que levantan mujeres, mujeres que se convierten en mujeres y 

mujeres que apoyan a mujeres. Observando dicha colección, es posible entender que 

se trata de una propuesta feminista, en donde el autor quiere mostrar el puesto de las 

mujeres en la sociedad como un individuo dentro de la misma.  

Como se puede observar, se han nombrado algunos de los casos más relevantes de 

problemáticas sociales reflejadas en la indumentaria para entender que la moda no solo 

tiene la función de vestir, sino que por medio de ella es posible criticar a cerca de un 

tema de interés social y generar un cambio en la sociedad. El diseñador tiene el poder 
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de generar un proceso de reflexión y de fomentar a los valores éticos. Como creador 

tiene la capacidad de hacer que un público objetivo logre identificarse y por ende 

integrarse dentro de una sociedad. 

 

1.3. Exclusión de la discapacidad en el diseño de indumentaria 

 
En primera instancia, vale definir el concepto de exclusión planteado por Saíns y Salas 

(2006): “La definición de exclusión tiene que ver con la negación de acceso igual a 

oportunidades impuestos por ciertos grupos de la sociedad a otros” (p.26). El imaginario 

social ve a la persona con discapacidad como un individuo incapaz de manejarse por sí 

solo, dependiendo de una persona no discapacitada para moverse, realizar tareas, 

estudiar o trabajar. Se define como excluidos socialmente a aquellos que están por fuera 

del sistema social, los lazos que unen a un individuo con su entorno social son todos 

aquellos que los involucran en la dinámica social, impulsan a la persona a relacionarse 

con otras personas con cierta conducta que es aceptada socialmente. La exclusión de 

un individuo es la separación del mismo de la sociedad, generando un aislamiento y la 

falta de participación en el entorno social en el que este vive. Este aislamiento genera 

conflictos en el desarrollo del individuo, ya que no puede desenvolverse en el ámbito 

social de manera natural, de acuerdo a los aspectos considerados como aptos dentro 

de la sociedad.  

Otra definición la plantea Ferreira (2007): “La exclusión social es el mal funcionamiento 

del sistema social, que deja ciertos individuos fuera al no pertenecer en el ideal que la 

sociedad mantiene, sea de un factor económico, político, social o cultural”. (Ferreira, 

2007, p.12). En realidad, la sociedad es un conjunto de personas que actúan en función 

de determinados fines. Así el orden social se obtiene como el resultado de las relaciones 

entre individuos, los que se mueven socialmente de acuerdo a su voluntad y sus 

intereses particulares. La exclusión por parte de la sociedad deja en desventaja a las 

personas con movilidad reducida brindándoles un contexto con obstáculos y 

discriminación, cerrando puertas para su inclusión social.  
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En Argentina actualmente, existen grupos sociales que no son tomados en cuenta al 

momento de diseñar, es decir que son excluidos. Un ejemplo de ellos son las personas 

con discapacidad. Según el Indec (2018), en Argentina un 12,6% de la población total 

presenta algún tipo de discapacidad ya sea auditiva, cognitiva, motora o visual. Esto 

representa que uno de cada diez habitantes es considerado como discapacitado. Dentro 

de ese porcentaje la mayoría afirma sentirse limitado con la oferta de indumentaria en 

las tiendas.  

En Argentina no existen propuestas de diseño que estén pensadas y dirigidas 

exclusivamente hacia este target. Adicionalmente, cabe recalcar que, según un 

relevamiento realizado por Sorondo (2016) profesional del Instituto Nacional de 

Tecnologia Industrial (INTI), observa que las personas con discapacidad no disponen 

de indumentaria adaptada para facilitarles la tarea cotidiana de vestirse o desvestirse 

ya sea por sus propios medios o con la colaboración de alguien más.  

Existen muy pocos fabricantes o comercios que atienden esta necesidad en nuestro 

país. En la búsqueda internacional detectamos que en general la indumentaria 

adaptada no es conocida o no llega a las personas que la necesitan. En territorio 

nacional no se comercializa masivamente porque no resulta un negocio rentable. 

(Sorondo, 2016, s.p.). 

 

Esta carencia de indumentaria pensada en la discapacidad puede explicarse por varios 

factores. En primer lugar, de acuerdo a la CIAI (2018) el fenómeno de fast fashion que 

domina la industria de la moda actual genera este proceso. En efecto, para crear 

indumentaria adaptada para las personas con discapacidad se necesita más tiempo 

para producir la ropa. Los tejidos y técnicas de diseño tienen que ser de calidad para 

asegurar la ropa sea práctica y cumpla con su propósito. Esto implica ralentizar los 

procesos productivos, optar por una moldería no convencional y priorizar la 

funcionalidad de la prenda. Por otra parte, actualmente, las marcas de indumentaria 

existentes tanto para hombre como para mujer elijen para qué público son dirigidos sus 

diseños y se basan en una moldería para un cuerpo ideal fundados en estereotipos de 
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belleza ideal. Son cuerpos de talla chica, delgados, simétricos, estándares, dejando de 

lado y discriminando gran parte de la sociedad que no cumplen con aquellos requisitos. 

En la actualidad, ninguna marca en Argentina ofrece ropa pensada para personas con 

un cuerpo diferente, con limitaciones, o discapacidades de cualquier índole. Los cuerpos 

de las personas que presentan alguna discapacidad motriz son diferentes, tienen 

distintas necesidades, que no están investigadas en el área de la indumentaria en la 

Argentina.  

Los mitos, estereotipos, ideas y prejuicios que están instaladas en el imaginario 

colectivo son todavía hoy muy fuertes y difíciles de erradicar. Uno de ellos es que al 

tener discapacidad la imagen o la apariencia física pasan a ocupar un segundo plano. 

“La gente cree, erróneamente, que al no ajustarte a la norma o al ser diferente 

físicamente, le restas importancia al aspecto físico”. (Valori, 2010, p.1). Las personas 

con discapacidad también le brindan importancia a la imagen por lo cual deben estar en 

igualdad de oportunidades en el área de indumentaria y belleza. Se deben estudiar y 

cumplir cada una de sus necesidades específicas para no seguir fomentando la 

exclusión y la carencia de participación del entorno social. Se debe recordar que la 

vestimenta es la herramienta por la cual se conoce la identidad de una persona. Limitar 

la oferta textil equivale a crear un proceso en el cual las personas con discapacidad no 

puedan demostrar su identidad. La sociedad es quien define la identidad y la 

desigualdad de un discapacitado, llevándolos así a la exclusión.  

Siguiendo la misma línea es relevante mencionar que según el Sarondo (2016), existe 

una demanda creciente de indumentaria para personas con cuerpos con capacidades 

diferentes que necesitan de una moldería basada en sus necesidades específicas. 

Principalmente para personas con reducción de extremidades tanto superiores como 

inferiores que les brinde la mayor comodidad y autonomía posible al vestirse. A su vez 

que ayude a fomentar su inclusión social e igualdad, y así también mejorar su calidad 

de vida.  
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Vestir representa un elemento básico en la sociedad por lo cual debe ser pensada para 

todos sus individuos independientemente de sus condiciones físicas o psicológicas. 

Como se mencionó en el punto anterior, el vestir es una acción que permite integrarse 

a una persona en una sociedad, es la representación de su identidad propia por lo cual, 

al verse limitado, este segmento carece de inserción social. Como lo menciona Entwistle 

(2002), “La moda está pensada para el cuerpo: es creada, promocionada y llevada por 

el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este último es el que ha de ir vestido en casi 

todos los encuentros sociales” (p.12). La acción de vestir se basa principalmente en 

cubrir el cuerpo, es un hecho básico de la vida social. Además, cada uno de los 

individuos de una sociedad tiene un cuerpo diferente, con distinta contextura, peso, 

medidas y altura.  

Es necesario conocer por completo al cuerpo que se quiere vestir, sus movimientos, 

contextura y como está compuesto el mismo. Así es posible detectar de forma correcta, 

los inconvenientes que se generan cuando la persona no utiliza prendas adecuadas 

para su cuerpo. Se debe lograr la mayor autonomía posible para la persona 

discapacitada, así no debe depender de una persona no discapacitada para vestirse de 

manera que pueda utilizar cualquier prenda al igual que una persona que no tiene 

discapacidad. Esta visión supone enfatizar en la autonomía la integración, la igualdad, 

y la inclusión social.  

De esta manera, se demuestra que actualmente en Argentina, la indumentaria es un 

factor de exclusión para las personas con algún tipo de discapacidad. Al no existir 

propuestas que se adapten a este segmento exclusivamente los mismos pueden 

sentirse discriminados por lo cual resulta muy relevante crear una propuesta que 

responda a las necesidades específicas de este segmento en particular.  

Como conclusión de este primer capítulo, vale mencionar en primer lugar que el lenguaje 

de diseño como tal incluye todos los elementos y recursos de diseño estéticos que 

comunican valores y significados que permiten a un usuario expresar su identidad frente 
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a la sociedad. La indumentaria es un conjunto de signos pensados estratégicamente 

por el diseñador y portan un significado que alega emociones y experiencias en quien 

porta las prendas. A lo largo del capítulo se puso énfasis en los usuarios discapacitados 

que, aunque tienen el mismo derecho de vestirse y atravesar por sensaciones positivas 

gracias a la vestimenta se encuentran excluidos en lo referente al diseño de modas. Sin 

embargo, son un grupo con necesidades y características propias que deben ser 

estudiadas en profundidad por los diseñadores de moda para de esta manera lograr 

incluir a estas minorías dentro de la indumentaria y que puedan realmente ejercer su 

derecho a vestirse con prendas adaptadas a cada uno de sus cuerpos sin que el vestir 

se convierta en un limitante. Es allí donde el diseñador tiene una responsabilidad social 

con estos usuarios ya que es el encargado de replantear y transgredir los cánones 

preestablecidos por la sociedad que dictaminan sobre la vestimenta dirigida a personas 

con discapacidad, las cuales en la actualidad carecen de diseño y de funcionalidad en 

cuanto a moldería, detalles constructivos y morfología. El diseñador al replantear esta 

realidad estará beneficiando a estos grupos y le dará relevancia a un mercado que hasta 

entonces resulta ser poco atractivo para las marcas productoras de ropa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Capítulo 2: Discapacidad desde una primera persona 

A lo largo del capitulo anterior se establecieron las pautas que hacen que la moda no 

sea inclusiva hacia todos sus consumidores. Algunas minorias, en este caso las 

personas con discapacidad se sienten excluidas dentro de la industria del diseño textil 

al existir una escaza oferta de indumentaria adaptada. Sin embargo y al igual que el 

resto de los usuarios, los seres con algún tipo de discapacidad tienen las mismas e 

inclusive mayores necesidades en cuanto a la vestimenta. El vestir forma parte de la 

vida cotidiana de cualquier individuo en la sociedad sin importar su condición física. En 

la actualidad, el mercado de la moda no integra a estos grupos dentro de sus propuestas 

y esto conlleva a la discriminación y a la desigualdad social.  

Según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) 15% de la 

población mundial, padece algún tipo de discapacidad, pero frente a este panorama se 

desarrollan varias problemáticas asociadas a limitaciones que no son solo provienen de 

la poca oferta de marcas de indumentaria dirigida a este target, sino que existen barreras 

también a nivel social, cultural, político y económico las cuales son cada vez más 

imperantes.  

El siguiente capitulo analiza la implicancia que tiene la discapacidad al momento de 

vestir, así como los obstáculos que los usuarios deben enfrentar diariamente en 

sociedad. El objetivo es el de determinar cuales son los factores y condiciones que 

ocasionan la exclusión, como afectan a los individuos con discapacidad y como podrían 

ser resueltos. Al finalizar el capitulo se exponen las características de cómo debería ser 

percibida la discapacidad al momento de vestir basándose en el punto de vista de una 

persona real con movilidad reducida a la cual se ha entrevistado para completar el 

desarrollo de este capítulo. 

 

2.1. ¿Qué implicancia tiene la discapacidad a la hora de vestir? 

 
Para poder analizar este punto en primer lugar es necesario comprender el concepto 

relacionado a la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) 
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este término se designa como aquella limitación que presentan algunas personas a la 

hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede estar provocada por una 

deficiencia física o psíquica. La discapacidad es una problemática que puede afectar al 

individuo desde su nacimiento. Si bien no hay una única causa que desarrolle la 

discapacidad, se puede nombrar algunas recurrentes como los factores genéticos, 

errores congénitos del metabolismo, problemas perinatales, alteraciones en el 

desarrollo embrionario, enfermedades infantiles, déficits ambientales, accidentes de 

tránsito, enfermedades profesionales y accidentes laborales.  

Por otra parte, la OMS (2011) afirma que la discapacidad es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, 

y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad.  

Para profundizar aún más esta temática la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), distingue entre las funciones 

del cuerpo las variables fisiológicas, psicológico y sensoriales y las estructuras del 

cuerpo a los miembros anatómicos del cuerpo. La debilitación en estructura o la función 

corporal se definen como participación de la anomalía, del defecto, de la pérdida o de 

otra desviación significativa de ciertos estándares generalmente aceptados de la 

población, que pueden fluctuar en un cierto plazo impidiendo o limitando la ejecución de 

una tarea o de una acción.  

Como es posible entender existen varios tipos de discapacidad el presente Proyecto de 

Graduación se enfoca en la limitación motora del cuerpo, es decir que se relacionara el 

estudio hacia un tipo de discapacidad física que es aquella que ocurre al faltar o quedar 

muy poca movilidad de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse 

de manera convencional. Particularmente se podrá énfasis en lo que se define según la 
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OMS (2011) como deficiencias del sistema nervioso: “son las parálisis de las 

extremidades inferiores y superiores, paraplejia, tetraplejia y los trastornos que afectan 

la coordinación de los movimientos” (OMS, 2011, s.p.). 

En cuanto a lo relacionado con el vestir se mencionó anteriormente que existe una 

escasez de ofertas de diseño de indumentaria adaptada en Argentina. Esto quiere decir 

que no existe implicancia de la discapacidad al momento de vestir. El INTI (2018) 

desarrolla una investigación sobre esta temática vinculada a la exclusión social y 

determina que: “son muy pocas las instancias de formación profesional en diseño de 

indumentaria en los que se contempla el desarrollo de productos adaptados o 

específicos para personas con alguna discapacidad” (2018, p.12). Esto se explica 

porque según el estudio la institución pudo determinar que no se comercializa de 

manera masiva prendas con la característica de ser inclusiva ya que no se considera un 

negocio rentable. Frente a este panorama este grupo de consumidores recurre a otras 

marcas dirigidas a un público más general y que no se detienen a estudiar a este target 

particular. Dichas marcas serán analizadas en profundidad el siguiente capítulo con la 

finalidad de comprender la falta de oferta existente.  

Como consecuencia del escaso desarrollo que existe en cuanto a diseño y confección 

de tipologías para usuarios con discapacidad se genera una problemática relacionada 

a la dificultad de estas personas para conseguir indumentaria que les resulte funcional, 

estética, confortable, con variedad y sea accesible. Por lo tanto, se genera un proceso 

de exclusión en cuanto a la participación de estos individuos en un acto tan básico con 

es el vestir. Adicionalmente a esta carencia se producen obstáculos a nivel psicológico. 

Como se estableció en el primer capítulo, la vestimenta comunica la identidad de las 

personas y es el medio por el cual un usuario puede experimentar emociones ya sean 

positivas o negativas.  Sin embargo, en el caso particular de este grupo de individuos la 

indumentaria se convierte en un elemento que afecta de forma desfavorable a su 

personalidad. Al no existir propuestas que respondan a las necesidades adecuadas 
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estos usuarios están expuestos a la vulnerabilidad, el miedo y la falta de autoestima ya 

que no logran expresar a la sociedad lo que realmente son.  

Cabe destacar lo expuesto por Nujimovich (2018), dueña de la marca Handy Inclusiva 

en una entrevista realizada por la autora de este PG en donde expone su punto de vista 

personal y desde su propia experiencia en relación a la oferta de ropa para 

discapacitados. Nujimovich fue víctima de un Accidente Cerebrovascular (ACV) en el 

año 2010 y a raíz de ello desarrollo su propia marca de indumentaria adaptada la cual 

será analizada en profundidad mas adelante. Posteriormente a este acontecimiento 

Nujimovich tuvo varias complicaciones en los miembros inferiores de su cuerpo, en su 

brazo, en su cabeza e inclusive en el habla por lo cual tuvo que movilizarse con ayuda 

de una silla de ruedas, bastones y patitas. Su testimonio frente a su etapa de 

rehabilitación es relevante para el desarrollo del presente PG puesto que relata de que 

manera desde el punto de vista terapéutico, el cual supone comprender las necesidades 

vinculadas a este grupo de personas, carece de conocimiento de lo que es la 

indumentaria adaptada. Menciona que como “los kinesiólogos, como los médicos, como 

a todos, no tienen ni idea de que hay ropa para discapacitados, los terapistas 

ocupacionales tampoco” (Comunicación personal, 25 de septiembre 2018). Frente a 

esta realidad Nujimovich decidió mostrar su propuesta de diseño, pero expone que no 

fue tomada en cuenta por el personal médico.  

considero que sería importante que los TO tengan conciencia del significado de 
la ropa adaptada. Si se le pregunta a un TO que significa la ropa para un 
discapacitado te van a decir, que sea funcional, que le levante el autoestima, que 
se pueda vestir solo o casi solo, o con la mínima ayuda, que le de dignidad, que 
sea autosuficiente, pero hasta ahí llegaron. Pero la verdad es que los 
discapacitados se puedan sentir realizados después de vestirse con un talle que 
les calce, sin una camisa de un talle que no les va porque están sentados, o un 
pantalón de jean que se los adaptan pero que no les queda como un jean ya 
preparado para ellos porque tienen muchas cosas que a ellos les entorpecen. 
(Comunicación Personal, 25 de septiembre 2018).  

 

Como consecuencia de lo expuesto, se realizo una segunda entrevista a Yanina Lang, 

terapista ocupacional, en la cual se le preguntó a cerca de las dificultades al momento 
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de vestir para las personas con discapacidad y sobre los atributos que considera que 

las marcas masivas no desarrollan en sus prendas. Lang (2018) considera que las 

marcas de ropa son poco funcionales para personas con dificultades en el vestido, tanto 

por el tipo de tela que utilizan ya que muchas no tienen opciones de prendas con 

elasticidad, y son más bien telas rígidas, así como también por los tipos de prendeduras 

como botones, cierres, cordones, entre otros elementos. (Comunicación personal, 19 

de septiembre 2018). 

Desde este punto de vista se observa que a nivel terapéutico no existe implicancia hacia 

la ropa inclusiva. Los terapistas ocupacionales tienen conocimiento de esta realidad, 

pero no es un tema que sea abordado en profundidad y el cual sea considerado como 

objeto de estudio e investigación. Al igual que Nujimovich existen varios usuarios que 

se sienten inconformes frente a esta realidad, pero su testimonio es necesario para el 

desarrollo de este PG ya que su experiencia tuvo gran repercusión en su vida al punto 

de crear una colección con indumentaria adaptada. Por ende, conoce perfectamente las 

necesidades de una persona discapacitada al momento de vestir. El vínculo de este 

análisis con el presente PG es que al momento de diseñar la colección final se debe 

tener en cuenta que la discapacidad es una condición que acompaña el estilo de vida 

de estos usuarios.  

Siguiendo la misma línea, según Barbosa, Diniz y Santos (2009), “La desventaja social 

vivenciada por las personas con discapacidad no es una sentencia de la naturaleza, 

sino el resultado de un movimiento discursivo de la cultura de la normalidad, que 

describe las deficiencias como impedimentos para la vida social” (p.74). Por lo tanto, es 

ineludible estudiar cada una de las características que se forjan alrededor de este target 

con el objetivo de cambiar esta mentalidad que se origina en el colectivo social la cual 

define a la falta o reducción de movilidad como un limitante. Por el contrario, el deber 

del diseñador será el de adaptar sus propuestas a las condiciones y necesidades de 

cada usuario con el fin de otorgarles una vida digna. Es decir que es relevante y 

prioritario tomar en cuenta que existe menos capacidad de movimiento para una 
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persona minusválida que para una persona saludable y por ende los recursos de diseño 

vinculados a la forma de acceso, la molderia, la simetría, los detalles constructivos, los 

avíos, entre otros elementos deben ser planteados de forma diferente. De esta manera, 

las personas con discapacidad podrán sentir que son aceptadas por la sociedad y sobre 

todo ser integradas como un segmento con necesidades propias que requieren 

indumentos que se adapten a ellas de forma particular.  

La moda actual se encuentra industrializada y fundamentada en la masividad. Además, 

Proyecta sus diseños en base a cuerpos estándar. Solo unos pocos tratan de insertarse 

al mundo de la moda diseñando para aquellos que no responden a los valores promedio. 

Este tipo de moda, excluyente, nace de una producción basada en un tipo de moldería 

convencional con bases estandarizadas. Los usuarios no tradicionales, con 

capacidades diferentes, hoy son ellos los que deben adaptarse a los objetos que la 

industria de la moda propone. (Weiman, 2014, p.9). En efecto, la moldería tradicional 

está pensada y desarrollada para indumentaria para cuerpos que no poseen reducción 

o limitación de las extremidades completas y que pueden realizar cualquier tipo de 

actividad sin ninguna dificultad. Como lo menciona Valori (2010): “El derecho a vestirse 

es uno de los derechos básicos. Es muy importante poder adquirir ropa con estilo y 

adaptada, sin tener que recurrir a hacerles arreglos y adaptaciones”. (Valori, 2010, p.2). 

En efecto se cree erróneamente que para una persona con posibilidades de movimiento 

en la totalidad de su cuerpo es más fácil diseñar ya que su morfología y silueta no ha 

sufrido ningún tipo de alteración mayor más allá del ancho o del largo. Sin embargo, en 

el caso de una persona con discapacidad las modificaciones requieren un mayor grado 

de dificultad.  

2.2. Las barreras para la inclusión más allá de la ropa 

 
En cada sociedad se entiende al individuo como un ser único y a su vez como un ser 

social, que forma parte de una realidad. Según Melendo (2005), cada persona tiene un 

carácter singular que lo convierte en un ser único e irrepetible, con cualidades que lo 
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distinguen y lo definen y que se ven influenciadas por factores internos y externos. Todo 

ser humano es autoconsciente, libre y tiene la capacidad de auto determinarse. Esto 

también incluye a las personas con discapacidad. Sin embargo, el modelo social 

discrimina a las personas con discapacidad por no entenderlas en su totalidad. Se debe 

empezar por entender que una persona con discapacidad es una persona como todas 

las demás, pero con una limitación física, intelectual o sensorial por lo tanto nada justifica 

que sea excluida.  

Como se estableció en el capítulo uno, el entorno sociocultural en el que una persona 

se desenvuelve tiene una fuerte influencia directa sobre ella. En el caso particular de los 

usuarios con discapacidad se enfrentan a limitaciones en la vida cotidiana. Muchas 

veces estos obstáculos no se presentan debido a su propia limitación, si no a las 

limitaciones impuestas por el entorno en el cual viven. El problema principal de todo esto 

es que los usuarios minusválidos se ven obligados a adaptarse a su entorno, mientras 

que el resto de la población no siente la necesidad de adaptar el entorno para ellos; aun 

cuando esto sería lo más lógico y lo más humanitario que se podría hacer. Como lo 

afirma Vera (2012):  

la adaptación no es reciproca y resulta totalmente injusto y contradictorio, ya que 
la adaptación de todos los miembros de una comunidad a las necesidades de 
las personas discapacitadas no sería difícil e incluso traería un beneficio para 
todos. Para las personas sin discapacidad estos cambios nunca presentarían un 
problema; al contrario, se podrían beneficiar al formar una sociedad más justa y 
equitativa. (Vera, 2012, p.45). 
 

Hasta el presente apartado se estableció que una de las barreras a las que refiere el 

presente PG es el vestir. Sin embargo, existen limitantes en otros ámbitos que serán 

analizados a continuación.  

Uno de los elementos más negativos que porta la persona discapacitada es que no 

suelen ser tomados en cuenta sus derechos y sus deberes como ciudadano. Un ejemplo 

donde se puede demostrar este argumento es en el ámbito laboral. 

Actualmente la búsqueda y obtención de empleo es una tarea determinante en la vida 

de toda la población activa. Como lo estipula Cazallas (2008), en el contexto 
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socioeconómico el trabajo genera estabilidad para la vida de los seres humanos. Al 

desarrollar una actividad laboral los individuos pueden tener una independencia 

económica y un sentimiento de beneficio a la sociedad, que aumenta su autoestima por 

medio del reconocimiento social. La actividad profesional resulta ser una tarea que se 

instala en la vida cotidiana de todas las personas permitiendo adquirir solvencia y por lo 

tanto tener una vida digna y acceder a los servicios básicos de subsistencia. De acuerdo 

al Gobierno de la Nación (2018), la Ley 22. 431, dicta que el trabajo es considerado un 

derecho humano fundamental. Toda persona tiene la libertad de elegirlo, en condiciones 

equitativas y satisfactorias, y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo una 

remuneración digna, con protección social y derecho de sindicación. Además, en lo 

referido a las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad anuncia que se reconoce el derecho al 

trabajo en igualdad de condiciones e incluso prohíbe toda forma de discriminación 

dentro de las empresas. Sin embargo, se observa que esta no es una realidad que se 

respeta y que la vida laboral es una barrera para las personas con discapcidad. Uno de 

los problemas más importantes con los que se enfrentan las personas con discapacidad 

es la falta de autonomía y de independencia. Según la Organización Mundial del Trabajo 

(OIT, 2018), las personas con discapacidad representan un 15% de la población mundial 

y alrededor del 80% están en edad de trabajar, pero su derecho a un trabajo decente, 

es con frecuencia denegado. Las personas con discapacidad, en particular las mujeres 

con discapacidad, se enfrentan a enormes barreras actitudinales, físicas y de la 

información que dificultan el disfrute a la igualdad de oportunidades en el mundo del 

trabajo. En comparación con las personas sin discapacidad, las personas con 

discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y 

están en mayor riesgo de una protección social insuficiente la cual es clave para reducir 

la pobreza extrema. (OIT, 2018).  

De acuerdo a este estudio es necesario reflexionar acerca del hecho de que para que 

las personas con discapacidad se puedan integrar a la sociedad es fundamental la 
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integración laboral. El desempeñar una actividad laboral y gozar de un salario, es un 

paso significativo para que las personas con discapacidad puedan tener una mayor 

autonomía y acceso a los derechos básicos como cualquier otra persona. Tanto las 

personas con discapacidad como las personas sin ella deberían poder gozar de los 

beneficios que el trabajo les brinda porque, sin importar la condición física, mental o 

psicológica, la actividad laboral determina la capacidad de un individuo a realizar una 

actividad, no debe pautar diferenciaciones entre trabajadores sino fomentar la igualdad 

y la autodeterminación en cada trabajador para que se supere a diario.  

Otro ejemplo donde no se ve reflejada la igualdad en cuanto a los derechos ciudadanos 

se genera en los establecimientos médicos. Como lo argumenta la OMS (2018), las 

personas con discapacidad tropiezan con una gran variedad de obstáculos cuando 

buscan asistencia sanitaria. Un 53% de las personas con discapacidad no puede 

acceder correctamente a los servicios clínicos. Existen obstáculos físicos vinculados al 

acceso a los centros de salud u hospitales como la mala señalización, las puertas 

estrechas, las escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas de 

estacionamiento inaccesibles. Además, la estructura de los distintos rubros médicos no 

se adapta a las personas con discapacidad. Por ejemplo, es frecuente que las mujeres 

que tienen dificultades para moverse no tengan acceso al tamizaje del cáncer 

cervicouterino o mamario porque las mesas de exploración no se ajustan verticalmente 

y el equipo de mamografía solo puede funcionar con la mujer de pie. (OMS, 2018). 

Adicionalmente, según encuestas realizadas a la población minusválida por 

establecimientos médicos se observa que existe un nivel alto de inconformidad en 

cuanto a la atención recibida por parte del personal e inclusive afirman haber sido 

maltratados o bien atendidos en ultima instancia o directamente no fueron atendidos.  

Adicionalmente cabe mencionar lo expuesto por Lang (2018) en una entrevista de 

autoría propia en la cual se le pregunto a cerca de las barreras relacionadas a la 

inclusión de personas con discapacidad en su vida cotidiana. Menciona que estas 

personas se enfrentan a varias barreras, entre ellas la movilidad, tanto en acceso a 
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equipos acordes a sus necesidades, porque las obras sociales no quieren cubrirles, así 

como contextos no preparados para que puedan transitar o moverse, como veredas 

rotas, ausencia de rampas entre otros elementos. (Comunicación Personal, 19 de 

septiembre 2018).  

Otro de los factores que pueden ser considerados como una barrera que no promueve 

la inclusión de las personas es un fenómeno social llamado reduccionismo. Como lo 

explica Vera (2012): 

muchos consideran que las necesidades de las personas discapacitadas son 
“especiales”; muchos las consideran fijas e inflexibles sin pensar que estas 
necesidades como las de cualquier otro ser humano cambian con el tiempo y 
con el desarrollo de cada persona. Por lo general las necesidades de las 
personas discapacitadas no son valoradas, por lo tanto, estas no pueden ser 
satisfechas efectivamente. (2012, p. 16)  
 

Por lo tanto, se entiende que al no comprender las necesidades particulares de cada 

individuo y que las mismas pueden evolucionar o cambiar se minimizan los menesteres 

de estos usuarios y por lo tanto no logran ser integrados en la sociedad. En este sentido 

resulta relevante comprender que las personas con discapacidad tienen el mismo tipo 

de exigencias que cualquier otra persona como por ejemplo tienen derecho a la higiene, 

la alimentación, el descanso, el ocio, la conformación de vínculos afectivos con otros 

seres, entre otros. En relación a esto, cabe mencionar lo expuesto por Lang (2018) en 

una entrevista de autoría propia en la cual revela que otras de las barreras vinculadas a 

la inclusión de este grupo están relacionadas a las actividades de la vida diaria como la 

higiene, la alimentación, la vestimenta y se explican por la ausencia de adaptabilidad de 

materiales, herramientas y/o del mobiliario. (Comunicación Personal, 19 de septiembre 

2018). Así mismo la OMS (2018) afirma que tan solo entre el 20% y el 40% de las 

personas con discapacidad no ven satisfechas sus necesidades de asistencia en 

relación con las actividades que realizan cotidianamente.  

Como consecuencia de este reduccionismo se genera un fenómeno de dependencia 

hacia los miembros de la familia. En los Estados Unidos, una encuesta efectuada entre 

1.505 adultos no ancianos con discapacidad comprobó que el 42% no podía entrar y 
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salir de la cama -o sentarse y levantarse de una silla- porque no tenía a nadie que le 

ayudara. (OMS, 2011).  Se ha señalado que las instituciones residenciales son 

responsables de la falta de autonomía y la segregación de las personas con 

discapacidad con respecto a la comunidad general por ende la mayor parte del apoyo 

procede de familiares. Sin embargo, se generan problemas intrafamiliares también. 

Carrete (2012) expone que, en primer lugar, en algunas familias sucede que un miembro 

determinado es el que asume la mayor responsabilidad del cuidado de la persona con 

discapacidad mientras que los demás familiares no se implican. Esto provoca estrés en 

la única persona a cargo ya que no posee ayuda por parte de los demás miembros y 

además no tiene el conocimiento profesional adecuado.  Por otra parte, observa que 

dentro de las familias con una persona discapacitada se genera un proceso de falta de 

tiempo recreativo de la familia y de la persona con discapacidad ya que no posee las 

mismas capacidades físicas y la vida familiar gira alrededor de ella únicamente.  

Siguiendo la línea del punto anterior, y acrecentado por sentimientos como vergüenza 

o culpa, la familia con un miembro con discapacidad puede aislarse, lo que deteriora su 

capacidad de sostén y empeora la salud mental de la persona discapacitada. (Carrete, 

2012).  

La clave está en entender que las necesidades son las mismas, pero en algunos casos 

se deben satisfacer mediante métodos distintos. Como lo expone Aguilar (2007) los 

reduccionismos son una barrera que no permiten solucionar la problemática de la 

discapacidad, al minimizar o generalizar las necesidades no se está aportando algo 

positivo por el contrario es la falta de investigación de las necesidades particulares de 

este grupo de individuos lo que genera una mayor exclusión social.  

Por otra parte, cabe recalcar que las discapacidades están tan estigmatizadas que el 

ciudadano común por lo general prefiere no involucrarse con ellas. Vera (2012) explica 

que este alejamiento sucede por la falta de reconocimiento del problema, por la 

ignorancia con respecto al tema y la falta de contacto entre las personas con 

discapacidad y las personas sin discapacidad. Es por esto que se tiende a la negación 
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de las personas que son distintas de algún modo. Las personas con discapacidad y sus 

familias son personas discriminadas y aisladas con respecto al resto de la ciudadanía, 

por el simple hecho de ser distintos. La negación obliga a los discapacitados a ajustarse 

a una estructura que no está pensada para ellos, ya que no responde a sus 

necesidades. Lamentablemente no tienen más alternativa que acoplarse a un sistema, 

un entorno y una sociedad que no es la ideal para ellos. Esto en muchos casos implica 

una negación de sus propias necesidades, lo que se puede llamar una autonegación. 

Aguilar (2007) afirma: “Es muy poco común que las personas con discapacidad se 

reconozcan a sí mismas como discapacitadas” (2007, p.8). Esto es así porque las 

connotaciones asociadas al concepto de discapacidad resultan casi siempre negativas 

o peyorativas y los individuos con discapacidad sienten la discriminación y la 

marginación hacia este grupo, por lo que no aceptan formar parte del mismo. 

la discapacidad, en general, a pesar de que es una condición inherente al ser 

humano es algo que toma tiempo de aceptar, por las connotaciones negativas que 

le rodean. En algunos casos no se acepta nunca, a pesar de las apariencias. (Del 

Águila, 2007, p.19) 

 

Como consecuencia de este fenómeno la identidad de estas personas se ve seriamente 

afectada; las personas discapacitadas tienen problemas para aceptarse a sí mismos, lo 

que conlleva a su vez a tener problemas para aceptarse como parte de un grupo. Las 

discapacidades físicas, sensoriales y mentales son tan diversas que es difícil 

reconocerlas dentro de un mismo grupo, sobre todo para las personas que son parte de 

él. Cuando una persona se ve a sí mismo como enfermo o minusválido inevitablemente 

se le presenta un problema de identidad y de autoestima en su desenvolvimiento social. 

Esta actitud perjudica a la persona porque de cierto modo se crea una dependencia que 

influye en su carácter, haciéndolo más inseguro y menos independiente en sus 

relaciones sociales y otros aspectos de su vida. 

Para finalizar este punto es relevante la reflexión planteada por Vera (2012) quien 

argumenta que, no es sólo la persona discapacitada la que tiene que acoplarse, sino 

también la sociedad y el entorno deben adaptarse al individuo limitado. La discapacidad 
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involucra varios cambios importantes en la vida de las personas. Sin embargo, estos 

cambios no deben ser un motivo para la discriminación y la marginación de las personas 

con movilidad reducida. Los cambios no solamente afectan a la persona con 

discapacidad, sino a todas las personas que la rodean. Es muy difícil, casi imposible, 

que una persona discapacitada se adapte por su cuenta y sin problemas a los cambios 

y las modificaciones que su condición supone. El resto de la sociedad debe tener una 

participación activa en las modificaciones, tanto físicas como sociales, para facilitar la 

inclusión de las personas con discapacidad a la vida diaria; es precisamente este 

aspecto de participación e integración el que se plantea en el modelo social. Las 

personas con discapacidad no deben enfrentar su condición individualmente, si no que 

el resto de la comunidad también debería cooperar en mejorar el entorno y las 

relaciones. Es fundamental entender que una persona puede tener una condición que 

le pone ciertas limitaciones, pero esta condición solo se convierte en una discapacidad 

cuando se encuentra con barreras en el ambiente físico o social en el cual se 

desenvuelve. Entonces, el modelo social es el que da pie a resaltar precisamente que 

la discapacidad se arma, se modela, se expande en el proceso dinámico del 

funcionamiento humano en relación con los factores ambientales, es decir, los que 

constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en que las personas viven y conducen 

sus vidas.  

2.3. Diseño inclusivo como solución 

 
El vestuario, es un medio que puede posibilitar una mejoría de la calidad de vida de las 

personas, mediante lo que se llama diseño inclusivo, al ser una manera de facilitarles a 

las personas la realización de actividades que se les presentan en el día a día. Es así, 

como se abordará el término diseño inclusivo, el cual no se encuentra en las diferentes 

áreas del conocimiento de forma conjunta.  Diseñar “Es un estado del espíritu, una 

disciplina que busca armonizar el entorno humano, desde la concepción de los objetos 

corrientes hasta la urbanización” (Souriau, 1998, p.454). Lo que, para la Ciencias 
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Humanas, es considerado como la creación de bienes de consumo y de equipo 

producido en serie (Thines y Lempereur, 1975). Estos autores tienen en común en 

mencionar que el diseño se encarga de la creación de objetos para la sociedad. Anna 

Calvera, en su libro De lo bello de las cosas, menciona este concepto:  

El diseño no es una actividad final, arte-finalista, que se ocupa de dar forma y 
apariencia estética eso era estilismo en buena teoría del diseño, sino un proceso 
complejo que participa en la decisión de un producto desde su misma esencia, 
desde el planteamiento inicial. Es una actividad estructural estratégicamente 
decisiva en una economía, como la actual, donde los factores clave van más allá 
del carácter funcional o servicial de los utensilios y lo que se compra y vende son 
sensaciones, experiencias, valores e incluso signos imaginarios. (Calvera, 2015, 
p.9).  

 
Como se menciona anteriormente, del diseño, dependen otros aspectos, ya que es 

adaptar el entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas del hombre, que en 

algunas ocasiones son determinadas por el mercado (Lobach, 2011, p.61). El diseñador 

debe analizar y observar las necesidades o demandas del usuario, para generar 

requerimientos estéticos, comunicativos, operativos, funcionales, técnicos y productivos 

del producto, es decir, las especificaciones del diseño, de esto parte la propuesta de 

diseño, ya que identificando los elementos fundamentales que se puedan adaptar a las 

capacidades físicas y cognitivas, se puede llegar a solucionar las necesidades 

presentadas por el usuario (Sevilla, 2011). Morales, a diferencia de lo planteado por 

Sevilla, reconoce dentro del diseño dos ámbitos: el utilitario y el afectivo-emocional, es 

decir lo que corresponde a lo estético. Según Frascara,:  

el diseño se define como una actividad abstracta que implica programar, 
proyectar, coordinar y se incluye una lista de factores materiales y humanos, 
para traducir lo invisible en visible, en este, hay que tener juicios de valor, 
aplicaciones de conocimiento, adquisición de nuevos conocimientos, uso de 
intuiciones educadas y toma de decisiones (Frascara, 2017, p.15).  
 

Es así como deja claro que el diseño está compuesto por tres procesos fundamentales: 

la creatividad, la investigación y la materialización. Para comprender con mayor facilidad 

sobre el diseño, se indaga acerca de los objetos de diseño, estos son mensajes 

objetuales que hacen parte de nuestro entorno, son producto de nuestra intervención 

en la naturaleza, en ellos forma función y trabajo de grado. “Los objetos de diseño 
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producen, transmiten y preservan información, comunican y significan” (Morales, 2015, 

p.10). Así mismo, para Bonsiepe (2015), los productos de diseño, muestran su uso en 

el momento en que el humano experimenta con ellos, observándose así un fenómeno 

sensible, en donde se puede tener una experiencia visual, acústica, táctil y simbólica. 

Es así como se observa que la cultura, es un factor determinante en el diseño, ya que 

depende de este aspecto, las características que el objeto de diseño pueda tener.  

Es así como plantea que el diseño debe hacer un acercamiento holístico para que se 

tenga en cuenta la diversidad humana y se genere una responsabilidad frente a las 

necesidades que presentan estas personas, mencionando que algunos grupos han 

tenido la iniciativa de la inclusión como el European Institute for Design and Disability 

quienes afirman que: “…el diseño debe tener en cuenta la diversidad humana, la 

inclusión y la igualdad” (EIDD, 2011, p.25). La inclusión, se relaciona con el término de 

equidad, los sinónimos de esta palabra son: englobar, contener y abarcar algo o alguien 

dentro de un espacio o una circunstancia específica. Este concepto, es utilizado para 

generar algún beneficio a un grupo social en específico. Según Macias y Salas (2017),  

la inclusión es una ventaja, la cual facilita la igualdad de trabajo de grado posibilidades 

para gozar de los derechos sociales, para que todos tengan las oportunidades 

equitativas y los recursos necesarios para participar en los diferentes ámbitos en la vida, 

lo que genera un bienestar para todos como sociedad.  

Al tener conocimiento sobre los dos términos anteriores, diseño e inclusión, se aborda 

sobre la definición de diseño inclusivo, el cual ha sido definido por British Standards 

Institution (2005) como: “el diseño de productos o servicios, los cuales van dirigidos a 

personas con la más amplia gama de habilidades, dentro de la más amplia gama de 

situaciones, sin necesidad de recurrir a adaptaciones o diseños especiales” (British 

Standards Institution citado por Sevilla, 2011, p.46). Por ende, es posible decir que este 

aspecto del diseño se basa en crear productos que tengan en cuenta las necesidades 

de las personas, sin importar las diferencias físicas o cognitivas, para crear productos 

masivos que puedan ser utilizados por la mayoría de personas posibles. En algunas 
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ocasiones, también es llamado como diseño universal, ya que su significado se 

relaciona con el diseño inclusivo, debido a que es una orientación para que se genere 

el diseño con responsabilidad, apoya el modelo de diseño que debe tener en cuenta la 

diversidad humana, la inclusión y la igualdad con el fin de que todo los objetos o 

espacios sean diseñados para la mayor cantidad de usuarios, sin importar las 

condiciones físicas o cognitivas en las que se encuentren. De esta manera, el diseño 

tiene otro enfoque, en el cual son incluidas las personas en situación de discapacidad y 

son vistos como usuarios.   

Sevilla (2014) plantea siete principios para llevar a cabo un diseño universal, los cuales 

son: el uso equiparable, uso flexible, simple e intuitivo, información perceptible, con 

tolerancia al error o minimizar riegos de accidentes, que exija poco esfuerzo físico y un 

tamaño ideal para el acceso y uso. Al relacionarse este término con la discapacidad, 

también es posible hablar sobre el diseño adaptado, el cual se centra en las 

modificaciones realizadas a productos genéricos, para que puedan ser utilizados por 

personas que se encuentran con alguna limitación física o cognitiva, Sevilla (2014)  lo 

define como personalización masiva, ya que cada persona cuenta con necesidades 

específicas, visto esto como una ventaja, debido a que se individualiza el producto y 

este cuenta con una flexibilidad, lo también se puede nombrar, como un diseño 

accesible (Sevilla, 2011). El diseño inclusivo, produce un impacto de un producto sobre 

los usuarios, lo que al mismo tiempo, es denominado como diseño socialmente 

responsable, ya que se realiza, pesando en las necesidades de los usuarios, como en 

las necesidades de la comunidad en general, formando un cambio social de manera 

positiva a través del diseño de productos o de espacios accesibles, abordando las 

diferentes disciplinas del diseño: industrial, gráfico, de vestuario y la arquitectura, ya que 

según Sevilla, se han observado falencias en diferentes ámbitos: “La verdadera reflexión 

acerca de la responsabilidad social del diseño, recién empieza a revelar su efectivo 

impacto en sociedades con grandes falencias en factores como lo social, lo económico, 

lo cultural, etc.” (Sevilla, 2011, p.10). Este autor, menciona los principios y valores del 
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diseño socialmente responsable, enfocado en la discapacidad, los cuales son: dignificar 

el usuario, brindar seguridad, ofrecer un producto que se adapte, participación del 

usuario en el proceso de diseño, que sean asequibles y sostenibles. Es así como se 

identifican los términos relacionados con el diseño inclusivo, los cuales son: diseño 

universal, diseño adaptado y el diseño socialmente responsable, es el que va ligado al 

impacto que tiene el diseño inclusivo, debido a que se basa en solucionar las 

necesidades de las personas que se encuentran con alguna discapacidad, con el fin de 

mejorar su estilo de vida y el de la sociedad en general. El panorama anteriormente 

estudiado referido a la falta de implicancia de la discapacidad al momento de diseñar 

genera la interrogante de cuáles serían los factores que debe portar una colección para 

responder correctamente a las necesidades específicas de este grupo de personas con 

condiciones diferentes. Resulta fundamental otorgarles a estos usuarios un estilo de 

vida digno.  

Por su parte, Quinn (2012) relaciona el diseño inclusivo con la dignidad humana. Se 

resume a la idea de que todas las personas sean respetadas y valoradas en la sociedad, 

sin embargo, en la práctica, los individuos son considerados por otras personas de 

acuerdo a la utilidad que les puedan ofrecer. Si la capacidad de desenvolverse con 

libertad y aportar algo relevante se ve truncada por una limitación física por lo tanto el 

valor como ser humano tiende a disminuir. (Quinn, s.f.). Cabe reflexionar de acuerdo a 

lo estipulado que todas las personas poseen, no solo un valor específico inapreciable, 

sino también que son básicamente iguales en lo que se refiere a su valor, más allá de 

cualquier diversidad física, psíquica, mental o sensorial. Por lo tanto, esta igualdad 

referida a la dignidad de cada persona debe poder ser expresa también en la 

indumentaria. Es deber del diseñador estudiar en profundidad a cada usuario y 

comprender las necesidades particulares del mismo ya que solo de esa manera se 

podrá satisfacer y sobre todo percibir el diseño de manera que ninguna minoría se sienta 

excluida. Para concluir este punto es posible expresar que, por medio de la disciplina 
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del diseño de indumentaria, es posible realizar prendas que solucionen las falencias que 

se presentan en diferentes ámbitos para las personas con discapacidad.  

Como conclusión de este segundo capítulo, cabe reflexionar sobre la falta de implicancia 

de la discapacidad en la indumentaria en la actualidad y sus consecuencias en la 

cotidianidad de estos usuarios. La carencia de propuestas adaptadas a personas con 

necesidades diferentes, así como la falta de investigación por parte de los terapistas 

ocupacionales y personal del rubro medico se traduce en la exclusión social de los 

mismos. Adicionalmente, existen barreras más allá del acto de vestir que no facilitan la 

calidad de vida de este grupo como por ejemplo la falta de oportunidades laborales, la 

asistencia médica de baja calidad, los factores asociados al reduccionismo y 

estandarización, la discriminación social que afectan física y psicológicamente a las 

personas con discapacidad. El desarrollo de este Proyecto de Graduación se enfoca en 

la creación de una colección adaptada para el usuario en cuestión con la finalidad de 

integrar una propuesta que favorezca al estilo de vida cotidiano de las personas con 

movilidad reducida desde el punto de vista de la indumentaria y que permita incluir a 

estos individuos con necesidades específicas en la sociedad. 
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Capítulo 3: Mirada crítica sobre el mercado pertinente  

El mercado textil dirige sus propuestas a una diversidad de usuarios. Sin embargo, el 

presente Proyecto de Grado estudia un segmento especifico que son las personas con 

discapacidad motora. En el presente capítulo se investigarán algunas de las marcas 

enfocadas al diseño inclusivo con el fin de integrar a toda la diversidad de seres 

existentes sin tener en cuenta sus limitaciones físicas. Por otra parte, se desarrolla el 

concepto de indumentaria adaptada con la finalidad de concientizar a cerca de la 

inclusión y la igualdad social. Se dejará entrever que la inclusión está directamente 

ligada con la calidad de vida que tiene una persona y por lo tanto el proceso creativo de 

diseño tradicional de diseño debe ser replanteado y adaptado a las personas con 

condiciones diferentes.  

3.1. Estudio de la discapacidad  

 
Desde 1990 la Organización de las Naciones Unidas determino la palabra discapacidad 

para eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población 

mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial. De igual forma, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, define 

la discapacidad como: “Deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, 

que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 1990, p.3). En 

congruencia con lo establecido en los acuerdos internacionales y ahora en la sociedad 

argentina, es adecuado decir personas con discapacidad.  En cambio, los términos 

personas con capacidades diferentes o personas especiales no cuentan con 

fundamento etimológico, médico, académico, que los sustente. (Diario el Universo, 

2010).  

La persona con discapacidad es definida conceptualmente de acuerdo con la legislación 

como: 
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toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 
hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, 
sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, en la proporción que establezca el Reglamento (Ley orgánica de 
discapacidades, 2012).  

Jaume (2010), menciona que al menos el 10% de la humanidad sufre de algún tipo de 

discapacidad en cualquiera de sus manifestaciones, física, sensorial o intelectual, 

Normalmente las discapacidades se originan debido a una enfermedad, herida, 

traumatismo, o condiciones congénitas o de desarrollo, siendo, los causales los 

congénitos es decir problemas de tipo genético y los que se producen en período 

gestacional,  problemas en el parto como traumatismos o parto prolongado, adquiridos 

como accidentes de tráfico, domésticos, de ocio, laborales, desencadenadas por otro 

tipo de enfermedades y por un proceso degenerativo derivados de la edad. (Jaume 

2010).  

Así mismo pueden ser clasificadas como psíquica, sensorial, intelectual o física. La 

discapacidad psíquica, la sufren las personas que tienen alteraciones de orden 

neurológico además de los trastornos cerebrales. Discapacidad sensorial es referida a 

aquellos individuos que tienen deficiencias visuales, y muy específicamente a las 

personas con algún tipo de sordera, a quienes se les dificulta comunicarse. La 

discapacidad intelectual ocurre por la reducción de las habilidades mentales como el 

lenguaje, inteligencia y aprendizaje, consideradas como superiores y adicionalmente las 

funciones motoras, integran el grupo de las discapacidades intelectuales. La 

discapacidad física, como corresponde al estudio en cuestión, es necesario enfocar el 

tratamiento teórico en la discapacidad física o psicomotora, la misma que es definida de 

acuerdo con Jácome (2014) como “la clasificación que cuenta con las alteraciones más 

frecuentes, las cuales son secuelas de la poliomielitis, lesión medular (paraplejia y 

cuadraplejia) y amputaciones, en general”. (Jácome, 2014, p.13). 

Vale rescatar que las lesiones, a las que se refiere el reporte analizado, tienen que ver, 

en gran proporción, con enfermedades del esqueleto, y extremidades, por lo que el 
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diseño de indumentaria para este segmento del mercado deberá considerar este tipo de 

variables para satisfacerlas de una manera técnica.  

Los principales tipos de discapacidad física son la monoplejía, la paraplejia, la 

tetraplejia, la hemiplejia, la espina bífida, la distrofia muscular, la parálisis cerebral y la 

amputación. (Jacome 2014).  

 

3.1.1. Medidas antropométricas  

 
Para poder cumplir con el objetivo del PG resulta pertinente analizar las necesidades 

específicas de estos usuarios. Para Groney (2007), las dimensiones en el ser humano 

sufren importantes variaciones dependiendo del sexo, la raza y en muchos casos hasta 

del nivel económico. Para poder realizar una correcta investigación se recurre a la 

disciplina de la antropometría. Por ello la ciencia conocida como Antropometría, se 

encarga de investigar, recopilar y analizar los datos que tienen relación directa con las 

dimensiones humanas, definida textualmente la antropometría podría ser la medida del 

hombre, y la sub rama de la antropología biológica o física que estudia las medidas del 

hombre. Se refiere al estudio de dimensiones y medidas humanas con el propósito de 

comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre sus razas y sub razas. 

La antropometría cumple una función importante en el diseño de la industria, de diseño 

de vestuario, donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas 

corporales de la población para optimizar los productos. (Groney, 2007). Con respecto 

a esto vale la pena recalcar que las medidas varían dependiendo si la persona esta de 

pie o sentada, si porta un bastón, férula o esta en silla de ruedas. Frente a esta realidad 

también se puede determinar ciertas zonas de mayor desgaste y fricción. En un estudio 

practico realizado por Pazmiño (2017), fue posible determinar que las zonas de mayor 

desgaste son los muslos, en el caso de las personas en la silla de ruedas, las rodillas y 

codos que al tener movilidad reducida los usuarios deben idearse para encontrar otros 

puntos de apoyo y la espalda ya que por lo general pasan la mayor parte del tiempo 

sentados o acostados.  
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3.2 En qué consiste la indumentaria adaptada  

 
Las desventajas y desigualdades estudiadas a lo largo del presente PG, con las que 

viven las personas con discapacidad no solo se deben a su condición sino también, a la 

falta de oportunidades por parte de la sociedad. Storni (2015) afirma que: “La persona 

discapacitada necesita apoyo de la sociedad, sentirse incluido, teniendo las mismas 

oportunidades que las personas no discapacitadas. Buscan el apoyo e integración social 

en la vida cotidiana” (2015, p. 58). A su vez, Saltzman (2004), afirma que “habitar como 

acción humana implica un conjunto de conductas, comportamientos, modos de 

interactuar con los otros y con el entorno, por lo tanto, de definir aquello que llamamos 

vida cotidiana” (2004, p.9). De acuerdo a lo estipulado por ambos autores resulta 

imperante comprender que la falta de oferta de indumentaria no se debe a que el 

mercado enfocado a personas con discapacidad no sea atractivo o no represente 

ganancias para las empresas por la condición de este target. Por el contrario, es deber 

de los diseñadores crear nuevos patrones y siluetas que se adapten a toda la variedad 

de usuarios existentes que tienen derecho a vestir. Son ellos que deben dar el ejemplo 

de crear ropa adaptada que fomente a la inclusión social y que rompa con el paradigma 

de que al tener un tipo de discapacidad una persona no puede portar indumentaria con 

diseño y estética. Respecto a ello, Testa y Saviolo, dilucidan que “la creatividad del 

diseñador necesita dirigirse cada vez más a satisfacer necesidades de mercado 

concretas. Ello implica una mayor complejidad respecto al pasado y hace todavía más 

decisivo el tema de la gestión de la creatividad”. (2012, p.39). Esta cita remite al capítulo 

anterior en donde se estableció que para que una prenda cumpla con las características 

requeridas por el usuario, es decir que tenga una utilidad debe responder a las 

necesidades particulares de cada usuario. El rol del diseñador es imprescindible para 

satisfacer dichos menesteres de un mercado concreto como es el de las usuarias con 

discapacidad motora y generar diseños funcionales que tengan en cuenta el cuerpo del 

consumidor.  

Para poder diseñar teniendo en cuenta todos estos factores surge el concepto de 
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indumentaria adaptada. De acuerdo al INTI (2018) la misma es ropa diseñada 

específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para vestirse 

debido a una discapacidad o debido al impedimento para realizar los movimientos 

requeridos para la tarea. Por lo tanto, se entiende que desarrollar prendas inclusivas 

comprenda crear tipologías que sepan moldearse al estilo de vida particular de estos 

usuarios los cuales se encuentran limitados móvilmente.  

Es relevante analizar lo referido al estilo de vida de una persona y a las tareas de la vida 

cotidiana que remite a rutinas a las que habitualmente no se les presta atención y pasan 

inadvertidas. Sin embargo, para una persona con movilidad reducida estas actividades 

diarias expresan una dificultad. De esta manera Shalock (2002) expresa que el concepto 

de sensibilización que nos aporta un punto de referencia y guía desde la perspectiva del 

individuo, focalizándose en la persona y en su ambiente; un constructo social que se 

emplea como un principio general para mejorar la calidad de vida que percibe una 

persona. Las categorías de la calidad de vida que se deben medir incluyendo las ocho 

dimensiones nucleares como son el bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, independencia, integración en 

la comunidad, y derechos. (Shalock, 2002).  

El autor continúa su análisis al estudiar ocho dimensiones que permiten medir el nivel 

de calidad de vida que tiene una persona. En primer lugar, el bienestar emocional 

incluye la seguridad que se relaciona con el concepto que tiene la persona de sí misma, 

espiritualidad, y felicidad, siguiendo por las relaciones interpersonales como la intimidad 

con uno mismo, el afecto, la familia, amigos y apoyos, el bienestar material hace 

referencia al trabajo, al status económico, y las propias posesiones que tiene la persona. 

A su vez el desarrollo personal como las habilidades, educación, competencia personal, 

metas que quiere lograr la persona, siguiendo por el bienestar físico haciendo referencia 

a la salud, nutrición, ocio, movilidad, y embellecimiento propio, la independencia para la 

toma de decisiones se relaciona con la autonomía, las elecciones, y el control personal. 

Luego se encuentra la integración social, como es la aceptación, los roles, el apoyo por 
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parte de la misma, y oportunidades que se le brinda a la persona, y por último los 

derechos, en este caso los derechos por la discapacidad. (Shalock, 2002). 

La relevancia del análisis precedente radica en que, en cuanto al diseño de una 

colección, se debe tomar en cuenta que para el caso particular de los consumidores con 

discapacidad las prendas deben responder al hecho de mantener una calidad de vida 

digna y no a perjudicar al usuario. El diseñador, antes de realizar una propuesta debe 

poner el foco en todos los movimientos que requieren las tareas cotidianas como 

desplazarse, vestirse, sujetar objetos, sentarse, pararse, entre muchos más ejemplos. 

Es importante recordar que para un individuo con discapacidad estas tareas se le 

dificultan por lo tanto es de gran utilidad encontrar formas de que las tipologías 

diseñadas se adapten a la forma particular en que estos usuarios realizan estas 

actividades cotidianas ya que difieren de como una persona que no tiene movilidad 

reducida lo haría.  

Por lo tanto, el apoyo y la inclusión desde el punto de vista de la indumentaria que se 

busca brindar con este Proyecto de Graduación se genera a partir del desarrollo de una 

colección capsula, con prendas adaptadas femeninas que este pensada en usuarias 

que realizan actividades cotidianas según su condición física. Mediante los materiales, 

avíos, accesos a la prenda, molderia, detalles constructivos diseñados y localizados 

estratégicamente se puede brindar mayor funcionalidad y comodidad a quien porte las 

prendas. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida del mismo dentro del contexto 

social. De esta manera se estaría fomentando al diseño inclusivo.  

Llevando estos conceptos a la práctica cabe mencionar a Nujimovich (2018), dueña de 

la marca Handy Inclusiva quien en una entrevista de autoría propia afirma que una de 

las características en las cuales se basa su marca y según su experiencia propia, es 

que la indumentaria es pensada para que los usuarios puedan salir a pasear, puedan 

salir a comer, que sean libres y la ropa sea un puente de sanación para ellos. Es decir, 

que la ropa sea lo que los hace sentirse bien arreglados, sea con un jean o sea con una 
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remera, y que le dan ganas de salir a la vida. (Comunicación personal, 2018, 25 de 

septiembre).  

Por su parte, Lang (2018) también en la entrevista realizada por la autora del presente 

PG, expone que para que una marca de ropa pueda ser considerada como ortopédica 

o apta para personas con discapacidad debería ser fácil de poner en relación a la tela, 

es decir que permita estirarse fácilmente, sea agradable al tacto, y debería presentar 

diferentes opciones en relación a las prendeduras o cerramientos. Por ejemplo, un 

pantalón con cierre y un botón en su lugar podría tener velcro o directamente elástico 

en la cintura; los botones de una camisa o campera podrían ser más accesibles en 

relación al tamaño al ser remplazados por botones grandes e imantados o con velcro 

internamente y estar cosidos por fuera para respetar el factor estético. En cuanto a las 

zapatillas, también podrían tener velcro o cordones elásticos que no necesiten atarse o 

cierres y los cintos podrían tener broche imantado. Afirma que de esa manera se 

beneficiarían las personas con discapacidad ya que les cambiaría la calidad de vida 

porque podrían elegir lo que les gusta dentro de una variedad de opciones, como lo 

hacen la mayoría de las personas y podrían ser más independientes sin requerir de 

tanta asistencia de terceros lo que sin duda impactaría en su autoestima y motivación. 

Además, afirma que “creceríamos mucho como sociedad si las marcas de ropa podrían 

pensar en inclusión”. (Comunicación personal, 10 de septiembre 2018).  

Por lo tanto, y de acuerdo a los dos casos expuestos, se podría afirmar que adaptar las 

prendas de uso cotidiano generaría no solo una mejor calidad de vida para las personas 

con discapacidad, sino que además fomentaría a que las mismas se sientan incluidas 

dentro de la sociedad. El conjunto de estas características particulares referidas a los 

recursos de diseño se ahondará en el capítulo siguiente.  

3.3.  Marcas de indumentaria que trabajan para la inclusión  

 
Debido a las diferentes características de los cuerpos y siluetas que corresponden a un 

usuario con discapacidad existen dificultades para encontrar indumentaria.  Las prendas 



51 
 

que se encuentran en la mayoría de los locales pueden no suelen estar pensadas de 

acuerdo a estas particularidades que presentan sus cuerpos, por lo que en algunas 

situaciones los usuarios tienen que utilizar indumentaria que no se adapta a sus 

cuerpos, prendas que no les son funcionales debido a la falta de opciones. A 

continuación, se analizarán algunas marcas que trabajan desde el diseño inclusivo y se 

las comparara con una de las marcas mas reconocidas a nivel nacional que es Yagmour 

así como también con una línea exclusiva creada por Tommy Hilfiger para personas con 

discapacidad. La relevancia de esta comparación está en analizar que variables son 

pertinentes tomar al momento de diseñar la colección y cuales son las falencias 

existentes en el mercado.  

En primer lugar, se encuentra la marca Handy Inclusiva creada por Miriam Nujimovich. 

La marca se originó en Argentina después de un accidente cerebro vascular sufrido por 

la dueña el cual le ocasionó la pérdida de las funciones que le permitían caminar y la 

movilidad en sus brazos, así como la disminución de la fluidez al hablar. En una 

entrevista de autoría propia Nujimovich (2018) relata que en un principio la marca se 

había formado con el propósito de hacer ropa para gente como ella, pero desde la 

característica de arreglar o adaptar la indumentaria para resultarle funcional a personas 

que están en cada una de esas situaciones. Posteriormente con la ayuda de una 

modista y luego con una diseñadora textil y una gráfica, Nujimovich fue diseñando 

tipologías propias como jeans, remeras y camperas que tienen velcro y cierres para que 

el usuario pueda ponérselos, abrochárselos o desabrochárselos considerando su 

condición. Este cambio surgió ya que como lo explica en la entrevista la ropa no 

quedaba igual internamente porque hay otras funciones que solo se obtienen creando 

las prendas de cero. (Comunicación Personal, 25 de septiembre 2018).  

El concepto de la marca se basa en otorgarle comodidad, libertad, autonomía, 

confianza, positivismo, deseos de superación y motivación a quienes. Como lo muestra 

la propuesta de Nujimovich, las prendas pueden abrirse y cerrarse sin pedir ayuda. La 

colección consta con pantalones de jean que vienen con la cintura adaptada en la 
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espalda y tiro alto, para dar mayor comodidad en posición sentada. Tienen elástico para 

mayor ajuste; un sistema de cierre fácil con acceso en la cintura y bragueta con velcro 

extra largo; un orificio para uso de sonda; bolsillos accesibles en la parte delantera del 

cuádriceps y presillas interiores reforzadas, que brindan más independencia. También 

tienen bolsita para descargar la orina, o amplitud para quienes usan pañales. Desarrolla 

jeans chupin o skinis para mujeres, para los hombres de corte recto, para los chicos con 

un hilo de acabado ocre, rotos y algunos lavados. Además, la colección consta de buzos, 

remeras, ponchos y cobijas.   

También se prestó atención a la selección de materiales de origen noble como el 

algodón y también utiliza telas de punto con spandex. Handy comercializa online a 

través de su propio portal y en Incubate del Gobierno de la Ciudad 2018. La próxima 

meta de Handy Inclusiva es hacer más modelos como trajes y vestidos y utilizar otros 

tipos de telas como pana y corderoy. Además, se ampliará el target y ya no solo se 

apuntará a personas con discapacidad, sino que incluirá una línea para usuarios en fase 

de postcirugía. 

Otra marca relevante para el desarrollo de este PG es Xeni, creada por Ann Olivier, 

quien tiene esclerosis múltiple y utiliza silla de ruedas diariamente. Ante la falta de 

indumentaria que se adapte a sus necesidades y que a su vez sea moderna y esté a la 

moda, creó una marca de ropa basada en su experiencia personal. Oliver diseña 

indumentaria y accesorios dirigidos para mujeres con discapacidades motrices, en 

donde las prendas están pensadas para la usuaria que utiliza silla de rueda y tiene que 

estar sentada la mayor parte del día. El objetivo es que las personas que presentan 

dificultades al moverse puedan estar cómodas y a la vez luzcan modernas. Xeni 

presenta una mini colección compuesta por dos pantalones, tres modelos de vestidos 

que tienen la opción de ser túnica, una estola, dos capas, un saco y una chaqueta. Para 

cada prenda se ofrecen variantes en la paleta de color, el usuario puede seleccionar en 

cada modelo si prefiere la prenda entera o con un recorte en la parte trasera para que 

tenga mayor comodidad a la hora de sentarse. Además, las prendas se han diseñado 
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con el fin de que el usuario pueda acceder a las mismas de una manera simple, por lo 

que se han eliminado de su colección los cierres, botones y broches debido a las 

dificultades que implican el manipularlos para algunas personas con problemas 

motrices. Estos avíos son reemplazados por botones magnéticos para que la persona 

pueda ganar autonomía y le sea más fácil vestirse sólo o para que el cuidador pueda 

cambiarlo con el mínimo de dificultades. Al estar en una silla de ruedas al usuario se le 

ve la parte superior del cuerpo: los hombros, el busto y los brazos principalmente, es 

por esto que las prendas diseñadas por la marca Xeni centran su atención en estas 

partes específicas del cuerpo humano. Además, en algunas personas el tronco se 

puede haber debilitado debido a la discapacidad, por lo que en algunas prendas se 

introduce la idea de holgarlas en esa zona para ayudar a mejorar la línea de la usuaria. 

También se adaptan los bolsillos y, por ejemplo, en el caso de las chaquetas se 

confeccionan de forma vertical. Esta adaptación sirve para facilitar el uso del mismo 

para personas que utilizan silla de ruedas dado que, al estar sentados, es más simple 

que puedan introducir sus brazos con un bolsillo que se encuentra a 45 grados. En 

cuanto a los pantalones, algunos están diseñados para ocultar las prótesis en caso de 

que el usuario las utilice, además, tienen el tiro más alto en la parte trasera. La moldería 

se realiza para que el dobladillo cuelgue paralelo al suelo cuando la persona se 

encuentra sentada. En cuanto a géneros, la marca Xeni utiliza para materializar sus 

prendas: satén, algodón, jersey, poliéster con elastano, spandex, triacetato, poliamida, 

rayón, lana, nylon y cachemir. (Xeni, 2018). 

Siguiendo la misma línea vale nombrar a la marca Amagi quien actualmente ya no se 

encuentra en el mercado, pero es un ejemplo de moda inclusiva. La misma fue 

desarrollada en La Usina del Arte, una asociación civil sin fines de lucro fundada en el 

año 2002 por un grupo de personas con y sin discapacidades. Su objetivo era crear una 

sociedad sin desigualdades y una de sus principales propuestas es poder instalar la 

temática discapacidad en espacios no tradicionales. La directora y fundadora es Beatriz 

Pellizari, especialista en discapacidad y en gestión de organizaciones sociales. Amagi 
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buscaba facilitar la vida de las personas con discapacidad y hacerlos visibles en la 

sociedad. La empresa no buscaba enriquecerse económicamente con este proyecto, 

sino, ser sustentable y a su vez generar una cadena de trabajo que pueda incorporar 

personas con discapacidad. Amagi significa "libertad" en sumerio, es una de las 

expresiones más antiguas idiomáticas y estaba dirigida a personas con discapacidades 

de entre 15 y 40 años, las prendas principalmente se basaban en facilitar el acceso, 

incorporando aberturas en lugares no convencionales y variantes de avíos que no se 

utilizan habitualmente. (Pellizari, 2012).  

Así mismo, vale mencionar a la marca argentina Yagmour, dirigida a mujeres de entre 

30 y 50 años ya que, aunque es una marca masiva, es una de las más elegidas por las 

usuarias con discapacidad por su variedad de talles, siluetas y textiles que se adaptan 

a las necesidades. Cabe destacar que, aunque es una de las más elegidas por estos 

usuarios carece de tipologías adaptadas específicamente para el grupo estudiado en 

cuestión.  Las prendas van desde el talle 42 al 50 para las prendas top y del 40 al 50 en 

el caso de las tipologías bottom. En cuanto a la moldería, se destaca la variedad de 

modelos para la misma tipología, distintos largos modulares y recursos de diseño como 

frunces, volados y recortes que enriquecen el discurso visual. Las tipologías ofrecidas 

por la marca son remeras, abrigos, vestidos, camisas y pantalones que responden a 

variedad de siluetas tales como la de tipo reloj de arena, trapecio, triangulo y rectangular. 

Los textiles más utilizados son el jersey, el denim, el poplin, la gabardina, el encaje, el 

Principe de Gales, los bordados y los estampados. 

Finalmente, cabe nombrar a la marca Tommy Hilfiger la cual en el año 2018 desarrolló 

una línea exclusiva con prendas que se adaptan a distintas discapacidades. Tommy 

Adaptive es el nombre de la nueva línea de indumentaria. Liebowitz (2018) afirma:  

Esta colección se construye con esa visión: empoderar a adultos con habilidades 
diferentes para que puedan expresarse a través de la moda. Muchas personas 
con discapacidad tienen dificultades para comprar ropa funcional. Las grandes 
marcas deberían dar pasos para diseñar ropa para personas con discapacidad. 
Me gustaría que la ropa adaptable se vuelva algo común. No debería ser algo 
especial que diseñan las compañías. (Liebowitz, 2018, p.1) 
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Esta colección tiene como finalidad incluir en sus diseños prendas aptas para mujeres, 

hombres y niños con distintas discapacidades. Dentro de la colección se pueden 

encontrar camisas, remeras, chombas, jeans, faldas, vestidos, buzos y zapatillas. 

También prendas clásicas como camperas y trench de mujer de las líneas tradicionales 

de Tommy Woman. Los detalles como botones magnéticos, dobladillos regulables, 

cierres con velcro, cremalleras especiales para las remeras para utilizar con una mano 

son las características especiales de estos diseños. Las camisas tienen botones y puños 

con imanes para que las personas con discapacidad puedan quitárselas por encima de 

la cabeza o vestirse con una mano. Los pantalones, que incluyen modelos chinos y 

vaqueros, cuentan con cierres magnéticos, cremalleras y dobladillos ajustables para 

acomodar los apoyos ortopédicos para las piernas. También tienen lazos para tirar en 

la pretina. (ver Tabla 1, p.14, cuerpo C).  

A lo largo del presente capitulo se plantearon las cuestiones y variables relevantes para 

poder diseñar una colección de indumentaria adaptada a personas con discapacidad. 

Al estudiar al mercado pertinente se observó que, aunque existen propuestas de 

indumentaria dirigidas a usuarios con movilidad reducida, las mismas no son conocidas 

a nivel internacional como es el caso de Amagi, Xeni y Handy Inclusiva o bien si son 

conocidas y producen masivamente generando variedad de siluetas, volúmenes, talles, 

texturas y tipologías no logran responder a la funcionalidad optima que requiere un 

cuerpo con discapacidad, es el caso de Yagmour. Y, finalmente Tommy Hilfiger es 

conocida a nivel internacional, pero creo una línea exclusiva es decir que no es masiva. 

Así mismo, se planteo el concepto de indumentaria adaptada referido a diseñar ropa 

específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para vestirse 

debido a una discapacidad o debido al impedimento para realizar los movimientos 

requeridos para la tarea. Por lo tanto, se entiende que desarrollar prendas inclusivas 

comprende crear tipologías que sepan moldearse al estilo de vida particular de estos 

usuarios los cuales se encuentran limitados móvilmente. Para poder llevar a cabo una 

propuesta de esta índole se estudiaron los principales factores que deben ser 
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readaptados al momento de diseñar una colección. Se expreso que la molderia, los 

textiles, la curva de talles, los largos modulares, los accesos, la funcionalidad de los 

detalles constructivos combinados con las necesidades terapéuticas, y los avíos que 

faciliten el vestir deben ser planteados de acuerdo a las necesidades especificas del 

usuario con discapacidad.  
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Capítulo 4: Materializando la inclusión 

El siguiente capítulo establece el estudio de todos los aspectos técnicos que permitirán 

la materialización de la colección final. Se establecerán cuales son los textiles más 

óptimos para realizar indumentaria adaptada, así como los detalles constructivos que 

deben facilitar el acto de vestir. De acuerdo a los capítulos anteriores fue posible 

detectar una serie de necesidades que son relevantes explicitar en este apartado con el 

objetivo de otorgarle al usuario con discapacidad una mejor calidad de vida. Es 

importante partir desde el concepto de funcionalidad que es uno de los pilares del marco 

teórico que comprende este PG y es un concepto sobre el cual debe fundamentarse en 

su mayoría el desarrollo de las tipologías de la colección final. Enseguida se pautarán 

los textiles más aptos y sus propiedades, los detalles constructivos mas óptimos y que 

puedan facilitar el acto diario de vestir y la molderia la cual debe ser replanteada de 

acuerdo a la antropometría y el estilo de vida limitado de estos usuarios.  

 

4.1. Rompiendo cánones de belleza y estereotipos  

 

Para que un individuo se sienta incluido desde un punto de vista social no se lo debe 

apartar ni discriminar por tener alguna característica diferente a la mayoría de las 

personas que conforman su comunidad, ya sea de tipo sociocultural, económica o 

biológica o por no encontrarse dentro de los cánones de belleza. En otras palabras, 

Adirón (2005) comenta que “Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, pensamos 

en la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias 

individuales”. (2005). En una sociedad inclusiva las personas pueden tener acceso a los 

mismos derechos, independientemente de tener alguna característica física, mental o 

económica que lo diferencie. Por una parte, integrar es una medida parcial, 

condicionada, son transformaciones superficiales que tienden a disfrazar las 

limitaciones para aumentar la posibilidad de inserción. Mientras que cuando hay 

inclusión, existen rupturas en los sistemas y transformaciones profundas, se busca 

calidad e integrar a todas las personas, valoriza la individualidad y plantea que todos 
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son diferentes (Adiron, 2005).  

Si se habla en grados, la integración sería un grado menor a la inclusión o sería como 

un parche que remienda una pequeña porción de la problemática de exclusión. Por todo 

lo mencionado anteriormente, la moda, aunque aparenta ser algo superficial en realidad 

no lo es. Influye en gran medida en cada uno de los individuos que forman parte de la 

sociedad y en la relación que tienen con sus semejantes. Como menciona Riviére, : “la 

banalidad, el capricho, la intrascendencia, son la máscara con que la moda nos tiende 

su trampa”. (1970, p. 24).  

Más allá de la aparente superficialidad de la misma, la moda influye en gran medida en 

la vida de las personas, tanto para marcar una jerarquía como para constituirse en factor 

que incluye o excluye a los individuos. Es por esto que desde se señala la importancia 

de realizar diseños que incluyan, que no discriminen y que a su vez sean funcionales. 

Resumiendo lo explicado anteriormente, la moda se rige teniendo en cuenta los cánones 

de belleza, los cuales se construyen colectivamente y terminan imponiendo un 

parámetro de lo que es considerado lindo y de lo que no lo es. Dependiendo de su 

contextura física, por ejemplo, cada persona recibirá la aprobación de sus pares o no lo 

hará. La inclusión de los individuos en la comunidad depende de estos parámetros, 

aquellos que no tengan un cuerpo o una apariencia que no entre dentro de los 

estereotipos, generalmente se sentirán directa o indirectamente excluidos. Estos 

individuos pueden no ser tenidos en cuenta en el proceso de diseño y fabricación de la 

indumentaria por lo que pueden no tener acceso a ropa que se adapte a su cuerpo y se 

verán obligados a adaptar las prendas a sus propias necesidades o buscar otras 

alternativas más allá de las que les otorga el mercado establecido y aceptado 

masivamente para poder vestirse. 

Mediante el desarrollo de la colección final se buscará generar inclusión social por parte 

de las usuarias con discapacidad. Las mismas tienen el derecho a vestir y a sentirse 

cómodas con lo que usan. Mediante la realización de este PG lo que busca es crear una 

propuesta de diseño que logre transgredir la oferta de mercado actual en Argentina la 
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cual no responde a las necesidades de toda la gama de usuarios entre ellos, las 

personas con discapacidad. Al ser un problema social el diseñador tiene la 

responsabilidad de generar una diferencia que marque un cambio significativo en la 

sociedad y a la vez logre beneficiar a los usuarios con movilidad reducida desde el 

momento que ya no sean discriminados por ser diferentes. La diversidad de cuerpos y 

arquetipos no debería ser un impedimento a la hora de diseñar es por esta razón que 

surge la necesidad de estudiar aquellos aspectos que puedan replantearse desde el 

punto de vista del diseño de modas. 

 

4.2.  Diseñando funcionalidad y estética 

 
Más allá de toda voluntad creativa ningún emprendimiento textil tendría sentido si este 

no cumpliera con ciertos condicionantes funcionales básicos que requiere la 

indumentaria. Por lo tanto, es relevante detenerse a comprender el concepto de 

funcionalidad. Como lo menciona Saltzman (2014), la función principal de una prenda 

ha sido desde la época más remota, la de recubrimiento y protección contra los factores 

ambientales. Sin embargo, el concepto de funcionalidad abarca muchos más aspectos. 

Se debe entender que el diseño de indumentaria está determinado por la ocasión de 

uso. El diseñador necesita saber qué requisitos debe cumplir el producto que creará y 

como llevarlos a la práctica. Para ello, primeramente, se tiene que analizar las acciones 

y el entorno en los cuales se llevará a cabo una determinada actividad. Es decir, se debe 

desarrollar un producto teniendo en cuenta las situaciones o lugares donde el usuario 

podrá utilizar dicho producto. Por otra parte, se debe tener en cuenta que para crear una 

vestimenta que sea consecuente con la actividad a realizar se debe entender que la 

prenda es la herramienta que permite la realización de dichas actividades de manera 

correcta. Por lo tanto, para la realización de un diseño exitoso se debe analizar el cuerpo 

humano como sistema en movimiento, con sus partes articuladas, sus puntos de 

tensión, su flexibilidad, sus puntos de equilibrio y como compensar el peso para poder 

seleccionar los materiales correctos y poder realizar las transformaciones adecuadas 
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de la moldería en la fase de diseño.  

El proceso de diseñar se ha ampliado para ver a las prendas como un medio de 
relación entre sujeto y entorno. El producto diseñado puede verse como el primer 
contacto del humano con su entorno y es por esto que su conformación 
morfológica, así como también su composición textil condiciona o permite las 
prácticas de la vida cotidiana (Saltzman, 2014, p.21).  

En esta cita la autora reafirma lo expuesto anteriormente pues indica que el producto 

diseñado es el factor que condiciona al cuerpo durante la interacción con el medio en el 

que vive. La experiencia que una prenda o accesorio pueda darle al cuerpo determina 

la gestualidad, la postura, el movimiento, la elasticidad, la relajación, la motricidad. De 

esta manera se determina que la función de la vestimenta es cubrir al cuerpo, y permitir 

que éste se adapte adecuadamente a las diferentes circunstancias y condiciones del 

medio ambiente que habita. Además, agrega que, al momento de diseñar, se debe 

lograr que las propiedades técnicas como la moldería, los materiales, avíos, texturas, y 

colores puedan coexistir con la función.  

Por lo tanto, se debe resaltar que para que un objeto cumpla con la propiedad de ser 

funcional debe cumplir con tres criterios: el uso, la percepción y la protección. Es decir, 

la colección a desarrollarse debe tener valores estéticos, pero sobre todo funcionales, 

tiene que poder ser usado por las personas para un propósito, debe transmitir una 

experiencia que genere armonía entre el usuario y su entorno y aislarlo de cualquier 

factor ambiental de riesgo con el fin de preservar la integridad de los usuarios. De esta 

manera se estará fomentando al diseño inclusivo ya que se estaría considerando los 

factores que condicionan los aspectos físicos de las personas discapacitadas.  

Scott por su parte, (1974) se refiere al diseño como a una actividad fundamental en la 

vida de las personas, y declara que cada momento y acción están acompañados de 

cierto diseño, de manera consciente o no. Diseñar significa crear, y crear implica hacer 

algo para satisfacer alguna necesidad. Ciertas acciones de la vida cotidiana terminan 

creando algo nuevo, por lo que se denominan creadoras. Forman parte de un esquema 

humano, social y personal. Esta es la función principal del diseño. Por otra parte, en el 

diseño existe la función intelectual, que no tiene sentido sin el aporte de los sentimientos. 
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Porque es necesario no solo hablar del diseño sino también sentirlo. Por eso se puede 

afirmar que el diseño está conformado por dos aspectos, uno funcional y otro expresivo, 

siendo el primero el uso para el que se produce una determinada cosa, y el segundo, la 

manifestación de los sentimientos a través de un proyecto de diseño cualquiera. Las 

cuestiones generales relativas al acto de diseñar son analizadas y elaboradas por un 

pensamiento sistemático, generando estrategias técnicas, pero en el que participan, 

simultáneamente, elementos emocionales. Así se efectúan conceptos o aportes nuevos 

en el campo del diseño. Estos son los dos ejes fundamentales para el desempeño de 

este proyecto. Para que un diseño cumpla con su función, cualquiera sea el objeto que 

se vaya a diseñar, es importante fundamentar adecuadamente las etapas que están 

implicadas en su constitución. En primer lugar, todo diseño surge de una necesidad 

humana, es decir, una carencia, problema o limitación que se busca resolver.  

Rams (1960) plantea otro concepto relacionado a la funcionalidad: el buen diseño 

consiste en “ser innovador, ser práctico, tener calidad estética, ser comprensible, ser 

discreto, ser honesto, ser resistente al tiempo, ser coherente en los mínimos detalles, 

debe respetar el ambiente y ser lo más depurado posible” (1960, p.34). Se hace 

referencia a que un diseño sea innovador es que se adapte a las nuevas tecnologías y 

cubra nuevas demandas del mercado de forma efectiva y novedosa. La idea de la 

practicidad remite a que el producto diseñado se ajusta a las necesidades siguiendo el 

fin útil para el cual sirve el objeto haciendo provecho del material inmediato. El producto 

debe ser comprensible, un buen diseño simplifica la estructura del producto y lo 

predispone a expresar claramente su función mediante la intuición del usuario.  

Por ejemplo, las prendas con accesos prácticos como botones a presión o cierres 

facilitan el acto de vestir.  Rams (1960), expresa que “Tener calidad estética es tener 

calidad en el diseño visual del objeto” (1960, p.45).   

Continuado, el autor expresa que se debe hacer un producto útil, es decir que el objetivo 

primordial de un producto es su utilidad y función, debe contemplar un diseño práctico 

y de manera secundaria satisfacer ciertos criterios de carácter psicológico y estético. En 
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relación con lo anterior, un diseño bien ejecutado no carece de belleza, la calidad 

estética del producto forma parte integral de su utilidad ya que los productos utilizados 

cotidianamente tienden a producir un efecto indirecto en las personas y en su bienestar. 

4.3. Selección de textiles aptos 

 

Conocido como unos de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, el 

textil, es uno de los elementos más importantes a la hora de conformar la silueta sobre 

el cuerpo. Éste cumple varias funciones con respecto al organismo, lo cubre, lo rodea, 

y del mismo modo genera sensaciones provocando el interior de la piel hacia el exterior 

(Saltzman, 2005). Es por esto que, en el momento de pensar en una vestimenta es 

primordial destacar las cualidades que tiene cada uno. Es decir, observar la 

maleabilidad, la aptitud, la caída, elasticidad, adherencia y movimiento de este para 

desarrollar la prenda requerida. Los textiles que se utilizan para las prendas deben 

cumplir tres requisitos muy importantes: ser cómodos, fáciles de cuidar y muy 

resistentes.  

Por su parte la textura asociada a este textil puede ser táctil o física es un factor muy 

importante a tener en cuenta en la elección del textil a utilizar. “Es el tipo de textura que 

no sólo es visible al ojo, sino que puede sentirse con la mano. La textura táctil se eleva 

sobre la superficie de un diseño bi-dimensional y se acerca a un relieve tri-dimensional” 

(Wong, 1988, p. 83). Esto quiere decir que la textura de la tela va a tener que tener 

ciertas cualidades para no incomodar o lastimar la piel de quien lo utilice ya que va a 

tener contacto físico con el cuerpo y la piel del niño o niña. 

Por otro lado, los textiles tejidos de punto se pueden estilar y tienen rebote como es el 

caso del jersey, del interlock, y del modal. 

Según Hollen (1997), se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos 

y susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o 

mediante otros procesos físicos o químicos. Las fibras nobles son las que mejor se 

adaptan para la realización de la colección final. El algodón es una de ellas. Es resistente 
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a la abrasión y al desgaste, puede ser elástica en combinación de elastano, es flexible, 

su textura es agradable al tacto, es absorbente y buen conductor de calor. de buena a 

moderada. Una fibra que se comparta de forma similar es el lino. Es valuada por su 

frescura en climas calurosos. Está compuesto de 70% celulosa y 30% pectina, ceniza, 

tejido leñoso y humedad. Es de origen vegetal, tiene poca elasticidad es agradable al 

tacto, es absorbente, es buen conductor del calor y es lutroso. La seda es otro material 

noble por su origen natural.  Se compone de la proteína. Les otorga un aspecto brillante 

a las prendas. Es lisa, suave, y ligera. (Hollen, 1997).  

Así mismo, los colores también son parte esencial del diseño ya que forma parte del 

aspecto visual del objeto creado. Ningún color carece de significado. El efecto de cada 

color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de significa dos en la 

cual percibimos el color. El color de una vestimenta se valora de manera diferente que 

el de una habitación, un alimento, o un objeto artístico. (Heller, 2004). 

En paralelo, hay colores que fueron estereotipados durante la historia como el rosa, los 

colores en tonos pasteles, el plata, el lila o el rojo que representan al sexo femenino ya 

que transmite amor, armonía, ternura y fragilidad. Por otro lado, el azul, el dorado, los 

colores desaturados, los colores fríos o el celeste se utilizó comúnmente para el sexo 

masculino ya que transmiten valentía, seguridad y fortaleza. La correcta elección del 

color para el desarrollo de la colección final es importante ya que trasmite sensaciones 

que pueden representar un beneficio o bien un prejuicio para los usuarios estudiados.  

Siguiendo la misma línea es preciso nombrar a las texturas creadas sobre la superficie 

del textil. Por lo general están estructuradas sobre superficies bidimensionales es decir, 

se trabajan con dos longitudes: la anchura y la altura. Estas texturas, en ocasiones, son 

inventadas en un soporte plano o son imitaciones del aspecto real de las superficies; en 

otras ocasiones, las texturas visuales se esquematizan simplificando la información. La 

textura visual recibe este nombre porque se percibe esencialmente a través de la vista, 

y solo en algunas ocasiones es perceptible al tacto. Estas texturas, cuando se realizan 

sobre superficies de papel y en fotografía, se llaman texturas gráficas. (Heller, 2004). 
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Además, Wong (1988) ahonda que puede ser plana o generar un efecto tridimensional, 

aquí se hace referencia a la textura visual, que como lo indica su nombre es percibida 

por el ojo y genera un efecto bidimensional. Como también está presente la textura táctil 

que no solo es percibida por el ojo sino también por las manos. Esta se eleva sobre la 

superficie bidimensional y genera un relieve tridimensional. Un ejemplo común de 

textura visual o táctil muy frecuente dentro de este rubro es el estampado. De Feo 

describe a este método como “un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio 

del cual se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo” (2010). Para 

diseñar una estampa, se deben tener en cuenta diferentes factores y elementos que 

existen y que, dependiendo de cómo se los utilice, pueden generar y transmitir diferentes 

sensaciones en el consumidor. Wells (1998) expone que en primer lugar las rayas 

otorgan estabilidad y equilibrio al diseño. Pueden realizarse de diferentes colores y en 

diferentes grosores o largos. También se puede variar la textura y pueden hacerse 

curvas. Asi mismo, las formas geométricas se pueden utilizar tanto regulares como 

irregulares, se pueden alterar los tamaños, los grosores y los colores. Por su parte, los 

puntos se pueden variar en tamaño, grosor, color, textura, etc. Los puntos o círculos se 

encuentran a diario en todas partes, son formas muy fáciles de aplicar. Pueden utilizarse 

muchos formando una textura, pueden ir de grandes a chicos, pueden ir de a muchos a 

pocos. Además, las texturas pueden ser ásperas, suaves, brillantes, mates, pesadas o 

ligeras. Éstas pueden utilizarse solo por zonas para equilibrar el diseño o suavizar 

formas rígidas.  

Y finalmente, el uso de motivos se debe realizar teniendo en cuenta el uso final del 

tejido, ya que si el tejido va a derivar en una prenda el motivo debe ser más pequeño 

que para una sábana. Vale recordar también lo expuesto por Wong (1998) en cuanto a 

elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad. Éstos regulan la 

interrelación de las formas y elementos nombrados anteriormente y pueden ser 

relacionados al momento de diseñar una estampa permitiendo generar una figura o un 

módulo. La figura generalmente, es la protagonista de la estampa, el módulo en cambio, 
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es posible repetirlo en diferentes direcciones o repetirlo variando el tamaño, la textura o 

el color, el contorno, el grosor del contorno, etc. Se entiende como módulo a una forma 

sencilla que unifica la composición o el diseño. 

Todos estos elementos ayudan a tomar decisiones de diseño y de función. El diseñador 

debe lograr conjugarlas a todas entre si de manera armónica para que el producto final 

sea exitoso.  

 

4.4. Análisis de los elementos técnicos y de diseño necesarios  

 
Con el objetivo de enriquecer las propuestas finales de diseño existen elementos que 

otorgan un discurso visual más complejo llamados detalles constructivos. De acuerdo al 

sitio web Ficherotecnia (2017) un detalle constructivo es una representación de una 

zona específica de construcción en donde confluyen distintos materiales o tipologías 

con una finalidad estética o funcional. Los detalles constructivos pueden ser desde 

bolsillos, cierres o pinzas hasta elementos estéticos como tablas, alforzas o frunces. 

Algunos de los avíos y detalles constructivos que son aptos para diseñar una colección 

adaptada a personas con discapacidad son el cierre, el cual realiza una función similar 

a la de los botones eliminando el inconveniente de que, algún botón quede abierto, o se 

caiga y o se pierda. La cinta de abrojo, los botones magnéticos, los broches de remache 

de dos piezas que reemplazan a los botones comunes y a los ojales. Asi mismo es 

necesaria la implementación de elásticos o sistemas de regulación que faciliten el ajuste 

de las prendas. Dentro del mercado estudiado existen consideraciones que deben ser 

tomadas al momento de crear estos detalles constructivos. En primer lugar, existe la 

dificultad en ponerse y abrocharse una prenda por si solos ya que se necesita de ambos 

brazos y manos para poder cerrar un botón. Es el caso de Nujimovich (2018) quien 

menciona que tiene la necesidad de ser asistida por algún familiar o amigo cada vez 

que tiene que sacarse o ponerse una prenda. En una entrevista de autoría propia cuenta 

una anécdota en donde relata que fue de vacaciones con su hijo y fue a un lugar donde 

hacía frío, pero en los interiores la calefacción estaba muy alta, expresa que sintió que 



66 
 

incomodaba a su hijo pidiéndole que abrochara y desabrochara la campera 

continuamente, porque ella no podía manipular el cierre por sí misma. (Comunicación 

personal, 25 de septiembre 2018). Se establece que estos usuarios necesitan una 

moldería pensada para ellos, que sea de fácil acceso con botones de ajuste magnético 

o velcro por ejemplo que permitan el colocar y extraer las prendas con mayor facilidad. 

En cuanto a la ubicación, los mismos deben situarse en uno de los laterales de las 

mangas para que las personas con discapacidad puedan colocarse la prenda con mayor 

facilidad.  

Por otra parte, cabe destacar que para una persona cuya posición cotidiana es estar en 

silla de ruedas, por ejemplo, las prendas con mangas largas les quedan sueltas 

generando excesos de tela que pueden convertirse en un impedimento al momento de 

realizar una tarea cotidiana. Lo mismo sucede cuando la persona tiene reducción de 

extremidades inferiores, los pantalones exceden del largo normal de las extremidades. 

Un testimonio que relata lo expuesto es el de José María Mertnaf quien presenta 

reducción de una extremidad inferior. Explica que se le dificulta ponerse un pantalón al 

estar en silla de ruedas. Al momento de calzarlo tiene que pararse, pero su condición lo 

limita por lo que tiene que solicitar ayuda a un familiar o bien sujetarse con una mano 

de un mueble mientras que con la otra eleva o baja sus pantalones. Pero más allá de 

eso, la mayor complicación se encuentra ya que al estar la prenda ya puesta, se observa 

que parte de sus piernas quedan expuestas. A su vez, expresa inconformidad con el tiro 

y la cintura del mismo. Al momento de permanecer sentado siente la necesidad 

constante de subir la prenda constantemente ya que con el peso del cuerpo el pantalón 

tiende a tirar hacia abajo.  (Araneda, 2017). Por lo tanto, un pantalón de tiro alto y cintura 

un poco más elevada que las tipologías comunes sería lo ideal para estos usuarios.  

Así mismo, la forma de acceso a la prenda comúnmente se genera de pie y de arriba 

hacia abajo, pero para este target esta acción se encuentra imposibilitada. Por lo tanto, 

es útil pensar en otro tipo de acceso a la prenda como por ejemplo de forma lateral, es 

decir que los avíos estén ubicados en los costados de la prenda facilitando el calce. La 
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marca Handy Inclusiva propone dentro de su propuesta pantalones de denim con velcro 

en las uniones laterales que permiten que la persona que se encuentre en sillas de 

ruedas no tenga que pararse totalmente.  

Por otra parte, resulta un limitante las formas de acceso de las extremidades de las 

prendas. Una persona con movilidad reducida quizás no puede levantar los brazos de 

la misma forma que una persona que no presenta discapacidad, pero si necesita usar 

las manos por lo tanto la presencia de mangas no sería útil en estos casos. Como 

ejemplo de esto, la marca Handy Inclusiva desarrolla la tipología poncho que mantiene 

el cuerpo cubierto, su acceso se genera por la cabeza pero la particularidad es que se 

emplean aperturas a la altura de las manos con la finalidad de poder sacarlas por ahí.  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que el uso de detalles constructivos no solo 

debe tener un fin estético, sino que es prescindible que se reubiquen en lugares 

inusuales a los que comúnmente se conocen. Por ejemplo, es el caso de los bolsillos. 

En la posición en la que por lo general están ubicados es decir en el frente y en la 

espalda y por debajo de la cintura generan molestia en personas en silla de ruedas, ya 

que no pueden guardar nada en ellos, y les es difícil meter la mano en el mismo al estar 

en posición de sentados.   

Así mismo Jones (2015), diseñadora de modas mexicana dueña de una marca inclusiva 

para discapacitados menciona que, al estudiar al mercado, el pantalón fue la tipología 

que mayores problemas presenta pues llegan a ser muy cortos o de corte demasiado 

bajo en la cadera. Además, la flexión que hace la rodilla provoca exceso de tela que 

además de no ser estético, llega a ser incómodo. Propone realizar pantalones con 

cintura elástica. Por su parte el INTI (2016) también plantea una propuesta que consiste 

en un pantalón para personas usuarias de silla de ruedas adaptado para mayor 

comodidad en la postura de sentado. Tiene mayor largo de piernas., el tiro trasero más 

largo y elástico en la cintura para mejor adhesión al cuerpo. También posee una apertura 

total del tiro delantero para facilitar la acción de poner y sacar y bolsillos ubicados en las 

piernas para acceder fácilmente estando sentado. Utiliza costuras planas y sin bolsillos 
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traseros para evitar molestias que puedan producir escaras. Para las personas que 

utilizan bolsa de drenaje posee un bolsillo en la botamanga que la contiene en el lado 

interno de la pierna. Se accede a ella para el recambio mediante una apertura con 

abrojo. 

Otra de las dificultades que se observan con frecuencia es la presencia de avíos que 

dificultan el acto de vestir. El INTI (2016) propone una camisa para personas que se ven 

afectadas en su motricidad fina, que no tienen la posibilidad de abotonar una prenda. 

Simula una camisa con cartera abotonada pero detrás de los botones se encuentra el 

abrojo que los sustituye en la función de cerrar la prenda. Así mismo propone otra 

camisa para personas que tienen escaza o nula movilidad en las extremidades y 

necesitan ser asistidas por otra persona. Tiene apariencia tradicional. se colocan primer 

los mangas y luego abriendo toda la parte trasera se introduce la cabeza en el cuello de 

la camisa. Por último, desarrolla una camisola para personas que tienen escasa o nula 

movilidad en las extremidades y necesitan ser asistidas por otra persona. La apertura 

trasera se cierra por solapamiento. Sin abrojos ni cierres que incomoden a la persona 

que tiene que permanecer largo tiempo con la espalda apoyada. 

Como conclusión de este punto es posible establecer que la moda puede significar un 

cambio relevante en un tema de índole social vinculado a la inclusión de personas con 

discapacidad. Mediante la conjunción de diseño, funcionalidad, estética y un estudio 

adecuado y profundo del usuario en cuestión, es posible crear una propuesta que logre 

integrar a las personas con discapacidad o movilidad reducida dentro del mercado de la 

indumentaria.  
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Capítulo 5: Propuesta final: Emperatríz 

En el siguiente capítulo se explicará todo el proceso creativo y constructivo que implica 

la realización de la colección final que compone el presente Proyecto de Graduación en 

relación al contenido de los capítulos anteriores. Se concreta la propuesta de diseño 

mediante la presentación del usuario, del concepto y de la ocasión de uso. Se podrán 

llevar a la práctica los factores establecidos en el capítulo anterior vinculados al 

replanteo de los elementos de diseño como son el textil, la molderia y los detalles 

constructivos que es posible adaptarlos a un usuario poco explorado en el mercado 

argentino actual. Al estudiar las necesidades especificas de las personas con movilidad 

reducida fue posible entender los requerimientos y consideraciones que el diseñador 

debe tomar en cuenta al momento de diseñar. Aunque el acto de vestir es igual para 

todos los individuos dentro de una sociedad fue posible observar que existe una minoría 

de usuarios que encuentran dificultades motoras al momento de vestir. Inclusive en 

algunos casos requieren ser asistidos por algún familiar o amigo. A través del análisis 

en capítulos anteriores fue posible determinar todos aquellos aspectos de diseño 

relacionados que exige este target en particular.  A nivel de diseño el cuerpo no se 

desenvuelve al igual que una persona que no posee limitaciones de sus extremidades. 

Fue posible determinar cuales son las exigencias de un publico que en la actualidad se 

figura poco satisfecho en cuanto a la oferta de indumentaria inclusiva.  

5.1 Concepto de la línea 

 
En primer lugar, es necesario establecer el partido estilístico y conceptual que 

comprenderá la colección final. Con respecto a ello Saltzman (2004) expresa que “el 

proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material”. (p.13). Desde el punto de vista teórico, se puede 

definir al proceso de diseño como las etapas que deben atravesar los diseñadores de 

indumentaria antes de crear una colección o una prenda con un fin específico. 
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El eje de toda creación es constituido por lo que se denomina inspiración. Es decir, aquel 

concepto, elemento, sensación, textura, que provoca en el diseñador una fuente de 

recursos visuales y táctiles. Estas ideas se exponen en un panel de inspiración en el 

cual, por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee exprese el 

concepto que se quiere transmitir. Como lo explica Choklat (2012), esta inspiración, 

generalmente se acompaña de una macro tendencia. el proceso de investigación 

continúa con la búsqueda de una temática que servirá para definir los conceptos que se 

busca transmitir por medio del diseño. De esta manera, el diseñador debe elegir un tema 

que sea de su agrado y le inspire. La temática debe ser investigada de manera profunda 

ya que será la base para obtener ideas para diseñar la colección. De ahí saldrán los 

recursos, texturas, colores y siluetas que componen una colección. Estas ideas se 

exponen en un panel de inspiración en el cual, por medio de imágenes, textiles y 

cualquier recurso que se desee exprese el concepto que se quiere transmitir.  

Por otra parte, vale recordar que, como se expuso en el capítulo uno, la marca a 

desarrollarse enfoca en el diseño de autor en el proceso de investigación de una 

colección de diseño de autor difiere del proceso tradicional en el cual se sigue una 

tendencia. Cabe citar a Saulquin (2006) quién define que un diseño es considerado de 

autor cuando el creador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. Se 

entiende entonces que el diseño de autor propiamente dicho no sigue a la moda dentro 

de los gustos colectivos de un grupo de personas, sino que el diseñador interpreta las 

tendencias a su manera, según sus gustos y preferencias e impone su estilo.  

De acuerdo a esta definición el partido conceptual que se ha decidido incorporar es el 

minimalismo. Es un movimiento estético estrechamente relacionado a la modernidad 

basada en una estética atemporal, depurada y con la principal idea de reducir todo a lo 

esencial, que surgió en los años sesenta y volvió a tener popularidad en la década de 

los noventa (Mackenzie, 2010).  
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Este movimiento vanguardista nace como respuesta a otro movimiento vanguardista 

llamado Pop Art o Arte popular, cual nace con el colorismo (tendencia de algunos 

artistas a dar preferencia al color sobre el dibujo), el crecimiento de los medios de 

comunicación en masa, de una noción del arte que basado en la apariencia y las 

reproducciones en masa del comercio y la industria. Sus exponentes más conocidos e 

importantes fueron Marcel Duchamp, Man Ray, Kurt Schwitters, Max Ernst, Jean Arp, 

Roy Lichtenstein y Andy Warhol. La misma tiene como objetivo reflejar a una sociedad 

consumista y superficial con elementos de la cultura en masa predominante en esa 

época. 

Está principalmente relacionado con la ideología Zen de Buda y el Wabi-Sabi 

proveniente de Japón, país del Oriente cuales tradicionalmente proponen una idea de 

armonía y serenidad logrado mediante el equilibrio y sencillez. 

Según Julia Virginia Pimentel Jiménez (2006), docente en el área de diseño de interiores 

en la Facultad de Artes Universidad Iberoamericana (UNIBE), República Dominicana, 

las características más importantes del Minimalismo son: llegar a lo mínimo irreducible, 

las estructuras, mucho trabajo de síntesis hasta llegar a lo esencial, la repetición sin 

finalidad, la búsqueda de la atemporalidad, unión de lo natural con lo urbano, juegos de 

escala de los objetos, elementos en su estado original y puro, exclusión de lo 

innecesario, predominio de colores puros, repetición, unidad, armonía, abstracción y 

sobre todo simplicidad y prolijidad. 

Se podría decir que el Minimalismo es una contra tendencia en respuesta al Pop Art 

nacido del occidente, con una mirada al oriente donde emanaba la idea de lo puro y 

despojado de toda esa saturación de ruidos que provocan los medios, el consumismo y 

la industria que representaba el Pop Art. Es una respuesta al consumismo desmedido y 

productos de fácil reproducción, de poca calidad, de fácil compra, uso y deshecho, a la 

obsolencia programada. 

Esta vanguardia está relacionada con el concepto de austeridad. Como lo expone 

Mackenzie, (2010) “algo austero es, más bien, algo sobrio, sin alarde alguno, algo 
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despojado que no llame la atención de ninguna manera” (p.23). La austeridad se 

relaciona de manera certera con la modestia como algo que rehúsa lo que no necesita, 

ya que algo que no necesita, pasa a no significarle nada en la vida. Un objeto austero 

es algo que no presenta lujos, es algo más bien sencillo. Se vincula a la austeridad, a lo 

atemporal y a la simplicidad.   

La elección de inspirarse en dicho concepto surgió en primer lugar por la estética 

minimalista propia de la autora de este PG la cual se verá reflejada en la colección final. 

Por otra parte, se opto por este movimiento ya que sus características exigen la 

depuración de recurso de diseño que puedan llegar a significar o a representar una 

dificultad al momento de vestir. El objetivo de la colección es la de facilitar el acto de 

ponerse o sacarse una prenda y favorecer el estilo de vida de los usuarios con movilidad 

reducida. (ver figura 1, p.15, cuerpo C).  

 

5.2 Target objetivo  

 
Paralelamente a la investigación del partido conceptual se debe realizar el estudio del 

usuario ya que de eso va a depender la ocasión de uso de la colección y por lo tanto las 

tipologías a realizarse. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario de la 

colección para así poder tomar decisiones de diseño. Para ello es necesario hacer una 

descripción de los aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y de sus 

necesidades y hábitos de consumo. La colección está dirigida a un target de mujeres de 

entre 17 y 45 años que vienen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o bien en sus 

alrededores periféricos. Estas mujeres son personas que han sufrido un tipo de 

discapacidad ya sea por un motivo externo o por una falencia congénita o genética. Son 

mujeres fuertes, luchadoras, positivas que buscan sentirse bien consigo mismas y 

tienen deseos de superación. Valoran su vida y a sus seres queridos y disfrutan de su 

compañía. Son personas agradecidas con cada oportunidad que se les presenta y viven 

su vida a pleno. Su experiencia al sufrir un tipo de discapacidad psicomotora les ha 

disminuido o impedido la realización de las actividades que solían hacer. Son personas 
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alegres, positivas pero que por su situación deben mantener cierto recato. Son usuarias 

sociables y les gusta hablar de su experiencia y dar consejos desde el punto de vista de 

una persona con movilidad reducida. La esencia de esta usuaria esta inspirada en 

Miriam Nujimovich quien fue víctima de un Accidente Cerebrovascular (ACV) en el año 

2010 y a raíz de ello desarrollo su propia marca de indumentaria adaptada la cual sirvió 

como objeto de estudio para este PG. Posteriormente a este acontecimiento Nujimovich 

tuvo varias complicaciones en los miembros inferiores de su cuerpo, en su brazo, en su 

cabeza e inclusive en el habla por lo cual tuvo que movilizarse con ayuda de una silla 

de ruedas, bastones y patitas. Sin embargo, su fortaleza interna y su pasión al 

expresarse genera sensaciones de positivismo y deseos de superación.  

Es una cliente que busca la integración dentro de la sociedad y se siente excluida dentro 

de varios ámbitos sociales, culturales, terapéuticos, textiles, entre otros. Busca la 

igualdad y su bienestar. Esta en la lucha de mejorar o al menos buscar opciones que le 

permitan tener un estilo de vida que no represente mas complicaciones a nivel físico. 

En cuanto a sus hábitos de consumo es una persona que busca la innovación que 

necesita su cuerpo, busca prendas alternativas, que sean a la vez funcionales y 

estéticas.  

5.3 Ocasiones de uso 

 

En lo referido a la ocasión de uso cabe citar a Barretto (2006) quien define este término 

como el código de vestimenta que se debe respetar para realizar una actividad 

determinada. Estos códigos son utilizados por los consumidores según su estilo de vida 

y su perfil y condicionan el rubro al cual se dirige una colección.  

La ocasión de uso a la que se dirigirá la colección es el casual wear. Según Barbera 

(2014) el casual wear integra prendas que pueden utilizarse en las actividades del día a 

día por lo que deben ser versátiles para usarse en cualquier momento. Se utilizan en el 

ámbito laboral, en actividades de ocio, en fines de semana y se pueden realizar de 

cualquier material. Sin embargo, también se podrá encontrar una línea un poco mas 
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formal destinada a eventos o celebraciones y otra que incorpore al denim como principal 

material de sus tipologías.  

 

5.4 Proceso de producción 

 
Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su 

inspiración en el diseño final. (Choklat, 2012). La autora explica que, para transmitir 

estos conceptos, se utilizan diferentes elementos de diseño. Estos recursos hacen 

referencia a la tela, a la silueta, a la textura, a los colores, al desarrollo de moldería, a la 

manera en que las piezas fueron ensambladas, al espacio que ocupa cada una y la 

intervención de las mismas. Se entiende que cada componente tiene una razón de ser, 

es una decisión tomada intencionalmente por el diseñador de manera que el diseño final 

exprese los conceptos planteados en el proceso de investigación. 

En primer lugar, cabe mencionar que la temporada en cuestión será Otoño Invierno 

2019. Por lo tanto, las tipologías y materiales utilizados en esta colección deberán tener 

como característica principal abrigo y la protección de factores externos. Tal como se 

planteó en el capítulo anterior la selección de textiles se realizo bajo algunos criterios 

relevantes para el usuario en cuestión. Éste cumple varias funciones con respecto al 

organismo, lo cubre, lo rodea, y del mismo modo genera sensaciones provocando el 

interior de la piel hacia el exterior (Saltzman, 2005). Es por esto que, en el momento de 

pensar en una vestimenta es primordial destacar las cualidades que tiene cada uno. Es 

decir, observar la maleabilidad, la aptitud, la caída, elasticidad, adherencia y movimiento 

de este para desarrollar la prenda requerida. Por su parte la textura asociada a este 

textil puede ser táctil o física es un factor muy importante a tener en cuenta en la elección 

del textil a utilizar. “Es el tipo de textura que no sólo es visible al ojo, sino que puede 

sentirse con la mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bi-

dimensional y se acerca a un relieve tri-dimensional” (Wong, 1988, p. 83). Esto quiere 

decir que la textura de la tela va a tener que tener ciertas cualidades para no incomodar 

o lastimar la piel de quien lo utilice ya que va a tener contacto físico con el cuerpo y la 
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piel del usuario.  

Los textiles que se utilizan para las prendas deben cumplir tres requisitos muy 

importantes: ser cómodos, fáciles de cuidar, muy resistentes al desgarre y la fricción, 

flexibles y mantener el calor. Los tejidos elegidos para le realización de la colección 

están compuestos en un gran porcentaje de algodón Pima y en un bajo porcentaje de 

spandex para que sea agradable al tacto, pero permita estirarse de acuerdo a lo 

requerido por el usuario. Segun Hollen (1992), el algodón si cumple con todos los 

requisitos puesto que es considerado como un textil noble. Además, al ser de origen 

natural tiene varios beneficios. Las fibras nobles son las que mejor se adaptan para la 

realización de la colección final. Es resistente a la abrasión y al desgaste, puede ser 

elástica en combinación de elastano, es flexible, su textura es agradable al tacto, es 

absorbente y buen conductor de calor.  

También se utilizará el denim como parte de una de las series que componen la 

colección final pero siempre y cuando este respete la composición en algodón con la 

finalidad de no incomodar a quien porte las prendas.  

Por otra parte, es preciso definir los detalles constructivos y recursos de diseño que se 

incorporarán dentro de la colección. Cabe recordar a la definición planteada por el sitio 

web Ficherotecnia (2017) quien define a un detalle constructivo como una 

representación de una zona específica de construcción en donde confluyen distintos 

materiales o tipologías con una finalidad estética o funcional. Los detalles constructivos 

aptos para la realización de la colección se plantearon en el capitulo anterior con el 

objetivo de que faciliten la tarea de vestir. Se debe tener en cuenta que al tener movilidad 

reducida estos usuarios no pueden efectuar las mismas tareas que una persona con 

todas las funciones normales del organismo. En la mayoría de los casos presentaran 

poca capacidad de mover un brazo o abarcar distancias cortas al momento de alzar el 

brazo. Por lo tanto, los botones con ojales han sido descartados, así como los cordones 

y los reguladores. Específicamente se seleccionaron broches a presión y cinta de 

abrojo, los cuales están camuflados bajo una vista en la camisa o campera y sobre la 
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vista se podrán coser los botones, pero únicamente de manera ornamental. También 

podrán ser utilizados en los hombros como una forma de acceso mas sencilla ya que 

no es posible ponerse una campera, remera o chaleco desde una apertura central 

delantera.  Otro avío seleccionado es el elástico para la cintura para poder generar el 

ajuste requerido por las prendas bottom. Otro recurso es el cierre invisible pero ubicado 

en los laterales de la prenda o de forma alternativa a la que comúnmente se usa con el 

mismo objetivo de facilitar el acceso. Otro detalle constructivo que se presentara en la 

colección es la presencia de charreteras con botones a presión o velcro para arremangar 

las botamangas o regular el largo de las piernas con el objetivo de que no se produzcan 

excedentes de tela. Es necesario pensar también en telas de refuerzo como entretelas 

para los lugares en los cuales se produce la mayor fricción y desgaste. Tal como se 

estableció en el capitulo tres según un estudio practico realizado por Pazmiño (2017), 

fue posible determinar que las zonas que mayormente se ven afectadas por el roce 

estos son los muslos, en el caso de las personas en la silla de ruedas, las rodillas y 

codos que al tener movilidad reducida los usuarios deben idearse para encontrar otros 

puntos de apoyo y la espalda ya que por lo general pasan la mayor parte del tiempo 

sentados o acostados. Por lo tanto, estas zonas necesitaran un refuerzo para volver 

mas resistente al textil y hacer que la prenda dure mas tiempo y no se rompa.  

5.5 Presentación final de la colección  

 
El presente Proyecto de Graduación tiene por objetivo principal la creación de una 

colección de indumentaria dirigida a usuarias con limitación o reducción de su desarrollo 

psicomotor. Se eligió realizar esta propuesta ya que como se planteo en la problemática, 

la oferta de mercado dirigida a este target en Argentina no presenta una implicancia real 

el momento de diseñar. Tal como se pudo establecer, estos usuarios han sido muy poco 

explorados y sus necesidades han sido generalizadas a un público general sin tomar en 

cuenta los verdaderos requerimientos que una persona discapacitada puede esperar. 

Sin embargo, existe una minoría de propuestas que si están dirigidas a este publico y 
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han logrado crear propuestas de diseño funcionales, pero no poseen un valor estético 

que sea de agrado.  

La colección se desarrollará con el motivo de fomentar al diseño inclusivo que de 

acuerdo al INTI (2018) consiste en diseñar ropa específicamente para personas que 

pueden experimentar dificultades para vestirse debido a una discapacidad o debido al 

impedimento para realizar los movimientos requeridos para la tarea. Por lo tanto, se 

entiende que desarrollar prendas inclusivas comprenda crear tipologías que sepan 

moldearse al estilo de vida particular de estos usuarios los cuales se encuentran 

limitados móvilmente. Para poder lograr llegar al resultado final se han estudiado a 

profundidad las necesidades propias de este target con el objetivo de replantear los 

elementos de diseño y empezar a trabajar desde un método alternativo.  

La metodología de trabajo abordada consiste en diseñar seis tipologías tomando en 

cuenta estas necesidades.  

En primer lugar, se replanteo la tipología pantalón. Para ello se tomó como referencia el 

pantalón base compuesto por una cintura que contiene un botón, que, junto con el cierre, 

son el medio de acceso a la prenda. A su vez contiene dos bolsillos inclinados, uno en 

cada lateral por debajo de la cintura del mismo. Los bolsillos traseros son opcionales. 

La moldería del pantalón que se toma como referencia para transformar, está 

compuesta por un molde delantero, un molde espalda, el molde de la cintura, la tapa de 

cierre y el molde bolsillo, vista bolsillo y fondo de bolsillo. Sin embargo, unas de las 

complicaciones observadas por los usuarios discapacitados es que esta tipología 

genera problemas porque tiende a tirar hacia abajo y a generar molestia en los tobillos 

al engancharse con los pies de la silla de ruedas, por ejemplo. Por esta razón se optó 

crear un pantalón tipo chupin con mayor largo de las piernas, tiro trasero más largo y 

elástico en la cintura para una mejor adhesión del cuerpo. Posee una apertura doble 

delantera a tres centímetros del costado que llega hasta la parte más prominente de la 

cadera, dejando exhibido al tiro por completo. Esta apertura se cierra con velcro. Tiene 

presillas cosidas con atracadora, un botón y cartera sin una función, sino que solo son 
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ornamentales. Además, se crearon bolsillos delanteros falsos al igual que la costura del 

tiro y el botón para que no pierda la estética. Se incorporó velcro en los costados de las 

piernas por debajo de la rodilla hacia el pie y se crearon pinzas a nivel de las rodillas 

como una forma de evitar el exceso de tela en esas zonas y adaptarlas mejor al cuerpo. 

También se colocaron bolsillos delanteros en los muslos como un reemplazo de los 

bolsillos traseros que tiene el pantalón común y s agrego un bolsillo interno a la altura 

de la pierna para poder insertar una bolsa de drenaje. El material utilizado para esta 

tipología ha sido la bengalina elastizada.  

En el caso del jean los recursos utilizados son los mismos en cuanto a la elasticidad de 

la cintura, pero como detalle constructivo se ha incorporado un cordón elástico interno 

que permite regular el ajuste de la cintura. En este caso la cartera y el botón delanteros 

también son ornamentales, pero como una forma de cierre se utilizo el velcro. Esta 

tipología también tiene bolsillos delanteros en los muslos y no en la parte trasera. Y en 

los costados, por debajo de las rodillas posee un cierre invisible de 30 centímetros con 

el objetivo de mantener la silueta del pantalón chupin que permite que las botamangas 

no intervengan en el acto de caminar con asistencia o no se enreden con las sillas de 

ruedas o las patitas. Cabe recalcar que el material para esta tipología es el jean pero su 

composición es de algodón y elastano para respetar el hecho de que las prendas sean 

elastizadas y puedan facilitar los movimientos.  

Enseguida, para la realización de la bata se ha tomado como tipología referente el saco 

sastre. Está compuesto por un molde delantero, el molde de la espalda divido en dos 

moldes ya que tiene un recorte en el centro para que se amolde mejor a la espalda. 

Siguiendo por el molde de la manga compuesta por dos moldes, el molde de la manga 

encimada y el molde del bajo manga. Y por último el molde del cuello, bajo cuello, y los 

moldes del bolsillo, labio de bolsillo, vista de bolsillo y la tapa de bolsillo. Contiene forro, 

es por eso que se deben cortar los moldes delantero, el molde de la espalda unificado 

en un solo molde, la manga encimada, bajo manga, la bolsa de bolsillo y tapa de bolsillo 

en el textil seleccionado para forrar el saco. Lo que se tomo en cuenta al momento de 
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rediseñar esta tipología de tercera piel es que el usuario no puede levantar los brazos o 

doblarlos por lo que debe ser asistido por otra persona. En este caso el acceso se 

generará por la espalda que estará compuesta por una cartera que se cierra con velcro 

y dos broches a presión en la parte superior. Asi mismo, para facilitar el acceso 

delantero, se creó un molde que permite un acceso lateral, superponiendo el molde 

derecho sobre el izquierdo. Se utiliza velcro para poder cerrar la prenda, pero se eligió 

dejar un botón externo que no tiene ninguna función, pero mantiene la estética. También 

se agregó un bolsillo en el delantero para guardar elementos que necesite el usuario 

cotidianamente y no tenga que desplazarse continuamente. En al caso de las mangas, 

se respetó la disposición de la molderia del saco sastre, en la cual se divide en dos 

piezas. Lo que varia es que las mangas, mediante un sistema de broches a presión, 

puede desmontarse. Es decir que en primer lugar se coloca lo que seria el chaleco de 

la prenda, y posteriormente se colocan solo las mangas. Para esta tipología se optó por 

el algodón y el poliéster y para las mangas se eligió el pique de algodón. En el caso de 

la forreria, se utilizó micropolar.  

Así mismo, se desarrollo una camisa de algodón con tencel y elastano. Se tomó como 

referencia la tipología camisa básica, la cual se compone de dos moldes delanteros, dos 

mangas y dos puños, un cuello, y en la espalda, un canesú y un molde inferior que se 

corta al doblez con una tabla central. En este caso, se mantuvo la morfología de esta 

tipología, pero los accesos se cambiaron por cinta de abrojo en la cartera delantera, por 

broches a presión en los puños. Los botones externos se mantuvieron 

ornamentalmente. Adicionalmente se agregó una apertura lateral, de la cintura hacia 

debajo de 20 centímetros de largo con el objetivo de facilitar la acción de sentarse para 

las personas que deben permanecer en silla de ruedas. Se mantuvo el cuello.  

Siguiendo la misma línea, se desarrolló la tipología remera. La molderia básica de esta 

prenda se compone de un molde delantero y un molde trasero que se corta al doblez. 

Las mangas se componen de una sola pieza. El cuello es usualmente redondo. Como 

transformación de esta tipología, en primer lugar, se optó por generar amplitud desde la 
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sisa hacia abajo para darle soltura a la prenda. El cuello, se ha mantenido redondo en 

la espalda y en V en el delantero ya que, por lo general, las prendas tienden a tirar hacia 

atrás. En al caso de la espalda, se creó una cartera que se cierra con velcro mediante 

la asistencia de una persona y en los hombros se agregó broches a presión que también 

facilitan el acto de vestir y de acceder a la prenda. Esta prenda ha sido construida con 

algodón. 

Por ultimo se desarrollo un vestido de algodón con elastano para una ocasión de uso 

mas formal, un evento o celebración. El vestido se compone de una parte superior con 

un molde cortado al doblez, con pinzas en la cintura, amplitud en sisas y cuello. La parte 

trasera superior tiene una supresión de la espalda dejando expuesta una parte de piel. 

El molde de la espalda parte desde el lateral, se une por los hombros y hay un solo 

punto de toque en el escote el cual se cierra con un botón que no es funcional, pero si 

ornamental. Así mismo, la parte superior posee un cierre invisible de 40 cm de largo en 

los laterales, y los hombros se abren mediante el mismo sistema utilizado en la remera, 

el cual posee broches a presión. La parte inferior de esta tipología, es decir la falda, se 

compone de tablas que salen desde la cintura, ubicadas en el frente y en la espalda.  

La colección ha sido representada por medio de geometrales, fichas técnicas y de 

despiece de molderia. (ver figuras 3-5, p. 16-18 y fichas técnicas, p.19-30, Cuerpo C).  
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Conclusiones  

A lo largo de este Proyecto de Graduación se buscó demostrar la importancia e 

influencia que tiene la indumentaria para la sociedad, y como a través de la misma y de 

la solución que se plantea se puede fomentar la inclusión social de las personas con 

discapacidades motrices. El presente PG buscó responder a la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo favorecer la inserción social y la autodeterminación de las personas 

con movilidad reducida o discapacidad mediante la creación de una línea de 

indumentaria adaptada?  

Este Proyecto de Graduación fue planteado desde el punto de vista del concepto de 

diseño inclusivo que se con la equidad y el hecho de abarcar algo o alguien dentro de 

un espacio o una circunstancia específica. Este concepto, es utilizado para generar 

algún beneficio a un grupo social en específico. Según Macias y Salas (2017), la 

inclusión es una ventaja, la cual facilita la igualdad de trabajo de grado posibilidades 

para gozar de los derechos sociales, para que todos tengan las oportunidades 

equitativas y los recursos necesarios para participar en los diferentes ámbitos en la vida, 

lo que genera un bienestar para todos como sociedad.  

De esta forma, el enfoque del desarrollo estuvo puesto en primer lugar en estudiar las 

necesidades propias de un target poco explorado, ignorado o bien generalizado junto a 

otros usuarios en las propuestas de diseño masivo en Argentina e internacionalmente. 

Mediante el análisis de marcas se pudo demostrar que producen prendas masivamente 

generando variedad de siluetas, volúmenes, talles, texturas y tipologías, pero no logran 

responder a la funcionalidad optima que requiere un cuerpo con discapacidad. Este 

segmento se combina con otros segmentos del mercado que no están expuestos a 

situación en donde se encuentran en desventaja con relación a ciertas acciones como 

caminar, subir o bajar gradas, levantar los brazos, vestirse, entre otras. Es el caso de la 

marca Yagmour.  Tommy Hilfiger, marca reconocida a nivel mundial desarrollo una 

colección para usuario con discapacidad, pero es una propuesta creada paralelamente 

a la identidad de la marca. Su estudio sirvió como fuente de inspiración en cuanto a la 
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utilización de detalles constructivos y la estética, sin embargo, la marca no se enfoca 

solo en estos usuarios especifamente. También se estudiaron tres marcas que si están 

dirigidas a usuarios con movilidad reducida pero no son conocidas a nivel internacional 

como es el caso de Amagi, Xeni y Handy Inclusiva. De acuerdo al estudio fue posible 

afirmar que, aunque las mismas estudian en profundidad al usuario y logran crear 

tipologías que se adapten al estilo de vida de estas personas, las mismas no son 

consideradas como rentables para la industria textil y por otra parte, no consideran 

varias ocasiones de uso priorizando únicamente la comodidad del usuario, dejando a 

un lado la estética. Sin embargo, dentro de estas marcas, fue posible destacar el punto 

de vista y el testimonio de Miriam Nujimovich, a la vez usuaria con discapacidad y 

diseñadora de modas de la marca Handy Inclusiva quien permitió plantear las pautas 

en cuanto al estilo de vida de las personas con discapacidad y de que manera es posible 

replantear los elementos de diseño para lograr una propuesta dirigida exclusivamente a 

usuarios con movilidad reducida.  

Fue posible afirmar que mediante la elaboración de una moldería y detalles 

constructivos diseñados pensando en las necesidades de las personas con reducción 

de extremidades, es posible la mejora de calidad de vida de las mismas, al facilitar a en 

base a la indumentaria su autonomía y comodidad en el vestir. Como se mencionó 

anteriormente, las marcas de indumentaria argentinas diseñan para cuerpos estándares 

no discapacitados y generan exclusión para las personas que no cumplen estos 

requisitos, personas con diferentes discapacidades motrices que no pueden acceder a 

la indumentaria existente en el mercado, por su condición. Cabe recalcar que, además 

de la moda deben enfrentarse a diario a otras barreras y limitantes sociales, culturales, 

laborales, económicos e inclusive terapéuticos. Concretamente, se pudo observar que 

el acto de vestir implica la realización de movimientos diferentes a los que una persona 

común podría realizar e inclusive dependen de la ayuda de algún familiar o amigo. Por 

lo tanto, las prendas debían ser adaptadas a cada uno de los cuerpos que no pueden 

realizar individualmente estas acciones, necesitan asistencia o bien necesitan un 
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artefacto que les permita desplazarse como es el caso de las patitas o la silla de ruedas. 

Al estar en situación de discapacidad es posible entender que el cuerpo este expuesto 

a situación que una persona sin discapacidad desconoce. Por ejemplo, al mantener una 

posición sentada, las prendas tienden a tirar hacia abajo generando incomodidad, 

además, se generan excesos de tela que impiden el poco movimiento que puede realizar 

y por último se hizo hincapié en que no es posible para estas personas vestirse de la 

misma forma, por lo tanto, los accesos a la prenda debían ser diferentes.  

La colección final fue desarrollada entonces como una solución para personas con 

reducción de extremidades desde el diseño de indumentaria. A través de un estudio 

específico de las necesidades y limitantes que se presentan a la hora de vestir se 

plantearon consideraciones que permitieron generar transformaciones en la moldería 

en base a tipologías básicas, y se generaron detalles constructivos adaptados a facilitar 

la acción de vestir. Las seis tipologías desarrolladas fueron pensadas en permitir un 

acceso a la prenda apto para un usuario que no tiene las mismas oportunidades de 

movimiento que un usuario común. Se agregaron avíos tales como cinta de abrojo, 

elásticos, broches a presión los cuales facilitan el acto de vestir, los materiales elegidos 

fueron textiles nobles, que pueden elastizarse y por ende son agradables al tacto y se 

adaptan a cada cuerpo. Así mismo se pensó en siluetas que generen amplitud como en 

la cintura, a excepción del vestido, y otras formas que faciliten el poco desplazamiento 

que es posible realizar como es el caso de crear pantalones chupines que no tengan 

contacto con la silla de ruedas, patitas o los pies del usuario. Así mismo el acceso a la 

prenda fue replanteado de forma funcional al agregar avíos que permitan acceder a la 

prenda desde el delantero, es el caso de la remera, o bien si se hace de forma delantera, 

se coloca cinta de abrojo para que el usuario no tenga complicaciones al insertar un 

botón dentro de ojal. También se agrego tela en los lugares que pueden representar una 

molestia para los usuarios como es el caso del tiro de los pantalones, los cuales tienden 

a bajarse o desplazarse el estar una persona sentada.  
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Mediante estas líneas se demuestra que el diseñador de indumentaria puede diseñar 

para cualquier persona, cualquiera fuese su condición o contextura física, investigando 

los distintos cuerpos y las necesidades en la indumentaria en base a sus movimientos, 

La molderia y las tipologías básicas existentes en la actualidad pueden readaptarse , y 

así incluir socialmente a ciertas personas que no son tomadas como público objetivo 

por las marcas del momento. El diseñador de indumentaria tiene que percibir 

necesidades que no están cubiertas en la sociedad, es decir, observar y detectar que 

es lo que hace falta en el mercado y buscar una solución para poder brindarlo. Con la 

realización de este PG se busca fomentar la igualdad de participación para las mismas 

dentro de la sociedad brindándoles indumentaria pensada para su comodidad y 

autonomía, y así poder mejorar su calidad de vida. El diseñador debe conocer de 

manera exhaustiva al cuerpo que quiere vestir y realizar la moldería se realiza en base 

al cuerpo, a sus movimientos. A su vez los elementos que componen la prenda como 

son los textiles y avíos deben ser seleccionados una vez conocido el cuerpo a vestir y 

el diseño a realizar. En este Proyecto de Graduación se lleva a cabo una colección 

capsula de indumentaria con moldería adaptada y detalles constructivos que 

simplifiquen la acción de vestir para personas con reducción de extremidades, ya sean 

superiores o inferiores.  

Mas allá de ello, es posible entender que cualquier persona debe tener el derecho a 

poder vestirse como quiera y adecuadamente para la ocasión de uso o climas 

requeridos. Las personas con discapacidad requieren de ser aceptadas en todos los 

aspectos de la vida cotidiana por parte de la sociedad. En este caso las personas con 

reducción de extremidades, ya sea en extremidades superiores o inferiores, necesitan 

indumentaria pensada y diseñada en base a sus necesidades específicas. El poder 

fomentar mediante la indumentaria la autonomía al vestirse de la persona discapacitada 

no solo ayuda a la misma, sino que también colabora con los familiares y allegados que 

le brindan ayuda a la hora de vestirse, al no poder hacerlo por si solos. Al combinar la 

creatividad, la selección adecuada de materiales y textiles, la funcionalidad y el diseño 
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es posible marcar una diferencia que implique una mejoría en el estilo de vida de las 

personas con discapacidad.   

Uno de los aportes que se podrían destacar de la realización de este PG es que el 

mismo podría servir de inspiración para otros diseñadores o marcas del mercado textil 

a desarrollar colecciones capsula basados en el diseño inclusivo. Se debe tener en 

cuenta a la persona discapacitada en todos los aspectos y actividades de la vida 

cotidiana, no deben existir barreras que impidan su autonomía y participación dentro de 

la sociedad, se debe ir eliminando la exclusión por parte de la sociedad que existe y 

sienten las personas con discapacidad. Es posible certificar que prendas diseñadas con 

una moldería adaptada, pensada y diseñada para las necesidades específicas de las 

personas con reducción de extremidades, contribuye a la mejora de calidad de vida de 

las mismas a partir de la autonomía, comodidad al vestirse e inclusión social brindada 

por parte de las mismas. 
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