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Introducción 

Las personas con discapacidad motriz, al momento de vestirse, carecen de prendas 

adaptadas y funcionales. A partir de esta necesidad, se plantea una nueva forma de 

utilizar los recursos constructivos de un diseño a la hora de desarrollar una colección, 

buscando la independencia, comodidad y confort del usuario a la hora de vestirse. En el 

presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Discapacidad, independencia y bienestar. 

Indumentaria adaptada: autonomía en el vestir se indaga sobre la manera de incrementar 

mediante el diseño de indumentaria las formas y modalidades tendientes a beneficiar la 

calidad de vida de las personas adultas con movilidad reducida.  

En ese orden, será posible instaurar la pregunta problema siguiente, donde se intentará 

responder a dicha temática acerca de identificar ¿cómo se puede mejorar desde el 

diseño de indumentaria, la funcionalidad y los recursos constructivos de la indumentaria 

adaptada para personas adultas de ambos sexos con discapacidad motriz? 

El PG correspondiente a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil se enmarcará dentro 

de la Categoría Proyecto Profesional, ya que se desarrollarán tres prototipos de prendas 

funcionales para diferentes discapacidades motrices que afectan distintos sectores del 

cuerpo humano. Sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde a la Línea 

Temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se inquiere 

en crear una colección de indumentaria urbana basada en las necesidades del usuario 

pertinente. 

El eje de estudio del presente PG propone tres prototipos a desarrollar, donde cada uno 

estará dirigido a solucionar los problemas pertinentes a cada segmento de discapacidad y 

género en especial que se especifican a continuación. En primer lugar se desarrollará la 

Distrofia Muscular de Duchenne que afecta la totalidad del movimiento del cuerpo y su 

usuario será masculino. El segundo prototipo tomará como base la Neuropatía Motora 

Multifocal, que afecta los miembros superiores y su enfoque será masculino. Por último 

se realizará un abordaje a la discapacidad Paraplejía que afecta la parte inferior del 
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cuerpo y se dirigirá al género femenino. La decisión de utilizar ambos géneros fue tomada 

para manipular las dos morfologías de cuerpos existentes. Asimismo, si en un futuro el 

presente PG desea ser reinterpretado en cuanto a las decisiones de diseño y en sus 

detalles constructivos y modificarlo a través de la moldería, ya se tienen como base 

ambos sexos. Las tres discapacidades mencionadas anteriormente en una forma u otra 

afectan la tarea del vestir de las personas padecientes. Es por ello que este PG tiene 

como meta principal el solucionar y mejorar estas situaciones a través de la creación de 

nuevas prendas adaptadas que se adecúen a la fuerza, movimiento y posibilidades según 

cada caso. Se decidió formar esta segmentación para poder desarrollar adecuadamente 

los productos según funciones y soluciones en relación al sector afectado del cuerpo 

humano. Si bien se atienden tres discapacidades motrices, las prendas podrán ser 

utilizadas por cualquier persona que sufra una dificultad motriz, ya sea por discapacidad, 

accidentes, entre otros. 

La colección de prendas adaptadas está enmarcada en temporada otoño invierno 2020 y 

está dirigida a un rango etario entre 25 y 45 años. La tendencia junto con el rubro a 

desarrollar es el athleisure que fusiona lo urbano y la sastrería.  

El presente proyecto está desarrollado de manera comercial y profesional, y a través de 

las mismas ideas, desarrollo y ejecución, se pueden recrear en prendas para ancianos 

como también para adolescentes y niños. Las prendas serán dirigidas también para los 

profesionales, asistentes y familiares que ayudan a la persona con discapacidad motriz 

en la tarea del vestir. Completar el desarrollo y tratamiento del paciente puede ser una 

acción ajena a éste último, es por eso que en los detalles constructivos se tiene presente 

dicho problema. El desarrollo de estos prototipos puede ser utilizado como plan de 

negocio en consultorios, entes del gobierno, etc. que ayuden a la divulgación y 

comercialización de los mismos para así poder llegar a todas las personas con 

discapacidad que deseen indumentaria adaptada. El campo geográfico se va a enfocar 

en la ciudad de Buenos Aires.  



6 
 

La indumentaria y el rol social del diseñador se fusionarán para crear prendas urbanas 

con valor diferencial en funcionalidad y estética. Se tomarán las tendencias pertinentes y 

se diferenciarán de las prendas medicinales y funcionales existentes que carecen de 

estética. Es por todo esto que los agentes de cambio, los diseñadores, deben educar a la 

industria de la moda sobre que se pueden hacer cambios en la indumentaria para esta 

comunidad carente de atención. Para la creación de los prototipos se llevarán a cabo y se 

resolverán a partir de la innovación en los avíos, accesos, moldería, confección, 

materialidades, costuras y funcionalidad de cada tipología, en relación a la actividad a 

realizar y al grado de dificultad. 

El objetivo general del presente PG es crear una colección de indumentaria adaptada 

para tres segmentos de personas con discapacidad motriz variando la ubicación de las 

partes afectadas del cuerpo, mediante la cual el usuario podrá llevar a cabo su vida 

cotidiana de manera eficaz e independiente. La misma se desarrollará a través de la 

investigación y recolección de los detalles constructivos existentes y se aplicarán de 

manera efectiva e innovadora. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra el indagar la relación existente entre la 

indumentaria y la discapacidad motriz, y definir al público objetivo. En ese mismo sentido, 

analizar necesidades que el usuario posee a la hora de vestirse y determinar las falencias 

de la indumentaria adaptada existente. Asimismo se buscará evaluar e identificar los 

diferentes detalles constructivos establecidos en las prendas adaptadas. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, plantear nuevas ideas 

para cada elemento que componen los detalles constructivos: avíos, molderías, textiles y 

diseños. Dadas las condiciones que anteceden, desarrollar una primera colección de tres 

prototipos adaptados para adultos con discapacidad motriz, junto al planteamiento y 

determinación del usuario, identidad de proyecto, diseños y productos. 

Para la fundamentación y recaudación de la información básica y para desarrollar el 

presente PG se partirá de dos exponentes escritores en relación a la sociedad: Wucius 
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Wong y Susana Saulquin. El primero es un escritor que explora distintas concepciones 

pertinentes al diseño y les da un enfoque moderno. Su obra Fundamentos del diseño 

(1995), libro convertido en manual para todos los diseñadores en donde explica 

diferentes terminologías del diseño bidimensional y tridimensional. Saulquin, socióloga 

argentina de la moda, ofrece una gran variedad de escritos que cimientan en este PG, 

tales como Historia de la moda Argentina (2006), Política de las apariencias (2014) y La 

muerte de la moda (2011), entre otras, a partir del contenido de los mismos como así 

también en base a ciertas entrevistas que se le fueron realizando en el tiempo, 

desglosará y recolectará información sobre la ética e importancia del vestir, qué 

significado tiene y el rol del diseñador.  

Por otro lado, se tomará el discurso de Mindy Scheier (2018) How adaptive clothing 

empowers people with disabilities, donde se hace referencia a cómo las prendas 

adaptadas empoderan a las personas con discapacidad. La ropa es un elemento que 

puede afectar la autoestima de las personas como así también la salud y el estado de 

ánimo. En esta conferencia se nombra el fenómeno cognición atávica, lo cual despliega el 

significado simbólico de la ropa y la experiencia física de llevar la ropa, conectándose y 

fusionándose, dando como resultado el modo en que el usuario se siente consigo mismo. 

Por ello las personas con discapacidad se sienten aisladas al no poder usar la ropa que 

quieren, ya que no son aptas a sus necesidades, determinando que mucha gente no se 

siente segura de sí misma, ni exitosa o incluso tan feliz como podrían estar. Es por todo 

esto que los agentes de cambio deben educar a la industria de la moda sobre que se 

pueden hacer cambios en la indumentaria para esta comunidad carente de atención, en 

función de Mindy Scheier (2018).  

Por otra parte, el PG se sustenta con información otorgada por el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), donde en varios trabajos del organismo se presentan 

proyectos de indumentaria adaptada, sus conceptos principales y el desarrollo de los 

mismos. En función de lo aquí explicado se realizarán encuestas y entrevistas a 
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diferentes entes relacionados con el propósito del proyecto en cuanto a la metodología 

seleccionada para el relevamiento del trabajo, sustentadas en la consideración de la 

apreciación de los profesionales de la medicina, doctores y terapistas ocupacionales, 

como así también a personas con discapacidades motrices. 

El presente PG posee como referencia los siguientes proyectos de grado, realizados en 

la Universidad de Palermo, con el fin de mejorar ciertos aspectos y necesidades del 

humano a través de una nueva creación o investigación.  

Dentro de los antecedentes institucionales se encuentra el proyecto graduación de Alfieri 

(2013), titulado Indumentaria para Niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo, 

donde relata sobre el público muy poco allegado, como los padecientes del trastorno de 

espectro autista. Se interpreta el comportamiento de los niños y su entorno. Teniendo 

como disparador estas metodologías, se utilizaron los elementos principales para el 

desarrollo de un niño autista para la creación de una colección de indumentaria. Se 

relaciona con el PG ya que ambos entienden la discapacidad como eje de estudio y de 

público objetivo, para luego realizar una colección para los mismos.  

Asimismo, el trabajo de Beneventi (2010), El diseño que comprende, tiene como eje 

principal, el desarrollo de prendas que mejoran la calidad de vida de usuarios que poseen 

movilidad reducida. Asimismo, interpreta al diseñador como ejecutor de una nueva ética 

inclusiva. Como problemática se encuentra el vestir del usuario, como así también sus 

necesidades. Se relaciona con el PG en tanto ambos buscan nuevas formas de vestir 

para el grupo de personas con movilidad reducida, y en cuanto al rol de diseñador, como 

nuevo ser social que busca soluciones del vestir y de la inserción general.  

Por otro lado, se encuentra el PG de Rubino (2015), Escuchar al cuerpo. Indumentaria 

adaptada para personas de la tercera edad con movilidad reducida. El mismo pretende 

crear prendas para estos usuarios. Esta acción se lleva a cabo con el fin de mejorar su 

desarrollo en el momento de vestirse. Se relaciona con el PG en tanto ambos refieren a 
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un cierto grupo de personas con diferentes discapacidades y la acción del vestir. 

Encuentran dificultades e impedimentos en dicha ejercicio, e intentan solucionarlo.  

Otro Proyecto de Graduación que genera una línea inclusiva es el de Lafourcade (2013), 

titulado Acceso a la moda. Línea inclusiva. Busca crear una indumentaria para personas 

con diferentes discapacidades motrices. Asimismo, se busca realizar un cambio en éstas, 

creando nuevas estéticas para el usuario, saliendo de lo cotidiano y lo existente en el 

mercado. Se relaciona con el PG en cuestión ya que ambos vinculan la discapacidad 

motriz con la moda y sus derivados. Se realiza una construcción del diseño de la prenda 

en forma estética y funcional. 

En este orden de ideas se puede citar a Rosa (2017). El vestir desde la realidad de la 

discapacidad. Indumentaria adaptada para personas hemipléjicas, que toma como 

público objetivo a las personas hemipléjicas, donde el autor busca crear prendas para 

ellos. Busca que el usuario a la hora de vestirse, a través de las nuevas prendas, 

desarrolle el arropado con más facilidad. La estética es un punto predominante en la 

nueva colección. Se relaciona con el PG en que los dos ensayos crean una vinculación 

entre la funcionalidad y la estética de una prenda. Poseen como público objetivo, a un 

grupo de personas con dificultades motrices que se ven envueltos a la hora de vestirse. 

Asimismo tratan los avíos, textiles, tipologías, detalles constructivos de las prendas. 

Por otra parte, se encuentra el trabajo realizado por Glazman, M. (2016), Diseño de 

moldería para personas con reducción de movilidades, donde se genera una nueva 

tipología inclusiva la que irá a hacer mención a la existente deserción de un sistema 

dirigido a los niños con discapacidades motrices. La misma se crea para la facilitación del 

proceso de vestimenta e interacción del usuario.  Se relaciona con el PG en que el mismo 

considera al diseñador como ente capaz de crear conciencia e inclusión social, a través 

de moldería y detalles constructivos. Buscan facilitar la acción del vestir en personas con 

dificultades motrices. 
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El Proyecto de Graduación de Durán, V. (2015), Indumentaria para niños con parálisis 

cerebral con cuadriplejia, el cual irá a brindar como eje principal la discapacidad y la 

indumentaria. Las mismas se fusionan para crear una nueva trasformación de moldería 

básica y de uso de recursos constructivos. Las nuevas prendas se dirigen a niños con 

cuadriplejia. Se relaciona con el mismo en que este proyecto entiende a la discapacidad 

como un público de estudio, y a la creación de nuevas molderías y detalles constructivos, 

para el enriquecimiento de las prendas a construir. 

Asimismo, se encuentra el trabajo de Figueroa (2013), titulado La democratización de la 

indumentaria, en búsqueda de una nueva identidad, donde se irá a contraponer al 

hombre posmoderno y al hombre de la época del siglo dieciséis. A partir del siglo 15 

surge un nuevo tipo de hombre que incorpora a su forma de vestir sensibilidad y libertad, 

motivo por el que expresa lo que siente y piensa a través de su imagen. El autor explica 

como este nuevo usuario no le teme al qué dirán y se anima a lucir prendas insinuantes y 

estrechas que rompen con los tradicionales códigos de vestimenta.  

Cabe destacar el trabajo de Dekleva (2014), Indumentaria en niños con acondroplasia. 

Diseño para personas con limitaciones físicas, donde el proyecto busca y detecta la 

necesidad en el mercado textil infantil de la existencia y creación de indumentaria 

funcional para niños con el desarrollo y crecimiento  disarmónico del cuerpo. Del mismo 

modo se indaga la transformación de la moldería básica, donde a partir de ella, se crean 

nuevos diseños adecuados la anterior patología. Se relaciona con el PG en el hecho de 

compartir la voluntad de investigar las diferentes discapacidades de crecimiento y 

movilidad de un cierto público deficiente de recursos de indumentaria adaptada. 

Asimismo inquieren en nuevas formas de molderías, tipologías y detalles constructivos. 

Por último, se encuentra el PG de Yanez (2018), Vestirse jugando. Diseño de 

indumentaria para niños hiperactivos, que indagará acerca de identificar comportamientos 

que fortalecerán el vínculo entre la indumentaria y el problema de hiperactividad e 

impulsividad (TDAH) en niños y niñas. Se crea una colección para dicho público, a través 
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del sistema de la aplicación de color y de métodos de motricidad por parte de juegos. Se 

relaciona con el texto en que puede hallarse relación entre una dificultad humana y la 

indumentaria. Ambos buscan la solución o el mejor desarrollo del mismo, para un 

excelente proceso del individuo en sí.  

Haciendo mención a la totalidad informativa referenciada anteriormente, este proyecto 

consta de cinco capítulos que desarrollarán diferentes tópicos a lo largo del mismo. En el 

primer capítulo se abordarán diferentes temáticas en relación al diseño. Principalmente, 

se indicará el diseño adaptado, sus componentes y características. A raíz del mismo, se 

relacionará con la indumentaria y desglosará en diferentes temáticas según su ocasión 

de uso. Entre ellas, necesidades climáticas y de catástrofe, deportes extremos y en 

especial a las patologías. Esta última será eje de estudio a lo largo de todo el Proyecto de 

Graduación (PG), buscando solucionar diferentes problemas del mismo. Sobre la base de 

las consideraciones anteriores, se comenzará a definir el usuario y su importancia. 

Cuáles son sus falencias y necesidades, la búsqueda del confort y la independencia a 

través de la indumentaria funcional. Como consecuencia de todos los temas abordados 

anteriormente, se hará hincapié en diseñar para un usuario y el rol del diseñador de 

indumentaria, mostrándolo como un ente social importante en búsqueda de solucionar 

problemas existentes. El segundo capítulo menciona a las personas con discapacidad y 

los diferentes tipos y clasificaciones de discapacidades. Asimismo menciona los textiles 

de equidad y sus características saludables para el usuario. El desarrollo en relación a la 

igualdad se hace presente, teniendo en cuenta el usuario en relación al diseño de 

indumentaria. El diseñador aquí toma un rol de integrador social a través de sus 

creaciones. Por último, se menciona la búsqueda del confort y la independencia mediante 

diferentes leyes o tratados. En el capítulo tres se examinará al diseñador de indumentaria  

a través de una toma de concientización de lo que representa, no solamente a fines de 

comercio, sino al servicio de un usuario y sus desafíos de integración social. Se 

presentará el diseño inclusivo que parte hacia la mejora de calidad de vida de las 
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personas con discapacidad motriz. Por último se menciona el impacto social en la 

indumentaria, de allí se derivarán diferentes hechos sociales que generan esta relación.  

Los procesos del diseño de indumentaria adaptada son los conocimientos que abarcan el 

capítulo cuatro. Se presenta este nuevo concepto y se mencionan dos marcas argentinas 

y una estadounidense que desarrollan este tipo de prendas. Cada una fue seleccionada 

por una razón luego detallada. Se estudian, analizan y extraen diferentes variables fijas 

de cada uno entre ellas, identidad de marca, categorías, cantidad y tipos de tipologías, 

avíos funcionales y decorativos, materialidades, colorimetría, moldería, detalles 

constructivos y costuras. Al finalizar el capítulo se aglomeran y sintetizan los 

componentes mencionados anteriormente, creando una nueva sección que recolecta 

todos los elementos utilizados en las tres marcas de indumentaria adaptada. 

Discapacidad, independencia y bienestar es el título apoderado del capítulo cinco. En 

este apartado se desarrollará la creación de tres prototipos de indumentaria adaptada 

para tres tipos de discapacidades, entre ellas Distrofia Muscular de Duchenne, 

Neuropatía Motora Multifocal y Paraplejía. Asimismo se presenta la propuesta de diseño 

derivada de las variables y elementos de diseño estudiados en el capítulo anterior. Las 

virtudes y falencias de las prendas investigadas y desglosadas a lo largo del PG, 

permitirán un conocimiento exhaustivo que lograrán a través de la innovación de una 

colección novedosa y que cubra las necesidades del usuario. Se presentan las tipologías 

creadas para cada sección y se desglosa su proceso de creación junto con los detalles 

constructivos respectivos. Asimismo la colección parte de una inspiración previamente 

estudiada, donde el concepto del mismo es pensado y relacionado con el concepto 

principal trabajado a lo largo del PG.  

El proyecto se irá a enfocar en la consideración de ciertos aspectos que denoten una 

relevancia significativa en lo que hace a la industria de indumentaria moderna para la 

realidad actual de la disciplina. En ese orden se intentará brindar una actualización en 

base a las concepciones habituales de la moda actual para resaltar lo que hace al diseño 
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adaptable a las necesidades de individuos que tengan en su haber cierto tipo de 

incapacidades físicas. De ese modo se irá a brindar una resignificación de la industria, 

generando un aporte que tienda a enfatizar en incrementar la funcionalidad de las 

prendas al tiempo que manteniendo tanto el estilo como la tendencia hacia la innovación 

referenciada. Continuando con lo mencionado, se busca exponer al diseñador de 

indumentaria como un ente social y con responsabilidad ética que busca satisfacer las 

necesidades de un público objetico carente de atención.  
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Capítulo 1. Diseño adaptado 

En el primer capítulo se logrará desarrollar aquellos conceptos que se entienden como 

fundamentales en lo que hace a la disciplina del Diseño de Indumentaria y su finalidad 

adaptable a los usuarios. En ese orden, el mismo es entendido como una herramienta 

que se liga al rol social, ya que diseñar para usuarios de manera funcionalista es una 

manera de incluirlos socialmente, debido a que por medio de su utilización de prendas se 

tenderá a mejorar su calidad de vida y su relación con el entorno directo en el que incide, 

en base a lo expresado por Rubino (2014). Para ello, se parte de la revisión del concepto 

de diseño en general y, por extensión, se reflexiona sobre el oficio propio del diseñador, 

dado que esto permite obtener una primera semblanza de los rasgos que lo definen como 

tal.  

1.1. Indumentaria funcional. Concepto  

En la actualidad, el tópico de interés registrado para el desarrollo de la indumentaria 

funcional ha cobrado vital importancia. Sin embargo, es preciso destacar que la 

funcionalidad en la producción de prendas textiles ha existido desde tiempos 

inmemorables. Wong (1996), en su libro Fundamentos del Diseño, entiende que la 

funcionalidad se constituye en un ítem imprescindible dentro de los elementos del 

aspecto en estas líneas citado, expresándose el hecho de que la función se denotará al 

instante en que el diseño mencionado sirva a un propósito. A lo largo de los años, y en el 

proceso de construcción de la sociedad, es posible observar cómo la funcionalidad y 

practicidad de las prendas de vestir producidas se hacen presentes en la vida cotidiana 

de las personas de diferente manera. La industria de la indumentaria ha desarrollado 

prendas para diferentes usos y contextos. Por ejemplo, la ropa de trabajo cumple con el 

propósito de cubrir las necesidades de seguridad y comodidad en el ambiente laboral. En 

el caso del mundo del deporte, la indumentaria también se encarga de aportar nuevas 

tecnologías y diseños para un mejor rendimiento deportivo. Adhiriendo a estos 

argumentos, desatacamos que la funcionalidad responde a las capacidades de cada 
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individuo como así también al medio en el que éste desarrolla su vida. Sin embargo, 

resulta subjetivo hablar de funcionalidad, cuando esto responde a lo que es cómodo y 

práctico para cada uno. Pero si dicha funcionalidad cumple con el objetivo de satisfacer 

las necesidades que determinados individuos manifiestan, resulta particularmente eficaz 

la búsqueda por relevarse. Un objeto, así como una prenda, cuando logra funcionar 

eficazmente genera satisfacción en aquel que lo porta y no únicamente por su correcto 

funcionamiento, sino también, y de manera más significativa porque su existencia 

simplifica la realización de alguna actividad y/o necesidad.  

En la actualidad es posible apreciar cómo numerosos diseñadores alrededor del mundo 

han comenzado a investigar la necesidad de proveer a la industria textil de prendas que 

permitan que este segmento de mercado compuesto por personas con algún tipo de 

discapacidad, dejen de sentirse aisladas por la moda, y por el contrario, puedan 

comenzar a llevar una vida más alegre y facilitada a través de la oferta de prendas que 

cubran sus gustos, necesidades y condiciones. A través de la indumentaria funcional se 

propuso investigar los diferentes tipos de discapacidades que existen, habiendo 

descubierto que cada uno posee necesidades distintas, lo que vuelve a la creación de 

prendas un proceso significativamente largo. Uno de los diseñadores actuales que ha 

prestado vital atención a las necesidades de las personas con patologías que requieren la 

utilización de catéteres centrales de inserción periférica es el Doctor Sanjay Razdan. El 

Dr. Razdan ha desarrollado un calcetín a la moda para que estas personas puedan cubrir 

sus vías intravenosas. Otra de las diseñadoras de gran reputación dentro de la 

producción de indumentaria funcional es Lucy Jones, egresada de la Escuela Parsons de 

Diseño. Jones ha investigado los cambios de proporciones en las prendas para su 

utilización por parte de personas en silla de ruedas. Lucy trabaja desde la investigación 

las necesidades de las personas con movilidad reducida para la creación y producción de 

sus prendas.  
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Es factible hacer hincapié sobre la manera en que los diseñadores que llegaron al poder, 

junto al hecho de entender cómo en diferentes partes del mundo diseñadores que han 

llegado a la moda funcional investigan sus proyectos de diseño a través de las 

necesidades y condicionamientos que tienen las personas que padecen algún tipo de 

patología relacionada a la movilidad reducida. El diseño funcional no solo promete 

facilidades y practicidades en las condiciones de vida de estas personas, sino que 

además debe su origen a la investigación y análisis en profundidad de la vida de éstas, 

sus padecimientos y necesidades partiendo con el objetivo principal de lograr incluirlos en 

la oferta de indumentaria, creando prendas únicas y abocadas a sus condiciones 

respondiendo a demandas emocionales y prácticas.  

1.1.1. Clima y catástrofes 

Si bien existen variables inmanejables a la pretensión humana, hay una serie de medidas 

pasibles de ser consideradas al momento de mejorar las condiciones sociales. En la 

actualidad y en función de las distintas finalidades contemporáneas, es posible sostener 

que los cambios climáticos, así como también el aumento en la exposición a distintos 

desastres desafían al contexto mundial a contar con una serie de elementos que habrán 

de relevarse a la hora de entender el contacto. Pese a que la región es responsable en 

gran medida de emitir gases de invernadero en el planeta, el contexto de Latinoamérica 

de manera especial será una de las más afectadas. En ese orden, si se le adiciona la 

naturalidad difícil del mundo deportivo la tendencia a los accidentes y las problemáticas 

de índole del deporte van de la mano con el riesgo de estos, por lo que en ocasiones 

estas tendencias afectan la integridad del deportista en cuestión. La consideración de 

ciertas medidas y estructuraciones en lo que hace a la esencia ambiental permitirá 

generar conciencia sobre no solamente la realidad profesional, sino también la cuestión 

vinculada la generación de mejoras en cuanto a la protección de los mismos y así la 

estructuración de un mejor ámbito social a nivel general. 
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1.1.2. Deportes extremos 

En el circuito de los deportistas de alta competencia que se dedican a practicar y 

competir en deportes de riesgo y/o extremos, la funcionalidad de la indumentaria que 

utilizan para la realización de los mismos, cumple un rol fundamental, no solo para una 

práctica eficaz del deporte sino también para la propia seguridad y auto cuidado de los 

aficionados.  

Esparza (2010), al referirse al vestuario deportivo menciona que se trata de la ropa que 

se implementa en la actividad deportiva y surge como resultado a innovar en cuanto a 

facilitar el rendimiento, al tiempo que ha ofrecer confort y ventajas al usuario deportista. A 

lo largo de los años, sobre todo con los últimos desarrollos tecnológicos en la industria 

textil, el mercado de los deportistas ha sido atomizado de diferentes productos, marcas y 

objetos que se proponen resolver, facilitar y mejorar la actividad deportiva. Actualmente 

existen muchas alternativas con diferentes características, materiales, especificaciones y 

funciones. Jenkyn menciona al respecto que el vestuario deportivo evolucionó hasta 

localizar una gran cantidad de utilidades prácticas y de protección, como entiende en ese 

orden Esparza (2010), vayan dónde vayan y estén donde estén.  

Teniendo en cuenta el empleo de deportes de riesgo y extremos que pueden 

desarrollarse, como su nombre lo indica en condiciones donde la vida del individuo puede 

verse en juego, el mercado que atiende a las necesidades de indumentaria para este 

grupo de personas, ha desarrollado numerosas investigaciones y diseños pertinentes 

para ofrecerles a los deportistas ofertas de prendas que velen por su seguridad o que 

sirvan para disminuir las distintas potencialidades del riesgo en la práctica deportiva. Por 

ejemplo, en el caso de los deportistas de alto rendimiento que escalan montañas, la ropa 

resistente a las bajas temperaturas e incluso a los rayos UV del sol, son condiciones 

necesarias para el desarrollo de esta actividad. Por su parte Brown, en su libro Moda y 

Textiles (2014), señala que su diseño se orienta por la funcionalidad a la que las prendas 

se ven destinadas, en tanto su esencia sostiene que su diseño se guía por la función a la 
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que las prendas están destinadas. Está fabricado para ser resistente a eventos 

deportivos vigorosos (p. 20).   

Miranda, en su publicación Curso de Técnicas Invernales (2018) menciona tres funciones 

elementales para el vestuario de deportes extremos: la protección, la seguridad y el 

confort como variables de relevancia al conformar las distintas temáticas que sean 

provisto en estos términos. Seguidamente la protección, seguridad y conforten puedan 

verse íntegramente optimizados a nivel profesional.  

Al respecto de ello, Matharu y Gurmit (2011) entienden que la indumentaria debe 

diseñarse para una máxima comodidad, un aspecto que no será de menor relevancia y 

será consecuencia de que el deportista no debe de perder su atención de sus actividades 

peligrosas como consecuencia de usar prendas que sean incómodas. Los ya citados 

aspectos usualmente incorporarán arte gráfico como el arte grafiti y logos a la 

indumentaria afín con la intención abocada a popularizarla.  

Así mismo, a medida que las investigaciones tecnológicas dentro de la rama textil 

avanzan, este mercado de personas encuentra ofertas de prendas que cada vez 

responden de mejor manera a la hora de ser utilizadas por los usuarios en el desarrollo 

de diferentes deportes. “El mundo del deporte ha inspirado ciertas evoluciones en los 

tejidos y en las prendas específicamente relacionadas con el rendimiento deportivo y 

actividades similares”, expresarán en ese orden en cuestión Renfrew, Eliuonor y Renfrew, 

Colin (2009). Actualmente existe una amplia variedad en prendas para diferentes usos y 

condiciones climáticas que benefician a los deportistas. Su diseño, los materiales y la 

combinación de éstos amplían las posibilidades de vestirse correctamente para practicar 

deportes de alto riesgo. 

1.1.3. Patologías 

Se define como movilidad reducida a la restricción para desplazarse que presentan 

algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas presentan 

algún tipo de limitación en sus posibilidades de relacionarse con el entorno al tener que 
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acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos 

situados en alturas normales, entre otros aspectos relevantes (OMS, 2009). Con el correr 

de los años, las formas de clasificar a las discapacidades tanto mentales como físicas, 

han variado indefectiblemente, por el solo hecho que los conocimientos sobre el tema 

han ido evolucionando, a partir de los constantes estudios e investigaciones realizadas 

acerca de esta problemática. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), hay que establecer una diferencia 

entre los términos deficiencia, discapacidad como conceptos que incluyen variables en 

sus características intrínsecas y extrínsecas, y por ello, es necesaria su definición 

particular. A esta diferenciación, se la ha llamado Clasificación Internacional de 

Deficiencias Técnicas, Discapacidad y Minusvalías. La Universidad Politécnica de 

Catalunya (2009), ofrece tres definiciones, y distingue los conceptos de movilidad 

reducida de la siguiente manera. En primer término la deficiencia, toda pérdida de 

estructura o función psicología, fisiológica o anatómica. 

Así, según la CIDDM (OMS 2009) y desde el punto de vista de la salud, una deficiencia 

es toda pérdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de éste. (1980, p. 83). 

Discapacidad, término que denota la restricción o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad de la forma, o dentro del margen, que se considera normal para un ser 

humano. Es la consecuencia que la deficiencia produce en la persona, globalmente una 

situación de desventaja para un individuo determinado, de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita el desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función de la 

edad, sexo y factores culturales y sociales. Se debe destacar como eje troncal de este 

modelo social que las limitaciones y restricciones, no dependen solamente del individuo 

portador de la deficiencia, sino también del entorno físico y cultural dentro del cual se 

encuentra inmerso. La clasificación relacionada con las discapacidades motrices, suelen 

realizarse en base a diferentes categorizaciones. Por ejemplo, en relación al origen de la 

discapacidad, o bien en base a las partes del cuerpo que se ven afectadas. También 
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suelen agruparse en base al grado de afectación, si es leve, moderado, o grave,  

teniendo en cuenta las limitaciones a nivel motriz, del habla, de la autonomía, y de déficits 

perceptivos y/o sensoriales. Asimismo, la minusvalía hace referencia a la situación de 

desventaja en la que se encuentra una persona con deficiencia o discapacidad, en la que 

se le impide una función o se le niegan oportunidades que son naturales en la sociedad, y 

necesarias en la vida cotidiana. Por lo tanto, se considera de vital importancia en el 

desarrollo de este trabajo, el eje de la responsabilidad social que deben abarcar los 

futuros proveedores de este proyecto, con el fin de proporcionar a la sociedad un modelo 

de negocio que resulte inclusivo, facilitador y práctico en el ámbito de la indumentaria 

dirigida a personas con movilidad reducida y que a la vez oriente a la sociedad entera en 

su conjunto a realizar prácticas y proyectos inclusivos para con estas personas.  

1.2. Diseñar para el vestir de un usuario 

El objetivo de este Proyecto de Graduación, responde a estudiar y facilitar un modelo de 

negocio que atienda las necesidades de las personas con discapacidad o movilidad 

reducida en el ámbito de la indumentaria. Esto quiere decir, que un diseñador, además de 

poseer los conocimientos necesarios para llevar a cabo la producción de una colección 

debe contar con una responsabilidad profesional que tenga en cuenta las características 

corporales de sus potenciales consumidores, para poder diseñar y materializar una 

prenda que además de ser funcional y responda a ciertos patrones estéticos, resulte 

efectiva, cómoda e inclusiva. Se debe conocer las insuficiencias que presenta el cuerpo 

según cada patología dentro de la rama de las enfermedades que reducen la movilidad 

para comprender de mejor manera lo que cada persona necesita. El acceso a la moda se 

puede ver coartado para muchos usuarios por diferentes motivos, no solo la movilidad 

reducida sino que al dirigir las prendas a un ideal de cuerpo, la mayoría de los usuarios 

tienen que adaptarse a lo que van a utilizar, en lugar de que las prendas se adapten a 

sus cuerpos. Saulquin (2004) entiende que las tendencias al momento de vestir ponen el 

acento en la calidad de la prenda, sustentado ello en lo que se debe de referenciar a la 



21 
 

hora de generar conciencia de relevancia en la mentalidad del usuario, basado ello en lo 

que hace a sus características en lo que constituye la actualidad y, al mismo instante, 

entender lo ya mencionado en base a sus tendencias y sus modos de relevar la 

actualidad de la disciplina. La innovadora y específica configuración de la vestimenta 

tenderá a enfatizar su acento en la calidad de la confección que en el prestigio de la 

marca. Funcionalidad y confort que expresa la política de que hace mediante la 

evidenciada marca. Este análisis resulta sobre todo efectivo ya que señala un futuro, que 

ya podemos observar actualmente, donde la conformación de las pautas del mercado se 

verán modificadas en relación con la indumentaria. Es de conocimiento que ya se han 

comenzado a lanzar diseños inclusivos que se basan en la funcionalidad para diferentes 

particularidades de los usuarios y que se adaptan a los cuerpos de las personas según 

sus condiciones. 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 

ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad 

exigen pensar la morfología de las prendas según las actividades del usuario. En este 

sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para evitar 

tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo (Saltzman, 

2004, p. 30). Las necesidades de cada usuario responden a situaciones específicas que 

se originan según el contexto al que pertenece. En el caso de éstos se localizan ciertas 

circunstancias que lo competen que serán determinantes a la hora de decidir si la 

indumentaria deseada es adecuada para éste. Generalmente, éste grupo de usuarios no 

tiene a su alcance prendas que resulten funcionales y prácticas para ellos.  

1.2.1. La búsqueda del confort y la independencia 

Cuando logra mencionarse el diseño de indumentaria deberá captarse que la práctica 

misma de esta profesión está basada no solo en los conocimientos estéticos y demás 

criterios para la creación de prendas, sino en el conocimiento del cuerpo, instrumento 

vital de esta cuestión. El diseño materializado de las prendas responde en primera 
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instancia a la contención del cuerpo humano, más específicamente al de los potenciales 

consumidores. De esta manera, se determina una relación entre el adentro y el afuera, 

eligiendo qué se muestra y que se resguarda. La indumentaria cuida, contiene, protege y 

establece el límite entre lo público y lo privado, relacionado directamente con el usuario 

que utiliza dicha prenda, así como también con el contexto en el que lo hace. Ello implica 

el hecho de que cada persona elige qué prendas denotar según sus necesidades y sus 

propias condiciones y comodidades.  Logran apreciarse al respecto la existencia de una 

estrecha relación entre el cuerpo, el textil y el contexto en el que se utiliza la prenda. De 

esta manera, Saltzman (2005), plantea el camino que debe transitar el diseñador en el 

proceso de creación, tomando al cuerpo como la esencia del diseño y al textil como la 

materialidad, es decir lo que hace visible al concepto y al contexto como influyente en la 

relación de ambos. 

El conocimiento del cuerpo humano, responde a una necesidad fundamental en el 

desarrollo de la profesión del diseñador de indumentaria. Saltzman (2005), sostiene 

además que el diseño de indumentaria es esencialmente el diseño del cuerpo. 

Continuando con los objetivos de la presente investigación, es fundamental pensar en las 

personas con un cuerpo diferente, con limitaciones, de movilidad y forma.  

Según Weiman (2014), “la moda actual, industrializada, proyecta sus diseños en base a 

cuerpos estándar, tradicionales para la época en la que se vive. Solo unos pocos tratan 

de insertarse al mundo de la moda diseñando para aquellos que no responden a los 

valores promedio” (p.11). La indumentaria se diseña en función a las formas y contextura 

que presenta el cuerpo y a sus movimientos, es por eso que se deben tener en cuenta 

ciertos grupos dentro de la sociedad que no tiene un cuerpo estándar, y presentan 

diferentes discapacidades motrices. Los mismos a los que se desea atender gracias a 

este proyecto son diferentes, denotando diferenciales pretensiones. No solo estas 

personas representan un mercado con numerosas demandas desatendidas en cuanto a 

prendas que cumplan con la satisfacción de determinadas necesidades, sino que además 
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las personas con reducción de extremidades tanto superiores como inferiores, o con 

alguna patología que reduzca su movilidad, buscan prendas que les brinden la mayor 

comodidad y autonomía posible al vestirse. A su vez, que ayude a fomentar su inclusión 

social e igualdad, y así también mejorar su calidad de vida. Es plenamente necesario 

conocer en profundidad el cuerpo humano, sus movimientos y como el mismo está 

compuesto. De esta manera se podrá detectar más eficientemente los inconvenientes 

que se generan cuando una persona no cuenta plenamente con su cuerpo físico. Es 

clave para la psicología y desarrollo de la vida de una persona con discapacidad poder 

contar con prendas que le permitan actuar independientemente y les otorguen autonomía 

frente a una necesidad básica como lo es vestirse (Shalock, 2002, p.9).  

1.3. Rol social del diseñador de indumentaria 

Cuando se hace mención al diseño de indumentaria, muchas veces esta categoría remite 

a la creación de prendas y otros accesorios destinados a embellecer la apariencia 

exterior, es decir se le otorga una caracterización netamente estética a la práctica de esta 

profesión o estilo propio. Indudablemente, el embellecimiento y la armonización de un 

estilo pertenecen al diseño, pero también es indiscutible que el diseño abarca muchas 

más categorías y descripciones dentro de sí. Consecuentemente, el rol del diseñador 

cumple un lugar fundamental dentro del proceso de creación y producción de las 

diferentes prendas que se ofrecen al mercado. El diseñador además de crear y producir 

una pieza palpable desde nuestra visión, apunta a cumplir con cierto objetivo. Como 

afirma Wong (2012), “[…] el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales 

y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas” (p.41). 

Siguiendo con las descripciones y definiciones del autor mencionado anteriormente, es 

primordial especificar el rol del diseñador como una persona que resuelve problemas. 

(Wong, 2012) no exige puntualmente conocer los determinismos estéticos, sino que 

además de sus capacidades adquiridas a lo largo de su formación, responde a un perfil 
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propio con un conjunto de criterios estéticos, una sensibilidad desarrollada y puesta en su 

trabajo y las capacidades para llevar a cabo una idea desde sus propias facultades. El 

diseñador es un actor social, que desde sus sentidos básicos responde con sus 

creaciones a las observaciones que realiza del contexto social en el que vive. Su trabajo 

está a disposición de la sociedad, que gracias a su lectura y sus capacidades podrá ver 

realizada sus deseos, necesidades y  problemas. Partiendo desde este aspecto, 

considerando asimismo el hecho de que el objetivo del ya expresado PG acerca de 

presentar una solución de negocio viable a las necesidades de las personas con 

movilidad reducida, el rol del diseñador resulta mucho más abarcativo que simplemente 

aquel que lleva a cabo la creación de una prenda con un determinado uso. Desde este 

supuesto, el diseñador tendrá que indagar en las particularidades de cada una de las 

patologías presentes en el segmento de personas que componen el origen de esta 

investigación a fin de proveer a dichos potenciales consumidores de una oferta de 

producto que se presente como recurso que satisfaga ciertas necesidades y no solo eso, 

sino que además le permita a cada individuo la realización de sus deseos a la hora de 

vestirse, demoliendo las barreras y obstáculos que hoy esta tarea básica presenta para 

su condición.  

El diseñador deberá, además, sumergirse en las situaciones de vida de aquellos a quién 

desea satisfacer, descubriendo primeramente una falla o una necesidad desde la cual 

partirá su búsqueda de una solución capaz de mejorar la calidad de vida de aquellos a 

quién apunta con su trabajo. Existe entonces un aspecto significativo de observación 

sensorial y emocional que debe llevar a cabo el diseñador a la hora de pensar y crear un 

objeto. Una vez que se encuentra la necesidad o la carencia a la que debe dar respuesta 

desde su diseño, el creador deberá comenzar el largo proceso de crear este objeto que a 

su vez cumpla con criterios estéticos y funcionales, teniendo en cuenta las características 

de las personas que van a hacer uso del mismo, y por supuesto también del mercado en 

el que piensa introducir su creación, sin perder de vista, que también forma parte de sus 
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objetivos, el poder comercializar sus creaciones. Lo importante en el curso de crear y 

producir un objeto, como Wong (2004) expresa al tener que encontrar el mejor camino 

posible para que aquello que se pretende producir, sea un producto que realmente este 

pensado, conformado y usado en relación a su ambiente. Su creación no debe ser solo 

estética, sino también funcional, mientras refleja el gusto de su época. (Wong, 2004). El 

rol del diseñador, permite explícitamente en este caso, visualizar que la práctica del 

diseño responde a una funcionalidad dentro de la vida cotidiana de las personas.  

A pesar de que se ha realizado especial hincapié en el rol del diseñador como facilitador 

de creaciones funcionales que respondan a las necesidades de un grupo determinado de 

personas, no debe perderse de vista que esta práctica también contiene una arista 

sumamente importante, que es la de comercializar dichas creaciones y lograr hacer 

dinero con ellas. Ésta, como tantas otras dentro de nuestra sociedad, responde a un 

negocio. Por lo tanto, no se debe dejar de lado la importancia en conocer el mercado al 

que se desea atender, ya que esto es parte fundamental del alcance de los objetivos de 

rentabilidad que dicho negocio o proyecto se proponga. Para que un diseñador cumpla 

con sus objetivos se deberá considerar que su rol debe dedicarse en primera instancia a 

investigar. “El proceso de investigación es una característica constante del rol del 

diseñador y no suele partir de cero” (Renfrew, 2010, p.18). 

Cumplido el proceso de investigación, el diseñador tendrá como siguiente tarea la de 

comenzar a desarrollar materialmente su colección. En el boceto se resume toda la 

información con la que cuenta el diseñador para exponer su creación. Una colección es 

una agrupación de atuendos, cuya presentación se lleva a cabo de diversas maneras, 

desde la pasarela hasta las páginas web en línea. Las colecciones se construyen 

habitualmente a partir de una combinación de siluetas, colores y tejidos, con un énfasis 

variable en función de la estética concreta de cada diseñador (Renfrew, 2010, p.10). Para 

completar el proceso productivo de la misma intervienen numerosas personas que 

cumplen con diferentes roles y tareas y muchas más, en el caso de tratarse de una 
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compañía. A pesar de no intervenir en todas las etapas de la llevada a cabo del proyecto, 

el diseñador debe conocer cada una de las mismas, de manera de no dejar nada librado 

al azar para finalmente poder cumplir con sus objetivos planteados en primera instancia. 

En ese orden, es posible comprender que el rol del mismo trasciende fronteras en el 

hecho de expresar las distintas formas de generar conciencia social sobre las cuestiones 

puntuales para ofrecer una intervención profesional que aborde la totalidad de éstos a fin 

de generar una serie de ventajas que permitan elaborar detalles que se extiendan de lo 

que aparenta el resultado. Como resultante se tenderá a satisfacer a los usuarios en todo 

instante, permitiendo a los mismos generar conciencia social sobre lo que refiere a la 

igualdad y la tendencia hacia la integridad del usuario, sus gustos y sus necesidades 

profesionales, respectivamente.  Desde este aspecto se deberá brindar una comprensión 

global de lo que hace a estos asuntos referenciados en cuanto a su instauración y a la 

posibilidad de ampliar sus finalidades de dar cuenta de innovaciones que promuevan el 

beneficio de extender a la disciplina indumentaria entre la población a la hora de intentar 

cristalizar sus deseos y en ese orden aumentar su incidencia social en función de sus 

intenciones laborales, respectivamente. Renfrew (2010) expresa el hecho de que se 

buscará en ese aspecto dar cuenta de una serie de elementos que permitirán relevar la 

realidad social de la moda para permitir un adentramiento social. Por tal motivo se puede 

interpretar una realidad a fin de brindar una combinación vinculante entre los deseos de 

las preferencias de cada usuario y el curso de acción práctico que las empresas y sus 

marcas pretenden generar en el mismo al momento de permitir un relevamiento en 

cuanto a qué realizar a la hora de generar conciencia social de la herramienta de moda 

que es entendida como clave en el seno de la sociedad actual relevada.  

El diseño de indumentaria, desde sus inicios, fue pensado como una herramienta 

comunicacional: cada prenda, cada colección, pretende en cierto punto funcional como 

portador de significados, por lo cual, y respetando tal característica, se busca que el 

diseñador genere respuestas a problemáticas particulares. Wong (1996), plantea la 
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necesidad de entender al diseño como un proceso de creación que busca principalmente 

alcanzar un propósito. El diseño no es solo un adorno, sino que debe ante todo cubrir las 

exigencias prácticas para las que fue pensado. El diseñador va a funcionar entonces 

como un creador de productos que fusionen estética con función. En el campo de la 

indumentaria, dicha solución se va a proyectar en función de los usuarios, teniendo en 

cuenta sus características reales y específicas. 

El diseñador de indumentaria desafía en sus proyectos su propia capacidad de 

pensamiento y sus facultades críticas, que resultan fundamentales para enfrentar los 

conflictos, contradicciones o alternativas que surgen a la hora de plantear una propuesta. 

Quien diseña, se convierte en responsable y hacedor de los resultados que arroje su 

trabajo. El diseñador se considera básicamente como un actor social, cuyo trabajo debe 

estar a disposición de un grupo de personas que, gracias a él van a poder encontrar 

soluciones a sus problemas.  

Cuando se hace referencia al papel del diseñador dentro de la sociedad, en el campo de 

la indumentaria se busca evitar que la disciplina funcione únicamente en base a 

conceptos efímeros. La idea fundamental es que el diseño encuentre nuevos desafíos 

relacionados con los verdaderos usos y necesidades funcionales de los diferentes 

usuarios. A partir de esta premisa, resulta importante tener en cuenta el entorno para el 

cual se va a diseñar, ya que solo de esta manera se podrán crear proyectos que cumplan 

con las necesidades fundamentales de aquellas personas a las que están destinados. El 

rol del diseñador dentro de estas situaciones a resolver, implica en primer lugar el 

descubrimiento de una falla o necesidad, en base a la cual se buscará una solución 

capaz de mejorar la calidad de vida de quienes formen su público meta. En relación, 

aparece la responsabilidad profesional: el diseñador debe comprender que sus 

creaciones y sus posibilidades de función no se limitan únicamente al mundo de las 

vidrieras y pasarelas.  
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El trabajo del diseñador es muy amplio, comienza por descubrir una necesidad y a través 

de ese objeto diseñado, generar una nueva necesidad. Esto implica un trabajo minucioso 

de observación y tiene que ver con la sensibilidad que se le suele atribuir a los que 

desempeñan funciones creativas. Una vez descubierta esa carencia o necesidad, el 

diseñador comienza todo su proceso de diseño, teniendo en cuenta: función y estética, 

en cuanto al objeto a diseñar, características de quien lo va a consumir, su destinatario y 

las características de su competencia, sin alejarse nunca de su objetivo último que es: 

vender o comercializar lo diseñado. La diferenciación respecto a lo que se ofrece en el 

mercado más la innovación en cuanto a ideas, materiales, etc. son también un rol que 

cumple el diseñador dentro del proceso creativo. Este factor o tarea puede llevar a la 

distinción del producto o marca que se  desarrolle, creando así un aumento de 

comercialización. Las marcas que se encuentran constantemente innovando en sus 

productos, son las que  permanecen y crecen en el mercado.  
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Capítulo 2. Personas con discapacidad motriz 

Hoy día, aquellas personas que padecen específicas discapacidades es posible que sean 

vistas de una manera diferente, teniendo menor acceso a posibilidades en relación a 

aquellos que no las padecen. De ese modo, en algunas ocasiones tienen la ocasión de 

ser visibilizadas distintivamente, habiendo visto cómo sus propios derechos se 

encontraban vulnerados, clausurándose oportunidades y demarcándose sus modos de 

actuar. Así, es posible sostener que en ciertos momentos se hallan ante una gama de 

instancias dificultosas para hacer frente no solo a sus limitaciones sino también a aceptar 

la mirada de otro. Con el transcurso del tiempo esta minoría social se encontró con una 

gama de manifestaciones orientadas a limitar tales desigualdades. (Elcoro, 2019). 

Así se irá adquiriendo un carácter diferenciador dejando a un lado todos los aspectos de 

esa exclusión. Esta unidad conforma sentimientos y vivencias de peso, ofreciendo una 

reinterpretación del mundo actual a fin de adaptarse a una distintiva sociedad.  

La industria del diseño de indumentaria ha detectado en los últimos tiempos una 

necesidad de crear prendas adaptadas para personas con discapacidades, logrando que 

dichas personas comiencen a  vestirse a su gusto sin renunciar a la comodidad.  

2.1. Clasificación 

La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación […] es un 
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive (OMS, 
2011, p. 07). 

  

La Organización Mundial de la Salud, en su escrito Informe Mundial sobre la 

Discapacidad, junto con el marco conceptual aportado por La Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), clasifican a la discapacidad 

en cinco géneros, dentro de los cuales se encuentran motriz, auditiva, visual, intelectual y 

visceral. 

La discapacidad motriz conlleva la disminución parcial o total de uno o más miembros del 

cuerpo, dando como consecuencia la dificultad de realizar ciertas actividades motoras 
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convencionales. Dentro de las principales derivaciones motrices se encuentran los 

movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcances limitados, fuerza 

reducida, habla no intangible, dificultad con la motricidad fina y/o gruesa. Las causas que 

desarrollan una discapacidad motriz pueden ser de índole infecciosa, virales, reumáticos 

tales como Accidentes Cerebro Vasculares o artritis reumatoidea, neurológicos, dentro de 

la malformación arteriovenosa en médula o cerebro, parálisis cerebral, esclerosis 

múltiple, mielomeningocele, traumatismo cráneo encefálico y espina bífida, también se 

encuentran los musculares y los que guardan relación con los traumatismos, ya sean 

amputaciones, lesiones medulares y traumatismo cráneo encefálico (OMS, 2011). 

Para la clasificación de dicha discapacidad se deriva a dos ejes, ya sea por el déficit de 

movimiento o la cantidad de miembros afectados. Para el primer caso, se encuentran las 

paresias, que son la disminución de la fuerza muscular, y las plejías, la  pérdida total del 

movimiento. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, según la cantidad de 

miembros afectados se pueden distinguir monoplejía, hemiplejía, diaplejía, paraplejia y 

cuadriplejía.  

La discapacidad auditiva, es el déficit total o parcial en la percepción evaluada por el 

grado de pérdida de la audición en cada oído. Los usuarios que cuenten con dicha 

discapacidad tienen la característica de ser, primeramente, sordas, contando en tal 

aspecto con una deficiencia total o profunda, de manera respectiva. Seguidamente 

hipoacúsicas, contando con una deficiencia parcial, un resto auditivo que podrá mejorar 

por medio del uso de audífonos, aquella tipología de aparato electrónico que amplifica los 

sonidos del individuo. La discapacidad auditiva suele surgir como una característica 

invisible puesto que carece de herramientas netamente físicas evidentes. En tanto logrará 

que se haga notoria mediante el uso del audífono en aquellos usuarios. La misma se 

distingue fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han nacido 

sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad por el modo de hablar 

(CIF, 2011). 
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Seguidamente se considera la discapacidad visual, que en función del grado de limitación 

de la visión se suele distinguir entre personas ciegas, las cuales no cuentan con la 

posibilidad de informarse mediante el canal visual, y aquellos que tienen disminución 

visual, los que sí la denotan por medio de dicho canal pero que no logran visualizar 

nítidamente. Dentro del grupo de personas con disminución visual hay distintas 

modalidades que se irán a regir de acuerdo al tipo de limitación, sea ello a causa de 

agudeza o por campo visual, clasificación que sirve generalmente a fin de trazar 

distinciones entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes. Esta discapacidad se 

muestra por una disminución total o parcial de la vista, considerándose el campo visual, 

el que implica la mirada fijada en un punto, así como la agudeza visual, aquel tipo de ya 

citada capacidad del ojo a fin de percibir objetos (OMS, 2011). 

En tanto, discapacidad intelectual no se logra englobar todas las características del 

colectivo social, prevaleciendo actualmente la que va dirigida a encontrar los apoyos 

adecuados para cada persona. En ese orden se puede comprender que aún hoy existen 

ciertos desajustes entre los teóricos de la asignatura. Una de las concepciones de 

discapacidad intelectual se relaciona con su adaptación social, lo cual da respuestas 

adecuadas a las exigencias del medio en que deberá desenvolverse cada sujeto. 

Consecuentemente, debería de tener el usuario en mente la idea de que el entorno es 

clave a la hora de su desarrollo, motivo mediante el cual tanto la familia como las 

instituciones a las que concurre y la comunidad en general desempeñan en lo citado un 

papel clave en el desarrollo del sujeto, razón por la que es central focalizarse en las 

capacidades y no en las dificultades para que pueda lograr el mayor grado de autonomía 

posible y alcanzar intereses, deseos, decisiones, acceso a derechos y obligaciones 

propios comunes a la totalidad de los usuarios (Esquivel y Figari, 2005).  

Finalmente la discapacidad visceral, terminología que refiere a las deficiencias en 

aquellas funcionalidades y, asimismo, estructuras corporales del sistema cardiovascular, 

hematológico, inmunológico, así como al respiratorio, metabólico, endócrino y 
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genitourinario, con más aquel tipo de limitaciones que presentase el individuo al momento 

de instaurar una tarea, o bien, ciertas acciones al respecto de cierto contexto 

normalizado, considerando como parámetro a su capacidad o habilidad real, en función 

de lo establecido por la Disposición 2574/2011 del Ministerio de Salud, pertinente al 

Servicio Nacional de Rehabilitación. Muchas de las limitaciones padecidas por el 

discapacitado son originadas o agravadas por el entorno. Por este motivo la definición de 

discapacidad evoluciono a través de los años, en un comienzo se la definía como un 

castigo divino, luego exclusivamente como una enfermedad y actualmente se integró a la 

definición la limitación de actividades y restricciones en la participación social 

relacionándose con el entorno en el cual el discapacitado se desenvuelve. En este caso, 

como los que se desarrollarán posteriormente en el capítulo cuatro, la existencia de 

regulaciones nacionales no asegura el cumplimiento de las mismas ni tampoco 

contemplan las necesidades de todos los que sufren una dependencia funcional, como se 

puede ver a rasgos generales esta ley Española de dependencia solo contempla las 

actividades básicas del hombre (Bonals, 2007). Para que una ley asegure realmente el 

derecho a la independencia es necesario que también contemple la libertad de elección, 

esto quiere decir que el ciudadano tenga opciones entre las cuales elegir y que esta 

oferta está disponible, accesible y sea conocida por todos, no basta con contemplar las 

necesidades de supervivencia del hombre, se debe asegurar que este puede llevar a 

cabo una vida cotidiana igual que la del resto de la gente, porque este es su derecho 

como ciudadano y son precisamente estas actividades las que inciden en la calidad de 

vida y la autorrealización de las personas.  

2.2. Textiles de equidad  

Explorar el estado actual del sector textil en relación con los textiles inteligentes como 

variables de conversión entre industrias generará un marco acorde a fin de lograr 

destacar el uso de estos textiles en la integración social mediante el diseño. El mayor 

aporte que puede generar un material afín se refleja en el sector de la salud, siendo la 



33 
 

industria la cual más beneficios recibe con la generación de prendas que tiendan si se 

quiere a apaciguar síntomas de malestares. Es el caso de la diabetes, de que haya de 

poderse evitar infecciones con férulas que no generen humedad y tengan capacidad 

antibacteriana retardante al calor y a las flamas. El laboratorio de textiles del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, INTI (2017), realiza estudios de prueba y error en 

tintura química, ensayos físicos y mecánicos, todo esto con base en obtener los 

acabados textiles a causa de productos micro encapsulados diseñados para satisfacer 

necesidades de confort y seguridad. En tanto, desde largos años atrás es posible que se 

desarrolle una línea de trabajo que intenta transferir sus capacidades, desarrollos 

tecnológicos y servicios hacia el medio productivo (Bonals, 2007). Pese a que en ese 

orden no se trate de textiles, el aporte actual de ciertas organizaciones enfocadas en lo 

que hace mención a la cualidad y seguridad del usuario es un referente que podría llevar 

a crear una prenda que sirva como vendaje completo en caso de un accidente de múltiple 

fractura o básicamente para un paciente restringido por el movimiento de su cuerpo. Se 

hace mención a un material excelente orientado para deportistas de alto rendimiento, los 

cuales suelen contar con factores de riesgo altos por el lugar donde practican el deporte. 

Este aspecto podría acelerar su proceso de cicatrización en medio de ambientes con 

pocos recursos. Cierto tipo de desarrollos están en etapas experimentales y otros solo 

esperan una oportunidad de requerimiento del mercado para poder venderse a precios 

accesibles, de modo que se está cumpliendo con el propósito de la innovación y descifrar 

métodos para la satisfacción de necesidades y crear así soluciones.  

En el presente Proyecto de Graduación, cada adaptación de la prenda va a depender de 

la discapacidad que posea la persona, y específicamente en relación al textil que mejor 

desarrolle su función en cuanto a la actividad a la que está dirigida la prenda. El 

diseñador textil y de indumentaria cuenta de que pueden hacer la vida de aquellas 

personas mucho más fácil y cómoda, buscando el confort de las mismas. Tejidos y 
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técnicas de diseño deben ser de calidad para asegurar que la ropa sea práctica y cumpla 

su propósito. 

2.3. Usuario y su desarrollo igualitario  

El principio de igualdad se relaciona con que todos los seres humanos cuentan con una 

igualdad plena en cuanto a la dignidad, independientemente de sus modos de ser en lo 

que dan cuenta los fines físicos, mentales o afines. Dicha igualdad se establece en la 

Constitución nacional Argentina, enfatizando en el artículo 16, así como en el artículo 17 

de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciéndose la íntegra prohibición entre los 

trabajadores de discriminación en materia laboral. En ese orden, el concepto de igualdad 

es más profundo y expresará, si se quiere, una relación directa con la esencia moderna 

de falta de adaptación y real igualdad en la realidad (Saltzman, 2004). Se contempla la 

existencia de una igualdad formal, la cual observa la situación de igualdad de situaciones, 

concepto que no considera que en esos casos mencionados se presenten condiciones 

que específicamente demandan un trato especial. 

La igualdad de oportunidades expresa las diferencias entre los miembros de grupos, 

desde quienes son más respetados en la estructura social hasta las desventajas que 

denotan los que padecen discapacidades, entendiendo necesario un trato diferenciado a 

fin de compensarlas. Al respecto, el Estado encuentra ciertas medidas de acción positiva 

para brindar a personas que tengan ciertas características de discapacidad, a fin de 

contar con posibilidades de empleo similares al del normal de las personas. Ello tiene 

como denominación la discriminación inversa, políticas que pretenden compensar 

situaciones de desventaja originales a fin de equilibrar una situación en cuanto al intento 

de generar equidad en la mencionada sociedad respectiva (Cámara de Comercio e 

Industria Franco Argentina, 2016). La igualdad se vincula con las oportunidades 

laborales, sentando las bases para fomentar un mundo que satisfaga el derecho a cuidar 

la integridad ciudadana, delimitando el aspecto discriminativo a la ya referenciada 

cuestión. En cuanto al territorio local, la Argentina cuenta con el Ministerio de Trabajo, 
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Empleo y Seguridad Social, que habrá de tener hacia la posibilidad de paliar la 

desigualdad por medio del Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con 

Discapacidad, tendiente a integrar el puesto laboral con los empleados que denoten una 

incapacidad, adjuntándoles empleos que les permitan desarrollar lo aquí mencionado, 

brindándoles beneficios económicos a aquellas organizaciones que contraten a estas 

personas. Dejando a un lado la variable pública, en el rubro laboral destaca la 

consideración de la Asociación Civil Cascos Verdes, la cual tenderá a otorgarle a quienes 

acrediten alguna discapacidad intelectual la posibilidad de estudiar educación ambiental 

en una universidad. Ello tiene la intencionalidad abocada a desempeñarse en calidad de 

educadores ambientales en colegios, empresas mediante la ampliación de sus ya citadas 

capacidades intelectuales para potenciar las condiciones para propiciar el marco idóneo 

para su desarrollo mental y evolución en el mundo laboral. 

La igualdad en la actualidad constituye aquel tipo específico de requisito para la evolución 

de la sociedad, logrando la instauración social equitativa y que exprese aquellas 

temáticas mencionadas que todo tipo de persona desea al momento de su 

implementación. Se hace mención contemporáneamente a la expresión de un quiebre 

paradigmático. Ello obedece a que se ofrecen nuevas maneras de entender la mejor 

forma de abordar estas temáticas, estableciéndose días que conmemoran determinadas 

fechas y que motivan a los públicos a comprender lo que representa la promoción de 

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

padecen de ciertas discapacidades. En ese orden, Rodríguez Sánchez (2016) comprende 

que México ha ido reconociendo la autonomía de las citadas personas en cuanto a la 

toma de sus propias decisiones y de respetar y entender su natural autonomía para 

disponer de sus decisiones, según lo establecido en la Convención de los Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad.   

De ese modo se pretende aplicar la consideración de la realidad social por medio de que 

ponerse en su propia piel, comprendiéndose las sensaciones de injusticia que muchas 
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personas con discapacidad padecen para disminuir las desventajas en sociedad de 

éstas. Así se tenderá a promover su participación en cada contexto, tendiendo a la 

instauración de la igualdad de oportunidades tanto en el ámbito civil, económico, social o 

cultural, respectivamente. La noción de la en este orden mencionada discapacidad se 

sustenta como consecuencia de un accidente, una enfermedad específica, edad 

avanzada, aspectos que son propios indistintamente, razón por la que nadie se apreciará 

exenta de tenerla. A causa de tal finalidad, se buscará reorientar la visión interiorizada 

desde otro enfoque con una mirada que se base en el entendimiento íntegro a fin de 

captar la esencia de dicho sujeto desde una mirada exterior que se focalice en el adentro 

(Rodríguez Sánchez, 2016). 

En cuanto a la funcionalidad que busque reconsiderar el lugar que se le brinde a dichos 

sujetos, la Organización de las Naciones Unidas invita a comprender una serie de 

reconsideraciones entre los protagonistas de la situación en referencia. En el amplio 

contexto esbozado por la Organización de las Naciones Unidas destacan ciertos artículos 

que buscan incrementar el conocimiento mundial y la aplicación de una gama de medidas 

que permitan considerar las injusticias que se incurren en la sociedad por desconocer 

derechos y potencialidades del sujeto. Dentro del artículo 4° se establecen servicios de 

apoyo que han de considerar los Estados al velar por el establecimiento de los servicios 

que brinden apoyo a individuos que acrediten cierto tipo de discapacidad con la finalidad 

de incrementar su grado de autonomía y potenciar sus derechos (Organización de las 

Naciones Unidas, 2017). Así en el aquí mencionado artículo se buscará considerar las 

políticas, los programas y la protección junto a promoción de los derechos humanos de 

aquellas personas discapacitadas, lo que es establecido en el inciso c) de la citada 

reglamentación delimitada. El artículo 19 expresa la obligación de los Estados de ofrecer 

capacitación a quienes se encarguen de planificar los servicios destinados a desarrollar 

actividades con las personas discapacitadas, generándose acciones que mejoren la vida 

individual. Este tipo de cuestiones denota el quiebre de pensamiento de la época, dentro 
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de un contexto histórico que tiende a ofrecer educaciones similares independientemente 

del nivel de capacidad de los individuos (Organización de las Naciones Unidas, 2017). 

Esta normativa establece el adecuado cumplimiento de las mejores condiciones para la 

vida de las personas que denoten alguna discapacidad, contemplando las condiciones de 

éstas y garantizando un adecuado nivel de entendimiento y participación de aquellos 

usuarios que contemplen dichas formalidades para la garantía específica del 

mejoramiento en las condiciones de vida de las personas.  

Si bien el tradicionalismo se constituye en función de la imagen que da la persona con 

discapacidad y se refiere a los derechos que le corresponden y al respeto desde un 

abordaje sentimental y de imagen, lo que es fundamental en cuanto a su estado es la 

dificultad para realizar ciertas acciones que serían recurrentes para los individuos, siendo 

ésta la principal diferencia (Saulquín, 2006). Como es posible, se logrará comprender que 

la ley citada se instaura con fines de incrementar la tolerancia y el entendimiento de los 

derechos individuales. Así se podrá cristalizar en hechos una larga cantidad de teorías 

tendientes a garantizar un mejor estilo y calidad de vida, con independencia de cuáles 

sean, para la adecuada y específica participación en sociedad en todos los órdenes de su 

vida. La citada Ley comprende que las personas con discapacidad se materializan como 

acreedores de la titularidad de derechos y de poderes públicos en calidad de garantes del 

ejercicio de esos derechos, en relación con lo instituido en la Convención Internacional de 

los Derechos de las personas con discapacidad. Establece consecuentemente un 

régimen de infracciones que sientan las bases de la igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La ley clarifica 

las principales leyes referidas a la capacidad. Así, las reglamentaciones a considerar son 

la Ley 13/1982, la Ley de 7 de abril, la Ley de integración social de las personas con 

discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, la Ley 2 de Diciembre, la Ley de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (LIONDAU), elementos que permiten comprender lo que representa la 
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integridad del usuario en lo que hace a la actualidad laboral y de universalidad de los 

ejercicios socialmente hablando. Las citadas se han aplicado globalmente, focalizándose 

dentro del contexto español en tanto referencial internacional.  

Lo citado es posible que se vea completamente actualizado a las características actuales, 

esbozándose las definiciones de discriminación directa, indirecta, asociación y acoso. De 

ese modo es posible reforzar la consideración de discriminación múltiple, alcanzándose 

una realidad que genere no solamente la aceptación social sino brindar a quienes tienen 

alguna dificultad física un tratamiento equitativo. Por tal razón lo que se pretende es 

constituir un referente a nivel mundial en tales cuestiones, a fin de generar un mayor 

entendimiento general. En base a esto, es posible referir dichos aspectos con base en 

alcance de una obligación imperante en todos los entornos, de manera tal que se 

generen oportunidades que tiendan a satisfacer las opciones de todos. Como se puede 

apreciar, este tipo de aplicaciones prácticas denotan la necesidad de captar la esencia de 

las cuestiones, generando un abordaje inclusivo que trascienda la esfera que se pretenda 

instaurar y se abogue por una aplicación multivariable. De  esa manera se puede generar 

un entendimiento de la relevancia de tales cuestiones a fin de ofrecer un tratamiento 

igualitario y no diferenciado. De modo indistinto a ello, más allá de las naturales y 

entendidas diferencias, tenderá a buscarse la inexistencia de una diferenciación mental al 

momento de interactuar con un sujeto que padezca algún tipo de minusvalía. Estas 

tendencias tendrán como fin interpretar adecuadamente lo que hace a la inclusión que 

aplique en todos los estratos en que se pretenda operar (Ley de Integración Social de los 

Minusválidos, 1982).  

2.3.1. Rol del diseñador de indumentaria 

Luego de interpretar las nuevas tendencias en base a las identidades y lo que denotará la 

realidad del usuario en relación a discapacidad, se puede destacar que constituye una 

manifestación global de las obligaciones de los mercados cada vez más complejos y 

óptimos gracias a las exigencias que brindan poder a cada consumidor. Mediante lo 
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citado se podrán establecer las variables que favorecen la penetración de nuevos 

sectores para observar lo que es de interés en lo que implica la indumentaria, tratándose 

de las nuevas formas que deberá adoptar el usuario a fin de accionar en calidad de 

referente del mundo de la indumentaria inclusiva y de gran equidad social, brindando así 

una orientación global respecto de las tendencias en la sociedad. Su fin es conseguir un 

cambio de conciencia desde la planeación de perfiles, actuando directamente en los 

desarrollos de producto, brindando un mejor manejo de los recursos y las facilidades que 

otorgan el desarrollo de nuevos materiales. Es a consecuencia de la velocidad de la 

globalización y de la esencia actual del mercado que no hay tiempo sobrante para 

formarse, razón por la cual el corto entrenamiento que el mismo tiene a fin de ingresar 

dentro del mercado laboral está ligado a una serie de métricas y métodos para realizar su 

rol profesionalmente. Este proceso es considerado como una mínima parte de lo que 

actualmente el diseñador debe asumir en torno a las decisiones que deberá tomar ante la 

realidad. Para poder sobrellevar sus aspiraciones profesionales los estudiantes de esta 

disciplina debe entender cuál es el riesgo de asemejar a sus visionarios y lo que son las 

marcas más importantes del mundo. En la actualidad, el sistema de moda se basa en 

organizaciones de administración planificada de forma estratégica que se dedican a 

reducir riesgos y en pro de ganar bajo cualquier costo, la mayoría de las grandes marcas 

se encuentran vinculadas a grupos financieros de gran alcance y son firmas de renombre 

que tienen todo su poder adquisitivo vinculado en los bancos más poderosos del mundo. 

(Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 2017). 

2.4. Integración y discapacidad 

Las personas que tienen discapacidad brindan la necesidad de reflexionar sobre una gran 

cantidad de atributos que deberán ser tenidos en cuenta por los ya en estos aspectos 

mencionados expertos contextualmente, relevando la actitud superadora que con 

frecuencia se asocia a quienes brindan cierto nivel de empatía con sus pares, lo que 

cambia la concepción segmentada y amplía el contexto. Se incita a la memoria de por 
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qué la especie humana superó una amplitud de escollos que le han surgido a lo largo de 

los años, generando una nueva concepción en cuanto a cómo abordar lo que expresará 

la discapacidad. Así las temáticas tenderán a redefinirse dicho término y  enmarcando 

una comprensión del campo desde un abordaje innovador y diferente. Ello brindará una 

creación en cuanto a estos preceptos que en lo mencionado expresará un renacer 

profesional. (Rodríguez, 2016). 

Mientras la discriminación sigue su curso en ciertos usuarios y en ocasiones no es de 

fácil aceptación en trabajos, la sociedad mira por momentos para el otro lado. Es tal la 

concepción asimilada por aquellos que no padecen discapacidades en relación con aquel 

que denota algún tipo de problemática que se juzga desde un plano superior, 

prácticamente intocable, distinto. Tal argumento sostiene que se hace focalización en dos 

mundos que deberán abogar no solo por la igualdad sino también por la búsqueda  de 

confort en cuanto a la manera de gestionar políticas que brinden mejoras a cada usuario, 

según el diario La Nación (2013) en un artículo titulado Una sociedad que todavía no 

integra la discapacidad. El concepto de discapacidad trasciende a las personas, así como 

a los individuos que cuentan con discapacidades en cuanto a su mero nacimiento, 

accidente o vejez, abarcando primeramente al núcleo familiar para proseguir con sus 

acciones de la vida,  por lo cual la manera en que se vea relevado el presente aspecto 

sentará las formas y las maneras en que la sociedad se haga eco de ello e implemente 

modalidades acordes a su comprensión. En el mundo exterior más se presentan los 

inconvenientes relacionados con la discapacidad conforme se avanza hacia su 

reconocimiento, como puede acaecer en la Argentina, contexto que no parece dar cuenta 

de condiciones acordes a interactuar cotidianamente con personas discapacitadas. Estos 

aspectos en consideración tienen implicancias y materialidad, así como utilización 

práctica al momento en que se aprecia la dificultad que sufren estos usuarios citados ya 

sea en cuanto a niños que se buscan integrar a escuelas, como en cuanto al adulto al 

momento en que pretenden conseguir un empleo. De ese modo en la medida en la cual 
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se interpreten las ya mencionadas condiciones iniciales se irán a desarrollar las labores 

de una manera óptima y que no denote precisamente las diferencias en el ritmo de vida. 

Es responsabilidad del Estado hacer cumplir normativas vigentes, ofreciendo una 

vinculación entre las personas para que el margen de diferenciación entre los 

protagonistas de la esfera laboral, por citar variables, se reduzcan considerablemente 

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

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

definiendo en el artículo 2° a dicha terminología como aquellas personas que padezcan 

alteraciones funcionales de manera permanente o prolongada, siendo físicas o mentales, 

implicando en función de su edad desventajas considerables para garantizar la 

adecuación en cuanto a la integración familiar, social, educacional o laboral, según sea el 

caso. Se trata de una alteración que se traduce en una deficiencia que limita la 

interacción social del sujeto en un ámbito laboral, personal o afines.  

Si bien la citada cuestión se ve acaecida por un artículo de una ley y subsiguientes, es 

potencialmente sostenible evidenciar que en la práctica la teoría no es llevada a cabo con 

extrema naturalidad y facilidad, accionando contra los en este orden citados aspectos 

sociales en base al ordenamiento íntegro de la misma, demarcándose las diferencias que 

existen entre las partes al momento de vivir y desarrollar las actividades cotidianas. Las 

citadas cuestiones se constituyen como claves para establecer formas de desarrollo de 

las actividades del individuo en pos de establecer una equidad estructural. (Una sociedad 

que todavía no integra la discapacidad, 2013). 
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Capítulo 3. El diseño al servicio del usuario 

El diseño expresa que las actividades que realiza un diseñador no solamente se deben 

referir a fines del comercio y la economía, razón por la cual puede incrementarse del 

mismo modo la cantidad de profesionales que conozcan lo que acontece interiormente. 

En tanto, se requiere de una toma de concientización de lo que representa este elemento, 

de manera tal que se puedan enfocar más con otro tipo de actividades para ampliar sus 

efectos laborales. 

3.1. Diseñadores de indumentaria y nuevos desafíos de integración social 

En cuanto a los nuevos desafíos de integración, tras la interpretación del valor que han 

de generarse las más que relevantes tendencias, es posible destacar que constituyen 

una manifestación global de las obligaciones de los mercados cada vez más complejos 

gracias a las exigencias que otorgan poder a los consumidores por mínimos que sean. 

Según Esquivel (2005), en ese orden surgen ciertas variables que favorecen a la 

penetración de nuevos sectores respecto de otros para observar lo que realmente le 

incumbe al diseñador de moda actual: las nuevas formas de segmentación que debe 

adoptar para ser un referente del futuro y no solo una mirada global de las tendencias 

para obligar al comercio a mirar a su alrededor. Su finalidad estriba en la consecución 

íntegra de un cambio de conciencia desde la planeación de perfiles, razón por la que lo 

citado actúa directamente en los desarrollos de producto. Así se le iría a brindar una serie 

de mejoras en relación al manejo de los recursos y las facilidades que otorgan el 

desarrollo de nuevos materiales. El escaso entrenamiento que tiene un diseñador para 

entrar en el mercado laboral se destaca ligado a una serie de métricas y métodos para 

realizar su rol en lo que promete ser su vida laboral, por lo que se trata de un proceso 

considerado como parte fundamental en cuanto a lo que el diseñador debe asumir a la 

hora de determinar decisiones. Para poder sobrellevar sus aspiraciones profesionales es 

menester que los usuarios entiendan lo que son las marcas más importantes del mundo 

(Esquivel, 2005). 
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Hoy en día, el rubro indumentario se basa en una administración planificada de forma 

estratégica tendiente a la reducción de riesgos para ganar bajo cualquier costo, razón por 

la que la amplia gama de marcas se ven vinculadas con grupos financieros 

considerables, para el caso. Se hace mención a firmas de importancia que tienen todo su 

poderío vinculado con los bancos más importantes. La firma Moët Hennessy - Louis 

Vuitton (LVMH), en estos fines mencionados, denota la necesidad de contar con una 

grandiosa cantidad de marcas de lujo y moda del mundo, como Christian Dior, Emilio 

Pucci, Fendi y Givenchy, entre otras. Según Saulquín (2006), lógicamente en el mercado 

compiten varios actores de demanda, cuyas funciones sustanciales se basan en 

monitorear el estado económico de cada una de sus empresas para poder proteger sus 

intereses y así mover sus fondos en la banca internacional. En el contexto menormente 

global en base a Argentina, también existen sociedades que se integran por empresas de 

moda, consideradas por su volumen adquisitivo de menor calibre con respecto a los 

grupos anteriormente nombrados, pero apuestan a la diversificación de mercados. 

El citado aspecto denota la superioridad económica que expresa el derecho del diseñador 

a decidir en qué dirección ir, como si emprender o hacer parte de las filas de grandes 

empresas con independencia del contexto que fuera, siendo en cada caso la 

responsabilidad la misma en tanto parte del sistema. Si bien potencialmente podría 

ofrecer una serie de elementos orientados a generar concientización social sobre lo que 

representan las vulgaridades lujosas, lo cierto es que el proyecto plantea desde una 

visión más humana qué es lo que se quiere hacer con una sociedad que necesita 

creadores interesados en dicha cuestión pretendiéndose considerar el inicio de 

oportunidades de inclusión a personas con cuerpos diferentes, y con rasgos distintivos, 

respectivamente (Saulquín, 2006). La diversidad constituye un tema que abarca un sinfín 

de modalidades de desarrollo y hasta el cambio de milenio no fue más que un sueño para 

muchos a causa de que el aspecto mencionado era algo subjetivo en el imaginario 

popular de la sociedad referida. Hoy en día es más que un dialogo entre necesidades de 
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cada uno de los participantes citados. Se trata de una suerte de coordinación entre las 

entidades que habrán de valorar la vinculación de personas segregadas del mercado y 

comenzar a establecer relaciones con los cuales sus necesidades no han sido 

estudiadas. En la medida en que los desafíos sean cambiar la mentalidad del usuario a 

fin de generar menor nivel de discriminación, el diseñador puede cambiar la tónica desde 

una forma que permita en un sentido promover tanto las demandas como las 

competencias organizacionales en cuestión (Esquivel, 2005).  

El diseño de inclusión social funciona en calidad de instancia propia del diseño que se 

incrementa día a día, actividad que no cotiza en el mercado de valores pero que tiene 

beneficios para profesional y artesanos, en tanto unos aportan técnicas y soluciones y el 

restante saberes del pasado, con más culturas originarias, respectivamente. Ambos 

fortalecen una relación de inclusión y construyen una herramienta de inserción. En cuanto 

a la composición del cuerpo humano, los músculos actuarán en calidad de motor del 

movimiento, interviniendo en la medida en que brindan órdenes de impulsos eléctricos 

por medio del respectivo sistema nervioso central. Dentro de los distintos factores de la 

discapacidad motriz destacan los trastornos motores que afectan huesos, articulaciones, 

extremidades y músculos a causa de un error en lo que hace al funcionamiento del 

sistema óseo, articular o muscular. Destacan en ese aspecto tanto los trastornos físicos, 

que se instauran a causa de lo que implican las malformaciones en los huesos o por 

lesiones en la espalda, dañándose la médula espinal y modificándose la comunicación de 

las extremidades hacia el cerebro y viceversa y los trastornos neuromotores, alteraciones 

causadas por algún daño en el sistema nervioso central a causa de lesiones en la medula 

espinal, de manera tal que se genere una marcada complicación para controlar las 

funciones del sistema motor (Esquivel, 2005), elemento que será de gran consideración 

en lo que implica asimismo la calidad vital del usuario y la interpretación de un contexto 

acorde para sus pretensiones. 
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3.2. Inclusión. Variables 

Todo tipo de Estado establece categorías de discriminación conforme sus prioridades y 

problemas, destacándose en consecuencia a los valores sociales que hacen a la esencia 

de una comunidad. En Argentina, actualmente se convive con una gran y específica 

variedad de problemas mediante los cuales las personas que no padecen de dificultades 

motrices relacionan a aquella que lo padece como ajena a poder hacer labores 

exitosamente, razón por la que establecerán suposiciones acerca de su desempeño en 

diferentes escenarios. Para diferenciar estos aspectos se establece el criterio que define 

la discriminación por intermedio de los documentos de la Cámara de Diputados de la 

Nación mediante la sanción de la Ley 26.378/2008 la cual irá a promulgar derechos que 

acreditará dicho ciudadano con discapacidad. En ese orden se establecerá el 

reconocimiento en calidad de ciudadano y se destaca que una enorme cuantía vive en 

estados de pobreza, sin posibilidad de incorporarse a todas las actividades que puede 

brindar el Estado a un civil (Erescano, 2015). El concepto de discriminación de la ley 

23.592 se entiende que da cuenta todo tipo de distinción, exclusión o restricción motivada 

en una característica innata o adquirida de las personas. El mismo se expresa en base al 

prejuicio y habrá de orientarse por medio de la intencionalidad orientada a poderse 

abocar al obstáculo de dejar sin efecto el reconocimiento de aquel nivel de igualdad de 

condiciones en cuanto a los derechos humanos y libertados fundamentales en los 

ámbitos políticos, económicos, culturales, civiles o de otro tipo.  

Así, Esquivel y Figari (2005) entienden que el paradigma inclusivo y del respeto por las 

diferencias se entenderá en calidad de modelo de sociedades orientadas hacia la 

realización de oportunidades varias con base en la calidad de vida igualitaria, 

respectivamente hablando. En ese orden, el Estado cuenta con la opción de diseñar 

políticas que atenten contra la instauración de los ya citados procesos de estigmatización 

social en cualquiera de sus formas a fin de que cedan en su implementación y se 
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transformen en innovadoras maneras de vincular a los participantes de la sociedad con 

indistinción en relación a sus capacidades y sus modos de accionar.  

Al respecto de lo aquí en mención, Soto entiende lo siguiente:  

Consideramos que más allá de cualquier tipo de campaña, desarmar estereotipos es 
una situación sumamente difícil, porque siendo construcciones sociales 
profundamente arraigadas, su deconstrucción depende de una decisión personal. 
Ello dibuja un terreno delicada pues hablamos de actitudes humanas sobre la que es 
difícil legislar y cuya modificación no siempre se produce a partir de leyes, decretos o 
lo que fuere (2013, p. 169). 

 

Así esto, la norma entonces no se define como una ley natural, sino por el papel de 

exigencia y coherencia que es capaz de ejercer en los ámbitos que se aplica. En cuanto a 

las personas con discapacidad en estado carcelario o contexto de encierro ha de 

representar un tema poco explorado pero repercute en el entorno del sujeto. Los 

procesos de discriminación dentro y fuera de los sistemas de encierro carcelario crean 

una carga general por la culpa del delito a la que se incrementa la carga de ser 

discapacitado. Para ello, las posibilidades de ser incluidos en una vida social cotidiana 

son mucho más difíciles. El Estado en su carácter regulador tiene un papel transformador 

en nuevas formas de vinculación social. El artículo 8 de la Convención de Derechos Para 

las Personas Con Discapacidad, (CDPCD) modifica la mirada sustentada en los 

participantes sociales discapacitados al proponerse determinadas temáticas distintivas 

generalmente para mantener campañas afectivas de sensibilización, exigiendo a los 

niveles del sistema educativo una actitud de respeto por otros. De ese modo se tenderá a 

brindar una difusión de gran consideración en cuanto a la imagen del discapacitado y 

promover la capacitación en programas de estímulos que representen los derechos de 

los mismos (Esquivel y Figari, 2005). 

El diseño inclusivo no es un nuevo descubrimiento ni una especialización: se hace en ese 

orden mención a un acercamiento al diseño en general y al resto de disciplinas de la 

creación. Dicho aspecto toma a la inclusión como base del proceso de creación, 

asegurándose así que el público en general, y el mayor número de personas puedan 
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hacer uso de todos los productos, acceder a toda la información existente, hacer uso de 

los elementos físicos para facilitar el desarrollo general, para el caso. Se hace mención al 

diseño de productos y ambientes utilizados por una considerable gama de usuarios, 

proyectado a fin de obtenerse una mejora en la calidad de vida del sujeto. Se hace 

referencia al respecto a aquel arte y desafío de proyectar para todos, siendo el mismo 

óptimo si cubre el mayor espacio de necesidades. Como expresa Elías (2010), el diseño 

universal pretende simplificar la construcción de productos, servicios y entornos más 

sencillos, beneficiando a todas las personas de todas las edades y habilidades. Al 

respecto se consideran dos sentidos para el diseño social: inicialmente aquel que apela a 

la responsabilidad social del profesional; seguidamente el que pone en valor la dimensión 

económico-social de su trabajo, es el caso del diseño de productos, industriales y 

artesanales, de servicios, de sistemas, comunicación, entre otros. El diseño social suele 

denotar la consideración específica de una serie de caracteres en base al contexto donde 

se utilice: sea en el interior del contexto de diseño, del activismo social y político, 

clasificación desarrollada en espacios comunes ya que las líneas divisorias no son 

rígidas. Tales cuestiones son de importancia consecuente al desarrollo de imagen 

institucional, así como al mismo instante del diseño de productos, de espacios, de 

elementos socialmente considerados, entre otros.  

3.3 Factores inclusivos en su relación con el individuo 

En relación a la inclusión al mercado profesional y al respeto consecuente que en tal 

aspecto tenderá a brindarse, será necesario entender contexto. Al respecto, Elías (2010) 

sostiene la importancia de la dualidad de los mercados no convencionales. Éstos se 

analizan usando un enfoque no económico, siendo pequeños en cuanto al 

convencionalismo dentro de la economía tradicional, expresando que la validez del 

mercado está en hacerlo todo con un ojo cuantificador, aunque relevando determinados 

espacios del mismo en donde los análisis económicos no ven el valor por lo que hallarlo 

es difícil. Al hacer referencia al aspecto de la venta de órganos y su implementación en el 
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mercado el autor entiende que aquello dependerá posiblemente de las circunstancias 

puesto que se encuentra asociado globalmente con el costo social basado en la 

prohibición. Como se aprecia, la ética deja de ser un problema cuando existe una 

demanda determinada por la oferta. Tales aspectos considera el gobierno al tomar 

medidas frente a las consecuencias que hacen parte de este mercado, en tanto es que 

desde el punto de vista económico lo único que hace es aumentar el precio. Al momento 

de hacer menciones al mercado de la discapacidad existe una demanda por la necesidad 

del paciente que motiva al gobierno a orientarse en base a la creación y la implicación de 

un estándar de precios a utilizar en el caso de que existiese una oferta o si se sustenta en 

un análisis económico, para el caso citado.  

En ese orden surge cierta específica incongruencia del sector industrial que debe acoger 

la demanda pero que no implementa dado que el tamaño poblacional que lo requiere no 

es tan grande como sí el de la indumentaria pret a porter o el fast fashion. En ese aspecto 

se puede interpretar a la luz del acto que la repugnancia podría hacerse a un lado en la 

medida en que la demanda sea considerable y dirija la vista hacia aquellos que lo 

necesitan. Lo mejor es ofrecer escenarios que ya han sido probados bajo las 

circunstancias más voraces pero que se han incorporado y ahora tienen una participación 

constante. Un primer escenario potencialmente lograble mediante la investigación lo está 

promoviendo uno de los grandes impulsores de la moda, Tommy Hilfiger, quien lanzó una 

colección en el año 2017 con 37 estilos para hombre y 34 para mujeres en donde la 

amplia gama de elementos y todos los cierres y cremalleras son imantados para mayor 

comodidad y lazos de extracción similares a aquellos que usan los pantalones de los 

niños (Fantova, 2016).  

Asimismo, Cara Liebowitz, Coordinadora de Desarrollo en el Consejo Nacional de Vida 

Independiente, organización de base nacional con más años de experiencia entre los 

discapacitados, comenta que las principales marcas de moda deberían intensificar sus 

esfuerzos para diseñar ropa para personas con discapacidades. Complementariamente la 
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organización sin ánimo de lucro creada por Mindy Scheier, diseñadora de moda y madre 

de un niño con una discapacidad, llamada Runway of Dreams Foundation trabaja con 

base en lo ya citado en cuanto a pretender instaurar donaciones adaptativas de 

indumentaria, iniciativas de oportunidades de empleo entre otras actividades que buscan 

adaptar sus recursos en crear oportunidades para estos nichos (CNN, 2017). Se hace 

mención a tendencias que se verán acotando las posibilidades de ignorar determinados 

jugadores en la participación de mercados como el que está proponiendo la investigación. 

Asimismo, que la industria está apuntando hacia la creación de productos con 

participación de otros sectores industriales y que la tecnología va a permitir realizar todos 

estos cambios en poco tiempo para que personas discriminadas puedan ser beneficiadas 

a nivel profesional. En ese orden, podrá así hacerse uso de un mercado y de la manera 

en que el ya citado logra innovar a favor de la integración del diseño, eliminándose los 

prejuicios frente a consumidores potenciales.  

3.4 Impacto social en la indumentaria 

La industria de indumentaria requiere de la consideración de ciertos elementos que se 

irán a entender como fundamentales para establecer patrones. En ese orden, la instancia 

profesional invita al individuo a generar una serie de conductas y de accionarse que se 

orientan a innovar. La sociedad cambia consecuentemente. La exploración del entorno de 

un cliente inicia desde su perfil como su posición geográfica, su conducta, entre otros que 

van a determinar la dirección del producto y darán un estimado del mercado meta en el 

que estará incluido. Paralelamente al modo de implementar relaciones entre 

comportamientos y demás virtudes que pueden garantizar una aceptación del producto, 

el enfoque con el que se crea dicho artículo siempre se establece por quien determine el 

rumbo de la investigación o incorpore el objetivo de la misma. La imagen se vuelve un 

aspecto funcional dependiendo de la mirada del observador y de sus prejuicios, 

determinantes en sus decisiones. La importancia de establecer la imagen en calidad de 

vinculación entre el pensamiento del emisor y lo que captan usuarios se resume en 
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información. Los datos que brindan una imagen pueden establecer el desarrollo de un 

producto desde su inicio hasta su término, en consecuencias directas a la predisposición 

que tenga quien los segmente y evalúe su progreso (Saulquín, 2006). 

El desarrollo de la valoración de este tipo de consumidores podría determinar la 

frecuencia con la que se podrá llegar a la integración de prospectos de diferencias 

motrices y personas sin necesidades especiales. La segmentación es un proceso sencillo 

de discriminación y aglomeración de personas, generándose en base a los nuevos 

sistemas de filtro mayores expectativas gracias al uso de la tecnología. Con recurrencia 

actualmente existen aspectos orientados a entender esta realidad. Pese a la habitual y 

específica híper conectividad, el factor humano puede ignorarse, por lo que no están 

presentes estos argumentos y muchos de estos consumidores potenciales recién en el 

mercado actual comenzarían a tener su propia relación por medio del comercio virtual. La 

constancia con la que se puede arribar a todo tipo de compradores es difícil de cuantificar 

pese a la abundancia tecnológica porque no se puede establecer una media con la 

misma información para todos los actores del proceso si se basa en prejuicios. Se refiere 

de modo específico, si se quiere, a un fenómeno de la predisposición que tiene el 

observador ante las dificultades de un ser humano con necesidades diferentes. Este 

concepto refiere a la información que es recibida por un sujeto y se superpone a la ya 

existente impidiendo ver los verdaderos rasgos y manifestaciones del sujeto. Se hace 

mención a la descontextualización de la percepción de una persona expresada en el 

conocimiento de un hecho limitado. Se hace mención a una instancia habitual en el 

mundo de la discapacidad funcional,  desde la aceptación de un trabajo hasta la elección 

de indumentaria, siendo ligado a la influencia de la imagen personal, que se define por el 

aspecto personal y los rasgos físicos (Saulquín, 2006). 

Expresa al respecto mencionado Saulquín (2010) que el concepto de las apariencias es 

una consecuencia directa que se sustenta en el narcisismo, fanatismo por la singularidad 

evidenciando que la imagen contemporánea o inmediata en la moda es solo una faceta 
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de la exaltación del ego. A pesar de que se trata de un fenómeno que se crea por medio 

de la resignificación del vestir, es posible evidenciar en un ya citado aspecto que la 

percepción solo puede lograrse con un sujeto convencido a través de las nuevas políticas 

de las apariencias. En ese orden surgirá el sistema de las apariencias en un contexto 

actual en donde todo gira en base a la tecnología y lo ya mencionado como efímero 

impera.  

Así todo progresivamente se desordena para ordenarse bajo nuevos parámetros, 

recibiéndose el mandato ético de actualizar sus procesos de manufactura en el diseño 

para la conservación de los recursos mencionados. Consecuentemente pueden citarse 

las prendas seriadas dependientes de tendencias, las de autores independientes, las 

interactivas por tener tecnología incorporada y todo el amplio arco de las prendas 

proyectadas para todos los vestuarios especiales (Saulquin, 2010, p.38). Esta premisa se 

destaca en desarticulación en base al proceso de integración que sufre la industria de la 

indumentaria. Así, la incompatibilidad de la ética productiva masificada tenderá a, 

progresivamente, generar rechazo desde quien debe producirlo hasta el creativo, que 

deberá traducir todo el imaginario de la conciencia, cambiando la interpretación de cómo 

abordar al usuario. Consecuencia a ello, entablar la relación entre la imagen y las 

necesidades de un sujeto con discapacidad motriz será muy diferente, siendo sus 

iniciales impulsos relevantes para establecerse a sí mismo y en base al modo en que 

será visto por los demás que de modo progresivo dejará a un lado la necesidad única de 

hacer uso de la indumentaria para distinguirse. Inicialmente debe poder usar la 

indumentaria para permitirse este tipo de aciertos en base al código que usualmente 

interpretan usuarios, pudiendo registrar lo mismo de otros seres humanos y manifestarse 

desde la igualdad. En la práctica, la desigualdad en el ámbito de la moda no contempla la 

figura de disfunción corporal como un posible destino a pesar de las nuevas dimensiones 

éticas. En el caso en cuestión es posible hacer foco en un nicho de mercado que se 

caracteriza por haber sido excluido por sus particularidades y no se integra de forma 
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ecuánime con lo establecido. Desde el mercado de masas se le exige expandirse y al 

mismo y citado instante diversificarse, ganar más con cada producto y determinar qué 

prendas avanzan y cuáles se descontinúan para tener mejores resultados siempre. Ello lo 

implementa el fast fashion en cuanto líneas de alta celeridad como marcas registradas, 

constituidas ejemplarmente, como lo son Zara o MNG. Si la imagen contemporánea 

expresa la mejor forma la identidad de quien aporta los datos tenga o no problemas 

motrices, la moda debe saber interpretarlos para simplificar el desarrollo de ese sistema 

de comunicación para que todos los sujetos, independientemente de los mismos, puedan 

direccionar bien su información con la finalidad de ser considerados en tanto pares.  

Según Frascara (2004), los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que 

se desempeñan a nivel del trabajo mencionado y en aquellas que contribuyen a la hora 

de tomar posiciones conscientes en cuanto a definir el futuro de la profesión. Todo ello 

generaría mayores oportunidades laborales al lograrse desarrollar mayor cantidad de 

herramientas, incursionando en nuevas experiencias y actividades sociales orientadas 

más que a potencializar al diseñador a la citada creación de un amplio conocimiento 

cultural y social, un aporte social que debería apuntar para generar un desarrollo efectivo 

a personas que presentan discapacidad en diversas actividades físicas y psicológicas. 

Tales actividades propuestas por los diseñadores pueden generar un considerable 

fortalecimiento por parte de la sociedad en la profesión, logrando que más público se 

interese por la disciplina y que los usuarios de relevancia académica sientan el deber de 

actuar directamente con actividades sociales. Es factible sostener que será relevante 

incursionar en el desarrollo de materiales didácticos, mejoramiento de accesos en 

establecimientos para personas con visibilidad disminuida, desarrollo evolutivo favorable 

respecto de señales para la seguridad, creación de imagen corporativa, algunas de las 

áreas específicas donde es de mucha importancia la integración del mayor número 

posible de diseñadores gráficos que hasta el momento son difícil de encontrar. Lo citado 

se debe a que en su gran mayoría están destinados a trabajar exclusivamente con la 
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producción de piezas para el mercado consumista, que en el corto plazo puede 

instaurarse en un trabajo monótono e inestable. La propuesta de trabajar socialmente es 

enriquecer a las personas de todas las formas orientando la intencionalidad a convivir y 

aprender para desarrollar una sociedad que no irá a segmentar a los públicos 

respectivos. El diseño tiene como principal razón de ser el ofrecimiento de un servicio a la 

sociedad, frecuentemente dirigido a una mejora de la calidad de vida de las personas. En 

relación a discapacidades, desde sus inicios el ser humano ha tenido que fabricar 

prótesis para superar sus importantes carencias hacia la naturaleza. Se haría focalización 

en considerar que hoy es el momento exacto en la vida en que se lograría cambiar 

paradigmas, dar servicio a la sociedad entendiéndola como una realidad diversa, rica y 

heterogénea, tratándose de contemplar la diversidad humana como un hecho 

enriquecedor en el proceso creativo del diseño. 

La diversidad funciona como una cualidad de la sociedad y los productos y diseños que 

se crean a consecuencia de las necesidades tenderán a responder a sus características. 

Pese a que para algunos usuarios parezca peculiar, ciertos ya citados pensadores 

entienden que el diseño en cuanto disciplina no debe inmiscuirse en la terminología 

inclusiva. Así, las variables del específico éxito o fracaso de la interrelación del individuo 

con el medio dependerán básicamente de sus capacidades y de las características del 

entorno. A fin de que se garantice tal interrelación de forma satisfactoria es necesario que 

el diseño de cualquier entorno, producto o servicio permita interactuar al máximo de 

individuos teniendo en cuenta capacidades diversas y las distintas cuestiones que 

invitarán a los participantes de la sociedad a entender o dar cuenta de la realidad de un 

rubro en constante mejoramiento en base al respeto de la integridad del usuario.  

En lo que denota el diseño inclusivo actual en su relación con la industria en lo de modo 

más accesible mencionado es posible sostener la relación y la vinculación. Se hace 

mención a una serie de elementos sustanciales que permiten dar cuenta de una realidad 

vinculante indistintamente de la cualidad individual, tendiendo a buscar las equidades. 
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Así, lo más novedoso fue la utilización de tecnología, la incorporación de paneles solares 

que permitían cargar aparatos electrónicos directamente desde la prenda o prótesis 

luminosas. Determinados diseñadores se animaron a presentar propuestas que cubren 

necesidades de más de una discapacidad o abarcan otros grupos sociales, como las 

personas zurdas. Como expresa la visión del diseño como herramienta de cambio social, 

no sólo desde la inclusión, sino también desde otras ramas de la sustentabilidad, se han 

logrado vincular aquellas técnicas históricas con las tecnologías actuales y se 

fundamentaron en base a una comprensión usuaria. Por otro lado, se abogaría con 

esperanza a permitir brindar ánimo a quienes luchan diariamente a nivel personal, social 

e inclusive laboral para ser incluidos en la sociedad, cubriéndose las finalidades prácticas 

de un sector de la sociedad desatendido total o parcialmente a través de propuestas que 

brinden soluciones a sus necesidades, aumentando así la comodidad, independencia e 

incrementando el autoestima. Dentro del mundo del diseño inclusivo se buscó 

constantemente ligarse a propuestas que equiparen las necesidades de las personas con 

discapacidad. Se aspira a generar conciencia con un diseño responsable, tratando de 

solucionar otras problemáticas sociales como la inclusión y el respeto a los participantes 

de la cadena de valor. El diseñador tiene en sus manos muchas herramientas, como es el 

caso del valor y de aquellas ideas transmitidas por medio de las prendas, intentando así 

comunicarle a la sociedad elementos para fortalecerse y mejorar la calidad de vida, ya 

sea desde los valores e ideas que transmiten con las prendas ocupándose de cuerpos 

reales; dando oportunidad a las personas que por algún motivo se encuentran fuera del 

círculo de moda a través de la creación de prendas para ese grupo determinado. Así, 

brindando oportunidades laborales a éstos mismos grupos. De ese modo las 

posibilidades para contribuir a una sociedad más inclusiva son ilimitadas, lo que irá a 

referenciar a modificaciones sustanciales para que se logren instaurar las sociedades sin 

extinguirse por indumentaria futura, requiriéndose algo adicional respecto de lo que 

refiere a la moda pasajera, cambiando el habitualmente estático paradigma.  
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Lo que se debe decir al respecto de diseño social y considerando su aplicación en este 

proyecto es que todo objeto diseñado, aunque sus destinatarios sean pocos, cumple 

funciones sociales, repercute e influye socialmente, esto como una evidencia que no 

puede ser siquiera llevada a la discusión. Pero dentro de este ámbito es notorio y con 

más frecuencia analizar la pregunta sobre ética que señala cuales trabajos que se deben 

hacer y cuáles no conscientes de la incidencia social que estos puedan tener, 

conscientes también que en alto porcentaje el diseño social está dirigido hacia el 

consumo masivo descuidando al consumidor especial al que por múltiples razones 

inclusive las económicas no puede acceder a productor y servicios que están disponibles 

para un grupo con alta calificación adquisitiva, de allí enmarcar el hecho que todo 

servicio, debe estar orientado para llegar a la mayor cantidad de personas y por tanto su 

diseño deberá responder a esta necesidad. El diseño en gran parte del planeta está 

movido por el mercado, podría existir un gran conflicto en cuanto el mercado empiece a 

destruir el hábitat, las actividades que un diseñador realiza no sólo deben referirse a lo 

comercial y económico, está incrementando de manera muy abrupta la cantidad de 

diseñadores y mientras cada uno se pueda enfocar más con otro tipo de actividades los 

campos de acción serán mayores. Según dice Jorge Frascara en su libro Diseño para la 

Gente, “los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que trabajan y a las 

que contribuyen, y tomar posiciones consientes para definir el futuro de la profesión”. De 

lo citado es posible expresar que estas tendencias podrán generar mayores 

oportunidades laborales, se puede empezar a desarrollar mayor cantidad de 

herramientas, incursionar en nuevas experiencias y actividades sociales, las cuales no 

solo fortalece al diseñador si no que también crea un amplio conocimiento cultural y 

social. Un aporte social que debería apuntar para lograr generar un desarrollo efectivo a 

personas que presentan discapacidad en diversas actividades físicas y psicológicas, 

respectivamente.  
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Capítulo 4. Indumentaria adaptada 

A lo largo de este capítulo se analizan y estudian tres casos de indumentaria adaptada, 

dos de Argentina y uno de Estados Unidos, para instruirse en la oferta nacional e 

internacional. En primer lugar se describe un proyecto del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, seleccionado por su alto contenido y desarrollo en información, 

descripciones y detalles constructivos de manera profesional. Por otro lado se menciona 

la marca argentina Handy, seleccionada por su riqueza emocional y su desarrollo de 

diseño de autor de manera independiente, experimental y significativa. Por último, se 

menciona a la empresa estadounidense Tommy Hilfiger en su sección Tommy Adaptive, 

ya que a contraposición de los dos entes mencionados anteriormente, es una marca 

masiva con un respaldo de estudios, estadísticas, diseñadores de indumentaria, 

modelistas y talleres muy sólidos. Aquí se obtienen tres variables de mercados, uno del 

estado, otro de diseño de autor y otro de consumo masivo, excelentes para el estudio de 

todos sus compendios relacionados a la marca y al desarrollo de sus prendas. Se 

recopilan elementos de estudio para el diseño, tales como la identidad de marca, 

categorías, cantidad y tipos de tipologías, avíos funcionales y decorativos, materialidades, 

colorimetría, moldería, detalles constructivos y costuras. Todos los compendios 

estudiados se comparan, se analizan y se desarrolla una conclusión para determinar las 

principales características de la indumentaria adaptada existente. Para una comprensión 

total del texto se detallan cada una de las categorías a estudiar. 

4.1. Análisis de variables 

La identidad de marca es el conjunto de rasgos que definen los valores y misión de un 

negocio. La filosofía de empresa es una síntesis del ambiente o cultura en un grupo de 

valores fundamentales que tienen como propósito informar a todo el mundo acerca de 

sus prácticas empresariales (Scalabroni, 2012). En cuanto a las categorías, se hace 

referencia a la clasificación que cada marca hace según sus criterios, por ejemplo, 

hombre, mujer, niños, etc. Las tipologías en diseño de indumentaria refieren a las 
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prendas en relación a las formas, funciones y construcciones. Diferentes ejemplos son la 

camisa, remera, pantalón, falda, chaqueta, sweater, vestido, saco, entre otros. Asimismo, 

la tipología está compuesta por su característica morfológica, el largo modular, el estilo y 

los detalles constructivos. Por otro lado, su uso se mide en base a la distancia en que se 

ubique la prenda en relación al usuario. En proximidad al cuerpo se ordena la primera piel 

que son los artículos de ropa interior. Luego la segunda piel, prendas que se superponen 

a la anteriormente nombrada, como por ejemplo, remeras, pantalones, vestidos. 

Finalmente la tercera piel, hace referencia a todas las prendas que ejercen función de 

abrigo, tales como camperas, sacos, buzos (Barbera, 2012).  

En el área textil los avíos son elementos y/o materiales ajenos al género que 

complementan la prenda. Por un lado los funcionales se caracterizan por tener una 

utilidad eminentemente práctica, ejemplo botones, hilos, cierres, elásticos, 

velcros/abrojos. En relación a los avíos decorativos, los elementos son meramente 

ayornativos y constan en brindar atractivo al aspecto de la prenda. Cuando se reseña 

sobre la materialidad, se hace referencia a la cualidad de un cierto material y sus 

componentes, tales como su composición, que puede ser de origen natural o sintéticos, 

peso, color, acabados como estampería, serigrafía, su apariencia, tacto, etc. Algunos 

ejemplos de materialidades naturales son algodón, lino, yute, y sintéticos lycra, PVC, 

nylon. Otra sección hace referencia a la colorimetría de las prendas, donde se detallan 

los colores presentes en las prendas, si son clave alta o baja, si existen combinaciones 

de los mismos, sus acabados, sus variables y sus constantes. Se estudia la psicología 

del color y se analiza en conjunto si existe un punto de conexión entre las diferentes 

marcas seleccionadas. 

Para entender mejor la colección es necesario extraer, entender y analizar la moldería de 

todas las prendas de todas las marcas seleccionadas, ya que en este proyecto se busca 

la funcionalidad y confort de las mismas, las cuales se logran principalmente a través del 

sistema de moldería junto con sus materialidades, avíos, detalles constructivos y 
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confección. Los recursos o detalles constructivos son elementos creados por el diseñador 

de indumentaria que aportan algo nuevo y/o diferente a la prenda, agregándole un valor 

agregado, funcionalidad o distinción. Los recortes, terminaciones, frunces, aperturas, 

cerramientos, bolsillos, etc. son elementos estudiados y modificados para generar nuevos 

detalles constructivos. Por último se analizan las costuras utilizadas en las prendas 

“método por el cual se unen dos o más telas al perforarlas y entrelazar un hilo a través de 

ellas, normalmente con ayuda de una aguja” (Díaz, 2012). Cada costura depende de la 

materialidad utilizada y la función que cumpla, ya sea de construcción, detalle o 

terminación, mencionándose diferentes máquinas y diferentes puntadas, el caso de la 

recta, encargada de coser telas planas con dos hilos y en forma recta. Por otro lado, la 

máquina y costura overlock, utiliza de tres a cinco hilos y asimismo posee una cuchilla 

que corta el excedente de tela. Esta función es utilizada para coser telas de punto ya que 

su puntada es una cadeneta y permite elasticidad. La de tres hilos se utiliza para 

sobrehilar costuras y unir piezas, en cambio la de cuatro hace una puntada de seguridad 

al borde del sobre sobrehilado, generando una unión más resistente. Por otro lado se 

encuentra la máquina collareta, encargada de hacer los dobladillos y terminaciones en las 

prendas de punto. Asimismo se encuentra la máquina atracadora, muy utilizada en el 

contexto del jean, siendo su funcionalidad la de asegurar presillas, bolsillos, aberturas, 

dando cuenta de una característica principal como la de atravesar los materiales gruesos 

y asegurar partes caracterizadas por el movimiento, tales como los bolsillos. 

4.2. INTI 

El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial argentino que pretende fortalecer 

y desarrollar las capacidades de la innovación a través de la tecnología en todas las 

áreas productivas, por lo que entiende el INTI (2019) que define una vocación, ofreciendo 

soluciones de relevancia a las pymes a fin de promover el desarrollo productivo a nivel 

nacional. Esta entidad argentina dentro del Centro de Tecnologías para la Salud y 

Discapacidad  a través de su Observatorio de Problemas y Necesidades realizó en el año 
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2015 una colección de indumentaria adaptada denominada Autonomía e inclusión en el 

vestir. La misma está dirigida a personas con discapacidad y adultos mayores. Los 

organismos mencionados anteriormente, observaron la falta de indumentaria adaptada y 

decidieron incorporarla como una nueva línea de trabajo. 

La colección consta de seis diseños de prendas adaptadas, considerándose los primeros 

pasos dados en el proyecto. Es aquí cuando se empiezan a resolver ciertos problemas 

que ciertas personas poseen como una necesidad básica como la del vestirse. Dicha 

solución está dirigida a los individuos padecientes, como así también a sus familiares, 

cuidadores y profesionales que se involucren en la asistencia de la vestimenta.  

El INTI (2015) detectó que las personas con movilidad reducida y/o alguna discapacidad 

no denotan una extensa versatilidad para conseguir indumentaria funcional, 

confortabilidad,  variedad estética y accesible, razón por lo que en continuado se plantea 

una serie de elementos. Inicialmente promover la inclusión de las personas con 

discapacidad, así como movilidad reducida y adultos mayores al considerar que en 

ocasiones la moda funciona en calidad de factor de exclusión. Seguidamente, facilitar la 

tarea de vestirse y desvestirse, brindando mayor capacidad de libertad y mejorando en 

tanto su autoestima. A la hora de diagnosticar sobre la indumentaria adaptada existente, 

se realizaron cuestionarios con grupos de usuarios objetivos, acompañantes y terapistas 

ocupacionales. Asimismo se trabajó con diseñadores de indumentaria y talleres de 

costura. A partir de ello se construyó un conocimiento base a través de las experiencias 

de las personas que viven estas situaciones todos los días, atravesando la dificultad que 

presenta el vestir para las personas con discapacidad, con movilidad reducida o adultos 

mayores.  

Luego del análisis mencionado se procedió a la creación de la colección, que como se 

mencionó anteriormente consta de seis prendas con diferentes usos y adaptaciones. 

Entre ellas se encuentran un pantalón para personas con incontinencia, pantalón para 

usuarios de silla de ruedas, camisa para personas con movilidad reducida, camisa para 
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personas que necesitan asistencia en el vestido, camisola solapada para personas que 

necesitan asistencia en el vestido y vestido para niñas que precisan el uso de babero. 

Todas las tipologías cuentan con su respectivo geometral y sus indicaciones técnicas. Tal 

instituto cumple con la función de crear una prenda funcional y estética, pero dejando los 

avíos decorativos a las empresas y/o marcas que quieran utilizar sus moldes y diseños, 

existiendo simplemente apenas una excepción, la cual da cuenta de que en las camisas 

se simulan carteras de botones con sus respectivos elementos, tales como los ojales y 

los botones, meramente estéticos y disimuladores de lo que llevan por debajo: el velcro. 

Este avío funcional es el encargado del sistema de cierre y apertura de las prendas, el 

que tiende a encontrarse en la falsa cartera abotonada en camisas, apertura trasera de 

camisas y lateral y cerramientos de pantalones (INTI, 2005). 

El elástico genera mayor amplitud en los pantalones y permite un mejor movimiento del 

usuario en relación a la prenda, que se sitúa en las cinturas traseras de los pantalones. 

Asimismo, se encuentran los botones a presión llamados snaps, que suplantan los 

botones y ojales, quitando la dificultad que estos implican. Para manipular estos broches 

no es necesario el encastre, sino una presión, y para abrirlos, solo se requiere tirar de la 

materialidad que se encuentre sosteniendo el mismo en la parte exterior. Este elemento 

dentro de la colección se observa en las cinturas de los pantalones, bajo las presillas, 

para que su vista sea nula y cumpla su función estética como útil. Este sistema de 

cerramiento se encuentra también en el vestido con babero desmontable en la parte 

trasera. Ciertos bolsillos de los pantalones son en forma ojal y vienen acompañados de 

cierres para su apertura y cerramiento. Esto se debe a que la orientación de los mismos 

es longitudinal y sin la presencia de un avío que permita cerrarlo, su funcionalidad se 

perdería y los objetos guardados en los mismos se caerían. La colorimetría seleccionada 

en esta primera colección presentada por el INTI consta de pantalones en negros y 

azules marinos, y camisas a cuadros en celeste, morado, gris y negro. Los materiales 

utilizados en esta colección son denim, gabardina, frisa, para las partes inferiores como lo 
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son los pantalones, y algodón, seda fría, batista, poplín y twill para las  camisas y 

vestidos. En este caso de proyecto, la moldería se encuentra muy bien especificada, lista 

para poder ser imprimida, recortada y confeccionada, ya que dentro de sus manuales que 

otorgan gratuitamente, se encuentran los mismos. El sistema de moldería es 

perfectamente pensado y esto genera detalles constructivos específicos para cada 

prenda.  

Uno de los detalles constructivos a partir de la moldería es la amplitud del tiro para mayor 

comodidad, también la eliminación de bolsillos traseros y aplicación de pinzas en cintura 

trasera que genera mayor amplitud y confort a la hora de estar sentados en la silla de 

ruedas (ver figura 1, Cuerpo C, p. 5). Por otro lado, se encuentra una bragueta y botón 

falsos, que simulan un pantalón estándar, que en realidad posee una apertura delantera 

en forma longitudinal, que va de lateral a lateral, cerrando en presillas de cintura y en tiro. 

Asimismo, el tiro trasero es más largo, ya que contempla el uso de pañales para 

personas con incontinencia. Esta amplitud en el tiro como en la cintura, creadas en la 

moldería  favorece el calce permitiendo que la prenda se adapte al cuerpo. En el pantalón 

número dos (ver figura 2, Cuerpo C, p. 5) los detalles constructivos son abundantes, 

partiendo de la bragueta que abre completamente el tiro delantero que facilita la acción 

de poner y sacar la prenda. Al igual que la tipología anterior, es para personas en silla de 

ruedas, por ende no posee bolsillos traseros, tiene la cintura más alta y con elástico, tiro 

trasero más largo y mayor amplitud de tiro delantero. Por otra parte, en la parte delantera 

media, el pantalón posee pequeñas aperturas internas para el acceso a la bolsa de 

drenaje y pinzas en las rodillas que facilitan la tarea. Asimismo, en la parte delantera 

inferior, consta de un bolsillo interno para la dicha  bolsa de drenaje. 

La camisa para personas con movilidad reducida sobre todo en su motricidad fina (ver 

figura 3, Cuerpo C, p. 6), posee un cerramiento mencionado anteriormente en los avíos, 

que simula una cartera de botones convencional, con ojales y botones, pero por debajo 

hay un velcro que sustituye la función anterior para cerrar la prenda. Asimismo, en la 
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parte trasera de la camisa, se colocó un tablón que proporciona amplitud a la prenda y 

permite un buen y cómodo movimiento del usuario. La camisa para personas que 

necesitan asistencia en el vestido (ver figura 4, Cuerpo C, p. 6) posee el mismo sistema 

de cerramiento que la prenda mencionada anteriormente, a diferencia que en la parte 

trasera, existe una apertura hasta la parte del canesú, recorte superior en la camisa, y su 

cerramiento puede ser con abrojo o cierre invisible. La segunda camisa de esta categoría 

(ver figura 5, Cuerpo C, p. 7) fue diseñada con cuello mao y escote profundo para las 

personas que tienen escasa movilidad en las extremidades y necesitan ser asistidas por 

otra persona, este detalle genera una aplicación rápida de la prenda. Para la parte trasera 

se colocó un tablón que genera amplitud con el movimiento del usuario, y una apertura 

trasera solapada hasta el canesú sin cierres ni velcros para que no moleste a la persona 

que tiene que permanecer mucho tiempo con la espalda apoyada sobre la silla de ruedas. 

Por último se encuentra un vestido para niñas que precisan el uso de baberos (ver figura 

6, Cuerpo C, p. 7), donde este ultimo a través del diseño de la moldería, se hace 

desmontable. Su apertura es realizada con snaps a presión, y poseen forrería de 

algodón.  

Todos los detalles constructivos mencionados a lo largo del desarrollo de explicación de 

cada tipología, fueron pensados desde y a través de la moldería, y siempre incluyendo el 

confort y la funcionalidad para el usuario, sus acompañantes y los profesionales que 

atienden al caso. Las costuras utilizadas en esta colección son principalmente recta, para 

telas planas que son utilizadas en las camisas y pantalones, y overlock de tres y cinco 

hilos, para dar las terminaciones a las prendas y surfilarlas ya que los tejidos de punto 

necesitan costuras que se estiren (ver figura 7, Cuerpo C, p. 7). 

4.2. Handy inclusiva 

En segundo lugar se analiza la marca nacional Handy inclusiva, que busca crear prendas 

funcionales a sus usuarios. La historia de surgimiento de dicha empresa germina a partir 

de que su dueña, Miriam Nujimovich, sufre un accidente cardio vascular, dando como 
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resultado la imposibilidad de generar movimientos motores, tornándose difícil el hecho de 

vestirse. Al encontrarse con esta problemática decidió crear esta nueva marca de 

indumentaria adaptada para personas con movilidad reducida, donde su concepto 

principal fue crear diseños prácticos y a la moda. Actualmente la marca consta con 

prendas adaptadas tanto como para niños y adultos, que transiten un  tratamiento 

posquirúrgico, con discapacidad motriz, y para personas de tercera edad con dificultad 

para vestirse. En tanto, Njimovich (2018) entiende que creer en que cada parte del 

proceso es lo sustancial al instante de generar una cultura de inclusión, seleccionándose 

talleres dignos para confeccionar las prendas.  

Handy se divide en tres categorías: kids, hombre y mujer (ver figura 8, Cuerpo C, p. 8). 

En el caso kids, se concentran dieciséis tipologías donde varían bermudas de denim y 

gabardina, buzos desmontables, jeans con diferentes adaptaciones, joggings, mantas 

para sillas de rueda tanto de verano como para invierno, y pantalones (ver figura 9, 

Cuerpo C, p. 8). Por otro lado, en la sección hombres, se encuentran tres tipologías, la 

primera es un jean básico, por otro lado un pantalón adaptable y por último una manta de 

invierno (ver figura 10, Cuerpo C, p. 9). Por último, en la temática de mujer se vislumbran 

quince tipologías donde se encuentran diferentes jeans con varias adaptaciones, como 

así también mantas de invierno y verano, remeras y ponchos (ver figura 11, Cuerpo C, p. 

9). 

Los avíos funcionales encontrados dentro de toda la colección son principalmente los 

velcros, sistema de cierre o de sujeción que consiste en dos tiras de tela de distinta 

urdimbre cada una que al unirse y presionar sobre ellas quedan enganchadas entre sí, 

encargados de la apertura y cerramiento de las prendas. Principalmente se encuentran 

en bolsillos, camperas y laterales de pantalones (ver figura 12, Cuerpo C, p. 10). Como 

misma función se encuentran los cierres invisibles, localizados dentro de lo que implican 

en tanto las prendas inferiores, el caso de aquellos pantalones desde la cintura hasta las 

rodillas, como también en mantas, ponchos y remeras. Al ser invisibles son mucho más 
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pequeños en cuanto a volumen, siendo más cómodos y menos visibles para la parte 

estética (ver figura 13, Cuerpo C, p. 10).  

También se utilizan los cierres plásticos con diente de perro para las terceras pieles. Es el 

caso del poncho, donde su morfología es más grande, permitiendo una mejor 

manipulación del mismo a través del tira cierre (ver figura 14, Cuerpo C, p. 11). Por otro 

lado, se encuentran los broches a presión de metal, más conocidos como snaps,  que 

cumplen la función de desmontar en dicha marca, las mangas de los buzos (ver figura 15, 

Cuerpo C, p. 11). Otro avío utilizado es el elástico estándar y elástico regulable, ubicados 

en las cinturas de las prendas. En algunas terminaciones del elástico se colocan tancas 

regulables como así también terminales (ver figura 16, Cuerpo C, p. 12). Por último, en la 

categoría de avíos funcionales, se encuentran unas tirillas hechas con el mismo material 

de la prenda, que son colocadas en la parte trasera superior de los pantalones, que 

sirven para tirar de ellas y poder colocar con facilidad la prenda, con la autonomía del 

propio usuario, o los asistentes del mismo (ver figura 17, Cuerpo C, p. 12). 

Los avíos decorativos en Handy son pocos pero contundentes, ya que solo algunas 

prendas poseen los mismos, pero de gran importancia. Uno de ellos son los apliques con 

tachas, situados en la parte inferior de los pantalones masculinos, como así también 

cadenas y plumas estampadas para las remeras femeninas (ver figura 18, Cuerpo C, p. 

13). Haciendo respecto a las materialidades utilizadas en la colección, se pueden 

observar tanto telas planas como de punto. En la categoría kids, las materialidades 

denim, gabardinas, jersey, frisa, rib, bondeado, polar soft y siré. En cuanto a la 

colorimetría se utilizan los colores celestes, rosados, azul marino, grises, rojos, cemento, 

beige y melange y estampados con motivo camuflado. Para la categoría masculina se 

utilizan los textiles denim, algodón, siré y polar soft. Los colores utilizados son los 

celestes, azules y blancos. 

Los géneros femeninos poseen más variedad en cuanto a materialidad, color y estampa. 

Dentro de los textiles más utilizados son el denim azul marino y negro, algodón en 
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diferentes tonalidades desde el blanco, negro, grise, marron y rosado contando con sus 

variantes en degradé. Luego se posiciona el paño para abrigos, como así también la frisa 

y el rústico. Para la creación de las mantas se utiliza al igual que en niños y hombres, 

polar soft y siré, pero en este caso estampados de animal print y floral y en colores 

rosados y fucsias. Para el sistema de moldería de estas tres secciones, niños, hombres y 

mujeres, pensadas en sus necesidades específicas, se parte de moldes base de cada 

uno, y se generan las transformaciones necesarias hasta que el diseñador crea necesario 

que cumpla su función. En relación a las costuras existentes dentro de esta colección se 

observan recta, overlock de tres a cinco hilos, collareta y tapa costura. Todas sirven para 

unir tela con tela, pero cada una otorga diferentes terminaciones, dependiendo la 

funcionalidad a la que refiera, el lugar donde se ubique y la materialidad de la prenda. La 

costura recta es utilizada para telas planas en camisas y pantalones, que no necesitan de 

un estiramiento de la prenda. La overlock de tres y cinco hilos sirve para unir piezas de 

manera que la puntada permite el estiramiento de la prenda y da las terminaciones de las 

mismas, como así también corta el excedente de tela. La collareta es la que puede coser 

con costura que estira, pero no corta. Se usa para hacer dobladillos o ruedos de remeras 

o para pasar los pespuntes sobre las costuras de la overlock. La tapa costura sirve 

únicamente para ruedos, puños y terminaciones. La misma no cose por los bordes, sino 

que la puntada se ubica por sobre la tela, y su costura es elástica y utiliza de una a tres 

agujas e hilos. 

Los detalles constructivos que posee la colección aportan funcionalidad y comodidad 

para el usuario y para quienes lo asisten a la hora del vestir. A partir de la moldería se 

crean diferentes aplicaciones de elementos, tales como cerramientos y aperturas aptos 

para personas con dificultad motriz. En los pantalones tiros más altos, encargados de 

adaptarse a la fisonomía de la persona en la silla de ruedas, que a la hora de sentarse, 

con un pantalón estándar sería incomodo ya que se baja. Asimismo, en esta tipología se 

crean aperturas laterales a lo largo de toda la pierna donde se colocan velcros, cierres 



66 
 

invisibles o snaps que permiten un ingreso a la prenda con más capacidad y de manera 

más fácil y ayudan al uso del mismo en el caso de poseer una prótesis o yeso. Este 

detalle constructivo se parte a través del trazado de la moldería y luego se finaliza con el 

aplicado del avío. Las aperturas del pantalón desde la parte interna también se utilizan en 

menores casos y se realiza a través de abrojos. El velcro es utilizado también en los 

cerramientos de bolsillos como en la apertura de los abrigos. Del mismo modo se suelen 

colocar elásticos y botones en las cinturas de los pantalones, para que según cada 

cuerpo, el mismo se pueda adaptar a ellos y quede más anatómico y cómodo al cuerpo. 

Otra forma de lograr esto es a través de la aplicación de un elástico interno en la pretina 

en la parte trasera. Por último, en el acceso a la prenda por la bragueta se suplanta el 

cierre y el botón convencional por un velcro. 

En las sisas de las mangas de los abrigos se colocan snaps como detalle constructivo, 

como así también se crean mangas más amplias para la facilidad del movimiento y 

acceso a la prenda. En este último caso se aprecian capas con dicho elemento, que se le 

agregan cierres invisibles en el frente para el caso de que el usuario requiera sacar y 

utilizar las manos. Para las remeras se coloca en la parte trasera una superposición de 

tela generando un tablón que proporciona amplitud a la prenda y permite un buen y 

cómodo movimiento del usuario (ver figura 19, Cuerpo C, p. 13). Por último, en las 

mantas adaptadas para sillas de ruedas que poseen tela polar interior e impermeable 

exterior, tienen cierres laterales que sirven para graduar la apertura y cerramiento de la 

misma como así también en los extremos horizontales tienen elásticos y tancas para 

graduar su oclusión ya sea en la parte superior y/o inferior. 

4.3. Tommy Adaptive 

La empresa estadounidense de indumentaria Tommy Hilfiger, fundada en el año 1985, 

posee una colección de prendas adaptadas abogadas a facilitar la acción del vestir en las 

personas con discapacidad motriz. La misma se creó en el año 2016 cuando la firma 

decide unirse a Runway Dreams, asociación sin fines de lucro, para crear la colección 
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Adaptive que en sus comienzos vestía a niños con necesidades especiales. Luego del 

gran éxito que tuvo la misma se ha expandido a prendas para adultos con 

discapacidades físicas y psicológicas. La misión de Tommy Adaptive es ser inclusivo y 

empoderar a las personas con todo tipo de discapacidades para expresarse a través de 

la moda, según puede apreciarse en el sitio web de la organización (Tommy, 2018). 

En la página principal se observan las categorías hombre, mujer, niños, niñas y prendas 

según la solución (ver figura 20, Cuerpo C, p. 14). Dentro de esta última categoría están 

cerraduras fáciles con una cantidad de 117 artículos, adaptables a prótesis con 21 

prendas, facilidad de movimiento con 60 ítems y desgaste sentado con 13. Al dividirse 

por soluciones, abarca diferentes tipologías de prendas, tales como blusas, pantalones, 

abrigos, etc. y por diferentes talles y público, sean adultos masculinos o femeninos o 

niños y niñas. Por otra parte, se encuentra  la sección mujer, donde la misma se 

subdivide en seis categorías. La primera, denominada Camisetas y polos posee 5 

artículos. Luego, Camisas y blusas, con una cantidad de 9 ítems. Seguidamente, 

Vestidos y faldas, con 12 prendas funcionales. Por otro lado, Pantalones, jeans y shorts 

con 26 ítems. Asimismo, Sweaters y lanas con 8 ítems y por último, Abrigos y chaquetas 

con 8 diferentes prendas a disposición. Las siguientes categorías hombre, niñas y niños, 

poseen las mismas sub categorías con aproximadas cantidades de tipologías, variando 

en una más o una menos. La diferencia que se destaca es que en hombres se agregan 

tres trajes de baño y en niños se eliminan las blusas. Los avíos funcionales son una parte 

muy importante en esta colección, donde priman los imanes. Este elemento se utiliza en 

los cerramientos de las prendas, donde su magnetismo significativo conlleva a la apertura 

y cerramiento más eficaz y veloz de las mismas. En el caso de los abrigos, este elemento 

se utiliza en la parte frontal y central, donde en una prenda estándar se encontrarían 

botones o cierres. Tommy Adaptive en la parte exterior de la prenda deja visualizar los 

botones, pero por dentro se eliminan los ojales y se colocan los imanes (ver figura 21, 

Cuerpo C, p. 14). Para el caso de los pantalones sucede lo mismo, detrás del botón de 
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cerramiento se colocan los imanes y en otros casos se colocan en la parte lateral del 

pantalón, permitiendo la apertura y cerramiento del mismo desde otra forma, según las 

necesidades del usuario (ver figura 22, Cuerpo C, p. 15). En las remeras y vestidos los 

imanes se colocan en la parte del hombro, generando el acceso a la prenda por allí (ver 

figura 23, Cuerpo C, p. 15).  

Por otro lado se encuentra el velcro, otro elemento encargado de la apertura y 

cerramiento de las prendas. Este se ubica en bolsillos, en cinturas de pantalones o en 

faldas, detrás de los falsos botones mencionados anteriormente (ver figura 24, Cuerpo C, 

p. 15). Asimismo se encuentran en abrigos y también combinados con imanes (ver figura 

25, Cuerpo C, p. 16). Esta estrategia de diseño se sostiene para que el velcro, que posee 

más fuerza de unión, mantenga cerrada la prenda de manera firme y seguidamente los 

imanes que son de apertura rápida y fácil, pero más volátil a la hora del movimiento, no 

dejen que la prenda se abra sin el consentimiento del usuario. 

Los cierres se encuentran en una medida muy pequeña y se observan en bolsillos y en la 

parte inferior y lateral de los pantalones (ver figura 26, Cuerpo C, p. 16). Este sistema de 

diseño y las aberturas magnéticas en la costura exterior se ajustan a aparatos 

ortopédicos y yesos. Un cierre innovador creado por Tommy Hilfiger consiste en la unión 

principal del cierre a través de magnetismo, y la subida o bajada del mismo es de manera 

convencional pero con un tira cierre con lazo para facilitar la tarea de sostenerlo (ver 

figura 27, Cuerpo C, p. 16). En las tipologías inferiores tales como pantalones o faldas se 

colocan en la parte interna de la cintura, un botón y un elástico con aperturas, que 

permiten ajustar dicha parte de la prenda (ver figura 28, Cuerpo C, p. 17). Este mismo 

detalle constructivo se utiliza en la parte del ruedo de ciertos pantalones, donde se 

permite la variación del largo modular del pantalón (ver figura 29, Cuerpo C, p. 17). 

Por último dentro de la categoría de avíos funcionales se encuentran las tancas y los 

elásticos que son utilizados mayormente en el cerramiento de los trajes de baño y para 

las capuchas de camperas deportivas y camperas y capas impermeables (ver figura 30, 
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Cuerpo C, p. 17). La sección de avíos decorativos prima de cintas gross estampadas con 

el nombre de la marca y otras con rallas o colores (ver figura 31, Cuerpo C, p. 18). Las 

mismas se aplican como cinturones decorativos en faldas y pantalones, o en camperas 

de forma horizontal de manera ornamental. Asimismo, otro avío predominante son los 

botones de forma decorativa, ya que como se mencionó anteriormente, no cumplen una 

función más que estética (ver figura 32, Cuerpo C, p. 18) y se pueden observar en los 

cerramientos de pantalones, camperas, sweaters, vestidos, polos y faldas. Los bordados 

también forman parte de esta sección de avíos, los mismos se pueden observar en 

camperas y pantalones de jean, con motivos florales y con el nombre de la marca, como 

así también su logo (ver figura 33, Cuerpo C, p. 18). Por otro lado, se encuentran los 

apliques de lentejuelas bordadas, encargadas de darle brillo a las prendas femeninas y 

sobre todo de las niñas (ver figura 34, Cuerpo C, p. 19). Dentro de esta última sección, 

las camperas poseen pins movibles con figuras infantiles, tales como caras animadas, 

dibujos y logo de la marca (ver figura 35, Cuerpo C, p. 19). A menor escala, se 

encuentran lazos decorativos con cintas finas y pequeñas (ver figura 36, Cuerpo C, p. 

19). Por último se puede observar en un pantalón femenino un detalle decorativo en la 

parte inferior donde hay arandelas y un lazo que las entrelaza  (ver figura 37, Cuerpo C, 

p. 20).   

La serigrafía es encargada de dar un ímpetu decorativo y se puede observar en las 

camperas, remeras, blusas, vestidos y polos de ambos sexos. Los motivos principales 

son el logo y nombre de la marca, como así también motivos florales, dibujos e íconos 

infantiles (ver figura 38, Cuerpo C, p. 20). Tommy Hilfiger es una marca conocida por 

utilizar materialidades de calidad y una base clásica de géneros que lo identifican, entre 

ellos el piqué, presente en los polos femeninos como masculinos en colores azules, 

blancos, negros, rosados, rojos y grises y estampados combinados con amarillos, verdes 

y celestes. Seguidamente el algodón es uno de sus principales materiales y se puede 

visualizar en remeras, joggings, blusas como también en frisas de camperas y buzos. El 
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algodón también se observa en el género llamado poplín que conforma camisas y 

vestidos. La batista es otro textil presente en la colección en camisas y blusas. Asimismo 

en los hilados de los sweaters se observa el algodón, material favorable para la piel y su 

salud, entre ellos lanillas y tejidos por hilado, polar y frisas. Para camperas impermeables 

se utilizan materialidades 100% poliéster, encargados de repeler el agua de la prenda, y 

en varios casos, esta materialidad se utiliza en combinación con el algodón para darle un 

porcentaje de brillo o elasticidad. El rib es un material presente en los puños, cuellos y 

sócalos inferiores de muchas prendas, tales como chombas o tipologías deportivas como 

camperas y/o joggings. El denim forma parte de esta colección presente en jeans y 

camperas. Por otro lado la gabardina se encuentra en las mismas tipologías y es un 

material que posee las mismas características que el denim pero se puede conseguir en 

otros colores y grosores y se puede observar también en sacos y pilotos combinados con 

un porcentaje pequeño de elastano.  

La lycra se encuentra en la colección de manera menor y en los trajes de baño 

masculinos tanto en adultos como en niños. Tommy Adaptive se centra en utilizar la 

moldería estándar de la marca principal, pero la modifica en los cerramientos y aperturas 

de las prendas y en los laterales inferiores de los pantalones. La misma se divide en 

hombres y mujeres adultos y en niños y niñas. El desarrollo de la misma se centra en 

modificar la moldería principal y agregar aperturas que luego serán manipuladas con 

cierres, imanes o velcros, para poder expandir o encoger la prenda. Por otro lado, en 

cuento a los accesos de las prendas, se tiene en cuenta el material próximo a adquirir, 

mencionados anteriormente, y se contemplan los centímetros de costura a colocar para 

luego poder ponerlos y que la prenda cierre correctamente, ya sea en remeras, blusas, 

pantalones, vestidos, y cualquier tipología que necesite la apertura de la misma para 

poder ingresar a ella. Los detalles constructivos que posee esta colección se basan en la 

adaptación de las prendas. En los pantalones se observan la amplitud de la cintura y la 

regulación de la misma a través de botones y elásticos, como así también en su parte 
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inferior a través de cierres, velcos o imanes. Siguiendo con las construcciones 

funcionales de los pantalones y también en faldas y/o shorts, se observa la suplantación 

del cierre y botón convencional, por imanes o velcros escondidos detrás de la tapa 

costura y botón decorativo exterior. Por otro lado, desde las tipologías tops, dentro de las 

camisas, polos, vestidos y blusas, se observa el detalle constructivo de modificar el 

ingreso a la prenda, ya sea a través de los hombros en el caso de las remeras, o en la 

parte central de las demás tipologías. Esto se genera trasladando la apertura y aplicando 

nuevas tecnologías como los imanes para que el cerramiento de la misma sea de una 

manera más eficaz y cómoda para el usuario. Por último, las camperas poseen un 

sistema similar al de los tops, pero en el caso de que tengan cierre convencional, el 

detalle constructivo pero también tecnológico se basa en la creación de un cierre 

imantado, permitiendo que la persona con motricidad fina carente, pueda conectar ambas 

partes del mismo sin la necesidad de engancharlos perfectamente, sino que estos se 

atraen a una distancia determinada y solo queda subir el tiracierre que posee un lazo, 

para la facilidad del usuario. Por último, se analizan las costuras presentes en la 

colección, donde principalmente se encuentra la recta para los cerramientos de las 

prendas como así también para el sostén de los velcros, cintas gross e imanes, y para la 

unión de prendas de telas planas. Por otro lado la overlock de tres y cinco hilos, para dar 

las terminaciones a las prendas y surfilarlas, dentro de los tejidos de punto que se 

necesitan costuras que se estiren.  

4.4. Características de de la indumentaria adaptada 

Luego de un estudio de tres marcas de indumentaria adaptada para personas con 

discapacidad motriz, entre ellas un proyecto del INTI, Handy y Tommy Adaptive, donde 

las dos primeras son argentinas y la última estadounidense se pudo recolectar la 

siguiente información (ver Tabla 1, Cuerpo C, p. 4). Las tres empresas se dirigen a 

adultos y a niños y de ambos sexos, y sus secciones pueden variar entre géneros y 

edades, como así también según su funcionalidad y soluciones. Por otra parte, abarcan 
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varias tipologías y recopilan todas las necesarias para el vestir de un usuario y entre ellas 

se encuentran para la parte superior del cuerpo, blusas, remeras, camisas, camisolas, 

polos, sweaters, camperas de jean y de buzo, ponchos, capas, abrigos, chaquetas y 

vestidos. Para la parte inferior se encuentran shorts, bermudas, faldas, trajes de baño, 

joggings y jeans. Aquí se puede apreciar la gran variedad de ofertas tipológicas que 

ofrecen las tres empresas y varían según la ocasión de uso, cubriendo casi todas las 

oportunidades, desde las deportivas, hasta las formales.  

Los avíos funcionales que se aglomeran entre las mencionadas marcas son el velcro, 

imanes, elásticos comunes y regulables, snaps, botones, cierres invisibles, cierres con 

diente de perro e imantados, tancas y tirillas de tela. Sus facultades son de apertura y 

cerramiento, sostén, adaptación y de anatomizar. Todos estos avíos son los encargados 

de darle funcionalidad a las prendas y de que su uso y manipulación sean de mejoría y 

facilidad para el usuario y/o quién lo asista a la hora de vestir. Por otro lado, se 

encuentran los avíos decorativos que son los encargados de darle estética y moda a las 

prendas y entre ellos se observan apliques de tachas y lentejuelas, bordados con motivos 

florales y con logo de marca, pins infantiles con motivos de emojis y logos, cadenas 

doradas y plateadas, cintas gross estampadas con rallas, dibujos animados y logo, 

plumas estampadas en tonos celestes y negros, botones de colores, arandelas plateadas 

y lazos. 

Las materialidades cubren una amplia gama de textiles de punto y planos, variando 

según la tipología y su funcionalidad, como así también en composiciones de fibras 

naturales, artificiales y sintéticas. La mayoría son naturales, ya que mantienen la piel del 

usuario sana y en contacto con lo natural, y para los abrigos se suelen utilizar sintéticas 

para telas impermeables. Los textiles planos son denim, gabardina, seda fría, batista, 

poplín, bondeado, polar soft, siré, paño y silver. Por otro lado, las telas de punto son frisa, 

algodón, twill, jersey, rib, gabardina elastizada, piqué, lanilla, polar, hilado de algodón y 
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lycra. Cada una fue pensada y aplicada para el correcto uso de las mismas según la 

tipología y ocasión de uso. 

La moldería y los detalles constructivos son pensados, diseñados y desarrollados al 

mismo tiempo, ya que cada uno necesita del otro para poder llevarse a cabo. La moldería 

determina la posición y desarrollo de cada detalle, que será ubicado a la hora de 

confeccionar la prenda. Los diseñadores de las tres colecciones han tenido en cuenta las 

necesidades de los usuarios y así han creado las prendas adaptadas para su correcto 

desarrollo. Para la pantalonería, sección más compleja ya que muchos usuarios se 

encuentran en sillas de ruedas, se ha tomado la decisión de ampliar el tiro y hacerlo más 

alto, para su correcto uso y comodidad, como así también la extensión de la bragueta 

hasta todo el largo del tiro delantero. Por otra parte, se eliminaron los bolsillos traseros y 

se colocaron pinzas para su mejor adaptación al cuerpo. Para la apertura y cerramiento 

de los mismos, se han eliminado los cierres y botones de la bragueta y se suplantaron 

por imanes o velcros según cada marca. En algunos casos se ha dejado ver por fuera el 

botón estándar, para simular un pantalón normal. También se han creado aperturas 

laterales externas e internas, dependiendo el artículo, que permiten un ingreso a la 

prenda con más capacidad y amplitud, y se desarrollan a través de imanes, cierres 

invisibles y snaps en menores casos. Del mismo modo, se crearon aperturas laterales en 

la parte inferior de los pantalones, para poder ampliar su capacidad en el caso de poseer 

una prótesis o yeso. Dentro de los detalles que partieron de la moldería, se encuentran 

bolsillos internos para colocar bolsas de drenaje, como así también pinzas que mejoran la 

adaptación de la misma.  También se instalaron en la parte inferior de los pantalones 

elástico regulable y botones para decidir el largo modular de la prenda. La regulación de 

la cintura se desarrolla a través del mismo sistema. Para el proceso de las camisas, 

blusas y remeras, se consideraron cuatro formas de acceso. Entre ellas la apertura de los 

hombros con imanes, la falsa cartera de botones, donde el primero superior en su interior 

posee velcro y los siguientes imanes, creando refuerzo y simplicidad. Tablones en la 
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parte trasera que generan más capacidad y comodidad a la hora del movimiento del 

usuario y se ampliaron y profundizaron los escotes, generando amplitud y capacidad en 

la prenda. El ingreso a la tipología puede variar en cierres, velcros, imanes o snaps. Los 

bolsillos se cierran con velcro o cierres. En el caso de los abrigos, la moldería no se ha 

modificado a mayor escala como en las primeras pieles, ya que esta tipología se 

caracteriza por ser amplia. Se han modificado en algunos casos las mangas y se han 

hecho más grandes y se suplantaron los cierres estándares por cierres imantados con 

lazos en el tira cierre.  

Las costuras que detallan todas las marcas varían entre sí, ya que sus funciones son las 

mismas como así también los acabados necesarios. La recta, encargada de coser telas 

planas con dos hilos, la overlock de 3 y 5 hilos, utilizada para coser telas de punto ya que 

su puntada es una cadeneta y permite su elasticidad. La collareta, encargada de hacer 

los dobladillos y terminaciones en las prendas de punto, la tapacostura que no cose por 

los bordes, sino que su puntada se ubica por sobre la tela, y su costura es elástica 

encargada de terminaciones y detalles. Por último, la bordadora es la encargada de la 

ornamentación de las prendas a través de sus hilados que conforman diferentes figuras, 

ya sean dibujos infantiles, motivos florales o los logos de las marcas.  

Por último, la colorimetría entre las tres marcas analizadas se aglomera en similares 

colores, valores y tonalidades. Entre ellos se encuentran el negro, blanco, gris, beige, 

azul marino, celeste, morado, rosado, rojo, amarillo, fucsia, verde y estampados con 

motivos florales, de logotipo, camuflado, animal print, entre otros. 

Todos los compendios estudiados anteriormente serán tenidos en cuenta a la hora de 

desarrollar la colección del presente Proyecto de Graduación. Se analizarán las 

diferentes discapacidades y necesidades de los usuarios a atender y se seleccionarán y 

mejorarán los elementos estudiados para la correcta utilización y fusión de los mismos en 

las nuevas prendas.  
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Capítulo 5. Discapacidad, independencia y bienestar 

Presentando ya todos los conceptos avocados para el desarrollo del presente proyecto 

de graduación, donde se ha podido vislumbrar desde lo qué es un diseño adaptado, su 

proceso, su desarrollo, las funcionalidades, usos, los recursos constructivos y la 

búsqueda de un público con necesidades sin resolver y con pocas respuestas por parte 

de la industria textil, en este capítulo se brindará una comprensión detallada de lo que 

hace a estos asuntos pero desde ya en un proyecto profesional, donde todo lo estudiado 

anteriormente se verá plasmado en la creación y desarrollo de una nueva colección de 

indumentaria adaptada para personas con discapacidad motriz.  

El título de este capítulo hace informe sobre al aprendizaje adquirido con los análisis y 

estudios realizados a lo largo del presente trabajo donde a partir de ello se genera la 

creación y fusión de conceptos relevantes para formar un nuevo resultado. Discapacidad, 

independencia y bienestar es la aglomeración de los tres conceptos principales 

analizados y desarrollados en profundidad a lo largo de todo el eje de estudio del 

proyecto. La discapacidad en relación al usuario es el foco principal a atender, donde el 

diseñador de indumentaria detecta una falencia en asistencia a sus necesidades, y busca 

solucionarlas a través de la creación de prendas adaptadas. Por otro lado reflexionar la 

independencia de las personas con dificultades motrices es un ente exponencial, ya que 

para ellos el acto de vestirse es una tarea difícil, sin desarrollo autónomo y en muchos 

casos imposible. Es por esto que el bienestar de los usuarios es una condición primordial 

a realizar, donde lo que se busca a través de las prendas adaptadas, es que la persona 

con discapacidad motriz se sienta cómoda a la hora de usarlas y al momento de vestirse. 

La ropa es un elemento que puede afectar la autoestima de las personas como así 

también la salud y el estado de ánimo, fenómeno conocido como cognición atávica, lo 

cual despliega el significado simbólico de la ropa y la experiencia física de llevarla puesta, 

conectándose y fusionándose, dando como resultado el modo en el que usuario se siente 

consigo mismo. Por ello las personas con discapacidad se sienten aisladas al no poder 
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usar la ropa que quieren, ya que no son aptas a sus necesidades, determinando que 

mucha gente no se siente segura de sí misma, ni exitosa o incluso tan feliz como podrían 

estar. Es por todo esto que los agentes de cambio deben educar a la industria de la moda 

sobre que se pueden hacer cambios en la indumentaria para esta comunidad carente de 

atención (Scheier 2018). 

Con todos estos conceptos desarrollados, el diseñador de indumentaria pone en práctica 

su rol profesional y social, donde por un lado estudia un sujeto portador de sentido 

carente de variables a elegir para su vestimenta, y por otro, a través de la comprensión 

de los usuarios y los factores relacionados al desarrollo del área textil, crea nuevos 

prototipos y busca la inclusión social a través de ellos.  En este capítulo se presentan 

nuevas ideas en relación a la indumentaria como así también en la fusión de conceptos. 

5.1. Propuesta de diseño 

El desarrollo de la colección consta de tres conjuntos de prototipos donde cada uno está 

avocado a responder a las necesidades de diferentes discapacidades motrices. La 

segmentación de las mismas atestigua a qué partes del cuerpo afecta cada condición. En 

primer lugar se desarrolla la Distrofia Muscular de Duchenne que aqueja la totalidad del 

movimiento del cuerpo y en la colección se presentan cuatro tipologías para la misma. El 

segundo prototipo toma como base la Neuropatía Motora Multifocal que afecta los 

miembros superiores y consta con un total de tres prendas. Por último se realiza un 

abordaje a la discapacidad Paraplejía que afecta la parte inferior del cuerpo, y se 

desarrolla a través de la presentación de tres tipologías. Esta decisión de segmentación 

se tomó para poder desarrollar adecuadamente las prendas según funciones y soluciones 

en relación al sector afectado del cuerpo humano. Las prendas adaptadas están dirigidas 

a tres discapacidades motrices, pero podrán ser utilizadas por cualquier persona que 

sufra cualquier tipo dificultad motriz y precise del uso de las mismas. 

En relación al enfoque de género, los dos primeros casos son masculinos y el tercero 

femenino y ambos están dirigidos a un rango etario entre 25 y 45 años. El proyecto está 
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desarrollado de manera comercial y profesional, donde a través del desarrollo de las 

mismas ideas se pueden recrear en prendas para ancianos como también para 

adolescentes y niños. La decisión de utilizar ambos sexos se basa en la manipulación de 

las dos morfologías de cuerpos existentes para así poder dar como resultado un proyecto 

igualitario y completo para todo el público objetivo. Las prendas son dirigidas también 

para los profesionales, asistentes y familiares que ayudan a la persona con discapacidad 

motriz en la tarea del vestir. Completar el desarrollo y tratamiento del paciente puede ser 

una acción ajena a éste último, es por eso que en los detalles constructivos se tiene 

presente dicho problema. El desarrollo de estos prototipos puede ser utilizado como plan 

de negocio en consultorios, entes del gobierno, etc. que ayuden a la divulgación y 

comercialización de los mismos para así poder llegar a todas las personas que deseen 

indumentaria adaptada. .  

Para la realización de la colección, se parte de una idea rectora de inspiración pura, que 

en este proyecto es la fusión. Concepto recabado a la física, donde dos cuerpos sólidos 

se derriten o licuan para lograr que dos o más cosas generen solo una. En Discapacidad, 

independencia y bienestar se adquiere y desarrolla este concepto de unión para reunir 

varios elementos y así generar un nuevo y único resultado. Esta facultad se refiere en 

tanto a conceptos como a elementos de diseño. 

La colección está enmarcada en temporada otoño invierno 2.020 y la tendencia 

seleccionada es athleisure. Vogue (2019) afirma que si se mezcla lo deportivo con la 

sastrería y/o el lujo, nace esta nueva práctica de la moda. El origen de la misma proviene 

del inglés y connota lo atlético y el ocio, donde “[…] la idea de siluetas simples se ha 

convertido en algo muy refrescante y atractivo” Joethy Yu (2019). Esta tendencia toma 

tipologías deportivas y las fusiona con elementos de diseño de prendas de lujo y 

viceversa, creando una nueva concepción y estética de la indumentaria.  

La tendencia seleccionada se relaciona con la elección del rubro a desarrollar, donde 

prima del concepto principal, y fusiona el rubro urbano y la sastrería. El resultado de 
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dicha composición va a generar prendas de origen deportivo con acentos de sastrería y 

elementos de sus tipologías. Aquí se enfatiza la diferenciación y el valor agregado de 

este proyecto en relación a la oferta que ofrece el mercado argentino, donde las mismas 

carecen de moda, según estudio de campo realizado en capítulo cuatro (ver tabla 1, 

Cuerpo C, pág. 5) y entrevista a Ignacio Elcoro (ver entrevista, Cuerpo C, pág. 21). 

Para enfatizar el concepto principal de la fusión y plasmarlo visiblemente en la colección, 

se tomó la decisión de diseño de utilizar el textil tartán ya que el mismo es un tipo de 

tejido que consiste en una serie de líneas horizontales y verticales de diferentes colores 

que cuando se cruzan, forman un efecto de cuadros y nuevos matices. Asimismo, la 

colorimetría establecida es de valores blancos, negros y escala de grises y los colores 

azules, verdes y rojos. Estos tonos fueron seleccionados por lo que representa cada uno, 

siendo en el primer caso los tonos de azules que representan idealismo, libertad, 

tolerancia y tranquilidad. Por otro lado el verde denota vida, crecimiento, prosperidad y 

bienestar. Por último, el rojo simboliza el poder, la acción y es un color al que se asocia 

con la vitalidad, la ambición y la pasión. (Heller, 2010). 

En la creación de cada prototipo se innovó en tipologías, avíos, accesos, moldería, 

confección, materialidades, costuras y detalles constructivos, en relación a la 

funcionalidad, la actividad a realizar y al grado de dificultad. El desarrollo de todas las 

tipologías se realiza en talle M y en los siguientes subcapítulos se detalla cada 

discapacidad trabajada junto con las variables estudiadas y cómo fueron aplicadas. 

Asimismo se contemplan los desarrollos del proceso textil,  como el ciclo de operaciones 

y el despiece de moldería. 

5.2. Distrofia Muscular de Duchenne 

La Distrofia Muscular de Duchenne es una enfermedad degenerativa que produce un 

deterioro muscular progresivo y conduce a la discapacidad física. La misma es causada 

por un gen defectuoso en la distrofina, la proteína de los músculos, y afecta en mayor 

medida al género masculino, ya que el mismo se encuentra en el cromosoma X. Es la 
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enfermedad neuromuscular más frecuente y severa de la infancia y detectada a la edad 

de los tres a cinco años, época donde los niños comienzan a realizar actividades que 

requieren de fuerza muscular. Como se mencionó anteriormente, la distrofia es 

progresiva, por lo cual empeora con el paso de los años. Cuando un niño entra en la 

adolescencia, se comienzan a vislumbrar problemas respiratorios, cardíacos y debido al 

impedimento de poder generar la fuerza necesaria a través de los músculos para poder 

caminar, se encuentran en una silla de ruedas. La distrofia muscular de Duchenne no 

tiene cura, pero a través de diferentes métodos y tratamientos se puede retardar el 

avance de la enfermedad. 

Los prototipos de esta sección se sustentan y desarrollan a través de un estudio de caso, 

donde se entrevista a Ignacio Elcoro, artista plástico de treinta y ocho años, oriundo de la 

ciudad de Santa Fe, que padece de dicha enfermedad. A consecuencia de su edad, el 

deterioro muscular se encuentra muy avanzado, dando como resultado la posibilidad de 

mover solo la cara y las manos. Para su traslado, Ignacio utiliza una silla de ruedas 

eléctrica que es manipulada por un joystick, y en cuanto a las tareas cotidianas cuenta 

con dos asistentes encargadas de efectuar cada una de ellas. En lo que al proyecto 

refiere, el hecho del vestir es el sustento a la creación de la colección, ya que Ignacio 

expresa que el tiempo aproximado para que lo vistan es de una hora. Elcoro expone 

“cuando quiero ir al baño y volver a la silla de ruedas, me tienen que llevar con la grúa 

para personas a mi cama y allí vestirme nuevamente, para poder volver a la silla de 

ruedas”. La problemática planteada por el entrevistado es que debido al traslado, el peso 

y la falta de prendas funcionales, la tarea de transacción entre su ubicación en el baño 

hacia la silla de ruedas, se ve obstruida por la imposibilidad de arroparlo, agregándose 

aquí, otro paso más en el proceso de la vestimenta, que consta en que las asistentes 

deben llevarlo a su cama,  acostarlo y vestirlo para luego poder sentarlo en la silla de 

ruedas. Lo que se busca solucionar aquí a través de la innovación, desarrollo y aplicación 

de las variables estudiadas en el capítulo cuatro, junto con la capacidad intelectual y 
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creativa del diseñador de indumentaria, es eliminar dicho paso mencionado anteriormente 

a través de prendas funcionales. 

Luego de un proceso de creación, de pruebas y aplicaciones, donde se atendieron las 

necesidades expuestas anteriormente, se crearon cuatro tipologías, incluyendo ropa 

interior y pantalón para la parte inferior del cuerpo y se introdujo una camisa y una 

campera para la parte superior. Con lo que respecta a la solución de la necesidad 

primordial de eliminar un paso en el proceso de la vestimenta diaria, las prendas 

adaptadas inferiores mencionadas anteriormente son las encargadas de cubrir y de 

satisfacer dicha problemática. A continuación se expone y explica el desarrollo y función 

de cada tipología. 

Inicialmente se presenta una camisa adaptada, (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 1) 

que posee una serie de funcionalidades que facilitan la tarea del vestir para la persona 

encargada de la misma. Como cerramiento posee una cartera de botones que funciona 

estéticamente, pero detrás de ella en vez de haber un ojal, se encuentra un velcro e 

imanes que facilitan y agilizan el hecho del acceso a la prenda.  

En los laterales inferiores hay dos aperturas que permiten el mejor movimiento de la 

camisa y también se aplica un elástico que une delantero y espalda, para que a la hora 

de colocarla, no se doble y quede en la posición deseada. En la parte trasera inferior y en 

la unión con el canesú hay dos tablones que generan mayor amplitud de la prenda y una 

mayor capacidad para los movimientos que deba hacer la persona con discapacidad.  

Los puños y la parte inferior de la manga poseen una apertura que funciona a través de 

imanes cumpliendo la misma funcionalidad que el acceso a la prenda. En la parte 

derecha delantera se coloca un bolsillo vertical. 

La confección de la prenda es llevada a cabo por cuatro máquinas, donde tres son para 

realizar uniones y terminaciones, y una para bordar (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 

2). 
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Dentro de las variables analizadas, esta tipología posee un avío decorativo que consta de 

un bordado a máquina con la frase stay strong, en español mantente fuerte, en alusión a 

la lucha cotidiana que mantienen las personas con sus enfermedades y/o 

discapacidades. Para el desarrollo de la presente tipología se utiliza el textil poplín de 

algodón, material adecuado para la salud del usuario y mello weft, entretela proveniente 

de la sastrería. Ambos géneros son en color blanco. Por otra parte los avíos, materiales 

que complementan la prenda, constan de siete botones de pasta, ocho imanes circulares, 

seis en cartera de botones y dos en cada manga. El hilo utilizado es de algodón, debido a 

las propiedades que respectan al cuidado de la piel mencionado anteriormente. Para el 

cerramiento del cuello se utiliza el avío velcro de 2,5 cm y para los laterales inferiores de 

la camisa un elástico de 1,5 cm de alto por 6 cm de largo.  

La moldería se divide en catorce piezas y su ciclo de operaciones consta en 

primeramente entretelar las piezas del cuello, unirlas y embolsarlas. Luego se procede a 

coser el dobladillo del bolsillo delantero y colocarlo en el cuerpo izquierdo. Se crean las 

carteras de botones, se colocan los imanes en las mismas y se cosen los botones en la 

parte exterior. Luego se arma la manga, donde se aplica el puño, se colocan los imanes y 

se unen los laterales, cuello y mangas a cuerpo. Por último se cose el dobladillo de la 

prenda y se plancha. Terminada la confección, se borda con máquina bordadora el cuello 

de la prenda. Las máquinas de coser utilizadas son recta de una aguja, overlock de tres 

hilos y collareta de dos agujas (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 6). 

La segunda tipología expuesta es la ropa interior conocida como bóxer (ver ficha técnica, 

Cuerpo C II, pág. 7) y su función principal responde a la problemática expresada en el 

comienzo del capítulo, ahorrar un paso extra en el acto del vestir. Para ello se procedió a 

crear una prenda desmontable que se pueda quitar y poner sin movimientos de la 

persona sobre la silla de ruedas. Para que la prenda funcione, se debe desmontar la 

parte delantera de la trasera a través del desprendimiento lateral por láminas imantadas. 

Luego la prenda descansa sobre la silla, manteniéndose unida a través del tiro. Cuando 
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la persona con discapacidad quiere volver a su asiento, se lo sienta sobre la prenda, se 

acomoda el tiro, se adapta la parte delantera y se vuelve a unir a la parte trasera. De esta 

manera se ahorra que los asistentes tengan que trasladar a la persona a la cama y 

arroparla nuevamente. 

Esta tipología tiene un recorte central anatómico para mayor comodidad y un elástico en 

la cintura que permite la adaptación al cuerpo humano. 

La composición textil es cien por ciento de algodón color blanco al igual que el hilo 

utilizado. Para los laterales se utilizaron dos láminas imantadas de 2 cm de ancho por 30 

cm de largo. 

El despiece de moldería consta de siete moldes y su ciclo de operaciones parte de la 

unión de los recortes centrales delanteros a laterales delanteros. Luego se cosen los tiros 

de ambas piernas y se crean las carteras que sostendrán las láminas imantadas. Se une 

el elástico a la cintura, se cosen los dobladillos y se plancha. La máquina encargada de 

las uniones es la overlock de tres hilos y la collareta de dos agujas de los dobladillos. 

La tercera tipología desarrollada es un pantalón desmontable (ver ficha técnica, Cuerpo C 

II, pág. 13) cuya funcionalidad es semejante a la ropa interior explicada anteriormente. 

Ambas se diseñaron en conjunto para que se puedan utilizar a la misma vez, que 

cumplan las mismas funciones, sin dejar de lado la comodidad y el bienestar del usuario. 

Al igual que en las tipologías anteriores, para la creación de esta prenda se partió de un 

molde base, en este caso, del pantalón masculino en talle M. A través de la manipulación 

de los patrones se ha desarrollado una nueva prenda funcional. 

En relación a los avíos funcionales y los detalles constructivos, el principal componente 

es el mecanismo de acceso a la prenda. En los laterales del pantalón se encuentran dos 

cierres desmontables de 115 cm de largo que cubren desde la cintura hasta el ruedo de 

la pierna. Debido a que es un avío rígido, se colocó una tirilla de protección para la piel 

por debajo del mismo. También se ubicó una solapa exterior para encubrir dicho avío y 

que por fuera la prenda luzca como una estándar. El tiracierre posee un lazo de 12 cm de 
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largo que permite la operación de subir y bajar el cierre por parte de la persona que lo 

asiste, sin tener la necesidad de levantar o mover al usuario cuando el cuerpo del mismo 

se encuentra sentado en la silla de ruedas. Por otro lado, se aplicó un bolsillo con tapa, 

con cerramiento por imán en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. 

En la cintura se colocó un sistema ajustable que consta de la aplicación de un elástico 

regulable y un botón, que permiten la adaptación de la pretina a la anatomía del cuerpo. 

Por otro lado, se ha hecho el tiro trasero más alto y se colocó un elástico fijo dentro de la 

pretina que mantiene la prenda firme a los movimientos del usuario. Continuando con los 

detalles constructivos de la cintura, en las partes laterales traseras se colocaron dos 

tirillas reforzadas que permiten subir y/o acomodar la prenda. Se eliminaron bolsillos 

traseros y se agregaron pinzas para mayor capacidad. 

En el ruedo del pantalón se colocó un sistema regulable por elástico y tancas que permite 

controlar el ajuste del mismo. Por último, la bragueta fue suplantada por avíos adecuados 

a la comodidad y practicidad de los usuarios y/o asistentes, es por esto que se situaron 

imanes y velcro en el interior, y se mantuvo el botón exterior de manera ayornativa. A fin 

de cuentas, debido a la gran funcionalidad y practicidad que se le dio a la tipología, la 

misma cuenta con una cantidad de ocho avíos funcionales (ver ficha técnica, Cuerpo C II, 

pág. 17). 

La materialidad seleccionada fue gabardina elastizada gris de algodón y elastano y el hilo 

utilizado, continuando con la matriz de respetar la salud del usuario, es de algodón.  

En relación al despiece de moldería, la prenda cuenta con quince piezas. El ciclo de 

operaciones consta de 36 pasos y se detallan junto con las máquinas utilizadas en su 

respectiva ficha técnica (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 19). 

Por último, para esta sección destinada a la distrofia muscular de Duchenne se presenta 

la tipología 4, una campera que cumple la función de tercera piel, es decir, la de abrigo. 

Para el acceso a la prenda se colocó en la parte interior del cuello un abrojo, y debajo un 

cierre imantado con lazo en tiracierre. Otra de las problemáticas planteadas por el 
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entrevistado, fue que cuando se subía a un transporte público, su cuerpo se deslizaba 

hacia atrás debido a la inercia de encontrarse subiendo a una plataforma. Es por esto que 

se han aplicado gotas de silicona en los antebrazos de la campera, que mantienen firme 

el cuerpo sobre los apoya brazos de la silla.  

Se tomó la decisión de no colocar zócalos textiles en cuerpo y mangas para mayor 

comodidad y quitar exceso de tela. Así también se diseñó un cuello más alto para más 

capacidad de abrigo y para la eliminación de una tipología extra que abrigue el cuello. Por 

otro lado, los bolsillos de la campera se manipulan a través de cierres para mayor 

seguridad. Como avío decorativo se colocó una cinta gross en delanteros superiores. 

Debido a que el cuerpo del usuario permanece mucho tiempo quieto, se utilizó como 

forrería el género polar soft negro, textil invernal que conserva el calor corporal. Como 

tela exterior, el tartán es el encargado de cubrir la prenda. 

Once piezas de moldería conllevan crear esta prenda, donde para su construcción se 

parte de la unión de las solapas centrales donde se colocarán posteriormente el velcro y 

el cierre. Luego se arman los bolsillos delanteros y se colocan los cierres. Se unen 

hombros y laterales de tela exterior y forrería. Se arman las mangas y cuello y se unen a 

cuerpo. Se procede a la unión de forrería y tela exterior, se embolsa, se crea dobladillo, 

se coloca la cinta gross decorativa, las gotas de silicona y se plancha. 

5.3. Neuropatía Motora Multifocal 

La segunda sección a desarrollar es la Neuropatía Motora Multifocal (NMM), que afecta la 

parte superior del cuerpo humano. Esta es una enfermedad de origen inmunológico y 

neurodegenerativa que produce un debilitamiento gradual de los músculos de las 

personas. Esto conlleva a una discapacidad, ya que con el avance de la enfermedad, los 

brazos y las manos comienzan a debilitarse y pierden la función de mover, sostener, etc.  

Para este apartado se desarrollaron tres tipologías de género masculino. La primer 

prenda es una camisa (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 26) que posee como acceso 

una cartera de botones exteriores, pero por dentro hay imanes que permiten un fácil y 
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rápido acceso. Las personas con NMM pierden fuerza y motricidad fina en sus manos, es 

por esto que se seleccionó dicho avío, debido a que estos materiales al estar a una 

distancia determinada, se unen solos, sin la necesidad de que el usuario gaste tiempo y 

dificultad en dicha tarea. Para mayor comodidad y menor esfuerzo para la persona, se 

han colocado aperturas en las mangas, también con imanes, para que a la hora de 

colocársela, no sea necesario introducir los brazos, con los movimientos que esto 

conlleva, sino que solo se va aplicando la prenda de manera práctica. En la espalda de la 

camisa se colocaron dos tablones que dan apertura y capacidad para los movimientos 

que pueda llegar a requerir el usuario. Sintetizando, la prenda cuenta con 13 avíos 

funcionales y 7 botones en función de avíos decorativos. 

Para las materialidades y confección de la prenda se utilizaron poplín con estampa similar 

al tartán en tonalidades azules, blancas y negras, entretela mello weft, y jersey gris para 

las submangas. Todas en composición natural de algodón, al igual que el hilo utilizado. 

La moldería de la camisa cuenta con diez piezas y el ciclo de operaciones comienza con 

entretelar cuello, coserlo y embolsarlo. Luego crear cartera de botones exterior en cuerpo 

delantero y mangas. Aplicar botones e imanes. Armar tablones y unir a canesú. Coser 

cuerpo delantero a trasero a través de los laterales, hombros y aplicación de cuello. Unir 

mangas a cuerpo. Aplicar bolsillo delantero, coser dobladillos y planchar. 

La segunda tipología presentada es un pantalón de fácil acceso (ver ficha técnica, 

Cuerpo C II, pág. 33) a través de imanes en la bragueta y cierres imantados en los 

laterales de la prenda, con una longitud de 12 cm, abarcando la parte superior de la 

prenda. Asimismo, posee una abertura lateral inferior con sistema de imanes que permite 

la apertura del pantalón para mayor facilidad de colocación. En la parte superior trasera 

se aplicaron tirillas para poder manipular mejor el calce, y en la pretina interior se colocó 

un elástico que mantiene la prenda anatómica al cuerpo. La tipología posee dos bolsillos 

a la altura de la rodilla en forma ribeteado. 
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El textil seleccionado es gabardina elastizada color negra en composición 98 % algodón y 

2% elastano. El hilo utilizado es también de algodón.  

La moldería cuenta con once piezas y el ciclo de operaciones junto con las máquinas de 

coser utilizadas se explican en su respectiva ficha técnica (ver ficha técnica, Cuerpo C II, 

pág. 37). 

La tercer y última tipología presentada para esta sección es un chaleco en función de 

abrigo (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 38). La misma fue desarrollada pensando en 

las capacidades y dificultades de la persona con NMM, es por esto que el acceso a la 

prenda fue creada a través de la unión de imanes circulares. Por otro lado, en la parte 

trasera se colocó un zócalo vertical de elástico, para mejor manipulación y acceso a la 

misma. Como en el abrigo de la sección número uno, se extendió el cuello hacia arriba 

para abrigar más y eliminar la adquisición de una nueva tipología que cumpla la misma 

función, eliminando peso y espacio. Asimismo se colocaron bolsillos ribeteados con 

sistema de apertura a través de imanes. 

La materialidad seleccionada es impermeable, llamada siré y es de poliéster. Para la 

forrería se utilizó polar soft negro, de algodón y poliéster. La prenda cuenta con siete 

moldes y para la confección del mismo se procede a la unión de bolsillos a delantero 

derecho e izquierdo, se pespuntea por sus contornos y se aplican imanes. Luego se unen 

laterales y hombros de tela exterior, como así también los de forrería. Se une tela exterior 

a forrería, se embolsa, se pega cuello a cuerpo, se coloca la cartera de imanes, se cose 

el dobladillo y se colocan avíos. Por último se pespuntea la cartera y se plancha. 

5.4. Paraplejía 

La última sección atendida es hacia las personas con Paraplejía, las cuales poseen una 

falta de control motor o ausencia de sensibilidad, ambas en cualquier grado, que afectan 

al tronco inferior. Normalmente es resultado de una lesión medular o de una enfermedad 

congénita como la espina bífida. Esta discapacidad conlleva a que la persona se 

encuentre en silla de ruedas a resultado de no poder mover las piernas.  
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Este segmento responde al género femenino y la primer tipología presentada es una 

remera (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 44) que posee el acceso a través de la 

apertura de los hombros. Este mecanismo se lleva a cabo por la incisión superior y la 

aplicación de imanes. Asimismo, la prenda posee en los dobladillos de las mangas el 

sistema regulable por parte de elástico y tancas. En la parte frontal izquierda se colocó un 

bolsillo de fácil acceso y como avío decorativo se bordó en la parte delantera la palabra 

strong, en español se traduce a fuerte, en alusión a la persistencia que poseen cada día a 

mejorar su estilo y calidad de vida. La decisión de utilizar las palabras en inglés fue 

tomada para que el mensaje sea sutil en relación al entendimiento del idioma, y no dejar 

tan expuestos sus sentimientos reflejados en palabras bordadas en castellano. 

La materialidad seleccionada para la remera es de algodón en color azul marino y el hilo 

utilizado es de las mismas características. Las tancas son de plástico, se utilizan dos, y el 

elástico es estilo cola de rata, precisándose para la confección un metro del mismo. Se 

requieren seis pares de imanes para el acceso a la prenda.  

El despiece de moldería cuenta con siete piezas y su ciclo de operaciones comienza por 

la unión de los canales de los hombros y la colocación de los imanes. Luego se realiza el 

dobladillo del bolsillo y se lo coloca en la parte frontal izquierda. Se unen los laterales 

delanteros y traseros, como así también los laterales de las mangas. Se pegan cuello y 

mangas a cuerpo, y se hacen los dobladillos. Luego se procede a colocar el elástico y las 

tancas por el canal de ruedo en mangas. Por último se plancha. Terminada la confección 

de la prenda, se borda con máquina bordadora la palabra strong. 

Como prenda inferior se presenta la tipología pantalón (ver ficha técnica, Cuerpo C II, 

pág. 50) que consta de diferentes detalles constructivos que facilitan el acceso a la 

misma. Principalmente la bragueta posee un botón exterior de forma decorativa, pero en 

su interior, en el tapacierre, se encuentra un velcro y tres imanes que cumplen la función 

de apertura y cerramiento de la prenda. A causa de la imposibilidad de movimiento de los 

miembros inferiores, se creó una apertura lateral en la parte superior de 24 cm de largo 
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que se manipula a través de velcro, para que la capacidad de la prenda a la hora de 

colocarse sea mayor y se facilite el acceso a la misma. Debido a que es un avío funcional 

rígido y áspero, se colocó una tirilla de tela que protege la piel del mismo. Por otra parte, 

se aplicó una solapa que oculta el velcro en la parte exterior del pantalón. Para la 

amplitud inferior que se precisa a la hora de la colocación del mismo se creó una incisión 

de 15 cm que contiene un cierre para manipular su uso.  

En la parte trasera del pantalón se alargó el tiro para mayor comodidad a la hora de 

sentarse y permanecer en la silla de ruedas, como así también se colocaron dos tirillas 

laterales reforzadas que ayudan a la colocación y a la adaptación del pantalón a la 

anatomía del cuerpo. En la pretina se colocó un elástico interno que ayuda al sostén de la 

de la misma. Se eliminaron los bolsillos traseros, ya que el usuario al permanecer 

sentado elimina su función y además es incomodo. Se crearon pinzas para mayor 

capacidad y comodidad del usuario. Se agregó un bolsillo con tapa y cerramiento por 

imanes en el lateral del pantalón y a la altura de la rodilla. 

La materialidad elegida para este caso es la gabardina elastizada de algodón con 

elastano en tonalidad azul. Los componentes de los avíos funcionales son los dos cierres 

invisibles de 15 cm, el elástico ancho de pretina de 26 cm, el velcro de 3 cm y los tres 

pares de imanes circulares que se encuentran en la bragueta. Como avío decorativo se 

acierta el botón de pasta de 6 mm de diámetro y el hilo utilizado en toda la prenda es de 

algodón en la misma tonalidad que el textil.  

El despiece de moldería consta de quince piezas y su ciclo de operaciones constituye 

una lista de treinta y seis pasos a seguir, explicados en su correspondiente ficha técnica, 

junto con las máquinas de coser adecuadas para casa paso (ver ficha técnica, Cuerpo C 

II, pág. 56). 

La última prenda adaptada presentada para la segmentación de Paraplejía es un saco 

sastre (ver ficha técnica, Cuerpo C II, pág. 57). El mismo posee una apertura de escote 

amplia, debido a las características de la tipología, por lo que el acceso se torna práctico. 
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Para el cerramiento de las partes delanteras se utiliza el sistema de imanes, y se coloca 

en la parte exterior un botón decorativo. La prenda posee dos bolsillos ribeteados que se 

abren y cierran a través de magnetismo. Por otro lado, las mangas conservan en los 

laterales inferiores dos cierres de 15 cm de largo que permiten un mejor acceso a la 

prenda. En la parte trasera del saco se colocaron dos tablones que parten del cuello, para 

mayor capacidad y comodidad del usuario. 

La materialidad elegida para la tela exterior es el tartán en tonos azules, verdes, rojos y 

blancos, 100% algodón. Para la forrería se utilizó raso en color azul marino, combinando 

con el género principal y su composición es de algodón y poliéster. El hilo seleccionado 

es color verde y de algodón. Por último, el avío decorativo es un botón dorado de 2 cm de 

ancho.  

La moldería del saco sastre adaptado cuenta con diez piezas, donde en su respectiva 

ficha técnica se explica cuales cortar en tela exterior y cuales en forrería (ver ficha 

técnica, Cuerpo C II, pág. 61). El ciclo de operaciones comienza con la unión de pinzas 

delanteras, tanto en tartán como en raso. Luego se procede a la unión de los cuellos y 

solapas y se embolsan. Se unen los bolsillos a cuerpo delantero y se realiza la unión de 

los laterales y los hombros de las piezas internas y externas. Se colocan los cierres en 

mangas y se unen los laterales de las mismas. Luego, éstas junto con su forrería se unen 

a cuerpo interior y exterior y se embolsan. Para armar la prenda, se unen cuello y solapa 

a cuerpo, se colocan los imanes y el botón. Por último, se realiza el dobladillo y se 

plancha. 

En lo que denota a las prendas adaptadas y su relación con el usuario y el diseñador de 

indumentaria como actor social, en el presente Proyecto de Graduación, Discapacidad, 

independencia y bienestar. Prendas adaptadas: inclusión en el vestir, se logró detectar 

las diferentes necesidades que poseen las personas con discapacidad motriz a la hora de 

arroparse y se desarrolló una colección de diez prendas adaptadas donde cada una fue 

pensada y desarrollada a partir del rol creativo e inclusivo del diseñador de indumentaria.   
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación titulado Discapacidad, independencia y bienestar. 

Prendas adaptadas: inclusión en el vestir, buscó responder a la siguiente pregunta 

problema: ¿cómo se puede mejorar desde el diseño de indumentaria, la funcionalidad y 

los recursos constructivos de la indumentaria adaptada para personas adultas de ambos 

sexos con discapacidad motriz? 

El objetivo principal fue crear una colección de indumentaria adaptada para tres tipos de 

segmentos, divididos según la parte afectada del cuerpo de la persona con discapacidad 

motriz, mediante la cual el usuario podría llevar a cabo su vida cotidiana de manera eficaz 

e independiente. Asimismo, se planteó la búsqueda de la relación existente entre la 

indumentaria y la discapacidad motriz, y estudiar y analizar las necesidades que el 

usuario posee a la hora de vestirse. También, determinar las falencias de la indumentaria 

adaptada existente. Para poder comenzar a crear una colección donde se responda a la 

pregunta problema planteada, fue necesario evaluar e identificar los diferentes detalles 

constructivos establecidos en las prendas adaptadas. Asimismo, plantear nuevas ideas 

para cada elemento que componen los detalles constructivos: avíos, accesos, moldería, 

confección, materialidades, costuras y funcionalidad de cada tipología, en relación a la 

actividad a realizar y al grado de dificultad. 

Para comenzar a desarrollar el marco teórico y así poder sustentar la colección final, se 

procedió a la creación de cuatro capítulos donde cada uno presentaba un eje de estudio 

en particular. El capítulo uno fue el encargado de introducir el concepto del diseño 

adaptado. En el mismo se describieron diferentes temáticas según su ocasión de uso y 

se encuadró la relación que existe entre un diseño adaptado en dependencia a diferentes 

patologías. En este capítulo se sustentó cómo se diseña para un usuario y cómo a partir 

de una necesidad existente se puede buscar la solución de la misma, respetando ciertas 

variables, en este caso, el confort y la independencia del usuario. Por último, se 

desarrolló la importancia que tiene el diseñador de indumentaria como un ente social e 
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inclusivo. Es a partir de aquí donde se comenzó a implementar y fusionar todos los 

conceptos dados, para luego crear la colección en el capítulo cinco, fundamentándose en 

las bases éticas sustentadas. 

En el capítulo dos se expusieron los diferentes tipos de discapacidades que existen. A 

raíz de ello, la teoría permitió crear posteriormente las tres segmentaciones establecidas 

para la representación de las prendas adaptadas. Por otra parte, la explicación de los 

textiles de equidad llevó a la concientización de la relación existente entre la salud y la 

composición de un textil. Al final del capítulo se introdujo una breve reseña sobre la 

integración y la discapacidad, eje primordial a desarrollar y exponer a la hora de diseñar 

para el sujeto portador de sentido objetivo. 

Adentrándose el capítulo tres, se aglomeraron todos los conceptos desarrollados hasta el 

momento y se resolvieron diferentes temáticas que responden a un objetivo específico, el 

cual expresa la relación existente entre la indumentaria y la discapacidad motriz. A través 

de la fusión de estos enunciados, germinó el concepto principal, la inclusión. Asimismo se 

presentaron diferentes factores que llevan a esta gestión, pero lo que respecta a tomar en 

cuenta para el sustento del capítulo cinco, se creó una relación entre los diseñadores de 

indumentaria y los nuevos desafíos de integración social. Es aquí cuando el profesional 

toma el mando como ente con compromiso social, y debe educar a la sociedad sobre las 

diferentes falencias que tiene la indumentaria en relación a las personas con 

discapacidad y cómo pueden ser resueltas. 

Luego de haber desarrollado el marco teórico se procedió a la creación del capítulo 

cuatro, donde se estudiaron y establecieron variables en relación a elementos de diseño 

tales como los avíos, accesos, moldería, confección, materialidades, costuras y 

funcionalidad. Se estudiaron casos nacionales como internacionales, para analizar las 

ofertas existentes y nutrir la nueva colección por ambas partes. Se realizó un cuadro 

comparativo donde se expusieron de manera simplificada las principales unidades de 
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cada variable. Las tres marcas seleccionadas fueron el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, Handy Inclusiva y Tommy Adaptive.  

Allí se definieron las características principales, las tomas de decisiones de diseño en 

común y se desarrolló una elección de los elementos óptimos, para luego tomarlos, 

fusionarlos y mejorarlos en la creación de la nueva colección de indumentaria adaptada 

en el siguiente capítulo.  

Para el análisis de las necesidades que el usuario posee a la hora de vestirse se 

realizaron diferentes entrevistas y se conocieron diferentes relatos y conferencias dadas 

por personas con discapacidad motriz como así también profesionales y asistentes del 

área. El principal entrevistado fue Ignacio Elcoro, artista plástico de treinta y ocho años 

que posee la discapacidad motriz llamada Distrofia Muscular de Duchenne. Su relato de 

vida fue una de las principales causas por las que surgió el presente proyecto. La 

búsqueda de satisfacer sus necesidades a través de una disciplina como el diseño de 

indumentaria y así poder mejorar su estilo y calidad de vida es suficiente para crear 

nuevos objetivos en relación al altruismo. 

El capítulo cinco, Discapacidad, independencia y bienestar, establece la aglomeración de 

los tres conceptos principales analizados y desarrollados en profundidad a lo largo de 

todo el eje de estudio del proyecto. La discapacidad en relación al usuario fue el foco 

principal a atender, donde el diseñador de indumentaria detecta una falencia en 

asistencia a sus necesidades, y busca solucionarlas a través de la creación de prendas 

adaptadas. Por otro lado reflexionar la independencia de las personas con dificultades 

motrices fue un ente exponencial, ya que para ellos el acto de vestirse es una tarea difícil, 

sin desarrollo autónomo y en muchos casos imposible. Es por esto que el bienestar de 

los usuarios fue una condición primordial a realizar, donde lo que se busca a través de las 

prendas adaptadas, es que la persona con discapacidad motriz se sienta cómoda a la 

hora de usarlas y al momento de vestirse. Asimismo se procedió a la descripción de las 

tres secciones a desarrollar, Distrofia Muscular de Duchenne, Neuropatía Motora 
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Multifocal y Paraplejía. Cada discapacidad fue estudiada en relación al usuario, su 

capacidad de movimiento y desarrollo, como así también la funcionalidad a cumplir. La 

primera sección presentó cuatro tipologías que cuben el cuerpo humano, es decir, ropa 

interior, camisa, pantalón y abrigo. Es aquí donde se soluciona la primera falencia 

detectada en el entrevistado, donde se elimina un paso extra en el hecho de su proceso 

de vestimenta, a través de la innovación, desarrollo y aplicación de las variables 

estudiadas, junto con la capacidad intelectual y creativa del diseñador de indumentaria. 

Las prendas que concluyen con la eliminación de dicho paso mencionado en el capítulo 

cinco son la ropa interior y el pantalón desmontable. Luego de estudios y pruebas, se 

desarrollaron dichas tipologías que funcionan en relación a la movilidad y los pasos a 

seguir a la hora de arropar a la persona con discapacidad motriz que no puede mover su 

cuerpo.  

En la segunda sección se presentan tres tipologías que responden a la calidad de la parte 

afectada en dicho caso. Las prendas adaptadas son una camisa, un pantalón y un 

chaleco que solucionan las falencias que posee el sujeto a la hora de vestirse.  

Por último, se presenta la sección de prendas adaptadas para la Paraplejía, que consta 

de tres prendas, remera, pantalón y saco.  

Haciendo referencia como conclusión final en el Proyecto de Graduación ha sido que se 

encontró la manera de crear  prendas urbanas adaptadas para adultos con discapacidad 

motriz sin dejar de lado la moda, las tendencias y la calidad de vida del sujeto portador de 

sentido, en relación a la funcionalidad y composición de las prendas. 

Crear prendas en relación a las dificultades que presenta el usuario a atender muestra  

las problemáticas que pueden tener las personas con discapacidad, dejando ya de lado el 

aspecto medicinal, sino que también la autoestima se ve modificada en relación a la 

indumentaria que utilizan o que no consiguen. 
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Por otro lado, se logró exponer a la disciplina profesional del Diseño Textil y de 

Indumentaria desde una visión de representación ética y social y no tan superficial y 

banal como suele ser conocido muchas veces.  

La investigación, desarrollo, prueba y error para la creación de la expuesta colección ha 

dado como resultado algo más que un trabajo final de grado, ha creado un plan de 

profesional factible a lograr con la cual se puede mejorar la calidad de vida, la 

optimización de tiempo y bienestar de muchas personas que se han encontrado a la 

deriva, discriminados y excluidos de la creación de prendas para sus necesidades 

específicas. El diseñador de indumentaria es un ente con compromiso social y que puede 

lograr la inclusión de las personas a través de la creación de prendas pensadas en base 

a soluciones. 
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