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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), aborda la temática de la exclusión de los 

usuarios con discapacidad física desde el punto de vista del diseño de indumentaria. 

El enfoque estará puesto en los niños de entre cinco y diez años que padecen de una 

limitación o afección de algún miembro de su cuerpo como consecuencia de un 

trastorno en su sistema psicomotor ya sea de origen congénito o de nacimiento. 

Desde tal punto de vista, surge una problemática asociada a que las empresas del 

rubro infantil al momento de diseñar no estudian a la diversidad de usuarios que 

pueden existir dentro del segmento en cuestión. Es el caso de los niños con 

discapacidad quienes no encuentran indumentaria que se adapte a sus necesidades 

particulares y facilite o al menos no dificulte su estilo de vida. Es posible expresar que 

en Argentina algunas de las marca del rubro.infantil,.entre.ellas.Mimo.& Co, la cual 

será tomada como objeto de estudio, no integra indumentaria inclusiva, es decir ropa 

que desde la molderia o ciertos detalles constructivos logre insertar a los 

consumidores que necesitan vestirse de una forma alterna a como lo haría una 

persona que no tiene discapacidad. Por lo tanto resultaría necesario replantear estos 

aspectos técnicos para lograr diseños más funcionales y que se adecuen al estilo de 

vida de toda la multiplicidad de usuarios existentes en el mercado. De acuerdo a lo 

establecido surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se puede incluir a los 

infantes discapacitados dentro de la sociedad a través de la indumentaria?  

El objetivo general del presente PG, es la creación de una colección cápsula para 

Mimo & Co que contemple las necesidades de niñas de entre 5 y 10 años que 

padecen algún tipo de discapacidad física. En cuanto a los objetivos secundarios, se 

busca investigar sobre las problemáticas que atraviesan los usuarios infantiles con 

discapacidades físicas a la hora de vestir las prendas que se ofrecen actualmente en 

el mercado, generar un desarrollo desde la moldería para crear prendas que estén 

adaptadas a las necesidades del usuario, proyectar la moda inclusiva en el mercado 

de la indumentaria en Argentina, realizar una búsqueda de textiles y avíos para lograr 
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la funcionalidad en las prendas prestando especial atención al acceso, las texturas y la 

morfología general de cada prenda presentada, y, finalmente, desarrollar un análisis 

de la marca elegida para generar una propuesta acorde a su identidad.  

El presente Trabajo Final de Grado se enmarca dentro de la categoría Proyecto 

profesional y dentro de la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que se realizará una colección partiendo desde la filosofía y la identidad 

de una marca ya existente en el mercado pero mejorando sus aspectos funcionales al 

momento de diseñar prendas destinadas a los usuarios discapacitados.  

Para la realización de este trabajo se efectuó una búsqueda sobre antecedentes de 

Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo que retoman conceptos y temáticas similares a la que se tratarán en el 

presente PG. Principalmente se puede distinguir el PG de Rosa  (2018) titulado El 

vestir desde la realidad de la discapacidad. Indumentaria adaptada para personas 

hemipléjicas, se enmarca dentro de la categoría Creación y expresión y en la línea 

temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Tiene como objetivo 

general el diseño de una línea de prendas dirigida a un público particular, las personas 

hemipléjicas. Así, generar un diseño adecuado que facilite la vestimenta sin dejar de 

lado la cuestión estética. Es decir, desarrollar prendas a partir de la vinculación entre 

la funcionalidad y el deseo de utilizarlas. Las personas que conforman este público, 

poseen la mitad contra lateral de su cuerpo paralizada, y no han sido contempladas en 

el rubro de la moda, por lo tanto, resulta necesario reflexionar y diseñar para satisfacer 

las necesidades de este nicho. Para llevar a cabo el proyecto, la autora investigó 

principalmente acerca de la noción de discapacidad y las dificultades que atraviesan 

para comprender las posibilidades legales y específicas a nivel regional y mundial para 

poder lograr un proyecto de diseño que abarque los aspectos en su totalidad. 

Finalmente, se desarrolla una línea de prendas, que busca unificar la funcionalidad, 

teniendo en cuenta aspectos visuales, estéticos y aplicando herramientas y recursos 

inherentes al diseño y la materialidad empleada.  
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Asimismo, se destaca el trabajo de Glazman (2016) titulado Indumentaria adaptable e 

inclusiva el cual se enfoca en investigar cuales son las dificultades que presentan las 

personas con discapacidades motoras a la hora de vestirse. Tiene como objetivo 

diseñar una colección a partir de la creación de una moldería pensada para la 

comodidad, facilidad y mejora de la calidad de vida para las personas con reducción 

de extremidades superiores e inferiores para  poder lograr la mayor autonomía y 

comodidad posible para ellos. Toma tres tipologías base para generar las 

correspondientes transformaciones: camisa, saco y pantalón, que retoma en su 

proyecto para adaptarlas al usuario. De esta manera, aporta desde el rubro de 

indumentaria una solución para este amplio número de personas, que no son 

contemplados por las marcas de indumentaria en Argentina.  

Por otra parte, resulta interesante abordar el trabajo de Negrete (2015) Diseñando 

inclusión. Aportes del diseño industrial a la inclusión de personas con discapacidad, el 

cual busca diseñar un producto que logre incorporar y satisfacer necesidades físicas y 

psíquicas de las personas que padecen una discapacidad, a través de técnicas para 

desarrollar el capital humano al mismo tiempo que productos y procesos 

económicamente factibles. Destaca como raíz de la problemática, que uno de los 

principales obstáculos al que se enfrenta el diseñador de productos inclusivos, son los 

elevados costos, debido a que no son productos de producción masiva, sino que, se 

producen para un nicho especifico. De esta manera, los costos elevados de estos 

productos hacen que no sean asequible a todas las personas con discapacidad. Dada 

la problemática se busca generar una solución a partir de las nuevas tecnologías de 

producción como impresión 3D. Entonces, se hace posible que se fabriquen productos 

personalizados a bajos costos y con diseños únicos basados en la necesidad 

particular de cada caso. 

Del mismo modo se aborda el PG de Fernández Bazerque (2013) nombrado 

Discapacidad motriz y diseño de interiores. Recomendaciones para una nueva 

normativa en el área de interiorismo, se encuentra dentro de la categoría de ensayo y 
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tiene como objetivo conformar un listado de recomendaciones específicas que servirán 

como herramienta para el diseñador de interiores a la hora de llevar a cabo el interior 

de cualquier edificio público. Es decir, permitirá que cuando se realizan edificios 

públicos no solamente se contemple la accesibilidad física, sino que también se 

tengan en cuenta aspectos de carácter integrador de modo de facilitar la tarea del 

diseñador de interiores en cualquier proyecto del que forme parte. Entonces, se puede 

establecer que la inclusión es factible de incorporarse en otras ramas del diseño como 

es en este caso el interiorismo.  

Por otra parte, el Trabajo Final de Grado de  Ardenghi (2016) titulado Visión para la 

inclusión, tiene como objetivo general la creación de una revista para videntes y no 

videntes, a partir del diseño de un sistema gráfico percibido por todos los sentidos. 

Busca generar a partir del diseño gráfico una herramienta de información que sirva 

para modificar la mirada que se tiene con respecto a la discapacidad visual. De esta 

manera, busca incentivar la inserción en el mundo del trabajo, elevando la calidad de 

vida de las personas con discapacidad visual, mejorando sus niveles de autoestima, 

autonomía e independencia, y al mismo tiempo, promoviendo la participación en lo 

comunitario y posibilitando la construcción de una sociedad más inclusiva. Con este 

trabajo, se busca generar un espacio para todas las personas independientemente de 

su condición visual y, de este modo, formar espacios de reflexión, concientización e 

inclusión permitiendo un mejor desenvolvimiento en las actividades cotidianas.  

Además, se toma el PG de Vera Sosa  (2013) Iguales en la diversidad. La inclusión 

social de las personas con discapacidad, toma como eje central la discriminación y la 

desigualad en la vida de las personas con discapacidad, analizando las problemáticas 

que surgen en su medio ambiente y el medio social que los rodeas, para identificar las 

principales barreras que limitan su inclusión en la cotidianeidad. Del mismo modo, se 

toman como objeto de estudio los ámbitos educativo y laboral, dado que es donde se 

desarrolla la autonomía de todo ser humano, incorporando, además, las iniciativas y 

proyectos que se han emprendido a nivel Latinoamérica y mundial para brindarles un 
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mejor futuro. A partir de esto se toma la iniciativa de rediseñar la revista de Clisa, una 

Organización No Gubernamental argentina, por la inclusión con personas con 

discapacidad y las personas de los sectores más marginados de la sociedad. A partir 

de la aplicación de diversas modificaciones en cuanto a diseño editorial, se puede 

adaptar la revista para que pueda ser disfrutada por un rango mayor de lectores, 

incluyendo a personas con problemas en la visión. Es decir, se usa al Diseño Gráfico 

como un medio o herramienta para fomentar la inclusión, la no discriminación para 

generar un aporte desde la disciplina que favorezca el cambio social.  

Del mismo modo, es relevante el trabajo de Kolocsar (2011) Dejando huellas. 

Discapacidad, sociedad y pobreza, perteneciente a la carrera de Diseño Industrial, 

busca reflexionar y dar a conocer las relaciones que surgen entre la sociedad, la 

discapacidad, la pobreza, las zonas precarias, la indigencia, la exclusión laboral, la 

inaccesibilidad física, los sistemas de salud pública y privada y la aplicación de las 

leyes y familia del discapacitado, entre otros. Tiene como objetivo general analizar y 

reflexionar sobre la relación entre la discapacidad, la sociedad y la pobreza y 

comprender la difícil condición de vida que llevan las personas discapacitadas. Hace 

un aporte reflexivo sobre la situación actual de los discapacitados tanto en Argentina 

como a nivel mundial, cabe destacar que es un número significativo, dado que a nivel 

mundial entre el siete y el diez por ciento de la población padecen algún tipo de 

discapacidad.  

Así mismo, Locke Ondarza (2013), en su trabajo titulado Ejercitación inclusiva. 

Rediseño de un dispositivo de movilidad para mejorar el bienestar de pacientes 

amputados, que pertenece a la categoría de Creación y expresión y tiene como 

objetivo general rediseñar un dispositivo de movilización acuática de amputados para 

facilitar la ejercitación de un paciente diabético. La diabetes puede generar numerosas 

complicaciones de salud al individuo que la padece, una de las más traumáticas es la 

amputación parcial o total de miembro inferior, esto ocurre cuando la enfermedad no 

se ha tratado adecuadamente por demasiado tiempo, dejándolo en una situación 
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crónica de movilidad reducida. Si bien, se puede tratar desde la medicina a partir de la 

utilización de prótesis y otros dispositivos de movilidad para intentar lograr una 

reintegración del paciente a su calidad de vida anterior, estos dispositivos suelen ser 

instrumentos genéricos que no son diseñados específicamente para cada paciente. 

Entonces, la mayoría se limitan cumplir su función mecánica, sin tener en cuenta la 

ergonomía, estética y la experiencia del paciente al utilizarlo, que son aspectos 

fundamentales para su rehabilitación y reincidencia en su vida cotidiana. Para llevar a 

cabo el proyecto, el autor, realiza una investigación que trata desde la definición y los 

conceptos principales de la movilidad reducida, para poder comprender el contexto en 

el que se encuentra en la actualidad, hasta la clasificación de los pacientes según los 

tipos de movilidad reducida que padecen y los dispositivos que existen para cada una 

de ellas, para poder determinar qué cualidades deben tenerse en cuenta para generar 

el rediseño de los dispositivos. Es decir, en este proyecto se genera un aporte desde 

el diseño industrial para utilizarlos en pacientes con necesidades específicas teniendo 

en cuenta diferentes aspectos inherentes a la persona y su movilidad y, también, 

recursos y herramientas propios del área desde la cual se aborda el PG generando 

una mejora en la calidad de vida del usuario.  

Otro PG que resulta interesante abordar es el de Bartolini (2013) que se encuentra 

bajo el nombre de Cuerpos estereotipados. Un contrato con la moda, busca generar y 

plantear una molería multitalle que permite la libre transformación del cuerpo y abarca 

un gran número de talles, incluye a diferentes mujeres. Se busca generar una solución 

ante las consecuencias negativas que trae consigo la relación que existe entre moda y 

estereotipos. El modelo de belleza en la actualidad es criticado y provoca que el 

individuo no se sienta incluido en masa, por lo tanto, este trabajo busca que cada 

persona acepte su cuerpo como es, con sus formas y movimientos que, al mismo 

tiempo, contribuyen a su identidad. Es decir, el cuerpo se convierte en un soporte para 

comunicar y generar un lenguaje claro y la vestimenta es una herramienta de esta 

comunicación. El objetivo general del PG, es resignificar la relación entre la 
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indumentaria, el cuerpo y la identidad, generar y dar un lenguaje claro, hallar la 

armonía en la belleza natural de cada cuerpo, sin exigirlo ni perjudicarlo, es el principal 

objetivo que se desea alcanzar. Del mismo modo, busca concientizar sobre la belleza 

y los estereotipos reales, para que cada persona pueda aceptar y respetar su cuerpo 

haciendo énfasis en la buena salud y propiciando que la indumentaria se adapte a 

todos los consumidores.  

Por último, es relevante el trabajo de Duran (2015) Prendas funcionales. Indumentaria 

con parálisis cerebral con cuadriplejia, tiene como objetivo general la resolución a 

través de la transformación de la moldería de prendas funcionales a la hora de vestir a 

un niño, de un rango etario de entre 5 a 10 años, con parálisis cerebral. Es decir, son 

niños que realizan en su mayoría, sus actividades utilizando sillas de ruedas o bien se 

encuentran acostados, o son sostenidos por un tercero, por lo tanto, resulta de 

extrema necesidad una facilitación para su dinámica de vestir. A partir del desarrollo 

de una moldería base transformada logra hacer foco en la realización de prendas 

cómodas, sin dejar de lado la moda y el diseño y demás aspectos inherentes al 

usuario como edad, género y las actividades que realizan diariamente. El autor aborda 

el PG, desde la funcionalidad en la indumentaria y el análisis del mercado de 

indumentaria infantil, la moldería, la elección de materiales acordes y una inspiración 

para poder desarrollar una propuesta de diseño que genere un aporte y cubra sus 

necesidades. Los niños que forman parte de este nicho, tienden a usar prendas 

ideadas y confeccionadas por sus padres, terapistas ocupacionales o modistas para 

adaptarlas a sus cuerpos, es decir, que son excluidos por parte del mercado de la 

indumentaria infantil. Es por eso que busca generar un aporte a la problemática 

utilizando las herramientas del diseño textil y de indumentaria para brindarles una 

mejora en su calidad de vida. 

Del mismo modo, es posible destacar trabajos de autores externos a la Universidad, 

tales como el Proyecto de Trelles Muñoz y Yépez (2017) titulado Diseño de 

indumentaria para personas con síndrome de Down de la Universidad del Azuay y 
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tiene como objetivo encontrar prendas adecuadas para personas que sufren el 

síndrome de Down, y buscar soluciones desde la perspectiva del diseño bajo 

ergonómico y funcional que permita encontrar nuevas alternativas de vestimenta que 

contribuya a mejorar la calidad de vida.  

Asimismo, se toma el trabajo perteneciente a los autores anteriormente mencionados 

titulado Diseño de indumentaria para personas con paraplejía en las disciplinas de 

tenis y atletismo. Los deportistas con capacidades especiales que practican deportes 

en silla de ruedas, se enfrentan a un problema de inadaptabilidad y disfuncionalidad 

en la indumentaria. Por lo que no usan vestimenta adecuada en el entrenamiento 

recurriendo a uniformes tradicionales que tiene este segmento de mercado. Este 

proyecto propone contribuir a los deportistas con indumentaria deportiva funcional y 

ergonómica, basándose en el patronaje adaptado y sistemas prácticos para facilitar su 

manipulación.  

También, se rescata la investigación realizada por Ramírez Bonilla y Ronquillo (2017)  

titulado Diseño de indumentaria adaptada para mujeres de 30 a 65 años con 

discapacidad física en extremidades inferiores de la ciudad de Ambato de la 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de diseño, Arquitectura y Artes de la carrera 

Diseño de Modas, en el cual se estudia la indumentaria adaptada para mujeres con 

discapacidades físicas en extremidades inferiores de la ciudad de Ambato, 

determinando la ergonomía del vestir de las mujeres de esta edad. Es un trabajo 

exploratorio para reconocer los factores responsables de la incomodidad en la 

vestimenta, debido al tamaño de las prendas, su vestuario es disfuncional y difícil de 

conseguir. 

Asimismo, se toma el trabajo de Aguilar,  Pilco y Pazmiño Martínez (2017) titulado 

Diseño de indumentaria para niños con discapacidad motriz. Vestimenta terapéutica 

correspondiente a la Universidad de Azuay, que busca identificar los problemas que 

presentan los niños con parálisis cerebral, déficit intelectual y sensorial, los cuales se 

caracterizan por sufrir dificultades físicas y de funcionamiento intelectual inferior al 
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promedio. Por medio de varias herramientas se corrigieron aspectos sustanciales 

como la postura y el factor psicosocial con indumentaria terapéutica que aportaron 

confort e innovación para el vestuario de estos niños. 

Finalmente, se destaca el Proyecto de Grado de Sevilla Galarza y Gamboa (2017) 

denominado Ropa deportiva para personas con discapacidad física perteneciente a la 

Universidad Técnica de Ambato, el cual busca desarrollar la confección de ropa 

deportiva para personas con discapacidad física de manera que puedan sentirse más 

libres e independientes. 

Por otra parte, el presente PG, puede relacionarse con la asignatura Taller de modas 

VI, perteneciente al último año de la carrera, dado que la principal herramienta que se 

utiliza es la moldería para poder desarrollar la propuesta de diseño adaptada a niños 

con discapacidades físicas, y se tomarán conceptos y herramientas abordadas en la 

asignatura. 

Del mismo modo, el presente PG está articulado en cinco capítulos, que serán 

abordados, no solamente a partir de los antecedentes mencionados, sino también, 

desde el análisis de diferentes autores que tratan los diferentes conceptos y aspectos 

a desarrollar. El primer capítulo, realiza un primer acercamiento al rubro de la 

indumentaria para niños y se realiza un abordaje a las tendencias y el término de 

funcionalidad. El segundo capítulo desarrolla las discapacidades físicas, tratando sus 

características principales, los tipos existentes y las similitudes y diferencias entre sí, 

haciendo énfasis en la discapacidad física elegida. El tercer capítulo analiza al 

mercado de la moda para infantes discapacitados, estudia las necesidades 

particulares del rubro y la morfología de las prendas para usuarios discapacitados. Así 

mismo analiza tres marcas inclusivas: Handy Inclusiva, Tommy Hilfiger Adaptive y 

Person Wip.   El cuarto capítulo, realiza un análisis de la marca elegida Mimo&Co. 

abordando sus características principales tales como estilo, identidad e imagen de 

marca así como también, el usuario al cual se dirige, aborda el proceso de desarrollo, 

desde los recursos, la metodología, la tabla de medidas que utiliza. Finalmente, el 
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quinto y último capítulo, presenta la propuesta de diseño para dar respuesta a la 

problemática planteada, describiendo el concepto e inspiración, la materialidad, el 

usuario al que está dirigida y su desarrollo en general.  
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Capítulo 1. El rubro infantil 

En este primer capítulo se busca generar un acercamiento al rubro de la indumentaria 

para niños, contemplando sus características y aspectos fundamentales, asimismo, 

como del usuario al que se dirige. La vestimenta debe permitir, no solamente la 

satisfacción de necesidades, sino también la expresión individual. El diseñador puede 

ser percibido también, como un artista en cuanto a que su obra es puramente 

expresiva, es decir, que comunica. A la hora de su desarrollo deben considerarse 

diferentes criterios: la experiencia que brinda, los conocimientos y herramientas que 

engloba su proceso, el contexto en el que se sitúa, su carácter innovador, la ventaja 

competitiva, las políticas sociales y medioambientales y la identidad del diseñador y 

del usuario también. Para que un producto de diseño genere una comunicación 

efectiva deben conocerse además las motivaciones del segmento al que se apunta. 

Así mismo,  deben considerarse las nuevas tecnologías, aplicadas a los textiles y a 

diferentes etapas de la cadena productiva. A partir del abordaje de todos estos 

aspectos, el diseñador definirá que criterios incorporar en su proceso.  

En lo relacionado al segmento infantil,  la expresión individual es aún más acentuada. 

De acuerdo a una observación efectuada por la autora de este PG es posible afirmar 

que en las colecciones que se encuentran en las marcas para niños predominan los 

colores y estampas. En los escaparates o vidrieras en los shoppings y locales a la 

calle, usualmente  se apela a la diversión y la imaginación del niño, que es inherente al 

usuario y que en su gran mayoría se pierde al llegar a la edad adulta. Si se compara 

un escaparate de una marca de niños con una destinada a una mujer adulta, se puede 

denotar que existen una cantidad de significantes que buscan llegar a la mente 

creativa del niño ya sea en publicidades, imágenes, elementos gráficos y visuales, 

ornamentos, juguetes. En cambio, en las vidrieras destinadas a adultos, se simplifican 

y se reduce la cantidad de elementos que conforman, dado que al vivir en constante 

movimiento y bajo la presión de tiempos y actividades laborales, deben ser simples 
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para la vista y objetivas. Es decir, mostrar únicamente el indumento y el precio de los 

mismos, agregando pocos elementos gráficos o visuales.  

 
1.1. Diseño de indumentaia para niños  

Para comprender cualquier rubro de indumentaria se debe analizar el significado de la 

vestimenta y el acto del vestir, que no deja de realizarse, sin importar la edad del 

usuario al que se apunta. El vestir conforma una de las actividades cotidianas 

principales para los individuos. Constantemente el usuario está pensando en la 

indumentaria que utilizará, ya sea para estar en la casa, para hacer actividades como 

ejercicio físico, para el trabajo o educación o simplemente para salir de casa a dar un 

paseo. Cada vez que se utiliza un atuendo, independientemente del contexto para el 

cual esté pensado, significa un reflejo de la personalidad y los principales aspectos 

que conforman a la persona. Según Saulquin:  

Quien se conoce a sí mismo hace de la elección de aquello que lo rodea algo 
consciente, y puede separar lo que no concuerda con sus gustos por que no 
expresa su personalidad. La conciencia de sí, que permite la conformación de 
un estilo, también produce temores e inseguridades debido al enorme reto que 
implica la libertad individual (2008, p. 280).  

 
Es decir, en el acto del vestir, se denotan numerosas características de la persona. 

Para hacer una elección correcta y representativa de la personalidad, es necesario el 

autoconocimiento. Ser consciente de las propias características, ya sea positivas o 

negativas, permite que se pueda gestar un estilo inherente a la persona, destacando 

abriendo paso a su libertad individual. Continúa la autora:  

Lo que le da a la moda su poder es la posibilidad que tienen las personas de 
ser muchos seres en un solo ser, de multiplicarlas como infinitos espejos que 
reflejan lo que cada uno es o sueña ser. Esta posibilidad se transforma en un 
juego que, al liberar gran cantidad de energía interna, activa todas las 
instancias vitales (2008, p. 281).  

 
Entonces, se puede establecer que la vestimenta conforma un juego, en el que 

participan diferentes capacidades del individuo. Para algunos, el indumento se 

convierte en un ornamento. Aquellos que conocen sus aptitudes y debilidades pueden 

potenciarlas a partir de su elección de colores, tipologías o siluetas. Para desarrollar 
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una asesoría de imagen a un usuario específico, es imprescindible conocer el tipo de 

silueta en el cual se lo encasilla para poder jugar con las tipologías y los colores en las 

prendas inferiores y superiores para destacar o resaltar aquellas partes del cuerpo que 

el cliente busca o le gustaría destacar. Es decir, al conocerse uno mismo puede 

aprender a discernir en sus gustos, no sólo en indumentaria y accesorios, sino 

también en la toma de decisiones en la cotidianeidad, que exigen la imposición del 

carácter y el gusto de la persona. Torrejón  (2007) afirma:  

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias y bien definidas, en 
relación directa con la personalidad. Una de ellas es la tendencia a distinguir y 
diferenciarse de los otros a través de la originalidad y la afirmación de la 
individualidad; la otra es la necesidad de uniformarse e integrarse para no 
sentirse desplazado. Aunque contradictorias, ambas actitudes, muy 
relacionadas con la moda, tienen como meta alcanzar una sensación de 
seguridad ( p. 300). 

 
Por lo tanto, se puede establecer que para hacer una elección del vestir y construir un 

estilo autentico y que represente a la persona, deben dejarse de lados los miedos y los 

prejuicios, y deben tenerse en cuenta las herramientas que brinda el asesoramiento de 

imagen y el diseño de moda. Analizando esto desde el rol del diseñador, a la hora de 

generar y desarrollar una colección destinada a un público especifico, debe buscarse 

la mejor manera de satisfacer sus necesidades, haciendo un estudio exhaustivo de 

gustos, características demográficas, psicográficas, sociales, es decir, conocer el 

contexto y el medio ambiente en el que se moviliza la persona en la vida diaria. Del 

mismo modo, el diseño generado debe cumplir con su carácter estético, reflejando 

gustos y valores, pero también, con su carácter funcional. Wong sostiene que “el 

diseño es un proceso de creación visual con un propósito” (1996, p. 41). La principal 

diferencia entre las artes visuales y el diseño, es que estas primeras manifiestan la 

visión y los sueños personales del artista, sin importar a quién se encuentra dirigido o 

en qué galería de arte estará expuesto. En cambio, en el diseño se deben cubrir 

exigencias prácticas y las necesidades de un consumidor. Del mismo modo, el diseño 

busca es un canal de comunicación entre el usuario y su mundo interior y exterior, que 

se cruzan constantemente. Saulquin (2008) establece:  
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Este poder de ser otro permite que la esencia original y creativa de cada 
persona se exprese libremente. Así es interesante utilizar este cotidiano juego 
para acercarse al conocimiento de lo que cada uno es o desea ser, y de este 
modo facilitar la comunicación consigo mismo y con los demás (2008, p. 300).  

 
El rubro de moda destinado a niños, se puede decir, que es aquel rubro donde más se 

apela a la originalidad y a la creatividad del usuario. Mediante  la imaginación y la 

diversión característica del niño, se pueden desarrollar colecciones conformadas en 

base a prendas con abundantes colores en su paleta plasmados en estampas y 

siluetas diferentes. Debido al avance de las tecnologías los niños han cambiado su 

postura frente a las prendas que utilizan generando así, un poder de discernimiento 

basado en sus ideales ya sea televisivos o imaginarios. Según Bou (2012):  

Es difícil predecir el camino que tomará la industria de la moda infantil. Sin 
embargo, si pienso en lo que ha ido ocurriendo últimamente en la industria, me 
imagino que seguirá estando más sincronizada con las tendencias de ropa 
masculina y femenina. Creo que, debido a los cambios culturales que se 
producen con tanta rapidez, los niños son más conscientes de lo que pasa en 
la sociedad, incluida la moda. (p.11). 

 

Todo esto hace que se forme una mayor opinión y atención a los detalles en los que 

los niños de antes no se fijaban. Además, los niños como consumidores, participan 

más de la compra de sus padres. Es más probable que ellos tengan la última palabra 

y, por supuesto, que quieran algo que les haga sentirse bien.  Bou (2012),  establece: 

“como diseñadora de ropa infantil, tengo que tener presente que, así como los diseños 

de hombres y mujeres evolucionan, la ropa para niños debe mantener algún tipo de 

inocencia. Después de todo, estamos diseñando para el futuro” (p. 55). Es decir, el 

concepto de diversión, inocencia y picardía mezclados con imaginación y una gran 

dosis de creatividad, son los elementos fundamentales a abordar a hora de desarrollar 

una propuesta de colección destinada a los niños, quienes, son el futuro de la 

sociedad. También, sostiene que “la moda infantil no deja de ser moda, y a menudo, 

esto se olvida” (p. 79). Es decir, no deben dejarse de lado las tendencias y los 

recursos y herramientas inherentes al diseño de indumentaria. Si bien, deben 

realizarse transformaciones en cuanto a la moldería y a la elección de materiales y 
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textiles, tales como aquellos hipo alergénicos en el rubro de bebés, el diseñador tiene 

que tener en claro que sigue siendo moda, que deben cumplir con una cuota de 

funcionalidad, sobre todo, en el rubro de bebés, en cuanto a los accesos de la prenda. 

Como se podrá establecer más adelante, son pocas las que tienen en cuenta al niño 

como principal protagonista en su proceso de diseño. Este usuario está en proceso de 

crecimiento, de formarse y ser el quien marque su personalidad y es aquí donde a 

menudo falla la industria de la moda infantil. Además, resulta esencial pensar en la 

calidad y comodidad de los tejidos y la molderia de las prendas adaptadas a su edad. 

Bou agrega : “no debemos convertirles en pequeños adultos, devolvámosle lo que es 

suyo, las ganas de experimentar, de conocer, de sentirse uno mismo” (2012, p. 79). Es 

decir, desde el diseño se debe permitir al niño explorar y divertirse, incentivando la 

creatividad y la expresión individual. Desde este punto de vista cabe recalcar que en el 

mundo de los adultos no se juega como lo hacen los niños, ellos experimentan 

constantemente y se divierten explorando plazas, patios y sus espacios personales y 

educativos. No se encuentran atados a las normas ni los reglamentos porque todavía, 

según la edad y grado de conocimiento, no las han adentrado y eso les permite actuar 

libremente sin restringirse a partir de los márgenes y los cánones sociales como los 

adultos. Los niños no buscan pertenecer, solo expresarse. Por su parte, López (2014) 

sostiene “los niños, niños son. Con un millón de cosas que los hacen especiales: 

alegres, lógicos, indefensos, tiernos, llorones, fuertes, audaces, vivos, malhumorados, 

listos, tenaces y especialmente inocentes, muy inocentes, pero muy listos” (p. 71). Es 

decir, el diseño de moda para niños debe comprender y abarcar la pluralidad de 

sentimientos, emociones, personalidades y actitudes que hacen al niño, 

principalmente su imaginación, deben tener una cuota creativa principalmente que 

permita ser un motor para sus ideas y que proponga en el acto del vestir una actividad 

que atraiga la mente del niño. Entonces, se puede afirmar que el niño debe expresar 

su libertad, sus pensamientos e ingenio a través de las prendas que utiliza, es por 
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esto, que la tarea del diseñador de moda para niños radica en permitir que esto se 

vuelva realidad.  

 
1.2. Mercado infantil: tendencias actuales 

En la moda, las tendencias son un factor relevante a la hora de diseñar ya que 

determinan las decisiones de diseño que tomará el creador según las preferencias y 

necesidades sociales que surgen. Es relevante en primera instancia, entender el 

concepto de tendencia y como el mismo es aplicado en la moda y particularmente en 

el rubro infantil.  

Según Erner (2010) una tendencia responde a cualquier fenómeno de polarización por 

el que un mismo objeto seduce de manera simultánea a un gran número de personas. 

Además, repara en la idea que este gran número de personas, no necesariamente 

debe responder a la misma zona geográfica, grupo etario, o socioeconómico, sino que 

esa polarización se da por el simple hecho de compartir un mismo deseo caprichoso. 

Cuando las razones de elección de un objeto no tienen un sentido racional, y se repite 

en varias personas, se puede decir que se está frente a una nueva tendencia. Por otra 

parte, de acuerdo a Raymond (2010), el término procede del inglés medio y el alto 

alemán medio, y su significado es equivalente a girar, dar vueltas o rotar. Si se suma a 

esta concepción la de Erner entonces se puede decir que una tendencia es un hito en 

el que un grupo considerable de personas se ven atraídas a dar un giro en la misma 

dirección. La característica fundamental de una tendencia es su cualidad de efímera. 

Tiene un ciclo de vida que se divide en diferentes etapas: una primera etapa de 

introducción, una etapa de consolidación, y una etapa de declinación, dando como 

resultado una parábola negativa. En cuanto a esto Erner (2010) agrega:  

Esta función matemática describe perfectamente el ciclo de la moda: la fuerte 
ascensión, el apogeo que anuncia el inicio del declive y luego el descenso a los 
infiernos que transforma el objeto que ayer era de culto en un accesorio 
pasado de moda (p. 14).  
 

Se entiende que las diferentes etapas que atraviesa una tendencia no implican un 

período de tiempo definido. Una tendencia puede pasar más o menos tiempo en su 



 
	

19	

etapa de introducción, puede mantenerse consolidada por más de una temporada, o 

puede desvanecerse tan rápido que no se podría recordar que ha existido. Sostiene: 

“Su extensión depende tanto del rubro al que pertenezca la tendencia, como a su 

alcance, y al grado de aspiracionalidad que posea” ( p.13).  

Ahora bien, es relevante destacar que existen diferentes tipos de tendencias; éstas se 

clasifican en tendencias latentes, emergentes y consolidadas. Las primeras son 

aquellas que aún no se pueden percibir de manera evidente, pero que si se pueden 

apreciarse a través del resto de los sentidos. Las tendencias emergentes surgen 

cuando esa latencia anterior logra posicionarse en determinados grupos sociales, 

toma forma, y es más fácil de percibir. Una vez que las tendencias forman parte del 

uso y las costumbres cotidianas, se habla de tendencias consolidadas. Esta 

clasificación tiene relación con las etapas del ciclo de vida de las tendencias. La 

latencia, emergencia, o consolidación de una tendencia equivalen al recorrido que 

realiza en las etapas de introducción, crecimiento y de máxima popularidad.  

Se puede sostener que años atrás para identificar cuáles eran los nuevos atributos 

que aparecerían en el mundo de la moda, la mirada se dirigía a las grandes marcas de 

alta costura. Éstas se tomaban como referencia para luego hacer su adaptación a 

diseños más comerciales. Hoy en día, tanto las grandes marcas, como las más 

pequeñas, enfocan su atención en la calle misma, para identificar cuáles son esos 

elementos innovadores que serán el nuevo objeto de deseo de los consumidores. Con 

respecto a esta idea, Erner expresa: “las agencias han decido fotografiar, durante los 

desfiles, no a las modelos, sino al público, seguras de tener ahí a los anunciadores de 

la moda del mañana, esos individuos que se supone dictan los gustos de los demás” 

(2010, p. 94). De este modo, el mundo de las tendencias de moda toma un sentido 

más amplio, llevando la tarea de observación, no solo a los que las grandes marcas 

están presentando en sus últimas colecciones, sino que se debe observar también 

aquellos acontecimientos que forman parte de estilo de vida o de los comportamientos 
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cotidianos sociales. Por ejemplo,  la música que se escucha, las películas, la 

gastronomía, los lugares populares para viajar, entre otros elementos.  

Con respecto a esto, Giménez (2018) expone que la tendencia va más allá de un 

gusto o una inclinación de elección hacia uno u otro producto. Su concepción es más 

amplia e incluye también los modos de vida. Dentro de un determinado lifestyle, 

término utilizado como referencia al conjunto de usos, costumbres, y actividades que 

realiza una persona o un grupo de personas, se encuentran elementos o hábitos que 

se asocian fácilmente con determinados productos que podrían llegar a consumir un 

integrante de esa comunidad. Pero también otros que no necesariamente brinden una 

vía directa de asociación a un producto con un fin comercial. Sin embargo, son estos 

elementos a los que se le debe prestar atención, para identificar que nuevas 

propuestas se les podría hacer llegar a estos consumidores, permite entender de 

manera general cual es aquel universo dentro del cual se mueven, y consumen. 

Frente a esta situación Giménez (2018) expresa: 

Esta concepción del mundo evidencia un compromiso ideológico que va más 
allá de una elección superflua, en tanto responde a otros factores arraigados 
en el fondo de cada ser, y que permiten hacer una lectura anticipada, de las 
tendencias de consumo, de los diferentes estilos de vida dentro de la socieda. 
(p.20).  
 

Así mismo es relevante destacar a ciertos grupos de usuarios que toman 

protagonismo y se convierten en modelos a seguir por un grupo, lo suficientemente 

alto de consumidores, que se sienten influenciados por sus gustos y preferencias. Son 

ellos quienes impondrán las tendencias y de ellos dependerá el éxito de una marca.  

Siguiendo la misma línea cabe destacar que en el rubro infantil también existen 

tendencias que determinan la estructura de las colecciones de cada temporada. A 

continuación serán  citadas algunas marcas que se insertan dentro de ellas. 

En primer lugar cabe mencionar a una de las tendencias que se encuentra en mayor 

auge la cual prioriza el diseño y la creatividad propia demostrando una identidad 

personal, no solamente desde el lado del diseñador sino también para el usuario que 

viste el indumento. Según Cáceres ( 2015), dentro de esta tendencia se encuentra la 
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marca No venimos de París, fundada en Barcelona, España, que surge a partir de la 

fusión de talentos de un escaparatista, un patronista y un técnico textil. Se caracteriza 

por la influencia del New Wave. En la mayoría de sus prendas predominan los talles 

altos y las prendas exteriores estructuradas y geométricas, como las que usaban los 

New Romantics, los cuales se inspiraban en la moda asiática y sobre todo en la 

japonesa. Angel Coll en una entrevista realizada por Bou (2012) en el libro Fashion for 

kids, sostiene: “crean prendas desestructuradas, como pantalones plegados, prendas 

sobre talladas, asimetrías y una amplia gama de camisetas con detalles de pliegues, 

volúmenes o trabajos de patchwork multicolor, hacen referencia a la marca como la 

palabra No o la torre Eiffel” (2012, p. 84). La mayoría de las prendas de la marca están 

trabajadas en algodón, denim, algodón satén y gasas. En cuanto a la paleta de color, 

predominan los grises en contraste con fucsia, coral y amarillo. Con respecto al 

estilismo que se denota en las producciones de fotos publicitarias, predomina el uso 

del maquillaje exagerado que hace referencia al maquillaje utilizado por María 

Antonieta.  

Del mismo modo, resulta interesante abordar la marca Tot a Lot, originada en Madrid, 

España, que está especialmente diseñada para vestir a gemelos y mellizos en sus 

primeras etapas de vida. Creada por Lourdes, Daniel, Celia y Valentina. Lourdes es 

Diseñadora de indumentaria y abogada junto a su marido, Daniel, quien es consultor 

de empresas y emprendedor. Celia y Valentina son las musas inspiradoras de la 

marca, son las gemelas de la pareja, a partir de su nacimiento surgió la idea que 

generó el universo Tot a lot. En una entrevista realizada por Bou (2012) a ambos 

creadores de la marca, sostienen que “una pareja de gemelos o mellizos está 

constituida por dos personas, individuales y diferentes, pero que han tenido la suerte 

de tener un compañero de viaje desde el principio” (p. 87). En el espíritu de Tot a lot 

está respetar y fomentar el vínculo gemelar y favorecer a la vez la expresión de la 

individualidad de cada uno. Son prendas complementarias entre sí en patronaje, 

serigrafía, bordados, colores o concepto, son diseños que empiezan en un hermano, y 
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se complementan en el otro. Desarrollan todas las prendas a partir de un concepto 

original que propone la búsqueda de la diversión y estimulación del desarrollo, para 

que los niños jueguen con su propia ropa, se encuentran dirigidos a niños entre 0 y 4 

años. Es decir, nace de la sincronía entre dos individuos y, al mismo tiempo, dos 

diseños, que se refuerzan mutuamente de manera constante.  

Por otra parte, se aborda la marca Deluna Kids, que surge en Sídney, Australia, en 

sus colecciones plasman la originalidad a través de la actualización de clásicos del 

diseño vintage con un twist moderno, creando prendas chic para niños cosmopolitas. 

Se inspiran en la edad de oro de los viajes y sus creadores realizan constantemente 

viajes para buscar influencias e inspiración por todo el mundo. Su fundadora es Luca 

Leonard, originaria de Londres, Inglaterra, quien creó la marca en 2010 a partir del 

nacimiento de sus dos hijos. De Luca, busca retomar las raíces españolas de la 

diseñadora plasmándolo en piezas únicas y excepcionales. Su idea busca generar un 

mundo y un universo entero para llenar a las pequeñas mentes con grandes ideas y 

aventuras. Luca en la entrevista realizada por Clarke (2011), sostiene “intentamos 

encontrar ideas nuevas y emocionantes para inspirar a nuestros clientes con consejos 

y relatos sobre viajes, pero, también, queremos que ellos compartan sus fotos e 

historias con nosotros” ( p. 100). En su proceso creativo investigan cada diseño para 

poder generar una historia que contar inspirándose en las colecciones, el anhelo de 

las vacaciones y viajes con un toque de nostalgia. Es decir, sus colecciones se 

caracterizan por ser fáciles de llevar, divertidas, chic y únicas. Además, se presta 

especial cuidado a la calidad de las prendas para que no se desgasten.  

Además, se aborda la marca BooFooWoo oriunda de Tokio, Japón, creada por Asao 

Iwanashi en 1984, tras un periodo en el que se concentró en otros negocios y debido a 

un incendio en la tienda, reabre en 1991. Fue inspirada por un programa de animación 

para niños que veía su fundador de niño bajo el mismo nombre que se trataba de tres 

cerditos con diferentes personalidades que eran puestos a prueba por un lobo, como 

el famoso cuento de Caperucita roja. Se caracteriza por tener un enfoque sustentable, 
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se encuentra en una instalación de una pequeña granja donde los niños cultivan 

verduras para alimentarse, y se les enseña la importancia de que produzcan con sus 

propias manos y se alimenten. Iwanashi en una entrevista realizada por Bou afirma 

que “el lema de la firma es esforzarse al máximo con la mayor habilidad posible, nunca 

comprometerse para crear un nuevo mercado y ofrecer las ganancias a la sociedad” 

(2012, p. 175). La moda es una herramienta que los niños utilizan para expresarse. 

BooFooWoo tiene seis marcas diferentes y cada una de ellas tiene su propio 

concepto. En cada temporada y en cada una de las marcas, primero se crea una 

historia. En cada marca existen diferentes personajes y cada uno tiene un mensaje 

para los niños, a partir de estas historias, crean artículos sin seguir las tendencias de 

la moda global. Buscan establecer en los niños un desarrollo de sensibilidad y de 

individualidad a través de la expresión en el indumento, para que puedan generar y 

encontrar su propia personalidad a una temprana edad. Iwanashi agrega “creo que la 

sociedad debería poner de su parte y colaborar en la creación de un ambiente que 

ayude a los diseñadores jóvenes a inspirarse y poder desarrollar su originalidad” 

(2012, p. 175). 

A modo de conclusión, se puede establecer que, analizando las marcas expuestas, si 

bien hay marcas masivas que siguen determinadas tendencias, en la moda para niños 

predomina como tendencia la originalidad y la creatividad en el individualismo y la 

identidad de la marca. Todos los diseñadores abordados, sostienen que la vestimenta 

debe ser un canal para los niños para expresarse y conocerse, por lo tanto, debe tener 

un alto grado de diseño e imaginación que les permita encontrarse y desarrollar su 

personalidad. Es decir, existe un predominio de la ideología libre, la espontaneidad y 

la mentalidad abierta en la mayoría de los diseñadores de moda de niños. La idea que 

se destaca es la creación de ropa para gente pequeña con gran personalidad 

generando divertidos y atrevidos diseños a partir de la utilización de textiles y 

materiales que les hagan sentirse cómodos.  
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Entonces, se puede establecer que, a nivel global, el diseño de moda para niños está 

en su momento más álgido y las nuevas tendencias están decididas a desmitificar los 

convencionalismos. De manera general, es posible expresar que las marcas 

mencionadas  corresponden a marcas con estilos propios, en su mayoría clásicos con 

un diferencial, que proponen prendas femeninas y masculinas.  

Es posible destacar que ninguna de ellas ha generado hasta el momento una línea de 

indumentaria inclusiva, solamente se centran en una moldería tradicional sin ser 

adaptada a capacidades diferentes. En el presente trabajo, se busca generar una 

propuesta de diseño creativa adaptada a niños con discapacitados físicas para 

Mimo&Co. En el capítulo cuatro se realizará un abordaje de la marca incorporando los 

aspectos y características esenciales a tener en cuenta para la realización del objetivo.  

 
1.3. Funcionalidad y diseño inclusivo en la indumentaria 

La moda, como se ha mencionado previamente, debe ser un motor que permita la 

expresión individual de los niños y, en la actualidad en Argentina, existe un número, de 

gran magnitud, de niños que no están siendo contemplados por las marcas presentes 

en el mercado. Es decir, el rubro de la moda permite generar una comunicación y, 

posteriormente, una concientización en la sociedad y es un recurso que debe ser 

aprovechado para generar cambios y soluciones a las problemáticas actuales. Para 

comprender cómo llevar a cabo este proceso desde el lugar del diseñador, debe 

esclarecerse que significan la funcionalidad, la inclusión social y la discapacidad, de 

esta manera, pueden incorporarse los conceptos fundamentales para generar una 

colección que brinde una solución a este sector de la población. En primer lugar, se 

debe comprender el término funcionalidad, según Baudrillard (2009):  

Todo es funcional y todos los objetos pretenden ser funcionales. Derivado de 
función, sugiere que el objeto se consuma en su relación exacta con el mundo 
real y con las necesidades del hombre. De hecho, de los análisis anteriores se 
desprende que funcional no califica de ninguna manera lo que está adaptado a 
un fin, sino lo que está adaptado a un orden o a un sistema: la funcionalidad es 
la facultad de integrarse a un conjunto. Para el objeto, es la posibilidad de 
rebasar precisamente su función y llegar a una función segunda, convertirse en 
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elemento de juego, de combinación, de cálculo en un sistema universal de 
signos. ( p. 30) 

 

Entonces, se puede afirmar que la funcionalidad, no solamente es la utilidad y el fin del 

objeto, sino también, se busca a través de ella, aspirar a satisfacer más de una 

función. El objeto funcional es el objeto real. El grado de funcionalidad de un objeto es 

entonces la relación con su propia función objetiva, se busca que el objeto esté 

adaptado no solamente a un fin, sino también a un sistema o a un orden, es decir, se 

percibe el objeto funcional como un todo. Por esto, Baudrillard (2009), sostiene:	
El principal argumento del diseño industrial sea la fascinación formal de los 
productos, el styling y, por tanto, proporcione objetos en los que su 
funcionalidad no consiste en que estén adaptados a un fin, sino en que estén 
adaptados a un sistema o a un orden. (p. 32)  
 

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 

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: “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” (p.2). 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 



 
	

26	

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.  

Resulta necesario comprender esta relación ya que es por medio de la indumentaria 

que se pretende lograr incluir a un target actualmente aislado en la sociedad. Es 

relevante considerar a esta minoría de usuarios con discapacidad ya que al igual que 

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

Justamente mediante  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. En este PG, se busca generar prendas que 

persigan un fin y una utilidad, pero que también sean incorporadas al sistema de la 

moda y al orden cotidiano del usuario. Para lograrlo, se deberán realizar 

transformaciones desde el trazado y la aplicación de la metodología de moldería 

utilizados, de esta manera se busca incorporar al rubro de indumentaria para niños, a 

un sector de la sociedad de gran magnitud, que no se encuentra contemplado en la 

oferta de indumentaria existente en Argentina. Es decir, se busca incorporar a este 

sector a la sociedad. En otros términos, se busca promover la inclusión social.  

Pero, para que la inclusión social se pueda dar dentro de una sociedad debe 

fomentarse desde todos los ámbitos de la sociedad. Del mismo modo, debe analizarse 

el entorno de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Según Acuña y 

Goñi (2010), “la inclusión social implica un gran cambio, inmediato y a largo plazo, que 

requiere una acción concertada de distintos agentes sociales: responsables públicos, 

profesionales, familias, organizaciones e investigadores” (p. 11). Es decir, para que se 

pueda generar un avance en materia de inclusión en cualquier sociedad, no solamente 

en Argentina, se deben tener en cuenta numerosos aspectos, desde los ámbitos que 
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rodean y frecuenta la persona que padece una discapacidad hasta las necesidades 

básicas y secundarias que demanda. Los autores continúan su teoría al expresar:   

Actualmente y en años venideros, uno de los desafíos en el mundo de la 
discapacidad consistirá en examinar y mejorar la organización de nuestras 
políticas sociales. Además, de tener buenos procedimientos, técnicas 
adecuadas y profesionales idóneos, en el marco de organizaciones 
competentes e innovadoras, los tiempos actuales demandan mejores y más 
transparentes políticas públicas. Los derechos de las personas con 
discapacidad son prioritarios en la agenda internacional (2010, p. 12).  
 

Según la OMS (2012), el 10% de la población mundial presenta algún tipo de 

discapacidad y en la Argentina esa cifra alcanza al 7,1%, de los cuales, el 57,1% 

presentan algún tipo de discapacidad antes de los 50 años. En Argentina, en 

coincidencia con un patrón generalizado en el contexto latinoamericano, se exhibe 

niveles de ineficiencia, ineficacia, discriminación y segregación en muchas políticas y 

programas diseñados para responder a las necesidades y realizar los derechos de los 

grupos con discapacidad. Asimismo, cabe destacar que una sociedad inclusiva no 

presenta únicamente resultados inclusivos, dado que no afecta solamente la política 

pública, sino también la manera en que se implementan. El objetivo de ella, es la 

igualdad de acceso y oportunidades para los grupos excluidos integrándolos a las 

estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales y comunitarias que deciden 

esos accesos y oportunidades. Sorondo (2016) sostiene que, las políticas orientadas a 

la inclusión deberán verse como una inversión y no como una dadiva supuestamente 

generosa a quienes están en la peor situación social. Entonces, para comprender en 

profundidad la inclusión social y las practicas que pueden realizarse en el ámbito de la 

indumentaria, resulta necesario comprender el término discapacidad, Según la 

Escuela de Médicos del Interior (EMDI): “es toda limitación en la actividad y restricción 

en la participación, que se origina en una deficiencia y que afecta a una persona en 

forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico 

y social” (2010, p. 78). Por lo tanto, desde la propuesta de diseño objetiva del presente 

trabajo, se buscará facilitar la tarea del vestir, en la vida cotidiana, del usuario que 
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padece discapacidades físicas, otorgando a partir de la aplicación de transformaciones 

a la moldería y recursos de diseño, una solución a la problemática.  

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

del rubro infantil la necesidades al momento de vestir difieren en relación a otros 

rubros y tiene sus particularidades propias. Los infantes se encuentran en una etapa 

de crecimiento y de descubrimiento de quienes son, además están sumergidos en un 

ambiente de aprendizaje desde un punto de vista lúdico. Por lo tanto, al momento de 

diseñar prendas dirigidas a este segmento es necesario poder expresar y lograr 

captarlo incluyendo conceptos creativos, divertidos y llamativos que generen una 

identidad adecuada para la edad.  

En segundo lugar, cabe destacar que se deben tomar en cuenta las tendencias de 

mercado existentes e integrarlas dentro de la imagen de marca pero respetando la 

segmentación realizada y no basarse en otros rubros o usuarios que no corresponden 

al destinatario al cual el diseñador se está dirigiendo. Por otra parte, cabe destacar 

que el lenguaje de diseño, es decir la vestimenta creada, incluye todos los elementos y 

recursos de diseño estéticos que comunican valores y significados que permiten a un 

usuario expresar su identidad frente a la sociedad. Desde este punto de vista, 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. 

Sin embargo, se debe poner énfasis en los usuarios discapacitados que, aunque 

tienen el mismo derecho de vestirse y atravesar por sensaciones positivas por medio 

de la vestimenta se encuentran excluidos en lo referente al diseño de modas. Son un 

grupo con necesidades y características propias que deben ser estudiadas en 

profundidad por los  creadores. De esta manera  se lograra 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.  
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Capítulo 2. Discapacidades físicas en la niñez 

Este capítulo realiza un abordaje de las discapacidades físicas, estableciendo las 

diferencias entre los tipos existentes y, además, similitudes y particularidades de cada 

una. Es fundamental estudiar al usuario en cuestión ya que de este manera se podrá 

enfocar la colección cápsula para lograr que se adapte a las necesidades de cada 

individuo. Se pondrá énfasis específicamente en las afecciones clasificadas como 

físicas o psicomotoras y el modo en que afectan al cuerpo y al desarrollo cognitivo. 

Además se podrán analizar aquellas barreras a las cuales se exponen los 

mencionados usuarios ya que es parte de la realidad a la cual se exponen en su vida 

cotidiana. 

 
2.1. Etapas de desarrollo del infante 
 
A  continuación se describirá como se desarrolla el crecimiento intelectual, fisico y 

psicológico de una persona discapacitada. Para empezar se debe comprender cuales 

son aquellas etapas de evolución del infante. Según Weisz ( 2018) la teoría de Piaget 

mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y 

capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del desarrollo infantil se 

producen en un orden fijo en todos los niños, y en todos los países. No obstante, la 

edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Agrega:  

Los estadios de Piaget son un conjunto de hechos relevantes en el proceso de 
desarrollo humano que ocurren próximos en el tiempo. Por ejemplo, el tipo de 
lenguaje que utilizan los niños puede ser diferente a una determinada edad 
(balbuceos, palabras inventadas, pseudo-palabras, hablar en tercera persona 
refiriéndose a uno mismo…), también el tipo de pensamiento (pensamiento 
egocéntrico en el que todo gira alrededor de lo que el niño ve o cree), o  de 
destrezas físicas (utilizar reflejos, gatear, después caminar, correr…). Todo 
este desarrollo cognitivo ocurre de forma continua y progresiva en los Estadios 
de Piaget , en torno a una edad aproximada. (2018, p.1). 

 
De esta forma describe a la infancia dividida en cuatro etapas. La primera etapa 

sensorio motora Etapa Sensorio Motora que va desde los  0 a 2 años. Este estadio de 

desarrollo del niño se caracteriza por la comprensión que hace el niño del mundo, 

coordinando la experiencia sensorial con la acción física. En este periodo se produce 
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un avance desde los reflejos innatos. Se sabe que los niños a esta edad tienen 

preferencia por estímulos coloridos, con brillo, con movimiento, contraste. 

Además construyen sus esquemas intentando repetir un suceso con su propio cuerpo, 

por ejemplo, hacer ruido al golpear un juguete, tirar un objeto, tirar de una manta para 

conseguir un objeto que hay sobre ella, etc. A esta edad, los niños están repitiendo 

sucesos al azar, experimentando a través de su propio cuerpo. La primera vez que 

tiene el bebé contacto con el lenguaje es en el vientre materno, durante los meses de 

gestación ya se va familiarizando con la voz de los progenitores. Según Unicef (2013) 

las investigaciones muestran que en los primeros días de vida prefieren el sonido de la 

voz humana, a cualquier otro sonido. Sorprende lo acostumbrados que están al 

lenguaje, ya que desde el momento que nace el bebé tiene la excepcional 

capacidad de distinguir el sonido del habla. Al nacer, la mejor forma que tiene de 

comunicarse el bebé, es llorar ya que no puede emitir otros sonidos (físicamente no 

está preparado). Durante los primeros meses, todo serán gestos pre-lingüísticos 

mediante sonrisas y llantos que utilizarán de una forma involuntaria, y que más 

adelante, se volverá intencional cuando aprendan a utilizarlo a modo comunicativo. De 

todas formas, al llorar o al sonreír los padres interpretan lo que el bebé hace, y por ello 

ya hay una primera comunicación no intencional por parte del bebé. Después llegarán 

los primeros balbuceos en torno a los 6 meses con consonante- vocal. Las primeras 

emisiones de palabras sueltas se dan en torno a los 12 meses. 

La segunda etapa es la Pre-Operacional que surge entre los 2 y7 años. A partir de los 

3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización en 

donde el niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya 

que antes de este período, las relaciones eran únicamente con la familia. Aunque 

entre los 3 y los 7 años se produce un enorme aumento de vocabulario, los niños 

durante la primera infancia, se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto quiere 

decir, que el niño piensa  de acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que 

su pensamiento aún sea estático, intuitivo y carente de lógica. Por ello, es frecuente 
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que hasta los 6 años, puedan cometer errores tanto para interpretar un suceso, como 

para expresarlo.  

La tercera etapa llaada período concreto va desde los  7 a los 11 años. En este 

penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar un 

pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. Weisz (2018) expone que en este 

periodo pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, así como 

realizar operaciones de matemáticas. Sin embargo, aunque hayan hecho un gran 

avance con respecto al periodo pre-lógico, en este periodo del desarrollo cognitivo 

pueden aplican la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, siempre les resulta 

más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para los niños 

de esta edad. 

La última etapa es la de operaciones Formales que va desde los 11 años en adelante. 

Este último periodo se caracteriza por la adquisición del razonamiento lógico en todas 

las circunstancias, incluido el razonamiento abstracto.  

Sin embargo el desarrollo descrito precedentemente es distinto para los usuarios con 

discapacidad. Tal como lo menciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF, 2008) la discapacidad cognitiva se puede detectar antes del nacimiento a partir 

de la utilización de exámenes especializados, que permiten identificar las condiciones 

del niño o niña antes de que este nazca. Por ejemplo, la amniocentesis que es un 

examen que permite identificar alteraciones genéticas como el síndrome de Down en 

el cual se toman muestras del líquido amniótico de la madre para detectar alteraciones 

de las células de los genes. La discapacidad cognitiva también se puede detectar a 

partir de la presencia de factores de riesgo como los mencionados anteriormente. Por 

ejemplo, si se presentó falta de oxígeno al nacer es necesario iniciar un proceso de 

seguimiento del niño o niña respecto a su crecimiento y desarrollo. La discapacidad se 

puede detectar también después del nacimiento, en este momento las señales pueden 

ser un desarrollo más lento de lo esperado para su edad. Por ejemplo que el niño o 
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niña no sostiene la cabeza después de los cuatro meses, ante lo cual se recomienda 

realizar una valoración por parte del médico para que pueda determinar alteraciones 

en el desarrollo. Algunas señales de alerta para detectar que el niño o niña tiene 

discapacidad cognitiva son las siguientes: Duerme mucho. Es muy tranquilo. Es 

perezoso para comer. Su cuerpo se nota blandito al cambiarle el pañal. Al acostarlo se 

queda en la misma posición. Muestra poco interés por las personas y por los juguetes. 

No crece, ni aumenta de peso. 

Asi mismo la UNICEF (2013) expresa el desarrollo infantil es un proceso dinámico por 

el cual los niños progresan desde un estado de dependencia de todos sus cuidadores 

en todas sus áreas de funcionamiento, durante la lactancia, hacia una creciente 

independencia en la segunda infancia, la adolescencia y la adultez. En ese proceso 

adquieren habilidades en varios ámbitos relacionados: sensorial-motor, cognitivo, 

comunicacional y socio-emocional. El desarrollo en cada ámbito está marcado por una 

serie de hitos o pasos y típicamente implica el dominio de habilidades sencillas antes 

de que se puedan aprender habilidades más complejas. Cabe reconocer que los niños 

pueden tener un papel activo en el desarrollo de sus propias habilidades y que su 

desarrollo también se ve influido por la interacción con el ambiente. Agrega:  

El retraso del desarrollo se refiere a los niños que experimentan una variación 
significativa en el logro de los pasos esperados para su edad real o ajustada. 
Se mide por medio de evaluaciones validadas del desarrollo y puede ser leve, 
moderado o grave. El retraso del desarrollo es causado por complicaciones en 
el parto, falta de estímulo, desnutrición, problemas crónicos de salud y otros 
problemas orgánicos, situaciones psicológicas y familiares, y otros factores 
ambientales. Aunque es posible que el retraso del desarrollo no sea 
permanente, puede ofrecer una base para reconocer a los niños que podrían 
sufrir una discapacidad. (Unicef, 2013, p.8). 

Esto pone de relieve la importancia del reconocimiento temprano para dar comienzo a 

intervenciones oportunas con participación de la familia para prevenir el retraso, 

estimular las aptitudes emergentes y crear un ambiente más estimulante y protector. 

Lamentablemente, muchos niños con discapacidad que viven en países en desarrollo, 

en especial aquellos que tienen capacidades de leves a moderadas, no son 

diagnosticados hasta que alcanzan la edad escolar. Se necesitan sistemas de 
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detección temprana para facilitar el acceso oportuno a los servicios y apoyar el 

desarrollo de los niños que están en riesgo significativo de retraso del desarrollo, como 

también para prevenir problemas como la pérdida de confianza en las habilidades 

parentales. Es importante asegurar que la detección temprana no contribuya a una 

mayor discriminación y exclusión de esos niños de los servicios generales, como la 

educación. También pueden surgir problemas éticos, salvo que la detección contemple 

una evaluación integral, el diseño de planes de intervención apropiados y una gestión 

y atención oportunas y adecuadas. Las decisiones sobre la detección y las pruebas 

necesarias deben tener en cuenta la disponibilidad de servicios o recursos para 

ofrecer intervenciones eficaces.  

 
2.2. Estudio de la discapacidad 

Desde 1990 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó 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” ( 2012,  

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.  

La persona con discapacidad es definida conceptualmente de acuerdo con la 

legislación como:  

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 (Naciones Unidas 
Enable, 2011, p.3)  
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De acuerdo a Sorondo (2016), para que exista una discapacidad debe existir una 

deficiencia la cual se entiende como una pérdida o anormalidad, permanente o 

temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La 

deficiencia supone un trastorno orgánico, que produce una limitación en la vida diaria. 

La discapacidad, entonces, es una consecuencia de la existencia de una deficiencia 

que se manifiesta en la vida cotidiana. Puede ser congénita o adquirida, temporal o 

irreversible, además progresiva o regresiva. Asimismo, existen diferentes tipos de 

discapacidades, entre las cuales se diferencian tres tipos: físicas, psíquicas, 

sensoriales, intelectuales o mentales. 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.  

 
2.2.1. Particularidades de la discapacidad fisica 

Dentro de ellas se seleccionan para el desarrollo de este PG las discapacidades 

físicas que se dan cuando existe una disminución o ausencia de las funciones 

motoras. Las causas, generalmente, son congénitas o de nacimiento. Se considera 

que una persona tiene deficiencia física cuando padece problemas en el aparato 

locomotor o en las extremidades. Entre los distintos tipos de discapacidad, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la discapacidad física motora 

se genera cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma 

permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su sistema motriz. 

Afecta al aparato locomotor e incide especialmente en las extremidades, aunque 
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también puede aparecer como una deficiencia en la movilidad de la musculatura 

esquelética. 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 diseño de indumentaria para este segmento del mercado deberá 

considerar este tipo de variables para satisfacerlas de una manera técnica.  De 

acuerdo a Jaume (2010), los principales tipos de discapacidad física son las parálisis 

cerebrales que pueden ser traducidas en afecciones como la monoplejía,  la 

paraplejia, la tetraplejia,  la hemiplejia, la espina bífida, la distrofia muscular, las cuales 

son las lesiones más frecuentes. Las personas con parálisis cerebral sufren de una 

lesión irreversible no progresiva en el sistema nervioso central que afecta 

principalmente los centros motores del cerebro provocando un desorden en los 

movimientos y posturas. Si un niño tiene parálisis cerebral, esto significa que parte de 

su cerebro o bien no funciona correctamente o no se ha desarrollado con normalidad. 

La zona afectada suele ser una de las que controlan los músculos y ciertos 

movimientos del cuerpo. La parálisis cerebral no permite o dificulta los mensajes 

enviados por el cerebro hacia los músculos dificultando el movimiento de éstos.  En 

algunas personas, la parálisis cerebral es apenas apreciable y otras pueden estar 

afectadas. Todas las personas con parálisis cerebral no son afectadas de la misma 

manera. Las lesiones que provocan parálisis cerebral suceden durante la gestación, 

durante el parto o durante los primeros años de vida. Dentro de las principales causas 

que generan esta afección se destacan  una infección intrauterina, como por ejemplo 

la rubéola, sobre todo si ocurre durante las primeras semanas del embarazo,  

dificultades antes del nacimiento en la etapa de gestación, un hematoma cerebral o 

una hemorragia intraventricular que se pueden producir en el bebé antes del 

nacimiento, el cerebro del bebé sufre una malformación sin un motivo aparente, un 

trastorno genético que se puede heredar aunque los padres estén completamente 

sanos, por causa de una incorrecta asistencia durante el parto, por el nacimiento 
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prematuro del bebé, por otras causas como infecciones del cerebro, meningitis, o 

accidentes en los primeros años de vida.  

La parálisis cerebral se clasifica también según las extremidades afectadas. De 

acuerdo a Argüelles (2008) en primer lugar, la cuadriplejia se genera cuando las 

cuatro extremidades están más o menos igualmente afectadas. Por otra parte la 

diplejía se produce cuando las piernas están más afectadas que los brazos. Por su 

parte, la hemiplejia se caracteriza porque  la mitad izquierda o la derecha del cuerpo 

está afectada por este tipo de parálisis cerebral, mientras que la otra mitad funciona 

con normalidad. Siguiendo la misma línea la paraplejia es cuando están afectadas 

ambas piernas. De igual manera, la monoplejia se efectúa cuando sólo está afectada 

una extremidad. Por otra parte, la triplejia se desarrolla cuando están afectadas tres 

extremidades del cuerpo y la tetraplejía es cuando están afectados los dos brazos y 

las dos piernas. 

Las discapacidades mencionadas previamente, consideradas y generadas por 

paralisis cerebrales pueden clasificarse también según el tipo de paralisis. De acuerdo 

a Palacios (2015), en primer lugar cabe mencionar la parálisis cerebral espástica. Las 

personas que tienen esta clase de Parálisis Cerebral encuentran mucha dificultad para 

controlar algunos o todos sus músculos, que tienden a estirarse y debilitarse, y que a 

menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o su cabeza. La parálisis 

cerebral espástica se produce normalmente cuando las células nerviosas de la capa 

externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. En segundo lugar se 

destacan las parálisis cerebrales atetoides. Las personas que sufren este tipo de 

parálisis cerebral tienen unos músculos que cambian rápidamente de  flojos a tensos. 

Sus brazos y sus piernas se mueven de una manera descontrolada, y puede ser 

difícil  entenderles debido a que tienen dificultad para controlar su lengua, la 

respiración y las cuerdas vocales. Es el resultado de que la parte central del cerebro 

no funciona adecuadamente. Y por último, puede clasificarse como parálisis cerebral 

atáxica que provoca que las personas que la padecen tengan dificultades para 
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controlar el equilibrio, y si aprender a caminar lo harán de una manera bastante 

inestable. Jaume (2010) explica también algunos de los efectos que producen este 

tipo de afecciones:  

Los niños que tienen parálisis cerebral no pueden controlar algunos o todos 
sus movimientos. Producen  movimientos lentos, presentan rigidez y debilidad 
muscular, espasmos musculares. El inicio de un movimiento a menudo 
desemboca en otro movimiento involuntario por lo cual van a requerir 
estimulación para obtener las diferentes habilidades. También expresan 
problemas visuales, dificultad para la percepción espacial. Su capacidad de 
hablar también dependerá de la habilidad para controlar los pequeños 
músculos de la boca, la lengua, el paladar y la cavidad bucal y aprende con 
lentitud. (2010, p.21).  
 

De acuerdo a este estudio de las distintas discapacidades de índole psicomotora es 

posible establecer que al momento de realizar la colección final que comprende el 

capítulo cinco de este PG es imprescindible pensar en elementos que se adapten al 

estilo de vida de este segmento particular. Entender cuáles son los movimientos o 

acciones que los usuarios pueden o no realizar permitirá diseñar no solo desde el 

punto de vista estético sino sobre todo desde un enfoque funcional. Se entiende 

entonces que las prendas deben representar una mejora en la calidad de vida 

cotidiana de los niños con discapacidad y no deben significar un impedimento a la 

hora de movilizarse.  

 
2.3. Discapacidad y exclusión  
 
A continuación se describirán aquellas barreras a las cuales se exponen los usuarios 

con discapacidad. De acuerdo a Unicef (2019) actualmente existen 8 millones de niños 

y niñas con discapacidad menores de 14 años en América Latina y el Caribe dentro de 

los cuales en Argentina un 13, 2% de su población infantil de entre 0 y 11 años 

presenta algún tipo de discapacidad. Así mismo de acuerdo al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos (2019) Argentina aprobó por ley la convención sobre los derechos 

de las personas con discapacidad que es un es un tratado de derechos humanos 

firmado por muchos países para reconocer el derecho de las personas con 

discapacidad a participar en toda la vida de la sociedad, sin discriminación de ningún 
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tipo. Dentro del mismo las personas discapacitadas tienen los mismos derechos que 

todas las personas. Entre otros, el derecho a la vida, a la educación en igualdad con 

todos y todas, al empleo libre, a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la no 

discriminación, a la salud, y a acceder a la justicia. Pese a las cifras y leyes citadas se 

podrá analizar que es un segmento excluido socialmente.  

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.  

Cada sociedad 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 

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. El entorno sociocultural en el que una persona se 

desenvuelve tiene una 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 discapacitados se ven obligados a adaptarse a su entorno, 

mientras que el resto de la población no siente la necesidad de adaptar el entorno 
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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 recíproca 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. (p.45). 
 

Un ejemplo concreto donde no se ve reflejada la igualdad en cuanto a los derechos 

ciudadanos se genera en los establecimientos médicos. Como lo argumenta la OMS 

(2012), 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. Adicionalmente, según encuestas realizadas a la 

población discpacitada 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.  

Asi mismo Morasso (2019) agrega:  
 

Desde el punto de vista clínico, considero que las barreras físicas son las mas 
importantes a destacar como limitantes. Dentro de estas barreras encuentro 
todas las relacionadas con espacios, accesibilidad (entradas a locales, casas, 
medios de transporte). Las casas, por ejemplo para una persona con silla de 
ruedas, no esta preparada para la misma, sino que deben ampliarse las 
aberturas. No pueden moverse con la silla de ruedas y terminan quedandose 
todo el dia acostados. No pueden transitar por las calles porque están rotas y 
los medios de transporte no son tan accesibles. La sociedad, muchas veces no 
colabora “dándoles una mano” o a veces quieren hacerlo por demás sin pensar 
en como se siente la persona en si o si los incomoda esto. (comunicación 
personal, 27 de mayo). 

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. Vera 

(2012) explica que muchos consideran que las necesidades de las personas 
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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. Añade: “Por lo general las necesidades de las 

personas discapacitadas no son valoradas, por lo tanto, estas no pueden ser 

satisfechas efectivamente.” (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.  

Por otra parte según Unicef (2013), los niños con discapacidad se encuentran entre 

los más estigmatizados y excluidos. La falta de conocimientos sobre la discapacidad y 

las actitudes negativas relacionadas pueden dar como resultado la marginación de los 

niños con discapacidad dentro de la familia, la escuela y la comunidad. En aquellas 

culturas donde el nacimiento de un niño con discapacidad está asociado a la culpa, la 

vergüenza y el miedo, ese niño suele ser ocultado, maltratado y excluido de 

actividades que son cruciales para su desarrollo. Como consecuencia de la 

discriminación, puede que los niños con discapacidad tengan malos resultados en 

materia de salud y educación, baja autoestima, interacción limitada con los demás y 

mayor riesgo de sufrir violencia, abuso, abandono y explotación. Algunos niños con 

discapacidad pueden ser más vulnerables a la discriminación y la exclusión social que 

otros, debido a múltiples desventajas relacionadas con la deficiencia, la edad, el 

género o la condición social. Otros factores influyentes pueden ser la ubicación 

geográfica la pertenencia a un grupo lingüístico minoritario o el hecho de vivir en 

zonas de conflicto o de desastres naturales. Por ejemplo, las niñas con discapacidad 
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corren mayor riesgo de ser discriminadas, al igual que los niños de hogares más 

pobres y los pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Según Unicef (2013):  

Todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, tienen derecho a ser 
parte de una familia, ya sea esta biológica, adoptiva o de acogida. En algunos 
países, sin embargo, se sigue internando a muchos niños con discapacidad en 
instituciones de atención residencial. Por ejemplo, en países de Europa Central 
y Oriental pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes, hasta un 
tercio del total de niños que vive en esas instituciones tiene alguna 
discapacidad. Los ambientes institucionales son perjudiciales para el desarrollo 
del niño. Muchos de ellos experimentan retraso del desarrollo y daño 
psicológico irreversible debido a la falta de atención sistemática de los 
cuidadores, falta de estímulo, falta de rehabilitación y mala nutrición. Además, 
la institucionalización separa a los niños de sus familias y comunidades y los 
pone en mayor riesgo de abandono, aislamiento social y abuso. (p.15).  

 

Agrega que el primer año de vida es un período de especial vulnerabilidad para los 

niños: no solo están en riesgo de contraer enfermedades infecciosas y otras 

afecciones de salud, sino también de sufrir violencia, abuso, explotación y abandono. 

El Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los 

niños destaca que, en algunos países miembros de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), los niños menores de un año de un año de edad 

tienen el triple de riesgo de ser víctimas de homicidio que los niños de uno a cuatro 

años, y el doble que los niños de cinco a catorce años. Sin embargo, se desconoce el 

verdadero alcance de la violencia en la primera infancia, dado que ocurre 

principalmente en ámbitos privados como los hogares y las instituciones, y que las 

normas sociales y culturales pueden contribuir a ocultar o a condonar ciertos 

comportamientos violentos. Explica además que los niños con discapacidad son más 

vulnerables al abuso físico, sexual y psicológico y a la explotación que los niños sin 

discapacidad. El aislamiento social, la indefensión y el estigma de los niños con 

discapacidad los hace vulnerables a la violencia y la explotación en sus propios 

hogares y en otros ambientes, como los centros o instituciones de atención. Ciertas 

investigaciones muestran que los niños con discapacidad tienen de tres a cuatro veces 

más probabilidades de padecer violencia que los niños sin discapacidad. Los niños 

con discapacidad tienen mayor riesgo de padecer violencia por varias razones, entre 
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ellas los prejuicios culturales y la exigencia mayor que ejercen sobre sus familias. Con 

frecuencia, los niños con discapacidad son considerados blancos fáciles, ya que su 

indefensión y su aislamiento social les dificultan el defenderse y denunciar los abusos. 

La exposición a la violencia, el abandono o el abuso puede causar retrasos en el 

desarrollo y problemas de comportamiento en la infancia y más adelante.  

Además Unicef (2013) expresa que los niños discapacitados están excluidos del 

acceso a servicios generales, como la atención de la salud y la educación, tiene un 

papel importante en la salud, el desarrollo y la inclusión de los niños. Los niños con 

discapacidad suelen perderse vacunaciones esenciales y tratamientos básicos para 

enfermedades comunes de la infancia. Una atención adecuada de la salud, incluida la 

nutrición, reduce la mortalidad infantil y permite que los niños concentren su energía 

en el dominio de habilidades importantes para el desarrollo.  

A medida que los niños crecen, el acceso a la educación preescolar y la transición a 

los primeros grados de la escuela primaria también son esenciales para establecer las 

bases del aprendizaje y el desarrollo continuos. De acuerdo a la OMS (2013), en 

comparación con otros niños, los niños con discapacidad tienen menos probabilidades 

de iniciar la escuela y menores índices de permanencia escolar. Se estima que un 

tercio de todos los niños en edad escolar primaria que no asisten a la escuela son 

niños con discapacidad. Aquellos que sí asisten suelen estar excluidos dentro del 

propio ámbito escolar, no ser colocados con compañeros de su misma edad y recibir 

oportunidades de aprendizaje de baja calidad. Muchos niños con discapacidad 

también precisan acceder a oportunidades de aprendizaje adicionales o a servicios 

especializados, como la rehabilitación, para adquirir el máximo su potencial de 

desarrollo. Agrega: “En muchos países, los programas y servicios dirigidos a niños 

pequeños suelen ser insuficientes para satisfacer sus necesidades de desarrollo, y 

cuando están disponibles, en general son costosos, no inclusivos y situados en zonas 

urbanas.( (p.18).  Aunque algunos países ya han adoptado la prestación de servicios 

por medio de distintos ámbitos a nivel comunitario, en general no hay suficientes 



 
	

43	

prestadores de servicios con el conocimiento y las habilidades necesarias en materia 

de discapacidad. 

Así mismo la OMS (2012) 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 esta realidad en 

donde los usuarios encuentran limitaciones que no favorecen sino que perjudican su 

vida cotidiana, se genera un fenómeno de dependencia hacia los miembros de la 

familia. En los Estados Unidos, una encuesta efectuada entre 1.505 usuarios con 

discapacidad comprobó que el 42% no podía entrar y salir de la cama o sentarse y 

levantarse de una silla porque no tenía a nadie que le ayudara. 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.  

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 
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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 

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.  

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

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

connotaciones asociadas al concepto de discapacidad resultan 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. Según 

Del Aguila (2007):  

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. 
(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 
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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. 

Otro punto a recalcar y que se vincula a la problemática del presente PG se vincula 

con la inclusión social de los individuos discapacitados a través de la indumentaria que 

es justamente una de las principales causas de exclusión.  El INTI (2014) desarrolla 

una investigación sobre esta temática y determina: “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” (p.12). 

Esto se explica porque según el estudio efectuado,  la institución pudo determinar que 

no se comercializan de manera masiva prendas con la característica de ser inclusiva 

ya que no se considera un negocio rentable. Esto quiere decir que no existe 

implicancia de la discapacidad al momento de vestir. 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.  

Para finalizar este punto es relevante la reflexión planteada por Araneda (2017) 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 involucra varios cambios 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 difícil, casi imposible, que 

una persona discapacitada se adapte por su cuenta y sin problemas a los cambios y 
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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.  
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Capítulo 3. El mercado de la moda para infantes discapacitados 
 
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 destacar que existe menos capacidad de movimiento para una 

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.  

Sin embargo, cabe destacar que la moda actual se encuentra industrializada y 

fundamentada en la masividad. Además, proyecta sus diseños en base a cuerpos 

estándar. De acuerdo a Weiman:  

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. (2014, p.9).  

 

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. Sin embargo, 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”. (p.2). La sociedad 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. Pero en el caso de una persona con discapacidad las 

modificaciones requieren un mayor grado de dificultad.  
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A lo largo del presente capitulo será posible indagar a cerca de la oferta textil que 

existe actualemente en el mercado infantil para discapacitados con la finalidad de 

comprender cuales son aquellos aspectos que se deben replantear o crear en Mimo 

&Co con la finalidad de cumplir con el objetivo del PG. 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. Desde el punto de vista técnico 

se abordara la temática particular de Indumentaria Inclusiva planteado por Weinman 

(2014), que integra la transformación de la moldería y detalles constructivos que 

favorezcan a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Este 

concepto será fundamental para realizar la colección capsula al cual se dirige el 

objetivo del presente PG.  

Las marcas estudiadas a continuación presentan soluciones a la indumentaria 

tradicional que no está adaptada al publico discapacitado por lo cual es relevante 

indagar cuales son las variables más adecuadas que debe tener una colección dirigida 

al rubro infantil como por ejemplo las tipologías, el color, los detalles constructivos y 

los géneros textiles. 

 
3.1. Indumentaria adaptada 
 
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). El diseño se 

encarga de la creación de objetos para la sociedad. Calvera (2015), por su parte, 

menciona este concepto:  
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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. (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.  

Siguiendo la misma línea, tal como lo expone Lobach (2011), 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. 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 (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. Morales 

(2015) agrega: “Los objetos de diseño producen, transmiten y preservan información, 

comunican y significan” (p.10). Así mismo, para Bonsiepe (2015), los productos de 

diseño, muestran su uso en el momento en que el humano experimenta con ellos, 
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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.  

Frente a las necesidades que presentan estas personas, algunos grupos han tenido la 

iniciativa de la inclusión como el European Institute for Design and Disability (EIDD) 

quienes afirman: “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.  

Asimismo según Sainz 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, 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 

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 
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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. 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. 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.” (2011, p.10). Este autor, menciona los principios y valores del 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.  
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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, Bieler (2005) 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. 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 del diseño de indumentaria, es posible realizar prendas que solucionen las 

falencias que se presentan en diferentes ámbitos para las personas con discapacidad.  

La carencia de propuestas adaptadas a personas con necesidades diferentes, se 

traduce en la exclusión social de los mismos. Adicionalmente, existen barreras más 
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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.  

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. La OMS (2011) afirma: “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” ( p. 58). A su vez, Saltzman (2004), afirma: “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” (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 
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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 

indumentaria adaptada. De acuerdo al INTI (2014) 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 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.   

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 
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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 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.  

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. 

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.  

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. 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: “Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, 

pensamos en la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las 
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diferencias individuales”. (p.35). 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 

son diferentes. 

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 
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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 los usuarios 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 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. 

 
3.2. Necesidades del rubro infantil discapacitado 
 
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 cápsula, con prendas adaptadas infantiles que esté 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.  

Cabe mencionar que otro de los aspectos relevantes 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 
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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 la cual 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. Según el mencionado autor: 

“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.” (2007, p.4).  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. 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 o situaciones donde el usuario requiere mayor elasticidad o flojedad e prenda 

o bien mayor ajuste.  

En un estudio práctico 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. 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.  

Asi mismo revela que al estar en silla de ruedas son más propensos a desarrollar 

escaras por el roce por lo tanto las tipologias deben confeccionarse con un material 

que no lastime a la piel. Además al pasar en posicion sentada, las prendas tienden a 

bajarse por lo cual es necesario un tiro alto y un sistema de ajuste. Otro punto a tomar 

en cuenta es la necesidad de ir al baño, lo usuarios al no poder pararse o mantenerse 
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parados deben hallar algun modo de desvertirse con facilidad y no de formar 

tradicional.  

Para ahondar este punto se efectuaron entrevistas a terapistas ocupacionales que 

convivien diariamente con personas discapacitadas. En primer lugar Mercado (2019) 

expresa:  

Las necesidades de una persona con discapacidad a la hora de vestir es que 
las prendas sean lo suficientemente flexibles y cómodas,  que estén a la 
"moda" y los hagan sentir acorde al resto de la sociedad, como así también que 
tengan variedad para elegir. Las marcas no desarrollan prendas fáciles de 
manipular y/o abrochar, como así tampoco ofrecen gran variedad de modelos 
de prendas adaptadas (velcros, cierres, botones grandes). (Comunicación 
personal, 27 de mayo). 

 
Por su parte, Morasso explica que la mayor necesidad es la independencia a la hora 

de vestirse:  

Ademas de que están “incapacitados” en un montón de aspectos, encima 
tienen que vestirse con ayuda de otra persona. Quieren vestirse solos, 
necesitan eso. Necesitan ropa adaptada para las necesidades y que a la vez 
sea accesible económicamente. (Comunicación personal, 27 de mayo). 

 

Además Pisani (2019) añade: “necesitan prendas de fácil acceso para que puedan 

ellos mismos ponerse la prenda o necesiten la ayuda minima de otra persona”. 

(Comunicación personal, 27 de mayo). 

Frente a esta realidad expresan que las marcas no desarrollan prendas fáciles de 

manipular y/o abrochar, como así tampoco ofrecen gran variedad de modelos de 

prendas adaptadas con velcros, cierres, botones grandes.  

Considero que las marcas reconocidas no tienen en cuenta las condiciones 
que pueden tener las personas con discapacidad física y cómo cambiaria si 
hiciesen vestimenta exclusiva, como por ejemplo, prendas para personas que 
han perdido un miembro de su cuerpo o prendas que sean fáciles de abrochar 
o ajustar para favorecer la independencia en el vestido de las personas con 
discapacidad. (Comunicación personal, 27 de mayo). 

 

Florimonte (2019) agrega que como solución se plantea generalmente, adaptaciones a 

la vestimenta existente en el mercado, en relación a la discapacidad física. Por 

ejemplo el uso de abrojo en vez de botones, pantalones con elástico en vez de con 
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cierre. Por otro lado, suele presentarse la imposibilidad de la elección en la vestimenta 

ya que suele ser comprada por otros, por ej: padres, cuidadores, acompañantes, etc. 

Cuya elección depende de la practicidad de la prenda mas que el deseo, estilo, de la 

persona que lo vestirá. Las modistas suelen ser grandes aliadas en estas 

circunstancias.  

Pisani (2019) agrega: 

La prenda debe adapatarse adecuadamente a la dificultad que presente cada 
usuario. Los materiales y textiles tienen que ser de muy buena calidad, la 
molderia debe estar pensada para que la prenda sea de fácil acceso. Avíos 
como velcro, snaps, cierre, etc pueden llegar a facilitarlo. (Comunicación 
personal, 27 de mayo). 

De acuerdo a este estudio se observa una necesidad de replantear las tipologias 

tradicionales y adaptarlas  a los usuarios discapacitados.  

3.2.1. Análisis morfológico de las prendas 
 
Tras estudiar las situaciones las cuales se expone un usuario discapacitado se 

estudiará a continuación la morfología de las prendas. Es necesario saber y entender 

cuáles son las variables que se tendrán en cuenta para su análisis. Se definirán y 

especificarán cada una de las variables que hacen al diseño de prendas de una 

colección para niños, en las distintas marcas y diseñadores. Las variables que se 

clasificarán son los materiales textiles, las texturas, los avíos, la moldería, la curva de 

talles, las tipologías y los detalles constructivos.  

En primera instancia, el textil es un elemento que se utiliza para materializar un diseño 

de indumentaria. Tal como lo describe Saltzman: “Es una lámina de fibras que se 

relacionan entre sí para conformar la tela” (2004, p.37). La calidad varía según el tipo 

de tramado, torsión, flexibilidad, resistencia, composición, etc. Asimismo es un 

elemento que condiciona la silueta. El material textil rodea el cuerpo determinando el 

peso, la caída, la elasticidad, el movimiento, la adherencia, la textura, el color, la 

estructura, el brillo, entre otros. Por ende, el material textil es un punto importante a 

tener en cuenta a la hora del análisis de diseños, para comprender con qué estética 
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trabaja la marca y a qué usuario o cliente apunta. Un textil puede ser transformado o 

ennoblecido con dibujos, colores y texturas por medio de distintos tratamientos 

superficiales como la estampación, el bordado, el calado, la manipulación del tejido, la 

pedrería y los adornos. La estampación consiste en la aplicación de un dibujo, color 

y/o textura sobre la tela utilizando pigmentos, tintes, purpurinas, entre otros mediante 

las técnicas de serigrafía, transferencia, tampones, etc. Los bordados pueden ser 

funcionales así también ser utilizados como elementos decorativos realzando la 

apariencia. En cuanto a la composición  de los textiles cabe destacar que las  fibras 

sintéticas son de fácil cuidado, pero no absorben la humedad como la fibra natural y 

después de repetidos lavados empieza a aparecer pequeñas pelotitas, va perdiendo 

su color inicial, su suavidad y se manchan con mucha facilidad. Por otro lado, los 

textiles tejidos de punto se pueden estirar y tienen rebote como es el caso del jersey, 

del interlock, y del modal. 

Cabe mencionar también la importancia de las texturas en la indumentaria infantil. 

Heller (2004), define a una textura como: 

Las superficies visuales 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. (p. 54). 

 
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.  

Otro factor a tomar en cuenta son las tipologías, en una colección de moda, las 

tipologías con las que se trabajan pueden ser sueltas o completas. Las sueltas se 
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dividen en superiores e inferiores. Las tipologías superiores hacen referencia a las 

camisas, remeras, blusas, musculosas, chalecos, camperas, sacos, chaquetas, etc. y 

las inferiores son las faldas y pantalones. En cuanto a las prendas completas, son 

aquellas que cubren todo o parte del cuerpo, tales como los trajes, las mallas, los 

enteros, los vestidos, etc. Cada una de estas tipologías son básicas y luego el 

diseñador las transforma aplicando técnicas de diseño como recortes, drapeados, 

plisados, superposiciones, repeticiones, etc. convirtiendo aquella tipología base en un 

diseño acorde al tema principal de la colección.  

Por su parte, el atuendo del día a día rodea una variedad de módulos que 

conjuntamente cubre el cuerpo del usuario. Las prendas constituyen diferentes grupos 

en la indumentaria que son clasificados como tipologías. Estas se pueden definir de 

varias formas, según su formato, utilidad, función, materiales que se utilizan en ella, 

entre otras. Es así como, la diseñadora Saltzman, aclara: “las tipologías permiten 

reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el sistema de vestimenta” 

(2005, p.127). Dicha clasificación, se puede llevar a cabo de diferentes maneras. En 

primer lugar, según su morfología: pantalón, vestido, camisa, falda, zapatos, abrigos. 

Otra, se puede llevar a cabo por el tipo de material, este caso sería por tejido de punto 

y otra categoría tejido plano. Una última sería, según su momento de uso, como 

deportivo, urbano, aventura, noche. También se puede clasificar según la estación del 

año.  

Por otra parte, 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. Cubas (2013) los divide en resoluciones de 

confección que pueden generarse desde la moldería o bien mediante recursos de 
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modelado. Expresa: “Supone el trabajo sobre los planos, las uniones entre ellos, los 

recorridos corporales decididos y el trabajo de forma” (2013, p.1).  y en utilización de 

estructuras independientes donde se utiliza una estructura o armazón por encima del 

vestido para ceñir o debajo del mismo para separar del cuerpo. También puede 

utilizarse material de relleno para generar espacios, superposición de prendas o 

incorporar la acción de elementos. La intervención textil supone generar operaciones 

sobre el textil que modifiquen sus cualidades y funcionamiento. Dentro del primer 

grupo están los recortes, traslapaciones, frunces, tajo, alforzas, pinzas, nudos, 

superposiciones, sustracciones, vivos volados y tablas. Dentro del segundo grupo 

están las texturas, calados, drapeados, bordados, apliques, bolsillos, bordados, entre 

otros recursos. 

De esta forma se analizarán a continuación las tipologías adaptadas blusa, camisa, 

pantalón, campera, falda y remera tomando en cuenta los aspectos descritos 

precedentemente. 

La tipología blusa consta de la eliminación de apertura central, con el objetivo de que 

la persona pueda ser vestida por un tercero. Así mismo el cerramiento recomendado 

según el sitio web Freelancer (2019) es que tiene que ser de fácil utilidad al utilizar 

botones o presión, snaps o velcro. (Ver figura 70, p. 61, cuerpo C). 

Por su parte, la tipología falda se caracteriza por tener el tiro trasero alto, la cintura 

elastizada, apertura delantera mediante un sistema de velcro que permite abrir 

totalmente la prenda, bolsillos internos para bolsas de drenaje, un sistema de apertura 

para facilitar el acceso a la misma, y una silueta en A. (Ver figura 71, p. 61, cuerpo C). 

Otro referente es la campera. 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. Y por último el 

molde los moldes del bolsillo y el forro. Lo que se tomo en cuenta al momento de 

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 por lo cual la mejor forma de 
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acceder a la prenda es por la espalda o bien con algún sistema que permita 

desmontar la prenda. Asi mismo el usuario puede estar setado por lo cual se 

recomienda que el molde de la espalda tenga amplitud o algun sistema de regulación 

y que el largo total de la espalda sea corto.  

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 puede optar por generar amplitud 

desde la sisa hacia abajo para darle soltura a la prenda. Es posible agregar un acceso 

en los hombros como una forma de permitir que la prenda se abra más y el usuario 

pueda vestirse con más facilidad debido a sus limitaciones de movimiento, mediante 

este sistema puede ingresar su cuerpo sin levantar los brazos. (Ver figura 72, p. 62, 

cuerpo C). 

Asi mismo la tipología camisa básica, es otro referente. 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 o 

broches que faciliten en acceso o bien se cambió la ubicación del acceso. (Ver figura 

73, p. 62, cuerpo C). 

Por otra parte, 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 
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de ruedas. Por lo tanto la prenda debe caracterizarse por tener el tiro trasero alto, la 

cintura elastizada, apertura delantera mediante un sistema de velcro que permite abrir 

totalmente la prenda, bolsillos internos o externos para bolsas de drenaje, un sistema 

de apertura para facilitar el acceso a la misma por ejemplo en el lateral que facilita los 

usuarios ir al baño. Se deben eliminar los bolsillos traseros y en el caso de estar en 

silla de ruedas se puede optar por elastizar los tobillos. (Ver figuras 74 y 75, p. 63, 

cuerpo C). 

 
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 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. 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.  

 
3.3.1. Handy Inclusiva 
 
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 a 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 
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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.  

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. También 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. 

La colección consta con pantalones de jean y bermudas vienen con la cintura 

elastizada y regulable en la espalda y tiro trasero 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. Su forma de acceso es lateral mediante 

veclro se puede desmontar la prenda par afacilitar la vestimenta. (Ver figuras 1-6, p. 

11-14, cuerpo C). 

También se compone de buzos de jersey de 18% poliester y, 80% algodón y 3% 

spandex. La caracteristica de esta prenda es que tiene una apeetura delantera 

diagonal superpuesta mediante velcro además sus mangas se pueden desmontar por 
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medio de broches a presión facilitando asi la tarea de vestir. (Ver figuras 7-9, p. 15-16, 

cuerpo C). 

Otra tipologia que se destaca es la remera de jersey de algodón al 100%. Además de 

tener recursos de diseño como el estampado por transfer y volados en la sisa, tiene 

una apertura digaonal trasera lo cual permite una mayor funcionalidad además de 

darle más amplitud a la prenda. (Ver figuras 10-11, p. 17, cuerpo C). 

Por ultimo vale mencionar  a la tipología poncho fabricada en polar la cual se 

caracteriza por tener cierres laterales, velcro el cuello para usarlo abierto o cerrado, un 

bolsillo interno, y el largo modular se ajusta de acuerdo a la medida de la silla de 

ruedas. (Ver figura 12, p. 18, cuerpo C). 

 
3.3.2. Tommy  Hilfiger 
 
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. (p.1) 

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. En primer lugar los pantalones rectos o chupin, se 

confecionan en gabardina, denim y joggers de lanilla. Cuentan con botones 

magnéticos que reemplazan al cierre de la pretina, apertura total del lateral con 

botones magneticos o solo hasta la rodilla por medio de cierres, dobladillos ajustables 

mediante el uso de cordon elastizado y botones internos para acomodar los apoyos 
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ortopédicos para las piernas. Los bolsillos se ubican a los costados de la prenda o 

bien en el delantero. La cintura de los mismo es regulable ya sea mediante elástico o 

cordón. La pretina se pueden desmontar por medio de velcro con la finalidad e facilitar 

la tarea de ir al baño. También tienen el tiro trasero más alto que el delantero pensado 

en los usuarios en silla de ruedas. (Ver figura 13-25, p. 19- 26, cuerpo C).  

Otra tipología a analizar es la remera compuesta de poliester al 100%, la misma 

mantiene las franjas de colo rojo, blanco y azul marino caracteristicas de la marca, 

tiene cuello en V, apertura en hombros mediante botones magneticos, pliegues en la 

espalda y amplitud en los laterales par amayor comodidad del usuario. (Ver figura 26-

28, p. 27-28, cuerpo C). Otra remera se compone de 55% algodón y 45% viscosa. Se 

caracteriza por tener una apertura trasera con velcro, sisa ancha, pliegues delanteros 

y en la espalda y manga ranglan para los usuarios en silla de ruedas. (Ver figura 32, p. 

31, cuerpo C). 

Se destaca tambien el sweater confeccionado con lanilla de algodón la cual tiene 

bloques de los colores de Tommy . La particularidad de esta prenda es su apertura 

trasera mediante velcro, y los puños cerrados que hacen que las mangas no sean un 

obstaculo al realizar tareas y que sobrepasen la mano. (Ver figura 29-31, p. 29-30, 

cuerpo C). 

Asi mismo la campera de esta marca es de tela impermeable y rib en puños y cintura. 

Se compone de un cierre frontal, bolsillos tipo canguro, cintura elastizada, apertura 

lateral con velcro, y el largo total de espalda más largo que el delantero. (Ver figura 32-

34, p. 32-33, cuerpo C).  

Por utlimo se destaca la tipología poncho que al igual que la campera se compone de 

tela impermeable de poliester al 100% tiene un cierre frontal, bolsillos delanteros, largo 

total de espalda más corto que el delantero y apertura total de la manga con velcro. 

Esta prenda está pensada en los usuarios en silla de ruedas que necesitan cubrir su 

cuerpo pero al tener la silla la espalda no puede ser cubierta hasta más debajo de la 
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cadera para impedir que se genere exceso de tela que incomode a la persona. (Ver 

figura 35-37, p. 34-35, cuerpo C).  

 
3.3.3. Person Wip 
 
Esta marca española está especializada en productos educativos, terapéuticos y 

adaptados para personas con necesidades y circunstancias especiales de todas las 

edades que mejoran la vida diaria. De acuerdo al sitio web de la marca Personas Wip 

(2017) las prendas facilitan la labor de los cuidadores y familiares ofreciendo además 

a profesionales sanitarios, sociosanitarios y educativos una amplia oferta en material 

ortopédico, educativo y terapéutico. Agregan:  

 
En Personas WIP, apostamos por la dignidad de la persona, siendo ésta el 
centro de la búsqueda de soluciones y evitando las etiquetas. Cada persona es 
individual y, por ello, se debe de respetar su individualidad, gustos, opiniones 
proporcionando productos de acuerdo a su edad, aún a pesar de estar en 
situación de dependencia. Rechazamos la infantilización de materiales de 
terapia en adulto mayor y apostamos por un cuidado sin sujeciones. Entre 
nuestros valores destacamos, además de lo anterior, la protección de los 
menores contra estereotipos de género o diversidad, contra acoso escolar o 
bullying por lo que escogemos con mucho cuidado toda la oferta de juguetes 
para crear un entorno de igualdad entre niños y niñas, y donde las capacidades 
están por encima de la discapacidad. (Personas Wip, 2017, s.p.).  

 
La empresa ofrece varias líneas entre ellas ropa adaptada para personas en situación 

de dependencia,  menores con discapacidad o dependencia y personas con 

discapacidad intelectual, demencias o Alzheimer que promueve un cuidado sin 

sujeciones. También prendas interiores especiales en incontinencia leve, moderada o 

severa, incluyendo ropa interior reusable con absorbente incluido y bañadores 

adaptados de hidroterapia. Bandas para personas ostomizadas, calcetines especial  o 

protectores de cadera para personas con osteoporosis forman parte importante de 

nuestra oferta. Calzado para pies sensibles, te ofrecemos zapatos cómodos, 

anatómicos, ergonómicos, de ancho especial, para pie diabético. Calzado de mujer, 

caballero y niños así como zuecos sanitarios y zapatos profesionales. Productos de 

apoyo y ayudas básicas para la vida diaria la movilidad, comer y beber, dormir y 

descansar, vestirse y calzarse, ocio, ayudas para el hogar, organización de 
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medicamentos, salud y bienestar, escribir y leer, poniendo también a disposición las 

últimas tecnologías mediante dispositivos de identificación y geolocalización en caso 

de personas con riesgo a perderse. También ofrecen todo el material terapéutico de 

estimulación cognitiva, sensorial,salas sensoriales, motriz y psicomotriz, terapia 

recreativa y arteterapia y creatividad. Y productos para trabajar terapias del lenguaje 

para profesionales logopedas y especialistas en audición y lenguaje que trabajan 

terapias miofuncionales y orofaciales, terapias de habla y voz y audición y lenguaje. 

La empresa expresa:  

El proyecto PERSONAS WIP engloba no sólo productos socio sanitarios, 
adaptados y terapéuticos sino también productos educativos. Nuestro proyecto 
educativo no es una juguetería online más. Concienciados con la atención a la 
diversidad apoyamos la Educación inclusiva en el aula categorizando nuestros 
productos no sólo según las etapas educativas sino también para todo tipo de 
alumnado: desde niños con altas capacidades, dislexia, TDAH, discalculia, TEA 
y otras necesidades educativas específicas o especiales. Apostamos además 
por ofrecer el mejor material para inteligencias múltiples, juguetes educativos, 
estimulación temprana, atención temprana, salas sensoriales, estimulación 
cognitiva, sensorial y recursos didácticos para el aula. (Personas Wip, 2017, 
s.p.). 

 
Dentro de la línea de ropa adaptada se han seleccionado algunas tipologías que 

pueden servir como referentes para el desarrollo de la colección final. Cabe destacar 

que la marca maneja la curva de talles de 2 a 12 años. En primer lugar, el sweater se 

destaca por estar confeccionado en lana y poliester. La particularidd de esta prenda es 

una apertura en la manga mediante un cierre con el objetivo de poder sacar los 

brazos. (Ver figura 37, p. 36, cuerpo C).  

Además se destaca la tipología campera. Está construida mediante una apertura 

trasera con velcro, bolsillos delanteros, capucha desmontable, cinto elastizado en la 

espalda para ajuste de la prenda, y la posibilidad de juntarla a una manta para las 

personas en silla de ruedas. (Ver figura 38-40, p. 37-38, cuerpo C). La parka tiene el 

mismo sistema de apertura en la espalda. (Ver figura 45-46, p. 42, cuerpo C).  

Uno de los polos de la marca se caracteriza por estar confeccionado en fleece 50% 

algodón y 50% poliester y como detalles constructivos tiene una cartera central con 
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botones, un bolsillo delantero y  una apertura lateral hsta la sisa mediante cierres. (Ver 

figura 44, p. 41, cuerpo C).  

Por ultimo la tipología pantalón puede estar confeccionado en denim elastizado o 

gaberdina. Se caracteriza por tener una apertura lateral mediante velcro para poder 

abrir totalmente la prenda y facilitar el acto de vestir  (ver figura 41-43, p. 40, cuerpo 

C), cintura elastizada, tirita para ajuste en cintura, apertura delantera entrecruzada con 

velcro para demontar la pretina, (ver figura 47-48, p. 43, cuerpo C),  bolsillos 

delanteros y el tiro trasero más alto. (Ver figura 49-50, p. 44, cuerpo C).  

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 Handy Inclusiva y Personas Wip. 

Tommy Hilfiger Adaptive por su parte, aunque es conocida a nivel internacional, creó 

una línea exclusiva sin embargo, es la única propuesta que ha existido por parte de la 

marca en cuanto a diseño inclusivo. Lo que se puede destacar de las tres marcas, al 

realizar una tabla de comparación, es que todas diseñan teniendo en cuenta al usuario 

como el protagonista de sus propuestas, analizan las necesidades y su estilo de vida, 

prestan atención a los detalles constructivos en base a la posición de las persona, es 

decir si es que necesita asistencia de un tercero al estar en silla de ruedas, al no tener 

movilidad de algún miembro hacen que la prenda pueda desmontarse y así el usuario 

no tenga que moverse sino que la prenda sea la que se adapta a el. Por lo tanto se 

puede decir que son tres marcas que se integran dentro del concepto de diseño 

inclusivo. (Ver Tabla 1, p.60, cuerpo C).  

A lo largo del capitulo fue planteado 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 
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poder llevar a cabo una propuesta de esta índole fueron estudiados los principales 

factores que deben ser 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. Mimo & Co. 
 
El presente capítulo estará dedicado a analizar la marca Mimo & Co., su identidad de 

marca y también las variables que componen a las prendas tales como las tipologías, 

moldería, avíos, detalles constructivos y curva de talles.  

De acuerdo a Mosconi (2007) sus comienzos fueron en 1965 en Paraná, Entre 

Ríos. Su dueña, Noemí Erojomovich comenzó haciendo muñecos de trapo mientras 

cuidaba a su hija. Pasaron unos años y a medida que aumentaba la demanda, estos 

muñecos se comenzaron a producir en un pequeño taller, luego se incorporó personal 

y maquinaria. A mediados de la década del setenta, la empresa ya estaba bien 

establecida en el mercado de muñecos. Es ahí cuando la marca fabrica su primer 

prenda de vestir. Así empieza la marca a expandirse y ganar protagonismo en el 

mercado de ropa para niños.  Actualmente Mimo & Co. fabrica prendas, calzado y 

accesorios que comercializa en más de 100 puntos de venta exclusivos y más de 300 

en el canal mayorista.
 
Mimo & Co.  Mosconi (2007) agrega: ”Hoy en día, Mimo & Co. 

es una de las empresas líderes en el mercado de indumentaria infantil” (2007, p.45). 

Es por esta razón que el presente PG estará orientado a diseñar una colección 

cápsula para esta marca pero que integre dentro de su proceso creativo a las 

personas con discapacidad también. Se podrá observar que por la morfología de las 

prendas y por las campañas publicitarias y la identidad de la marca en general que 

este segmento está actualmente excluido en Mimo.  

 
4.1. Imagen e identidad de marca 
 
En primera instancia vale definir el concepto de identidad corporativa. Según Capriotti 

(2009) es el término en inglés utilizado para definir este proceso de gestión de los 

atributos propios de identidad con que cuenta la marca para así lograr tener vínculos 

con sus públicos. Este proceso constará de una identificación, estructuración y 

comunicación de dichos atributos. Para poderle darle ese valor distintivo a la marca es 

necesario definir bien la Identidad Corporativa de la misma. Está conformada por el 
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grupo de características fundamentales que distinguen a la empresa y con las cuales 

esta se identifica. La empresa está conformada por personas, estas y su entorno están 

vivos, por este motivo estarán presentando constantemente cambios. La Identidad 

Corporativa entonces deberá reaccionar a estos cambios manteniendo algunas 

características que perdurarán a través del tiempo, pero esto no debe significar que no 

pueda adaptarse a los cambios del entorno, por el contrario, su estructura deberá 

estar abierta a estas modificaciones y encontrar la mejor manera para enfrentarse a 

ellos. 

Capriotti (2009) explica que la identidad corporativa como “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las 

otras organizaciones de su entorno.” (p. 21). Mas allá de ello, la Identidad Corporativa 

de una empresa puede estar influenciada por varios factores entre estosdestacan: la 

personalidad del fundador de la organización, la personalidad del CEO también puede 

marcar el comportamiento y direccionamiento que tome una empresa, la historia de la 

propia organización y los giros que esta pueda haber tomado, situaciones o momentos 

claves en su desarrollo, la personalidad de los empleados, los individuos que la 

conforman, la sociedad y los hechos e ideas que se puedan estar desarrollando en 

esta. 

Noriega (2004) por su parte define a la identidad corporativa como: 

Tiene dos componentes principales: alma y mente, Por alma de la 
marca se entiende lo que la marca es, en este momento, teniendo en 
cuenta su historia y evolución, a lo que ha llegado la marca a la fecha. 
Pautas de conducta, valores y creencias compartidas. La mente por el 
otro lado ligará a la empresa con su futuro, lo que quiere ser, a lo que 
quiere llegar, lo que se proyecta de ella misma. Aquí se encuentra la 
visión y la misión de la empresa, como también los valores corporativos 
que la distinguirán y mantendrán. (p.34).  

 
En lo relacionado con la marca Mimo & Co. Romero (2013) expone que el objetivo a la 

hora de diseñar es lograr afianzar la identidad de la marca temporada tras temporada, 

a través de una colección actual, práctica, de calidad, con detalles de moda, mezcla 
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de texturas, superposición de prendas y diferentes propuestas de colores. La ropa es 

diseñada para bebés y bebas, niños y niñas a partir de los recién nacidos hasta los 10 

años aproximadamente desde el talle 0 al 12. Para las nenas, la indumentaria de 

Mimo es romántica y femenina, con muchos detalles en su diseño, en paletas de 

colores suaves que permiten una alta combinación de prendas. Para los varones, los 

aventureros, los que desarrollan toda su imaginación y juegan a los exploradores, las 

prendas se caracterizan por ser a la vez básicas, clásicas y modernas, pero con 

mucho cuidado en los detalles. Si bien los productos son diseñados para los niños, los 

consumidores potenciales y los que tienen la decisión de compra son los padres; pues 

mimo además de atraer a los niños para que se vistan con delicadas prendas, también 

debe capturar a sus padres quienes efectúan la compra y toman la decisión a la hora 

de comprar. La marca describe que la mama/papa mimo es moderna/o, activa/o y que 

disfruta la crianza de sus hijos. Es atenta/o al desarrollo de la personalidad de sus 

hijos. Agrega: “En este sentido la empresa es valorada por su vitalidad, alegría y 

frescura“ (2013, p.54). Así, por un lado, un grupo de interés que detecta Mimo, es a 

aquellas madres que dedican y se preocupan por la crianza y el desarrollo de sus 

hijos.  

El logotipo de la marca es de color rojo en el fondo y tipografía sans serif en color 

blanco para generar contraste. Según De los Santos (2010), el rojo es uno de los 

colores preferidos por los niños. Su significado está casi siempre asociado a la 

vitalidad, energía, valor, pasión, excitación y, en general, a todas las emociones 

humanas. Si su presencia se combina de forma equilibrada con otros colores, es una 

muestra de equilibrio, emociones controladas e incluso de sana actividad. Por su 

parte, de acuerdo a Folcar (2015) la tipografía sans serif denota limpieza, pulcritud, 

pureza. (Ver figura 70, p. 64).  

4.2. Marketing con causa  

Según Pasarini (2012) este concepto supone un lazo entre el interés del consumidor y 
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el apoyo a una causa que considera importante. Mimo tiene preferencia no sólo en 

guardar relación con la satisfacción de sus necesidades sino que su elección está 

subordinada a su escala de valores. El programa de Mimo & Co relaciona distintas 

causas al producto que vende. Abarcando causas como la salud, la educación, y la 

pobreza. 

Cabe mencionar en primer lugar, que todos los años está presente en la Feria del 

Libro, con el Patio Infantil Mimo & Co, un lugar de encuentro con actividades para los 

más chicos y una exclusiva guardería. En este sentido, la empresa tiene un especial 

interés en promover el hábito de la lectura y por acercar a los chicos los autores y a 

sus historias.  

Por otra parte, Romero (2013) señala que desde 1997 comenzó a patrocinar a la 

Fundación Garrahan, y desde el inicio de la Casa Garrahan, hace 10 años, Mimo & Co 

apadrina un cuarto, y dos veces al año organiza shows musicales con famosos para 

recaudar fondos. La empresa se ha "puesto la camiseta" del Hospital para iniciar 

acciones que recauden fondos a beneficio del mismo. Para ello ha puesto toda su 

creatividad en juego para realizar eventos que convoquen a recaudar fondos. Ha 

realizado desfiles, fiestas temáticas para los más pequeños, eventos de prensa, shows 

musicales, etc. Eventos tales como el desfile show presentado todos los años con su 

colección nueva, en el año 2003, se llevo a cabo en el Hotel Hilton donde alrededor de 

dos mil personas llenaron el lugar para no perderse del espectáculo, allí participaron 

desde niños hasta famosos. El desfile show es con total beneficio a la Fundación 

Garrahan. La recaudación será destinada a brindar asistencia a la entidad médica, 

colaborando con las áreas médico- asistencial en la mejora de las prestaciones que 

brinda la institución a la comunidad.  

Con el mismo estilo, Mimo festejó sus 40 años en el mercado en el Espacio Darwin, 

con una gran fiesta donde asistieron muchos famosos. Los más chicos disfrutaron de 

los espacios de juegos, de la presencia del Hipomimo, el muñeco y juguete de Mimo, y 

de un mini desfile. También hubo un show de los Auténticos Decadentes. Luego del 



 
	

77	

evento, la marca hizo una donación a la Fundación Garraham, con la que colabora 

para la compra de un analizador de oído medio.  

Citando más ejemplos de programas solidarios, de acuerdo al portal de Mimo & Co. 

(2019) la firma acompaña una vez más al Hospital Garrahan Centro Regional de 

Hemoterapia, en sus campañas de donación de sangre en empresas. En el 2013 han 

participado 130 colaboradores, dentro de los cuales hubieron alrededor de 70 

empleados.  

Además, hace 5 años se organizan caminatas por el Garrahan donde se convoca a la 

familia entera a dar una vuelta al lago de Palermo, que van desde abuelos y niños. 

Mimo se ocupó de que dicho evento tenga todo lo necesario para alentar a los 

participante, y por supuesto, en especial a los niños. En el 2012 y 2013 Maju Lozano y 

Horacio Cabak, fueron los encargados de la conducción y animación del evento, 

acompañado por varios famosos. “Es la actividad más importante del año, pero no lo 

único en favor del Hospital. Estamos muy felices de poder hacer que los chicos 

enfermos sonrían” expresa Erejomovich (2016, p.1). 

Para ellos también, durante todo el año, la marca realiza varias acciones en sus 

locales para recaudar dinero destinado a Unicef. En 2007, a través de la venta de 

remeras especiales, campaña nombrada Tu Peso Pesa, Mimo se comprometió a 

recaudar más de $100.000 destinados a programas de lucha contra el fracaso escolar 

y la mejora de la calidad educativa. Como resultado de la campaña del 2012, se ha 

contribuido en la refacción, equipamiento y acondicionamiento de cinco vacunatorios 

ubicados en: Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del estero. Otra 

campaña es la que acompaña a Unicef Argentina, llamada Un Sol para los Chicos. En 

un clima de alegría y total emoción, Hipomimo estuvo presente en el Luna Park para 

alegrar la tarde con sus bailes y simpatía, y como todos los años, estuvieron a la venta 

en todos los locales de la cadena Mimo & Co, las remeras de Un Sol para los chicos, 

edición limitada. Lo recaudado es destinado a UNICEF y a los proyectos que 

desarrollan en Argentina.  
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Así mismo, de acuerdo a Mosconi (2007), en el año 2013 y 2014 la marca acompañó a 

la Fundación Si, cuya fundación tiene como principal objetivo promover la inclusión 

social de los sectores más vulnerables de Argentina. Mimo acompañó a la Fundación 

en el proyecto Fábrica de Juguetes. 5300 voluntarios realizaron 6200 juguetes entre 

ellos muchísimos famosos, que pasaron por el lugar y donaron su tiempo y dedicación. 

La actividad se realizó en marco de un increíble espíritu solidario donde también se 

generaron innumerables sonrisas e incontables abrazos. Este acontecimiento hizo que 

los que más lo necesitan pasen una Navidad, un Año Nuevo y Reyes de una manera 

distinta.  

Finalmente la marca cuenta con un Taller de Diseño, ideado para que los chicos de 4 

a 12 años exploren de manera lúdica el universo textil y que diseñen sus propios 

modelos de ropa en pequeña escala. Invita a estimular la imaginación de los chicos, 

utilizando habilidades motoras finas, con un agregado de diversión y entretenimiento 

sano, que puede ser en familia.  

Esta información a acerca de la marca es relevante ya que puede decirse que aunque 

que la marca participe y realice marketing con causa la misma no he pensado en 

realizar prendas para los usuarios a los que ayuda. Por lo cual es una oportunidad 

generar el mismo vinculo social mediante la indumentaria además de fomentar al 

diseño inclusivo en una de las marcas más importantes de Argentina. 

 
4.3. Proceso y desarrollo de colecciones 
 
Mimo & Co. es una de las marcas que compone el mercado infantil en Argentina. Las 

tendencias son condicionadas por la moda y los estilos que surgen cada cierto tiempo 

marcando un cambio en el comportamiento del consumidor y ellas, a su vez, sugieren 

nuevos estilos y modas que están en constante mutación. Lo mismo ocurre en las 

generaciones modernas de los niños en la actualidad quienes optan por un estilo 

basado en la tendencia Mini Me. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(CIAI, 2015) explica que esta tendencia se da cuando los niños se convierten en 
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ediciones pequeñas de sus padres vistiendo de forma igual. Este fenómeno comenzó 

cuando las celebrities comenzaron a vestir a sus hijos con los mismos conjuntos que 

llevaban puestos ellos. De acuerdo a Fancy (2010) Mimo & Co. se rige por las grandes 

tendencias mundiales y la moda que impone la industria por lo tanto se integra dentro 

de la categoría Minime.  

A continuación se estudiará al usuario al cual se dirige Mimo & Co., la curva de talles, 

las tipologias, detalles constructivos y textiles utilizados. Este análisis es relevante 

para entender cuales son aquellas cuestiones a replantear. 

 
4.3.1. Usuario y curva de talles 
 
Las prendas de Mimo & Co. están dirigidas a un segmento alto AB1 que según Porter 

(2004) corresponden a clientes de mayor poder adquisitivo de la clase socioeconómica 

media lata y alta.  El público objetivo son bebés y niños de 0 hasta 14 años que 

residen las capitales de los países donde se encuentra la marca. 

Por otra parte, Mosconi (2017) tras un estudio realizado observa que la marca resalta 

los valores familiares en sus campañas de comunicación al mostrar escenarios reales 

sin embargo, se caracteriza por la utilización de un estereotipo referido a un usuario 

rubio, con rasgos europeos y de ojos azules dejando a un lado otros tipos de cuerpos 

y siluetas. De acuerdo a un análisis de las campañas comunicacionales tomando el 

periodo de tiempo desde el años 2016 al presente año se puede observar la misma 

estética en todas las publicidades. Bebés, niños y teens de tez blanca, complexión 

delgada, rasgos físicos finos, su postura no es la de un niño sino la de una persona 

adulta pues no se muestran jugando sino que se comportan como modelos al caminar, 

sentarse, sonreír, no se ve inocencia ni un aspecto lúdico por lo cual se demuestra 

que son infantes actuando como adultos. Por otra parte es posible ver que ninguna de 

las personas de las campañas presentan algún tipo de discapacidad o particularidad 

especial de sus cuerpo por lo cual se puede decir que la marca no es inclusiva. (Ver 

figuras 71-76, p. 64-67).  
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En cuanto a la curva de talles, es posible observar en el portal de Mimo (2019), que se 

encuentra constituida por tres líneas: MiniMimo, bebés y Juniors. Existen 6 talles para 

niños de 4 a 14 años, 4 talles para infantes de 1 a 4 años y 7 talles para bebés de 0 a 

18 meses.  

 
4.3.2. Tipologías y moldería  
 
Como se mencionó anteriormente, la estética de Mimo & Co se caracteriza por un 

estilo naif, pero utilizando colores vivos, y se la considera como práctica, moderna y de 

calidad. En este sentido, se intenta vestir al niño siguiendo diseños para personas 

adultas. En cuanto a  los materiales que utiliza Mimo & Co para confeccionar sus 

prendas, se destaca principalmente el jersey de algodón al 100%, o mezclado con 

fibras artificiales como el poliester. Según lo que explica Barbero (2015) la marca 

intenta evitar lo más posible la utilización de avíos en sus prendas, utilizando, por 

ejemplo, una vista de tela atrás del cierre para que este no dañe el cuello del niño o 

bien refuerzo en zonas donde pueden desgastarse o romperse fácilmente. La marca 

confecciona una variedad de tipologias entre las cuales se analizarán a continuación el  

short, al pantalón, la remera, el vestido, el enterizo, la campera, la falda, el saco, y el 

buzo. La primera remera analizada no tiene avíos, y como detalle constructivo tiene 

volados en la sisa, su corte es recto y tiene un estampado realizado por transfer, la 

segunda remera analizada es básica de color blanco y tambien tiene un estampado 

realizado por sublimación y la tercera remera es estampada con rayas horizontales en 

el delantero superior y verticales en el inferior, desde la linea de la sisa hacia abajo se 

genera amplitud al fruncir la prenda. (Ver figuras 51, 52, 53, 54 y 60, p.45,46 y 51,  

cuerpo C). Asi mismo el buzo es básico y estampado por transfer, los puños y cintura 

son de rib. (Ver figura 65, p.56, cuerpo C). 

Por otra parte la tipología short y patalón es una de las tipologías que presenta un 

sistema de ajuste similar al de las marcas incluisivas analizadas precedentemente ya 

que su cintura elastizada y tiene posibilidad de ajuste mediante un botón interno que 
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regula el estiraminto del elástico. Sin embargo, la morfología de la misma es pegada al 

cuerpo del niño y la materialidad es el denim. (Ver figuras 55-57, 67-68, p.47,48 y 58,  

cuerpo C).  

También se analizaron dos vestidos. El primero retoma el miso recurso que para 

remera estando esta estampada con rayas horizontales en el delantero superior y 

verticales en el inferior, desde la linea de la cintura hacia abajo se genera amplitud al 

fruncir la prenda y el segundo vestido tiene un volado en los hombros que rodea todo 

el escote, la cintura fruncida mediante elástico y un estampdo de puntos negros. (Ver 

figuras 58 y 59, p.49 y 50 y 58,  cuerpo C). 

Por otra parte la falda y el enterizo se analizaron porque son  tipologías que se 

destaca por ser excluyentes ya que no se encuentran dentro del análisis de prendas 

inclusivas del INTI presntado en el capitulo anterior. La falda tiene un short interno lo 

cual imposibilita su uso para las personas discapacitadas inclusive para los niños 

sanos por la complejidad de usar dos prendas superpuestas. El enterizo por su parte 

obliga a la persona a tener que desvestirse totalmente al momento de ir al baño por 

ejemplo. (Ver figuras 62 y 63, p.53 y 54,  cuerpo C). 

Otra prenda estudiada fue el joger y el leging con la particularidad de ser de jersey de 

100% algodón en el primer caso y el segundo de una mezcla de fibras naturales y 

sintéticas. Ambas tipologías tienen la cintura elastizada y están estampadas por 

trasnfer y sublimacion respectivamente. (Ver figuras 61 y 66, p.52 y 57,  cuerpo C). 

Además se analizó la tipología campera la cual está estampada mediante la técnica de 

foil sobre microfibra y el saco tejido en crochet las cuales muestran que Mimo utiliza 

otros materiales que no son aptos para el contacto, la movilidad y la comodidad de la 

persona discpacitada. La construccion de la campera es tradicional y el crochet podría 

engancharse en cualquier parte u objeto de asistencia de la persona discapacitada. 

(Ver figuras 64 y 69, p.55 y 59,  cuerpo C). 

Como conclusión de este capítulo es posible expresar que tras realizar este análisis 

cabe recalcar que aunque Mimo & Co tiene una identidad de marca recnocida a nivel 
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nacional y sus diseños son versátiles no cuenta con detalles constructivos que sirvan 

para usuarios con discapacidad y por lo tanto los excluye del mercado. Es una marca 

masiva ya que sigue una tendencia de moda en donde los niños se muestran como 

grandes y pierden la inocencia y el aspecto lúdico. El usuario al cual se dirige es un 

esteoritipo de un niño con rasgos europeos y complexion delgada, sus cuerpos 

presentan todos sus miembros completos y funcionando dejando a un lado al publico 

diferente en cuanto a la movilidad y morfologia de sus cuerpos. Las tipologias de la 

marca por un lado son básicas y presentan allgún tipo de estampado dandole valor 

agregado a la prenda pero tambien existen tipologias que no son fucnionales como es 

el caso de la falda short y el enterizo. La materialidad principal el jersey es adecuada 

para el usuario al cual se realizará la colección cápsula sin embargo deben 

destacartarse el denim, la microfibra y  el crochet ya que por su composicon no 

favorecen al usuario discapacitado. Los detalles constructivos tradicionales también 

deberáns er replanteados salvo el ajuste y regulacion en la cintura que tiene el short y 

el pantalón. Para finalizar vale citar a Passarini (2014) quien expresa que las 

necesidades del niño no son solo estéticas, sino que también buscan la comodidad de 

las prendas, ya que constantemente están jugando y necesitan facilidad para 

moverse. Sin embargo, existen marcas del mercado de la indumentaria infantil que no 

cumplen con esta función imprescindible, sólo buscan representar una imagen que 

atraiga a los niños a través de colores y texturas que representan el mundo de los 

niños, el cual está basado en la fantasía, la imaginación y la creatividad como es el 

caso de Mimo & Co. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

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 modería 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 se observó 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 se determinó 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 

por lo cual al momento de diseñar se deben tener en cuenta las exigencias de un 

publico que en la actualidad se figura poco satisfecho en cuanto a la oferta de 

indumentaria inclusiva.  

 
5.1. Concepto e inspiración  
 
En primer lugar, es necesario establecer el partido estilístico y conceptual que 

comprenderá la colección final. Con respecto a ello Saltzman (2004) expresa: “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 la propuesta a desarrollarse es una colección cápsula 

que de acuerdo a Udale (2014), es una colección fuera de la temporada actual, que se 

diferencia del resto por algo particular y que no tiene un fin industrial ya que no suele 

superar las 20 piezas, sino que se enfoca en componerse de prendas de uso más 

exclusivo.  

De acuerdo a los conceptos expuestos el partido conceptual que se ha decidido 

incorporar es la naturaleza. El término hace referencia a los fenómenos del mundo 

físico y vital. Se aleja de la artificialidad creada por los seres humanos. Integra a 

cualquier ser vivo como plantas, animales y objetos inanimados como la atmosfera, la 

tierra, los elementos, la materia y la energía. (Ver figura 83, p.71, cuerpo C). Es 

relevante para el presente PG puesto que se relaciona al cuidado que se busca 

inculcar en los infantes desde temprana edad. Es necesario preservar la naturaleza. 

Además por medio de sus elementos será posible estimular los sentidos de las 

personas con discapacidad.  De acuerdo a Klaric (2016) el contacto con ella mejora la 

salud, la atención, la percepción, libera hormonas favorecedoras para el correcto 



 
	

85	

metabolismo, y estimula el desarrollo psicomotor y cognitivo. Asimismo genera 

liberación y aumento de autoestima. La idea es que por medio de este concepto el 

usuario discapacitado pueda captar sensaciones de tranquilidad y serenidad a través 

de recursos que hagan alusión a la inspiracion como en este caso será el estampado 

el cual está muy poco presente en las marcas estudiadas en el capitulo 3.  

 
5.2. Usuario objetivo y ocasión de uso 
 
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 niñas 

de entre 5 y  10 años de edad residentes en Buenos Aires y GBA. Estas usuarias 

tienen algun tipo de discapacidad fisica ya sea cognitiva o hereditaria. Presentan 

limitaciones en sus movimientos cotidianos. Son amantes de la naturaleza y lo de 

origen natural que favorece a su sistema nervioso e inmunológico. Durante su tiempo 

libre practican actividades terapeuticas relacionadas con el entorno como la 

equinoterapia. (Ver figura 84, p.72, cuerpo C). Álvarez (2008) define a este último 

concepto como:  

Podemos definir la equinoterapia como un procedimiento alternativo de 
tratamiento utilizado por los especialistas dedicados a la atención al niño 
discapacitado, en el que se emplea el movimiento del caballo, y el entorno 
creado a su alrededor, con el objetivo de lograr una influencia beneficiosa 
sobre la problemática de salud del paciente.El sentido terapéutico de la 
actividad viene dado por la forma en que el profesional emplea al caballo, y por 
la individualidad de las acciones que desarrollan en relación con las 
características específicas de cada paciente. (p.1).  

 

Agrega que la equinoterapia es un tratamiento no invasivo que complementa otros 

tratamientos, nunca los sustituye. No debe considerarse como una opción aislada, 

sino como parte de un conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a neutralizar la 
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discapacidad, aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y generando 

nuevas capacidades. Además teniendo el cuenta las etapas del desarrollo infantil del 

capitulo 2 es posible establecer que representa una mejoria ya que estimula la 

afectividad, la sensibilidad táctil, visual, olfativa y auditiva, desarrolla la autoconfianza y 

contribuye a afianzar la autoestima, se logra un diálogo no verbal con el caballo, que 

facilita las relaciones sociales y favorece la percepción espacio-temporal. Al ser una 

actividad al aire libre, en contacto directo con la naturaleza, realizada en espacio 

abierto, tiene un efecto favorable en la esfera psicológica y emocional del paciente, 

que con frecuencia, fruto de la discapacidad, se ve limitado a realizar actividades de 

este tipo. Todas estas acciones contribuyen a que el niño con discapacidad pueda 

tener un mejor crecimiento psicomotor. Por todas estas razones se eligió esta ciencia 

como principal caracteristica del usuario potencial de la colección cápsula a 

desarrollarse.  

En lo referido a la ocasión de uso cabe citar a Barretto (2014) 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 

formal destinada a eventos o celebraciones y otra que incorpore al denim como 

principal material de sus tipologías.  

 
5.3. Proceso creativo  
 
Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su 

inspiración en el diseño final. De acuerdo a Choklat (2012) para transmitir estos 



 
	

87	

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 externosa 

además de ser funcionales.  

Así mismo tal como se mencionó en el capitulo 3 los textiles que se utilicen para las 

prendas deben cumplir requisitos muy importantes: ser cómodos, fáciles de cuidar, 

muy resistentes al desgarre y la fricción, flexibles, mantener el calor e impedir el 

contacto con agentes externos como la lluvia por ejemplo. Los tejidos elegidos para le 

realización de la colección están compuestos en un gran porcentaje de algodón como 

es el caso de la frisa, el polar, la gabardina y el algodón licrado y por otra parte el 

silver stop impermeable para los factores externos mencionados. Según 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. 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.  

Otro elemento a definir son las texturas visuales o táctiles. Wong expresa: “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” (1988, p. 83). Una de ellas es el estampado. Wells 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” (1997, p.33). Para 

diseñar una estampa, se deben tener en cuenta diferentes factores y elementos que 
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existen y que, dependiendo de cómo se los utilice, pueden generar y transmitir 

diferentes sensaciones en el consumidor. 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. 

Así 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, 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. En el caso del estampado un conjunto de módulos generaría 

un rapport.En este caso se han realizado rapports inspirados en el concepto de la 

naturaleza y los caballos los cuales se realizarán por sublimación y serigrafía.  

El color es una de las herramientas de análisis que también se debe estudiar ya que 

tiene gran influencia en la decisión de compra de los consumidores. Según Udale 

(2008) en cada colección la elección de colores depende de la temporada, la temática, 
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el perfil del consumidor, el concepto inspirador o también de una tendencia. Una 

paleta de color varía según su tonalidad, saturación, temperatura y valor. El color es 

uno de los elementos principales en trasmitir un mensaje de manera rápida y directa. 

Heller (2004) agrega: 

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 cadacolor 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. (p.18). 

 

En esta caso la paleta de colores se compone de rosa palo, gris, verde oliva, azul y 

verde terracota que son los colores que sobresalen del panel conceptual. (ver figura 

83, p.71, cuerpo C).  

Otro elemento a replantear son los detalles constructivos. De acuerdo a lo mencionado 

en el capitulo 3 y 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. Cubas (2013) los divide en resoluciones de 

confección que pueden generarse desde la moldería o bien mediante recursos de 

modelado. Expresa: “Supone el trabajo sobre los planos, las uniones entre ellos, los 

recorridos corporales decididos y el trabajo de forma” (2013, p.1). y en utilización de 

estructuras independientes donde se utiliza una estructura o armazón por encima del 

vestido para ceñir o debajo del mismo para separar del cuerpo. También puede 

utilizarse material de relleno para generar espacios, superposición de prendas o 

incorporar la acción de elementos. La intervención textil supone generar operaciones 

sobre el textil que modifiquen sus cualidades y funcionamiento. Dentro del primer 

grupo están los recortes, traslapaciones, frunces, tajo, alforzas, pinzas, nudos, 

superposiciones, sustracciones, vivos volados y tablas. Dentro del segundo grupo 

están las texturas, calados, drapeados, , apliques, bolsillos, bordados, entre otros 
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recursos. Dentro de esta punto 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 miembro de su cuerpo y de realizar acciones que un 

usuario sin discapacidad podria hacer normalmente. Para definir este punto cabe 

recordar que como se analizó en el capitulo 3 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. Asi mismo revela que al estar en silla de ruedas son más propensos a 

desarrollar escaras por el roce por lo tanto las tipologias deben confeccionarse con un 

material que no lastime a la piel. Además al pasar en posicion sentada, las prendas 

tienden a bajarse por lo cual es necesario un tiro alto y un sistema de ajuste. Otro 

punto a tomar en cuenta es la necesidad de ir al baño, lo usuarios al no poder pararse 

o mantenerse parados deben hallar algun modo de desvertirse con facilidad y no de 

formar tradicional. Florimonte (2019) agregó que como solución se plantea 

generalmente, adaptaciones a la vestimenta existente en el mercado, en relación a la 

discapacidad física. Por ejemplo el uso de abrojo en vez de botones, pantalones con 

elástico en vez de con cierre. Por otro lado, suele presentarse la imposibilidad de la 

elección en la vestimenta ya que suele ser comprada por otros, por ej: padres, 

cuidadores, acompañantes, etc. cuya elección depende de la practicidad de la prenda 

mas que el deseo, estilo, de la persona que lo vestirá. Por lo tanto, los botones con 

ojales han sido descartados siendo estos reemplazados por broches a presión y cinta 

de abrojo. Otro detalle seleccionado es el elástico para la cintura para poder generar el 

ajuste requerido por las prendas bottom. Se cambiará la ubicación tradicional de los 

bolsillos al ubicarlos en el frente de la prenda para colocar la bolsa de drenaje. Las 
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prendas también tendrán la posibilidad de abrirse en los laterales tanto de las prendas 

bottom y top con el objetivo de favorecer a la tarea de vestir permitiendo mayor 

amplitud  a la prenda y que el usuario no tenga que realizar movimientos complicados 

con los brazos y piernas. El acceso se realizará por la espalda y tambien por el frente 

pero respetando el uso de velcro y snaps. Además de las tipologias pantalón, buzo, 

chaleco y campera se agregará una capa con acceso frontal pero con 

entrecruzamiento meiante veclro. 

 
5.4. Presentación de la colección 

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.  

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto se procederá a describir las tipologías de la 

colección. 

El primer conjunto, se compone de un poncho con una manga ranglan para usuarios 

en silla de ruedas y en el bottom de un pantalón de tiro alto. La primera tipología está 

confeccionada con friza invisible y estampada con un rapport diseñado por la autora 

en base a su panel conceptual con la técnica de sublimación. El acceso es por el 

delantero por medio de cinta de gancho buclé y tiene un bolsillo delantero. La amplitud 

de esta prenda le otorga al usuario comodidad y funcionalidad ya que le permite 

desplazarse con facilidad a la vez que le abriga y cubre aquellas zonas que no quiere 

mostrar. Como acceso se colocó velcro en la vista del delantero con el objetivo de que 



 
	

92	

el avio sea una ayuda al momento de vestirse ya que es fácil de acceder. Asi mismo 

se diseñó un bolsillo en el delantero con la finalidad de que el usuario pueda colocar 

ahí los elementos necesarios y no le impidan su movilidad.  

El pantalón confeccionado en friza invisible también está pensado en un usuario en 

silla de ruedas ya que el tiro es mucho más alto atrás que adelante con el objetivo de 

impedir que se baje al estar en posición sentado. Se remplazó el botón y el cierre de la 

pretina por un snaps. Se optó por un elástico en la cintura en lugar de una pretina para 

evitar incomodidad y permitirle a la persona que esta tipología se ajuste a su cuerpo 

adecuadamente. En los costados se realizó una apertura lateral en la totalidad del 

molde y el cerramiento se hizo con cinta de abrojo para que el usuario pueda vestirse 

sin dificultad. Asi mismo se eliminaron los bolsillos traseros y se colocaron bolsillos 

tipo plaqué por encima de la rodilla pensando en que el usuario guarde ahí su bolsa de 

drenaje. En lo tobillos se optó por colocar un recorte con velcro que permite ajustar a 

la prenda a la pierna para que la prenda no sea un obstaculo cuando el usuario esté 

sentado y ponga sus pies en los apoyos.  

El segundo conjunto se compone de un puffy chaleco el cual será confeccionado con 

tela polar soft estampada y se intervendrá el textil de manera que tengan la textura de 

una campera es decir rellena de guata y con pespuntes cada 10 centimetros 

generando bolsas. El acceso será frontal pero se efectuará mediante velcro en la 

totalidad del largo y se adicionarán pequeñas jaretas para impedir que la cartera 

pueda abrirse o zafarse.  Adicionalmente, se colocarán snaps magnéticos en los 

costados de manera que la prenda quede abierta por completo y el usuario al 

momento de ponerse el chaleco no tenga que pasar los brazos por la sisa sino que el 

mismo se adapte al usuario considerando su poca movilidad. Esta tipología estará 

estampada en su totalidad con un miniprint de flores y caballos realizado por la autora 

mediante la técnica de sublimación. 

En la parte bottom se optó por confeccionar un pantalón de algodón con lycra y 

elastizado en la cintura. La particularidad de esta prenda es que tiene cierres laterales 
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invisibles que permiten la apertura total del mismo con el objetivo de que el usuario no 

deba introducir sus piernas dentro del pantalón sino que el mismo rodee los miembros 

inferiores sin necesitar moverse la persona. Además esta fucnión permite al usuario ir 

al baño o tener acceso a la bolsa de drenaje.  

Siguiendo con la misma línea, el tercer conjunto se compone de un buzo y otro 

pantalón. La tipología top estará hecha con friza tipo joging el cual se estampará el 

delantero mediante la técnica de serigrafía. Su acceso será por la espalda mediante 

broches a presión.  

El pantalón se relizará con friza también con el mismo estampdo del delantero del 

buzo a nivel de la rodilla donde se coloca el bolsillo. Estos son de tipo plaqué. Como 

avios se ha seleccionado un ajuste con elástico en la cintura, jaretas ajustables y 

snaps en los costados. El tiro en este caso también es más alto de lo normal en la 

espalda.  

El cuarto conjunto se compone de una capa tapado fusionando la tipología capa 

básica y el tapado sastrero. Se han obviado las mangas ya que se quiso otrogarle más 

funcionalidad a la prenda pensando en el hecho de que el usuario no tenga que 

levantar o doblar los brazos. El acceso a esta prenda se hace en el delantero 

mediante la superposicion del delantero derecho sobre el izquierdo utilizando velcro y 

un cinto para ajustar la prenda en la cintura de acuerdo a la necesidad del usuario. 

Posee recortes laterales en los laterales delanteros y traseros. Esta prenda estará 

sublimada con un miniprint alusivo a la naturaleza. 

El pantalón mantiene la cintura elastizada con un veclro interno que remplaza a la 

bragueta y al cierre común. También se colocó un elastico ojalado interno para ajustar 

la prenda a la medida deseada. En la altura del tobillo se colocó botones magnéticos 

para acceder a la bolsa de drenaje facilmente. 

El quinto conjunto se compone de un buzo confeccionado con polar soft el cual 

favorece al usuario por su textura agradable al tacto. Se ha colocado elástico en la 

cintura y puños y con refuerzo adicional se integró un elástico al nivel del brazo para 
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que la prenda se mantenga ajustada y no se enganche con los apoya  brazos de la 

silla de ruedas. Al frente tiene una cartera con cierre pero el acceso en sí se realiza 

por la espalda con snaps que sirven para cuando el usuario necesita asistencia para 

vestirse y la persona que ayuda pueda colocarle la prenda simulando que le abraza.  

El pantalón es recto de gaberdina con una apertura por la prte delantera con velcro y 

botones externos decorativos que permite desmontar la pretina lo cual permite al 

usuario ir al baño facilmente. El tiro trasero es más alto que el trasero con la finalidad 

de reducir la acumualcion de textil en la espalda y que en posicion sentada el pantalón 

no se baje.  

Finalmente, el sexto conjunto se compone de una campera que simula a la campera 

de jean comunmente conocida dentro del rubro sastrero. La materialidad elegida es el 

corderoy que le otorga mayor sutileza a la prenda y es agradable al tacto. La 

particularidad de esta prenda es que los botones delanteros son decorativos y la vista 

se abre mediante cinta de abrojo. Asi mismo, tiene cierres en la sisa convirtiendolo en 

chaleco. Esto permite que el resto de la prenda pueda ponerse primero al 

desconstruirla y construyendola sobre el cuerpo y colcando las mangas. Se compone 

también de un vestido de scuba con cierre invisible en los laterales de la prenda y 

snaps en los hombros con al finalidad de facilitar el acceso a la prenda. La silueta en A 

le otorga amplitud a la tipología. Los figurines de la representación de la colección asi 

como las fichas de producto de cada prenda se ubican en el cuerpo C. (Ver Figurines 

y fichas técnicas, p. 73-155, cuerpo C). 

Como conclusion de este capítulo se puede decir que se demostró que es posible 

realizar una colecicon cápsula destinada al segmento infantil discapacitado y diseñar 

para pensando en las necesidades particulares de estas personas. Cabe recalcar que 

la identidad visual de la marca Mimo & Co. se respetará en su totalidad, es decir se 

mantendrá el logo y la escencia de la marca sin embargo existe una diversificación en 

cuanto a prendas y segmentación del publico objetivo lo cual le daría una nueva 

perspectiva a Mimo y además generaría un valor diferencial importante. De esta forma 
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se concreta la propuesta final la cual cumple con el objetivo del presente PG y se 

adecua a los conceptos de la propuesta así como también a la identidad corporativa 

de Mimo.  
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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, en especial para el rubro infantil, 

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 se puede incluir a los usuarios 

discapacitados del rubro infantil dentro de la sociedad a través de la indumentaria?  

Este Proyecto de Graduación fue planteado desde el punto de vista del concepto de 

diseño inclusivo que se vincula con la equidad y el hecho de integrar 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 la marca Mimo & Co. se pudo demostrar 

que producen prendas masivamente generando variedad de siluetas, volúmenes, 

talles, texturas y tipologías, pero no logran responder a la funcionalidad óptima que 

requiere un cuerpo con discapacidad. Este segmento se combina con otros segmentos 

del mercado que no están expuestos a situaciones en donde se encuentran en 

desventaja con relación a ciertas acciones como caminar, subir o bajar gradas, 

levantar los brazos, vestirse, entre otras.  

Sin embargo, fue posible encontrar una colección de la marca Tommy Hilfiger, la cual 

fue dirigida para usuarios con discapacidad. Su estudio sirvió como fuente de 

inspiración en cuanto a la utilización de detalles constructivos y la estética. También 
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fue posible analizar las marcas Handy Inclusiva y Personas Wip. El  estudio reveló 

que, aunque las mismas estudian en profundidad al usuario y logran crear tipologías 

que se adapten al estilo de vida de estas personas y sean funcionales, dejan a un lado 

la estética. Pero por otra parte, las propuestas deuestran 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, Mimo diseña 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 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.  

El objetivo general del presente PG, es la creación de una colección cápsula de casual 

wear para Mimo & Co que contemple las necesidades de niñas de entre 5 y 10 años 
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que padecen algún tipo de discapacidad física. La idea de mantener la estética de la 

marca mencionada fue la de demostrar que es posible crear una propuesta que rompa 

con los estereotipos prestablecidos poa la imagene generada en sus campañas y asi 

expandir la marca hacia otro segemento hasta entonces ignorado. Mediante un 

replanteo de la estrategia de comunicación de la misma pudo demostrarse que Mimo 

& Co puede diversificarse por segmento y por producto y además le otrogaría un valor 

diferencial de sus competidores al ser la primera marca argentina que integre a dichos 

usuarios. 

La colección final fue desarrollada entonces como una solución para personas con 

reducción o limitación 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. Los seis conjuntos finales que se desarrollaron 

el capitulo cinco fueron pensados 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 y otras formas que faciliten el 

poco desplazamiento y 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 la espalda o lateralmente 

para que el usuario no tenga complicaciones al insertar un botón dentro de ojal y para 

que sea la prenda que se adapte al cuerpo y que la persona no deba efectuar 

movimientos dificiles. 

Mediante estas líneas se demuestra que el diseñador de indumentaria puede diseñar 

para cualquier persona, cualquiera fuese su condición o contextura física, investigando 



 
	

99	

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.  

La realización de este PG 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.  
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Al combinar la creatividad, la selección adecuada de materiales y textiles, la 

funcionalidad y el diseño 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

101	

Lista de referencias bibliográficas 
 
Acuña, C. y Bulit Goñi, L. (2010). Políticas sobre discapacidad en la Argentina. El 

desafío de hacer realidad los derechos. Siglo Veintiuno Editores.  
 
Adirón, F. (2005). Qué es la inclusión?. Citado en Klinger, M. (2011). Archivo 

recuperado el 22/04/2019. Disponible en. https://docplayer.es/56573260-La-
inclusion-educativa-un-escenario-de-expresiones-afectivas-como-mediadoras-
del-aprendizaje-informe-final-de-investigacion.html 

 
Aguilar, L. (2007). Contrapunto: reduccionismo e interpretación de la realidad. Revista 

Electrónica Sinéctica. Jalisco: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente. 

 
Alexander, E.  2011). Young Versace. Vogue England. Recuperado el 07/05/2019. 

Disponible en: http://www.vogue.co.uk/news/2011/05/13/versacelaunches-
childrenswear 

 
Alvarez, L. (2008).  La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil. 

Archivo recuperado el 12/09/2019. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-
02552008000100016 

 
Araneda, E. (2017). Despertar inclusivo. Rediseño de un dispositivo para despertar 

personas hipoacusicas. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Archivo 
recuperado …el 28/09/2018. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4537.pdf 

 
Argüelles, P. (2008). Parálisis cerebral infantil. Barcelona: Hospital Sant Joan de Dèu,  

Archivo recuperado el 05/04/2019.Disponible en: 
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf 

 
Barbosa, L., Diniz, D. & Santos, W.  Rufino. (2009). Discapacidad, derechos humanos 

y justicia. Sao Paulo: Rev. int. direitos human. Archivo recuperado el 
05/04/2019.Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-
64452009000200004&script=sci_abstract&tlng=es 

 
Barbera C. (2014). Universos del vestuario. Recuperado el 05/05/2019. Disponible en 

https://es.scribd.com/doc/58814518/Universos-Del-Vestuario.  
 
Barreto, S. (2014). Técnicas de producción de indumentaria y textil. Buenos Aires:  

Nobuko  
 
Baudrillard, J. (2009). La sociedad del consumo. Madrid. Siglo 21 Editores.  
 
Bieler, R, (2005). Desarrollo Inclusivo: Un aporte universal desde la discapacidad. 

Archivo recuperado el 04/05/2019.  Disponible en: 
http://64.233.163.132/search? 
q=cache:qtFk7kwPBpoJ:siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPH 
IVINSPA/Resources/Discapacidad_CiclodeVidayDesarroloInclusivo_ 
esp.doc+dise %C3%B1o+inclusivo+ejemplos&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ar 

 
Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Bou, L. (2012). Fashion brands for kids. Barcelona. Monsa Ediciones. 



 
	

102	

 
British Standards Institution. (2005). Design management systems. Managing inclusive 

design. Guide. London: BSI.  
 
Burberry (2014). Spring/summer 2019 Childrenswear. Recuperado el 07/05/2019. 

Disponible en: http://us.burberry.com/children/ 
 
Calvera, A. (2015). De lo bello de las cosas. Buenos Aires: Paidós. 
 
Capriotti P. (2009). Branding Corporativo. Santiago: EBS Consulting Group 
 
Carrete, P.(2012). Actualización: Familias con un miembro con discapacidad. Archivo 

recuperado el 23/04/2019. 
Disponible.en:.https://www.fundacionmf.org.ar/files/Famili…as%20con%20un%2
0miembro%20con_discapacidad.pdf  

 
Clarke, S. (2011). Diseño textil. Barcelona: Ediciones Blume.  
 
Choklat, A. (2012). Diseño de calzado. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Del Águila, L.M. (2007). El concepto de discapacidad y su importancia filosófica. Tesis 

de licenciatura en filosofía. Lima. Pontificia Universidad Católica de Perú. 
 
De los santos, R. (2010). Fundamentos visuales.  Archivo recuperado el 12/09/2019. 

Disponible en: https://adelossantos.files.wordpress.com/2010/10/teroria-del-
color.pdf 

 
EIDD. (2004). The EIDD Stockholm Declaration. Estocolmo: European Institute for 

Design and Disability. Archvio recuperado el 17/05/2019. Disponible en: 
http://www.designforalleurope.org/Design-for-All/EIDDDocuments/Stockholm-
Declaration/ 

 
Erner, G (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli 
 
Frascara, J. (2011). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Infinito. 
 
Gimenez, F. (2018).  El mercado de tendencias de moda. TREND IDENTITY: Una 

propuesta para ampliar la oferta en Argentina. Proyecto de Graduación. 
Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=3786  

 
Groney, L. (2007). Antropometría. Análisis comparativo de las tecnologías para la 

captación de las dimensiones antropométricas. Archivo recuperado el 
03/03/2019. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n26/n26a04.pdf  

 
Guzmán, C. (2009). Tela de moda: Dejad que los niños se vistan de niños. Archivo 

recuperado el 03/03/2019. Disponible en: 
https://telademoda.com/2009/07/27/dejad-que-los-ninos-se-
vistandehttps://telademoda.com/2009/07/27/dejad-que-los-ninos-se-vistan-de-
ninos/ - 
.Wd6iz2iCzIUninos/#.Wd6iz2iCzIUhttps://telademoda.com/2009/07/27/dejad-
que-losninos-se-vistan-de-ninos/ - .Wd6iz2iCzIU 

 



 
	

103	

Heller,E. (2013). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos 
y la 

razón. Barcelona: Editorial GG. 
 
INDEC (2019). Identicación de la población con discapacidad en la Argentina: 

aprendizajes y desafíos hacia la Ronda Censal 2020. Archivo recuperado el 
12/09/2019. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/discapacidad_ronda_censal_
2020.pdf 

INTI. (2014). Tecnologías para la salud y discapacidad. Recuperado el 10/05/2018. 
Disponible en: https://www.inti.gob.ar/pdf/publicaciones/indumentaria-
adaptadaweb.pdf 

 
Jaume, P. (2010). La experiencia de la Discapacidad. Londres: Bloomsbury 
 
Klaric, J. (2014). Véndele a la mente, no a la gente. Lima: Editorial Divisiones.  
 
Kotler, P. (2015). Fundamentos de marketing. New York: Adisson Wisley Editoriales  
 
Lang, H. (2018). Entrevista sobre la discapacidad psicomotora. Citado en  

Draque, C. (2018). Diseño inclusivo. Buenos Aires: Limancé. 
 
Layla, A. (2015). Indumentaria andrógina infantil Diseño de prendas con identidad 

bidimensional. Archivo recuperado el 06/04/2019. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3062.pdf 

 
Liebowitz, C. (2017). ¿Ropa para discapacitados? Así es la nueva línea de Tommy 

Hilfiger. Archivo recuperado el 04/04/2019. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/18/ropa-mas-amigable-para-los-
discapacitados-asi-es-la-nueva-linea-de-tommy-hilfiger/ 

 
Lóbach, B. (1982). Diseño Tridimensional. Barcelona: Gustavo Gilí 
 
Melendo, T. (2005).  Introducción a la antropología: La persona. Madrid: Einusa 
 
Ministerio de justicia y derechos humanos. (2019). Derecho a las personas con 

discapacidad. Archivo recuperado el 12/09/2019. Disponible en: 
http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple/derechos-de-las-personas-con-
discapacidad/ 

 
Morales, P. (2015). Acerca del impacto de las herramientas tecnológicas en la 

educación. Sonora:  Universidad de Sonora. Archivo recuperado el 04/04/2019. 
Disponible en: http://www.qartuppi.com/2016/ESPECTRO.pdf  

 
Mosconi, L. (2007). Análisis compartaivo de las herramientas de comunicación de 

Mimo & Co. Y Cheeky. Archivo recuperado el 06/05/2019. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077451.pdf 

 
Naciones Unidas Enable (2011). La ONU y las personas con discapacidad..Disponible 

en http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y01.htm  
 
Noriega, J. (2004). Eco branding. Creación y manejo de marcas verdes. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Archivo recuperado el 12/05/2019. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/592.pdf 



 
	

104	

 
Nujimovich (2018). Handy inclusiva. Citado en Draque, C. (2018). Diseño inclusivo. 

Buenos Aires: Limancé. 
 
OMS (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la.Salud.Archivo.recuperado.el.4/09/2018.Disponible.en:.http://apps.who.int/iris/bittr
eam/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf;jsessionid=4B54E136354FFB129B
26FC093283641?sequence=1 

 
Organización Mundial de la Salud (2012). Discapacidades. Archivo recuperado el 

12/05/2019. Disponible en:http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
 
Palacios, O. (2015). Parálisis cerebral. Archivo recuperado el23/04/2019. Disponible 

en: https://www.academia.edu/17561257/_OSCAR_Par%C3%A1lisis_cerebral 
 
Pazmiño, L. (2016). Frecuencia de aparición de lesión renal aguda mediante escala de 

prifle en pacientes pediátricos de 1 mes a 18 años ingresados en el área de 
cuidados intensivos pediátricos del hospital roberto gilbert Elizalde. Archivo 
recuperado el 06/05/2019. Disponible en: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10819/4/T-UCSG-POS-EGM-PE-
61.pdf 

 
Palazuelos, F. (2015). Los principios del “buen diseño” de Dieter Rams. Disponible 

en:https://hipertextual.com/2015/01/los-principios-del-buen-diseno-dieter-rams 
 
Passarini, J. (2012). La comunicación empresarial a la hora de promover 

responsabilidad social empresarial: Mari Cher y Mimo & Co. Archivo recuperado el 
06/05/2019. Disponible en: 
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11750/1/%5BP%5D%5BW%5
D%20T.L.%20Com.%20Passarini%2C%20Mar%C3%ADa%20Julieta.pdf 

 
Raymond, M. (2010). Tendencias: qué son, cómo identificarlas, en qué fijarnos, cómo 

leerlas. Barcelona: Promotora de prensa internacional S.A. 
 
Riviére, M. (1996). Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX. Barcelona: Grijalbo 
 
Rodriguez, E. (2018). Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo del niño ¿Tu 

hijo evoluciona según su edad? Archivo recuperado el 12/09/2019. Disponible en: 
https://blog.cognifit.com/es/teoria-piaget-etapas-desarrollo-ninos/ 

 
Romero, M. (2013). Mimo & Co. Análisis de la marca. Citado en: Mosconi, L. (2007). 

Análisis comparativo de las herramientas de comunicación de Mimo & Co. Y 
Cheeky. Archivo recuperado el 06/05/2019. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077451.pdf 

 
Saínz, P. y Salas, M. (2006). De la pobreza a la exclusión social. Costa Rica: Flacso 
 
Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 
 
Saulquin, S. (2008). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires. Editorial Planeta.  
 
Saviolo, S y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: 

…Editorial Gustavo Gili 
 



 
	

105	

Scoot, R. (1974). Fundamentos del diseño (7ªed.). Buenos Aires: Victor Leru. 
 
Sevilla, G. (2011). La naturaleza relacional entre la discapacidad y el diseño: modelo 

sistémico de análisis persona en situación de discapacidad – entorno construido. 
Bogotá: Universidad de Colombia. Archivo recuperado el 13/04/2019. Disponible 
en: http://bdigital.unal.edu.co/4272/1/GustavoAdolfoSevillaCadavid.2011.pdf 

 
Shalock, R. (2002). Hacia una nueva concepción de la discapacidad. 

Salamanca:Universidad de Salamanca. Archivo recuperado el 04/04/2019. 
Disponible.en:http://campus.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada3/actas/co
nf6.pdf 

Sorondo, G. (2018). Indumentaria adaptada para personas con discapacidad y adultos  
mayores. Buenos Aires: INTI 

 
Souriau, E. (1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A. 
 
Torres, F. (2013). Ética en el marketing: análisis del mercado infantil en Argentina. 

Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
Recuperado el 23/3/19 de: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501- 1230_TorresFG.pdf  

 
Torres, M.(2014). El siglo del Torreón: Evolución de la ropa infantil. Recuperado el 

29/9/19 de:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.la-evolucion-de-
laropahttps://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.la-evolucion-de-la-
ropainfantil.htmlinfantil.htmlhttps://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.l
aevolucion-de-la-ropa-infantil.html 

 
Torrejón, A. (2007). Guía Elle de Imagen Personal. Estilo se busca. Buenos Aires: 

AGEA S.A 
 
Udale, J. (2008). Diseño textil tejidos y técnicas. Barcelona: Editorial GG. 
 
Unicef. (2013). El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad: Un 

documento de debate. Archivo recuperado el 12/09/2019. Disponible en: 
https://www.unicef.org/bolivia/UNICEF_-_OPS_OMS_-
_El_desarrollo_del_nino_en_la_primera_infancia_y_la_discapacidad_Un_docu
mento_de_debate.pdf 

 
Vainman, A. (2007). Las marcas de indumentaria infantil apuntan a crecer en el 

mercado externo. Buenos Aires. Recuperado el: 25/09/19. Disponible en: 
http://www.fundacionprotejer.org/prensa-noticia.php?id=9881 

 
Valori, S. (2010). El despertar de Miriam. Disponible en 

http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/varios/moda_discapacidad.pdf 
 
Vera, L. (2012). Iguales en la diversidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible.en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/16
….82.pdf 

 
Weiman, P (2014). Molderia inclusiva. Mar del Plata: Eudem 
 
Wells, K. (1998). Teñido y estampacion de tejidos. Editorial la isla. Buenos aires 
 
Wong, W. (1996). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 
 



 
	

106	

Bibliografía 
Acuña, C. y Bulit Goñi, L. (2010). Políticas sobre discapacidad en la Argentina. El 

desafío de hacer realidad los derechos. Siglo Veintiuno Editores.  
 
Adecua. (2014). Ley de talles y defensa del consumidor. Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.adecua.org.ar/destacado-11.html 

 
Adirón, F. (2005). Qué es la inclusión?. Citado en Klinger, M. (2011). Disponible en. 

https://docplayer.es/56573260-La-inclusion-educativa-un-escenario-de-
expresiones-afectivas-como-mediadoras-del-aprendizaje-informe-final-de-
investigacion.html 

 
Aguilar, L. (2007). Contrapunto: reduccionismo e interpretación de la realidad. Revista 

Electrónica Sinéctica. Jalisco: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente. 

 
Alexander, E.  2011). Young Versace. Vogue England. Disponible en: 

http://www.vogue.co.uk/news/2011/05/13/versacelaunches-childrenswear 
 
Alguacil, R. (2010). Imagen Personal. España: Vertice 

Allport, G. (1962). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: EUDEBA 

Alvarez, L. (2008).  La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil. 
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-
02552008000100016 

 
Aprile, O. (2000). La publicidad estratégica. Bueno Aires: Paidós. 

Araneda, E. (2017). Despertar inclusivo. Rediseño de un dispositivo para despertar 
personas hipoacusicas. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4537.pdf 

 
Argüelles, P. (2008). Parálisis cerebral infantil. Barcelona: Hospital Sant Joan de 

Dèu.Disponible en: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-
pci.pdf 

 
Aruguete, G. (2001). Redes sociales: Una propuesta organizacional alternativa. 

Disponible en: http://www.practicasgrupales.com.ar/ 

Aubelle,C (2011). Secretos del vestidor (4ª ed.). Argentina: Aguilar 

Badía, M & García Miranda, E. (2013). Imagen corporal y hábitos saludables. 
Madrid:Parainf 

Barbosa, L., Diniz, D. & Santos, W.  Rufino. (2009). Discapacidad, derechos humanos 
y justicia. Sao Paulo: Rev. int. direitos human. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1806-
64452009000200004&script=sci_abstract&tlng=es 

 
Barbera C. (2014). Universos del vestuario. Disponible en 

https://es.scribd.com/doc/58814518/Universos-Del-Vestuario.  
 
Barreto, S. (2014). Técnicas de producción de indumentaria y textil. Buenos Aires:  

Nobuko  
 



 
	

107	

Baudrillard, J. (2009). La sociedad del consumo. Madrid. Siglo 21 Editores.  
 
Bieler, R, (2005). Desarrollo Inclusivo: Un aporte universal desde la discapacidad. 

Disponible en: http://64.233.163.132/search? 
q=cache:qtFk7kwPBpoJ:siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPH 
IVINSPA/Resources/Discapacidad_CiclodeVidayDesarroloInclusivo_ 
esp.doc+dise %C3%B1o+inclusivo+ejemplos&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=ar 

 
Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Bou, L. (2012). Fashion brands for kids. Barcelona. Monsa Ediciones. 
 
Bradley, S. (2013). Design Fundamentals: Elements, attributes & principles. Disponible 

en: 
 http://vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/sample/design-fundamentals-  

direction-movement.pdf 
 
Braun, I. (2014). Jil Sander: Northern German icon of purism and “Queen of Less”. 

Disponible en: 
https://www.goethe.de/en/kul/des/20392165.html	

 
British Standards Institution. (2005). Design management systems. Managing inclusive 

design. Guide. London: BSI.  
 
Burberry (2014). Spring/summer 2019 Childrenswear. Disponible en: 

http://us.burberry.com/children/ 
 
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. (s. f.). Moda “Mini-me”. Disponible en: 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/moda-mini-me/  
 
Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. (s. f.). Técnicas de estampación de 

Indumentaria. Disponible en: 
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/tecnicas-de-estampacion-textil/ 

 
Calvera, A. (2015). De lo bello de las cosas. Buenos Aires: Paidós. 
 
Capriotti P. (2009). Branding Corporativo. Santiago: EBS Consulting Group 
 
Carrete, P.(2012). Actualización: Familias con un miembro con discapacidad. 

Disponible.en:.https://www.fundacionmf.org.ar/files/Famili…as%20con%20un%2
0miembro%20con_discapacidad.pdf  

Chatwin, B. y Deyan, S. (1992). John Pawson: Introducciones. Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili. 

Chávez, N, (2007). La imagen corporativa. Madrid:  editorial GG  
 
Chávez, N, (2005). El diseño Invisible. Madrid: editorial PAIDOS 
 
Choklat, A. (2012). Diseño de calzado. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Cleoveo, C. (2017). Tipos de ropa para bebés: el manual más completo para madres 

en apuros. Disponible en: 
https://www.cleoveo.es/blog/tipos-de-ropa-para-bebes/ 



 
	

108	

 
Clarke, S. (2011). Diseño textil. Barcelona: Ediciones Blume 

Costa, J. (2009). La imagen de la marca. Barcelona: Paidós. 

Cronista (2006). 47 Street, una marca que crece identificada con los adolescentes. 
Disponible en: http://www.cronista.com/impresageneral/47-Street-una-marca-que 
crece-identificada-con-las-adolescentes-20060123-0011.html 

 
D’Albora, M. (2012). Homogeneizaciónen la indumentaria Argentina. Proyecto de 
  Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
  Palermo. Disponible en: 
  http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1153.pdf 
 
Davis, F. (1992). Fashion, culture and identity. London: The University of Chicago 

 Press. 
 
Davis, F. (1998). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza 

De la Rosa Xochitiotzi, Carlos. (2011). Pensamiento líquido. Análisis del pensamiento 
de  Zygmunt Bauman. Disponible en: 
http://elmundosegunbauman.blogspot.com.ar/2011/07/pensamiento-liquido-
analisis-del.html 

De los santos, R. (2010). Fundamentos visuales. Disponible en: 
https://adelossantos.files.wordpress.com/2010/10/teroria-del-color.pdf 

 
Del Águila, L.M. (2007). El concepto de discapacidad y su importancia filosófica. Tesis 

de licenciatura en filosofía. Lima. Pontificia Universidad Católica de Perú. 
 
Del Remon, M. (2013). Discapacidad justicia y estado. Buenos aires: Ministerio de 
….Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Diamante, S. (2016). Los talles pequeños se ponen de moda: cada vez más marcas 
de ropa apuntan al mercado infantil. Diario La Nacion. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1943086-los-talles-pequenos-se-ponen-de-moda-
cada-vez-mas-marcas-de-ropa-apuntan-al-mercado-infantil 

 
Dondis, A. (1976). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili 

Eco, U. (1972). Psicología del vestir. Barcelona: Lumen. Buenos Aires: La marca 
editora 

Entwistle, J. (2002). El cuerpo y la moda. Una visión sociológica. Barcelona: Paidós 

EIDD. (2004). The EIDD Stockholm Declaration. Estocolmo: European Institute for 
Design and Disability. Disponible en: http://www.designforalleurope.org/Design-
for-All/EIDDDocuments/Stockholm-Declaration/ 

 
Erner, G (2010). Sociología de las tendencias. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli 
 
Fiz, S. M. (1986). Del arte objetual al arte de concepto. Ediciones Akal. 
 
Frías, M. A. (2005). John Pawson: la elocuencia del silencio o una belleza esencial. 

Disponible en: 
       https://issuu.com/blancarocaspana/docs/la_eloquencia_del_silencio_-_john_p 
 



 
	

109	

Fracchia, Y. (2014). Tecnologías para la salud y discapacidad. Disponible en: 
….https://www.inti.gob.ar/pdf/publicaciones/indumentariaadaptada-web.pdf  

Frascara, J. (2011). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Infinito. 
 
Fundación Proa (s. f.). Dan Flavin 1933-96. Disponible en: 

http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/flavin/fr-exhibi.html 
 

Galinsky, A. (2012). Como te vistes, como te ves. Disponible en: 
….http://museodeltraje.mcuis.es/downloads/CTV2015_Parte_I.pdf  

Gardner, J. (2010). Las 8 mejores marcas de ropa para chicos: Dónde conseguir esas 
prendas divinas que luego los pequeños salvajes arruinarán con barro y témperas. 
Disponible en:  
https://www.planetajoy.com/?page=ampliada&id=1861 

Gil, J. (2012). Amagi Freedom Outfit. Disponible en: ….http://entremujeres.com/hogar-
…..y-familia/solidaridad/. 

Gimenez, F. (2018).  El mercado de tendencias de moda. TREND IDENTITY: Una 
propuesta para ampliar la oferta en Argentina. Proyecto de Graduación. 
Facultad de diseño y comunicación, Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php
?id_proyecto=3786  

 
Gobierno de la Nación Argentina. (s.f.). La discapacidad y el Trabajo. Archivo …. 

Disponible.en:.https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/empleadopublico/disap
acidad/buenaspracticas/trabajo 

Godart, F. (2012). Sociología de la moda. Buenos Aires. Editorial Edhasa.  

Groney, L. (2007). Antropometría. Análisis comparativo de las tecnologías para la 
captación de las dimensiones antropométricas. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/eia/n26/n26a04.pdf  

 
Guzmán, C. (2009). Tela de moda: Dejad que los niños se vistan de niños. Disponible 

en: https://telademoda.com/2009/07/27/dejad-que-los-ninos-se-
vistandehttps://telademoda.com/2009/07/27/dejad-que-los-ninos-se-vistan-de-
ninos/ - 
.Wd6iz2iCzIUninos/#.Wd6iz2iCzIUhttps://telademoda.com/2009/07/27/dejad-
que-losninos-se-vistan-de-ninos/ - .Wd6iz2iCzIU 

 
Hamilton, A . (2012). La moda está afuera del alcance de los niños obesos. Diario La 

Gaceta. Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/519157/sociedad/moda-
esta-fuera-alcance-ninosobesos.html 

Hidalgo, S. (2010). El estereotipo de belleza, una esclavitud. Disponible en: 
http://www.webislam.com/articulos/39203el_estereotipo_de_belleza_una_esclavitud
.html  

Heller,E. (2013). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos 
y la 

razón. Barcelona: Editorial GG. 
 

Hunt, P. (1966). La experiencia de la Discapacidad. Londres: Bloomsbury 



 
	

110	

Huxley, A. (1980). La situación humana. Barcelona: Edhasa 
 
INDEC (2019). Identicación de la población con discapacidad en la Argentina: 

aprendizajes y desafíos hacia la Ronda Censal 2020. Disponible en: 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/discapacidad_ronda_censal_
2020.pdf 

INTI. (2014). Tecnologías para la salud y discapacidad. Disponible en: 
https://www.inti.gob.ar/pdf/publicaciones/indumentaria-adaptadaweb.pdf 

 
Interactive Advertising Bureau (2015). Estudio de Medios de Comunicación Online. 

Disponible en: http://www.iabspain.net/noticias/los-medios-de-comunicacion-online-
son- los-soportes-digitales-que-mayor-credibilidad-tienen/  

Jaramillo, D. (2011). La moda como medio de comunicación y su impacto en la 
sociedad. Colombia: Politécnico Gran colombiano. 

Jaume, P. (2010). La experiencia de la Discapacidad. Londres: Bloomsbury 
 
Kalakota, R. y Robinson, M. (2001). Del e-Commerce al e-Business. El siguiente paso. 

México: Pearson Educación 

Klaric, J. (2014). Véndele a la mente, no a la gente. Lima: Editorial Divisiones.  
 
Kotler, P. (2015). Fundamentos de marketing. New York: Adisson Wisley Editoriales  
 
Lang, H. (2018). Entrevista sobre la discapacidad psicomotora. Citado en  

Draque, C. (2018). Diseño inclusivo. Buenos Aires: Limancé. 
 
Layla, A. (2015). Indumentaria andrógina infantil Diseño de prendas con identidad 

bidimensional. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3062.pdf 

 
Liebowitz, C. (2017). ¿Ropa para discapacitados? Así es la nueva línea de Tommy 

Hilfiger. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/10/18/ropa-mas-amigable-
para-los-discapacitados-asi-es-la-nueva-linea-de-tommy-hilfiger/ 

 
Lóbach, B. (1982). Diseño Tridimensional. Barcelona: Gustavo Gilí 
 
López Morales, J. A. (2007). Diez principios para un buen diseño segun Dieter Rams. 

Lurie, A. (2022). Lenguaje de la Moda: una interpretación de las formas de vestir. 
Buenos Aires: Paidós Ibérica. 

Mackenzie, M. (2010). ...Ismos para entender la moda. Madrid: Turner 

Madi, Issam. (2012). La creatividad y el niño. Estados Unidos: Palibrio. 

Matharu, G. (2011). Diseño de moda. Barcelona. Editorial Oceano 

Melendo, T. (2005).  Introducción a la antropología: La persona. Madrid: Einusa 
 
Ministerio de justicia y derechos humanos. (2019). Derecho a las personas con 

discapacidad. Disponible en: http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple/derechos-
de-las-personas-con-discapacidad/ 

 



 
	

111	

Montessori, M. (1968).	 NIÑOS.	 Disponible en:	
http://www.brheadstart.org/wp-content/uploads/2014/10/Developmental-Stages-
Spanish-2014-15.pdf 

Morales, P. (2015). Acerca del impacto de las herramientas tecnológicas en la 
educación. Sonora:  Universidad de Sonora. Disponible en: 
http://www.qartuppi.com/2016/ESPECTRO.pdf  

 
Mosconi, L. (2007). Análisis compartaivo de las herramientas de comunicación de 

Mimo & Co. Y Cheeky. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077451.pdf 

 
Naciones Unidas Enable (2011). La ONU y las personas con discapacidad..Disponible 

en http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y01.htm  
 
Noriega, J. (2004). Eco branding. Creación y manejo de marcas verdes. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/592.pdf 

 
Nujimovich (2018). Handy inclusiva. Citado en Draque, C. (2018). Diseño inclusivo. 

Buenos Aires: Limancé. 
 
OMS (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la.Salud.Disponible.en:.http://apps.who.int/iris/bittream/handle/10665/43360/924154
5445_spa.pdf;jsessionid=4B54E136354FFB129B26FC093283641?sequence=1 

 
Organización Mundial de la Salud (2012). Discapacidades. Archivo recuperado el 

12/05/2019. Disponible en:http://www.who.int/topics/disabilities/es/  
 
OMS (2012). 10 datos sobre la discapacidad. Disponible en 
….http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 

 
OPS. (2012). Los niños con discapacidad son víctimas de la violencia con más 

frecuencia. Disponible en: 
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1007:los
-ninos-discapacidad-son-victimas-violencia-mas-frecuencia&Itemid=227 

 
Palacios, O. (2015). Parálisis cerebral. Disponible en: 

https://www.academia.edu/17561257/_OSCAR_Par%C3%A1lisis_cerebral 
 
Pantano, L. (1993). La Discapacidad como problema social. (2ª ed.). Buenos Aires: 
….Eudeba.  

Pantano, L.(comp.).(2008). Enfoque Social de la Discapacidad. (1ª ed.). Buenos Aires: 
….Rolta. 

Paricio, P. (1998). Una aproximación a las dimensiones comunicativas de la moda: 
…análisis de lla comunicación de la moda en la prensa de información general 
…española durante el s.XX. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de 
…Madrid 

 
Pazmiño, L. (2016). Frecuencia de aparición de lesión renal aguda mediante escala de 

prifle en pacientes pediátricos de 1 mes a 18 años ingresados en el área de 



 
	

112	

cuidados intensivos pediátricos del hospital roberto gilbert Elizalde. Archivo 
recuperado el 06/05/2019. Disponible en: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/10819/4/T-UCSG-POS-EGM-PE-
61.pdf 

 
Palazuelos, F. (2015). Los principios del “buen diseño” de Dieter Rams. Disponible 

en:https://hipertextual.com/2015/01/los-principios-del-buen-diseno-dieter-rams 
 
Passarini, J. (2012). La comunicación empresarial a la hora de promover 

responsabilidad social empresarial: Mari Cher y Mimo & Co. Disponible en: 
http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/11750/1/%5BP%5D%5BW%5
D%20T.L.%20Com.%20Passarini%2C%20Mar%C3%ADa%20Julieta.pdf 

 
Pawlik, J. (1996). Teoría del color. Barcelona: Paidós Ibérica 

Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. España: Editorial Labor. S. A. 

Pellizzari (2012). Beatriz Pellizzari, emprendedora social por la inclusión. Buenos 
….Aires: La Nación. Disponible en: 
….https://www.clarin.com/entremujeres/trabajo/inclusion_0_ry86JTKP7e.html 

 
Raymond, M. (2010). Tendencias: qué son, cómo identificarlas, en qué fijarnos, cómo 

leerlas. Barcelona: Promotora de prensa internacional S.A. 
 
Riviére, M. (1996). Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX. Barcelona: Grijalbo 
 
Riviere, M (1998). Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes. 

Barcelona. Editorial Anagrama. 

Rodriguez, E. (2018). Teoría de Piaget: Etapas del desarrollo cognitivo del niño ¿Tu 
hijo evoluciona según su edad? Disponible en: https://blog.cognifit.com/es/teoria-
piaget-etapas-desarrollo-ninos/ 

 
Romero, M. (2013). Mimo & Co. Análisis de la marca. Citado en: Mosconi, L. (2007). 

Análisis comparativo de las herramientas de comunicación de Mimo & Co. Y 
Cheeky. Disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC077451.pdf 

 
Saavedra, A. (2001). La libre determinación de las personas con discapacidad. …. 
…..Disponible en: http://www.independentliving.org/ 

Saínz, P. y Salas, M. (2006). De la pobreza a la exclusión social. Costa Rica: Flacso 
 
Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 
 
Sartre, J. P. (1943). El ser y la nada. París: Gallimard. 

Saulquin, S. (2008). Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 
Buenos Aires. Editorial Planeta.  

 
Saviolo, S y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili 
 
Schrank, J. (1993). Comprendiendo los medios masivos de comunicación. México: 

Educar Cultural Recreativa. 
 



 
	

113	

Scheinsohn, D. (1993). Comunicación estratégica: management y fundamentos de la 
imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi.  

Scheinsohn, D. (2000). Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Macchi.  

Schmitt, B. (2000). Experiential Marketing. Barcelona: Deusto.  

Schvarstein, L. (1998). Diseño de Organizaciones. Barcelona: Paidós Ibérica.  

Spina, M. (2006). Guía para emprender en el diseño. Buenos Aires: Commtools.  

Scoot, R. (1974). Fundamentos del diseño (7ªed.). Buenos Aires: Victor Leru. 
 
Sevilla, G. (2011). La naturaleza relacional entre la discapacidad y el diseño: modelo 

sistémico de análisis persona en situación de discapacidad – entorno construido. 
Bogotá: Universidad de Colombia. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/4272/1/GustavoAdolfoSevillaCadavid.2011.pdf 

 
Shalock, R. (2002). Hacia una nueva concepción de la discapacidad. 

Salamanca:Universidad de Salamanca. 
Disponible.en:http://campus.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada3/actas/co
nf6.pdf 

 
Sonis, S. (1990). Actividades y técnicas de salud pública. Buenos Aires: El Ateneo 

Sorondo, G. (2018). Indumentaria adaptada para personas con discapacidad y adultos  
mayores. Buenos Aires: INTI 

 
Souriau, E. (1998). Diccionario Akal de Estética. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A. 
 
Steinberg, L. (2001, julio). Sabemos algunas cosas: relaciones padres-adolescentes 

en retrospectiva y perspectiva. Buenos Aires: Revista de investigación sobre 
adolescencia.  

Sutil, L. (2013). Neurociencia, empresa y marketing. Madrid: Esic Editoriales 

Textil mora. (2015). Tipos de tejidos para ropa infantil. Disponible en:
 http://www.textilsmora.com/blog/tipos-de-tejidos-para-ropa-infantil 

Torres, F. (2013). Ética en el marketing: análisis del mercado infantil en Argentina. 
Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
Recuperado el 23/3/18 de: 
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tesis/1501- 1230_TorresFG.pdf  

 
Torres, M.(2014). El siglo del Torreón: Evolución de la ropa infantil. 

de:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.la-evolucion-de-
laropahttps://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.la-evolucion-de-la-
ropainfantil.htmlinfantil.htmlhttps://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/988266.l
aevolucion-de-la-ropa-infantil.html 

 
Torrejón, A. (2007). Guía Elle de Imagen Personal. Estilo se busca. Buenos Aires: 

AGEA S.A 
 
Treinta datos estadísticos sobre los medios y redes sociales que las empresas 

deberían conocer. (2011). Buenos Aires: Puro Marketing. Disponible en: 



 
	

114	

http://www.puromarketing.com/42/10342/datos-estadisticos-sobre-medios-
redessociales-empresas-deberian-conocer.html 

Thompson, A. & Strickland, A. (2001). Administración Estratégica. México: Mc Graw 
Hill. 

Udale, J. (2008). Diseño textil tejidos y técnicas. Barcelona: Editorial GG. 
 
Vainman, A. (2007). Las marcas de indumentaria infantil apuntan a crecer en el 

mercado externo. Buenos Aires. Disponible en: 
http://www.fundacionprotejer.org/prensa-noticia.php?id=9881 

 
Valori, S. (2010). El despertar de Miriam. Disponible en 

http://www.conadis.gov.ar/doc_publicar/varios/moda_discapacidad.pdf 
 
Vera, L. (2012). Iguales en la diversidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible.en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/16
82.pdf 

 
Weiman, P (2014). Molderia inclusiva. Mar del Plata: Eudem 
 
Wells, K. (1998). Teñido y estampacion de tejidos. Editorial la isla. Buenos aires 
 
Wong, W. (1996). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 
 
Zanoni, L. (2008). El Imperio Digital. Buenos Aires: Ediciones B. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	

115	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


