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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado: Moda inclusiva: Una propuesta de indumentaria 

para la discapacidad motora, se enmarca dentro del contexto del Diseño Textil y de 

Indumentaria, ya que trata de responder a la demanda de indumentaria que poseen las 

personas con discapacidad motora, que no pueden acceder a ropa que siga los 

lineamientos de las tendencias actuales de la moda. El ser humano es un ser social por 

excelencia y la ropa lo acompaña permanentemente, ya sea en el ámbito laboral, 

educativo o simplemente en reuniones informales, incluyéndolo y poniendo de manifiesto 

la función social del diseño. Es necesario visualizar la discapacidad dentro de la 

sociedad, con una mirada plenamente integradora, donde partiendo de una igualdad de 

derechos, se incluya el derecho a vestir dentro de la tendencia de la moda, y en este 

caso en particular se hará referencia a la discapacidad motora. 

El diseño universal confiere al objeto la posibilidad de ser utilizado por todas las personas 

sin necesidad de adecuación, siendo esta la llave para que se cumpla con su función 

social. Desde la propuesta de la moda inclusiva presenta tres cualidades: estética, confort 

y  autonomía en el vestir. 

La industria, amparándose en estándares prefijados, no tuvo en cuenta estas situaciones, 

y recién en la presente década los diseñadores repararon en las personas con 

discapacidades como un nicho de mercado. La ropa debe conjugar forma y función, ya 

que la estructura corporal del usuario o la existencia de aparatología deben ser tenidas 

en cuenta en el diseño de las prendas. Es por eso que la pregunta disparadora del 

presente Proyecto de Grado es: ¿Cómo se puede diseñar una colección de indumentaria 

para personas con discapacidad motora que siga los lineamientos de las tendencias 

actuales de la moda?  

El objetivo principal de este Proyecto de Grado es diseñar una colección cápsula, creada 

a partir del concepto de diseño universal y enfocado fundamentalmente desde la óptica 

de la discapacidad motora. Para ello es necesario investigar sobre las discapacidades en 
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general dentro de un marco de referencia bio-psico-social,  y después ahondar sobre las 

discapacidades motoras en particular para comprender cómo los distintos grados de 

movilidad afectan el desplazamiento y el acto de vestir. 

Afianzados los conocimientos sobre discapacidad motora, se crean accesos para un 

diseño universal, que se reflejan en la realización de figurines, moldes y geometrales. 

Finalmente se pasa a la selección de los textiles y accesorios de la colección, que se 

apeguen a las tendencias actuales de la moda, para materializar el diseño completo de la 

colección cápsula. 

La categoría seleccionada es Creación y expresión, ya que se trata de plasmar una 

mirada innovadora, que toma como lineamiento al diseño inclusivo tendiente a 

contemplar las discapacidades motoras, que limitan al usuario en la elección  de una 

indumentaria que siga la tendencia de la moda. El diseño creativo resultante deberá ser 

funcional y estético, para poder afrontar la vida social cotidiana,  en cada una de sus 

instancias, ya sea laboral, educativa o de esparcimiento, a la par que podrá ser utilizado 

por cualquier usuario, ya que su diseño universal así lo habilita.  

La línea temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, sección 

Tendencias y Moda dado que la finalidad de este proyecto es crear una colección de 

prendas que valorice la inclusión de las personas con discapacidad motora. 

Siendo fundamental la calidad del diseño que debe conjugar forma, función y estética, la 

indumentaria debe ser capaz de adaptarse, no solo a los designios de la moda, sino que 

también debe ser tan versátil, que permita su uso en personas con discapacidad motora, 

mediante  un diseño que facilite su acceso. El diseño del objeto se afianza en el concepto 

de diseño universal contenido en la Convención  sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (0NU). 

Las materias centrales que acompañan al Proyecto de Graduación (PG) son Diseño de 

Accesorios I y II ya que permiten desarrollar una colección cápsula de autor de mediana 
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complejidad aplicada al diseño de indumentaria y de objetos. Recorriendo el proceso de 

producción para el diseño de autor y el desarrollo del discurso visual. 

Dado que el diseño de autor sigue las tendencias del mercado nacional e internacional, 

las prendas se remiten a todos los usuarios, no haciendo ninguna distinción, incluida la 

discapacidad motora, ya que la moda inclusiva la toma en cuenta. 

Finalmente la franja etárea se circunscribirá al rango que va desde los 18 a los 30 años, o 

sea un usuario joven o joven adulto, socialmente activo, que sigue la tendencia de la 

moda. La colección cápsula se presentará bajo el rubro del Street Wear con aires 

deportivos, sin distinción de géneros y aplicando un estudio de accesos y cerramientos 

innovadores, que indirectamente favorecerá a las personas con discapacidad motora leve 

o moderada. 

En la búsqueda de antecedentes institucionales se tomaron como referencia aquellos que 

son atravesados, total o parcialmente, por los pilares fundamentales de este Proyecto de 

Grado, a saber: la inclusión, la discapacidad y la moda. 

El primer antecedente es un escrito que corresponde a la autora  Rosa, L (2018), titulado 

El vestir desde la realidad de la discapacidad - Indumentaria adaptada para personas 

hemipléjicas. Aquí la autora propone la creación de prendas adaptadas para personas 

que presentan hemiplejia, cuyas habilidades motrices se encuentran limitadas por esta 

condición. De allí la necesidad de adaptar la indumentaria para que sea más sencilla la 

tarea de vestirse, tanto por la misma persona, como para el posible cuidador o ayudante 

terapéutico. Siendo la condición sine qua non, además de la funcionalidad, la estética, la 

confortabilidad y el hecho que se adecue a la moda vigente. 

El segundo escrito corresponde a la autora Torcaso Suarez, A. R. (2013) y se titula  Mirar 

y ser mirado – La discapacidad bajo la mirada del otro. En este escrito la autora, que 

pertenece a la Carrera de Diseño Industrial, realiza un enfoque de la discapacidad bajo la 

óptica de tres paradigmas, uno tradicional estigmatizante, un segundo biológico que toma 

a la persona como un ser pasivo y finalmente un tercero humanizante que toma el 
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concepto integrador de la discapacidad. Y basándose en este último paradigma y de la 

mano del diseño universal, crea un lector de tarjeta SUBE, a utilizarse en ómnibus, pero 

no solo para personas con discapacidad, sino para todos los pasajeros de este medio de 

transporte. 

El tercer antecedente encontrado pertenece a Vera, M. L. (2012), denominado Iguales en 

la diversidad - La inclusión social de las personas con discapacidad. Aquí la autora, 

perteneciente a la Carrera de Diseño Gráfico, plantea la discriminación que ha sufrido la 

discapacidad a través del tiempo y la puesta en visibilidad, recién a partir de la 

Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, para ser abordado plenamente el 

tema con la Clasificación Internacional de Deficiencias y Minusvalías, que en el 2001 

pasa a ser la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud 

(C.I.F.). 

En este interés por poner de manifiesto la desigualdad, es que toma en consideración 

diferentes aproximaciones al tema de la discapacidad, mediante el aporte de los modelos 

médicos, psicológico, social, universal, bio-psico-social, entre otros, analizando la 

problemática desde la educación, el empleo y la pobreza. 

Finalmente y haciendo uso del Diseño Universal, volcara el concepto en el ámbito de la 

comunicación grafica, tomando por considerandos básicos la tipografía, la distribución y 

la croma.  

El cuarto antecedente seleccionado pertenece a Yorio, M. A. (2010), Ropa para niños 

discapacitados. Donde la autora, perteneciente a la Carrera Diseño de Indumentaria, 

habiendo detectado la dificultad  para vestirse que presentaban los niños (de entre 4 y 10 

años) con problemas motores, decide emprender la creación de ropa ad-hoc, prestando 

atención al acceso de la vestimenta tanto para su puesta, como su retirada. Poniendo en 

valor la autonomía y la  independencia en el acto de vestir. 

Como quinto antecedente se encuentra el trabajo de Peralta, L. B. (2016)   La fotografía 

como medio para la inclusión social -  El síndrome de Down a través de la moda y de la 
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publicidad. La mencionada autora, perteneciente a la Carrera de Licenciatura en 

Fotografía, haciendo pie en el cambio de paradigma de los estándares de belleza actual, 

es que pretende poner a la fotografía como un factor de cambio en la inclusión social de 

las discapacidades en general, y en particular en lo atinente a la Trisomía del par XXI 

(Síndrome de Down). Por lo que al incorporar a modelos realistas se podría generar 

mayor inclusión aprovechando el recurso de la comunicación visual, mediante la 

fotografía de moda y publicitaria. 

El sexto antecedente correspondiente a Cánepa, A. (2012), titulado Diseño universal – 

Accesibilidad en aulas escolares. La autora del presente proyecto, perteneciente a la 

Carrera de Diseño de Interiores, reformula el diseño de un aula tipo, a través de la 

ergonomía y el diseño universal y haciendo hincapié en el estudio de las barreras y su 

relación con  la discapacidad motora, encamina su proyecto para transformar  las 

escuelas normales en integradoras, donde ningún alumno quede excluido. 

Aliverti, R. L.  (2011), con su trabajo Diseñar ayudando, ayudar integrando, constituye el 

séptimo antecedente tomado en consideración. El autor hace propio el tema de la 

integración de personas con discapacidad motriz, dentro de la sociedad, y se refiere a un 

núcleo específico relacionado con los traumatismo en ocasión de accidentes 

automovilísticos en Argentina, las causas de la exclusión de la que son víctimas a partir 

de su discapacidad y la posibilidad de integración, mediante el Diseño Industrial, tomando 

como considerandos a este respecto, los aspectos funcionales, operativos, tecnológicos, 

productivos, comunicacionales y otros del producto en sí. 

En el trabajo perteneciente a Hamer, C. (2014) La función social del diseño y su relación 

con las necesidades específicas. La autora, de la Carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil, le otorga al diseño una función social, y siendo el  nicho de este trabajo niños 

menores (3 a 5 años) que padecen alergias, hace uso de materiales inteligentes que le 

dan al diseño de ropa infantil, no solo estética, sino que también favorecen la salud del 

usuario. 
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El siguiente trabajo pertenece a Cavatorta, S. C. (2013) Integración de chicos con y sin 

discapacidad. Aquí la autora desde la óptica del Diseño Industrial, toma la problemática 

de los niños con discapacidad motora que hacen uso de sillas de ruedas y la 

imposibilidad de acceder a los juegos infantiles que le propone el espacio público. Por lo 

que se considera la necesidad de diseñar un producto que pueda ser usado por todos los 

niños, para que de esta forma, los que presentan discapacidad motora no se sientan 

discriminados y por lo tanto incluidos, poniendo en práctica el concepto de diseño 

universal. 

Como último antecedente institucional se tomo el trabajo de Glazman, M. (2016) 

Indumentaria adaptable e inclusiva. Diseño de moldería para personas con reducción de 

extremidades. La autora, perteneciente  a la Carrera de Diseño de indumentaria y Textil, 

partiendo de la base de que el mercado argentino peca por no contemplar la inclusión de 

indumentaria para discapacitados motrices, se avoca a la creación de moldería que 

contemple esta falencia, dando comodidad y facilitando el acto del vestir, teniendo como 

fin mejorar la calidad de vida del usuario, que en este caso es una persona con reducción 

de extremidades superiores e inferiores. La vinculación con el presente Proyecto de 

Grado, se genera puesto que dentro de los objetivos secundarios se plantea la 

confección de moldes que permitan la realización de prendas cómodas y que brinden 

autonomía al vestir. 

El presente Proyecto de Grado está conformado por cinco capítulos, donde se busca 

cumplir con los objetivos más arriba presentados y con los ejes teóricos de la 

discapacidad, la inclusión y la moda. 

El primer capítulo se titula La función social del diseño. En este capítulo se reflexiona 

sobre el diseño y su función social, en referencia al desarrollo de objetos que inciden 

sobre la sociedad toda, por lo que el diseñador debe adoptar una postura de compromiso 

con diferentes causas, en este caso la discapacidad. Con apoyo en la semiótica, que 

explica los fenómenos culturales, el vestido adquiere un sentido expresivo y de objeto 
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funcional que le confiere calidad de signo, a la par que la modernidad hace que los 

individuos escojan su vestimenta, reforzando su identidad individual y colectiva, por ello el 

diseñador corre su mirada hacia los cuerpos reales y con ayuda del diseño universal 

propone una moda inclusiva. 

En el segundo capítulo titulado Diseño y discapacidad motora, se establece la relación 

entre el diseño y la discapacidad,  reflexionando sobre consideraciones del arte de curar, 

con un enfoque bio-psico-social, buceando en particular dentro de la discapacidad motora 

en especial. Entendiéndose que una persona presenta Discapacidad Motora cuando por 

diversas causas ve afectada su habilidad en el control y manejo del movimiento, 

equilibrio, coordinación y postura de las diversas partes del cuerpo. Por otra parte estas 

dificultades  pueden ser muy variadas dependiendo del momento de aparición 

(congénitas, adquiridas), los grupos musculares afectados (topografía: monoplejía, 

hemiplejía, paraplejía, cuadriplejía), el origen (cerebral, espinal, muscular, osteoarticular) 

y el grado de afectación (ligera, moderada o grave). 

En el capítulo tercero titulado El diseño universal y la Indumentaria, se establece el 

concepto del Diseño Universal que surge en la década de los noventa bajo el área del 

diseño industrial, dirigiendo sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil 

acceso para el mayor número de personas posible sin necesidad de adaptación. Este 

postulado que es retomado por la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU en el 2008, tiene su correspondiente  impacto en el Diseño de 

autor, por lo que se investigan los alcances del mismo en el  Exterior y en Argentina. 

En el capítulo cuarto Titulado El discapacitado motor y sus necesidades,  se analizán las 

necesidades del sujeto portador de sentido, mediante entrevistas y observación directa 

de la problemática, haciendo inca pie en las limitaciones del movimiento generadas tanto 

por la patología de base, como por la presencia de aparatologia que lo condicionan en su 

vida cotidiana y en la autonomía en el vestir. Así como también la posibilidad de 
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costumización, o sea  la personalización de las prendas, que puede ser utilizada no sólo 

para que se expresen los gustos de los usuarios y su personalidad, sino también, para 

que sea útil en la creación de prendas que se adapten a los cuerpos de las personas, por 

lo que esta herramienta puede ser utilizada para un nuevo fin, es decir, el de incluir a 

personas con  discapacidades motoras. 

Y en el capitulo quinto titulado Moda inclusiva: Una propuesta de indumentaria para la 

discapacidad motora, partiendo del diseño universal, se generan planteos que resulten 

amigables con el acto de vestir, a la par de ser confortables y seguir con las tendencias 

imperantes en la moda, para ello se cuenta con un repertorio de accesos del indumento 

pensados para tal fin. En suma, esto saca a la luz un diseño de autor comprometido con 

la realidad social de las personas con discapacidad motora, que se ve reflejada en la  

presentación final de una colección cápsula. 
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Capítulo 1. La función social del diseño 

A través de la moda se pone de manifiesto una comunicación social y política. Así la 

semiótica, que explica los fenómenos culturales, otorga al vestido un sentido expresivo ya 

que al tomarlo como objeto funcional, le confiere la calidad de signo. Dentro de la 

sociedad moderna, los individuos escogen su vestimenta, reforzando su identidad 

individual y colectiva. Pero como ante todo la ropa debe adaptarse al cuerpo, se rompe 

con el canon de la delgadez y la moda fluye hacia los cuerpos reales, a la par que 

valiéndose del  diseño  universal genera una moda inclusiva, que puede ser utilizada por 

todas las personas, incluyendo a aquellas que presentan alguna discapacidad motora o 

movilidad reducida.  

1.1 Indumentaria y comunicación  

La moda a través de su lenguaje relaciona al hombre con el indumento, yendo desde la 

función abrigo y protección hasta el reconocimiento de la imagen que refuerza tanto la 

identidad individual como colectiva. Y en la actualidad, la moda se presenta como 

democratizadora, ya  que barre con  las jerarquías de clase, poniendo de manifiesto su 

significado político y social. 

Es cierto que el vestido sirve principalmente para vestir el cuerpo, pero también tal como 

lo explica Eco (1972) el vestido es comunicación. La semiología permite incorporar el 

conocimiento del carácter comunicativo del vestido dentro de un marco más amplio, 

permitiendo ser leído como un lenguaje articulado. Según Barthes (1978) la semiótica 

establece que todo objeto tiene una utilidad, una finalidad de uso, a la que llama función, 

a tal punto que se puede hablar de objeto funcional como signo, siendo por su parte el 

signo resultante de la unión del significante y del significado, o sea la unión del vestido y 

la moda. Y la moda es un objeto que puede perder  su funcionalidad física, y en su lugar 

adquirir un valor comunicativo tal que la convierte en un signo, pasando a ser objeto en 

una segunda instancia. 
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El vestido es expresivo, por lo que puede hablarse de la existencia de códigos 

indumentarios, que por cierto cambian con rapidez, a la vez que se flexibilizan, dando por 

resultado una disolución de las posiciones, llegándose a la desaparición de los papeles 

propios de cada sexo, donde la cultura actual ha acuñado el término género, que produjo 

una dicotomía entre sexo y género. El vestirse bien siguiendo los cánones actuales de la 

moda, no solo refleja el gusto del usuario, sino también el dominio de los códigos sociales 

imperantes. 

Como objeto social, la vestimenta es el signo de los atributos del sujeto dentro del 

contexto, y es donde se entrelazan lo público y privado, lo social y cultural. Siendo el 

cuerpo, la estructura y base del objeto indumento, este es por lo tanto el soporte y la 

vestimenta su segunda piel; dicho de otra manera, el indumento es el primer espacio 

donde habita el cuerpo.Según Saltzman: 

 El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. (2005, p. 10). 

El diseño de indumentaria parte de una idea que finalmente se concreta y materializa en 

un objeto que es el vestido, que ha de intervenir la forma del cuerpo del usuario y que 

dentro de un contexto, debe influir positivamente sobre su calidad de vida. 

Por otra parte, la sociedad contemporánea se enmarca dentro de lo que Bauman (2000) 

plantea como modernidad liquida. Tratándose  de explicar mediante la fluidez de los 

líquidos, la etapa actual de la era moderna. Bauman plantea que: 

Los sólidos que han siso sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en 
este momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las 
elecciones individuales y los proyectos de las acciones colectivas –las estructuras 
de comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las 
acciones políticas colectivas-. (2000, p. 12). 

Los líquidos no conservan su forma, no se fijan al espacio como los sólidos que tienen 

una clara dimensión espacial, donde el espacio representa  el aspecto sólido y el tiempo 
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el bando activo y dinámico. Los líquidos se desplazan con facilidad y fluyen, asociando 

esto con la liviandad, cuanta menos carga, mas rápido será el avance. Este proceso de 

licuefacción, que entraña el pasaje de un sólido a un líquido, le confiere a la modernidad 

el poder de disolver todo aquello que obstruye la fluidez, y que conlleva a la profanación 

de lo sagrado representado fundamentalmente por la tradición. Pero de ninguna manera 

se trata de eliminar los sólidos, sino por el contrario, hacer espacio para nuevos y 

mejores sólidos. 

Los individuos escogen su vestimenta dentro de este contexto recurriendo a las 

tendencias de la moda, pero estos términos no deben ser tomados como sinónimos, ya 

que son simplemente los estadios por los que pasa una innovación. En un primer estadio 

se encuentra la novedad, que son hechos que logran ser percibidos como diferentes. 

Cuando esa novedad comienza a ser seguida por  una masa crítica de consumidores, se 

le adjudica  la categoría de tendencia, que se transforma en moda, al ser adoptada por la 

mayoría del grupo. Por lo que las innovaciones son tomadas por los innovadores, las 

tendencias son utilizadas por los primeros adoptantes y la moda es consumida por las 

mayorías, por ello se dice que la moda es democratizadora. (Gil Mártir. 2009). 

El diseño es una de las herramientas más poderosas, y ello exige del diseñador una 

elevada responsabilidad moral y social, conjuntamente con una amplia comprensión de la 

gente. Ese poder radica en el elegir e influir, por lo que diseñar es un verdadero acto 

político, que  no debe transformarse en un acto de exclusión. (Papanek, 1971). 

1.2 La indumentaria como reflejo de vida 

El cuerpo debe ser percibido como una construcción cultural que relaciona la vida dentro 

de un contexto social, por lo que el diseñador debe comprender las necesidades vitales 

del hombre y su relación con los valores de la época, conciliando así el ideal del cuerpo 
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en un tiempo determinado con el cuerpo real de los individuos, impulsando un planteo 

ético de su proyecto. (Saltzman, 2005). 

La ropa debe adaptarse al cuerpo, y no esté a la ropa, es una premisa que está siendo 

validada por la sociedad, con lo que se gana primordialmente en salud tanto física como 

psíquica. El paradigma de la delgadez del siglo XX comienza a derribarse con la 

incorporación de los cuerpos reales a la moda, lo que ha constituido un gran logro en pos 

de la inclusión, y esto se fue trabajando desde comienzos del año 2000 y en Argentina 

existen 14 leyes de talles regionales y provinciales, pero no hay una nacional que se 

aplique de manera unánime en todo el país. Por su parte el Centro de Investigación y 

Desarrollo Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desde el año 2014 

está realizando un censo corporal mediante el uso de un escáner diseñado para un 

reconocimiento corporal en 3D. En el primer semestre del 2019 el Senado dio media 

sanción a un proyecto de ley que busca unificar las medidas de los cuerpos argentinos.  

Ahora bien no sucede de igual manera con el tema de la discapacidad motora y recién en 

la presente década, los diseñadores han dado una mirada inclusiva hacia las personas 

con discapacidad y han visto en esto un nuevo nicho de mercado, ya que la industria de 

la indumentaria, amparándose en los estándares prefijados, hizo caso omiso de esta 

situación. En la moda inclusiva, la ropa debe conjugar forma y función, ya que la 

estructura corporal del usuario o la existencia de aparatologías deben ser tenidas en 

cuenta en el diseño de las prendas. 

El diseño universal fue definido por su creador Ronald Mace en 1985 como: “aquella 

actividad humana que concibe, proyecta y construye el entorno físico, de manera tal, que 

ninguna persona, sea cual sea su condición, quede excluida de su uso y disfrute”. 

(Observatorio de la accesibilidad, 2016, sp). 

Es un concepto del diseño relativamente nuevo, que dirige sus acciones al desarrollo de 

productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. El concepto surge del 

diseño sin barreras, del diseño accesible y de la tecnología asistiva de apoyo.  A 

diferencia de estos conceptos el diseño universal alcanza todos los aspectos de la 

accesibilidad, y se dirige a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.  

El propósito del diseño universal es simplificar la realización de las tareas cotidianas 

mediante la construcción de productos, servicios y entornos más sencillos de usar por 

todas las personas y sin esfuerzo alguno. El diseño universal, así pues, beneficia a todas 

las personas de todas las edades y habilidades. 

En los años noventa fue creciendo el interés por el concepto de Diseño Universal, sobre 

todo en el área del diseño industrial, por lo que el arquitecto estadounidense Ronald 

Mace encarga a un grupo de diseñadores y abogados que crearán una serie de principios 

que resumiesen esta filosofía del diseño. A éstos se les conoce como los “siete principios 

del Diseño Universal” y ofrecen una guía para integrar mejor las características que 

resuelven las necesidades de tantas personas como sea posible. Estos son: uso 

equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia 

al error, bajo esfuerzo físico y el tamaño y espacio para el acceso y el uso. (Observatorio 

de la accesibilidad, 2016). 

Finalmente en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la 

ONU, en su Artículo n° 2- Definiciones: 

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá 
las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, 
cuando se necesiten. (2008, p. 5). 

Y dentro de la discapacidad motora, el diseño de indumentaria hace uso del Diseño 

Universal, que permite al objeto diseñado ser utilizado por todas las personas, sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado y siempre dentro de un marco de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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estética, confort y acceso al vestirse autónomo. Esto remarca la función social que debe 

tener el diseño. 

1.3. Moda inclusiva 

La moda tiene que tener conciencia, debe ser inclusiva, y todo el mundo tiene que tener la 

oportunidad de vivir la moda sin barreras. La moda es diseño, industria y tendencia pero 

también una fabulosa herramienta de integración social; vestir acorde a la personalidad 

incrementa la autoestima y contribuye a que las personas discapacitadas se integren en la 

sociedad. La imagen o estética de una persona es lo primero que entra por los ojos y cuando 

se tiene una discapacidad es aún más importante. 

 Al entrar en el terreno de la producción, el objetivo es llegar a un gran número de 

personas y es entonces cuando el diseño universal entra en juego, con un papel de suma 

importancia en el diseño de esas prendas que se van a producir, ya que pueden ser 

utilizadas por todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 

La vida cotidiana remite a rutinas a las que habitualmente no se les da valor y que son  

esenciales y estructurantes, pero suelen pasar inadvertidas. Pero cuando la vida es 

alterada por algún suceso que hace que cada día sea diferente, la vida cotidiana con sus 

pequeñas acciones se convierte en un gran desafío. Esto es lo que sucede al vestirse y 

desvestirse cuando se tiene una discapacidad, sobre todo una discapacidad motora, o si 

se ha perdido parte de la movilidad por la edad o por un accidente. Y no solo le ocurre a 

la persona que quiere usar una u otra prenda de su guardarropa, también se altera la 

cotidianidad de los familiares o cuidadores que muchas veces tienen que asistirla. Existen 

algunos casos desde ya que llevan adelante proyectos para esta problemática, es así que 

el INTI,  con el objetivo de confeccionar prendas para usuarios con alguna discapacidad o 

movilidad reducida, está trabajando en el diseño de modelos y en el asesoramiento a 

emprendimientos del sector. Una tarea cotidiana como la de vestirse puede resultar muy 

compleja para personas con alguna discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores. 



18 
 

Con el propósito de brindar una solución a esta problemática, el INTI creó el “Programa 

de Indumentaria Adaptada” orientado a la confección de prendas adecuadas para estos 

requerimientos particulares. (Sorondo, 2016). 

El INTI, a través de su Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, plantea  la 

Indumentaria adaptada, bajo cuatro dimensiones: funcional, estética, social y subjetiva. 

(Sorondo, 2016). 

Dimensión funcional: Es la dimensión en la que el diseño está basado en el uso que se le 

da a la prenda, en este caso hay que contemplar los movimientos que puede y no puede 

hacer la persona. También se contemplan las propiedades de las telas utilizadas, que 

podrán ser absorbentes, elásticas o más rígidas en función de las necesidades 

particulares de la persona. Para proyectar esta dimensión es necesario centrarse 

especialmente en las actividades de la vida diaria y en las habilidades requeridas para la 

tarea del vestir: motoras (amplitud de movimientos, fuerza, equilibrio), sensoriales (visión 

y tacto) y cognitivas (planificación, secuencia). 

Dimensión estética: Tiene que ver con el diseño de la indumentaria pensado en función 

de las formas, los colores y las texturas. Comprende las características susceptibles de 

ser percibidas por los sentidos.  

Dimensión social: Es la dimensión desde la cual la indumentaria adaptada cumple con 

aspectos relacionados a la moda o al contexto social de uso. Lo simbólico juega un papel 

importante habilitando el uso de una prenda determinada. 

 Dimensión subjetiva: Desde esta dimensión la indumentaria cumple la función de 

personalizar, de hacer única a la persona. En esta dimensión es donde se ponen en 

juego los hábitos, necesidades, elecciones, gustos y autonomía de la persona. En 

ocasiones, se debe pensar lo subjetivo vinculado a la ropa como una negociación entre el 
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usuario y los familiares o el cuidador en la medida que son quienes lo asisten en el vestir. 

(Sorondo, 2016). 

En términos de campos de conocimiento, las dimensiones funcionales y estéticas 

corresponderían al ámbito particular del diseño industrial, de indumentaria y textil. Por su 

parte, las dimensiones social y subjetiva involucran a la investigación social desde la 

sociología, la antropología y la comunicación. Y a su vez el modelo de las cuatro 

dimensiones está atravesado por el saber médico respecto a las patologías y 

enfermedades que generan discapacidad o disminuyen la movilidad de las personas. 

Además de crear colecciones de ropa adaptada, hay que subir a la pasarela a modelos 

en sillas de ruedas, con muletas, con prótesis o con discapacidad intelectual o sensorial. 

Generalmente, y como ocurre en muchas otras situaciones de la vida, el primer paso 

para la normalización es la visibilización. 

Un ejemplo de unión entre moda y discapacidad es el trabajo del diseñador italiano 

Antonio Urzi, quién se ha convertido en promotor de la moda inclusiva en grandes 

pasarelas como Milán o Nueva York. 

En la pasarela italiana, lo hizo con una arriesgada creación para Jack Eyers en el que su 

prótesis aparecía completamente al descubierto, como integrada en el diseño. En el 

segundo caso, convocó un casting de modelos para la colección FTL Moda Loving 

You en el que modelos con y sin discapacidad desfilaban juntos. (Fashionunited, 2015). 

Otros ejemplos internacionales que integran moda y discapacidad serían las agencias 

Models of diversity, Zebedee y la escuela de modelos Osóbaya, especializadas 

en promover la diversidad (en todas sus variantes, incluida la discapacidad física) sobre 

las pasarelas. Esta última, ubicada en Rusia, también promueve espectáculos de moda 

profesionales protagonizados por modelos con discapacidad y es la entidad encargada 

de organizar diversos concursos de moda para personas en silla de ruedas, personas con 

http://www.modelsofdiversity.org/
https://www.zebedeemanagement.co.uk/who-we-are
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movilidad reducida y personas que utilizan muletas o andadores para moverse. (Fariñas, 

2015). 
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Capitulo 2. Diseño y Discapacidad motora                       

Se establece la relación entre el diseño y la discapacidad, reflexionando sobre 

consideraciones del arte de curar, con un enfoque  bio-psico-social, buceando en 

particular dentro de la discapacidad motora en especial. Entendiéndose que una persona 

presenta Discapacidad Motora cuando por diversas causas ve afectada su habilidad en el 

control y manejo del movimiento, equilibrio, coordinación y postura de las diversas partes 

del cuerpo. Por otra parte estas dificultades pueden ser muy variadas dependiendo del 

momento de aparición, ya sea congénitas o adquiridas; según los grupos musculares 

afectados se divide en monoplejía, hemiplejía, paraplejía y cuadriplejía; por el origen en 

cerebral, espinal, muscular u osteoarticular  y  finalmente acorde al grado de afectación 

esta podrá ser ligera, moderada o grave. 

2.1 Las discapacidades desde un enfoque Bio-psico-social 

Desde finales del siglo XX hasta el inicio del Tercer Milenio, el concepto de discapacidad 

ha ido evolucionando, dado que al principio se rigió por un enfoque  médico,  pasándose 

luego a la actual mirada bio-psico-social. 

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una clasificación general de 

la discapacidad, la cual se denominó con la sigla CIDDM (Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías): En ella se definieron  términos como 

enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía. Entiende por enfermedad a aquella 

situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente, 

estando clasificada por la OMS en su Clasificación Internacional de Enfermedades y 

Problemas de Salud Relacionados (CIE). Considera que deficiencia es  la exteriorización 

directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del 

cuerpo como en sus funciones, por lo que la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. En relación a la 

discapacidad la evalúa como toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la 
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capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere 

normal para un ser humano. Y la minusvalía es tomada como una situación desventajosa 

para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que 

limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso; en función de su edad, 

sexo, factores sociales y culturales. (Egea García y Sarabia Sanchez, 2001). 

Finalmente según Egea García y Sarabia Sánchez la “OMS abandona el enfoque 

primitivo de «consecuencias de la enfermedad» para enfocar el objetivo hacia «la salud y 

los estados relacionados con la salud». Trata, por lo tanto, de poner en positivo su 

terminología desde el primer momento”. (2001, p. 20). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2001, propone la nueva Clasificación 

Internacional del Funcionamiento y la discapacidad – CIF. Esta nueva propuesta deja de 

ser una clasificación de consecuencia de enfermedades para convertirse en una 

clasificación de “componentes de salud” lo que señala una diferencia sustancial, porque 

esta concepción define la salud, mientras que la anterior clasificación se centra en el 

impacto resultante de enfermedades y otros trastornos. Ya no se enuncian tres niveles de 

consecuencias de la enfermedad, sino que se habla de Funcionamiento como término 

genérico; para designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de 

desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano. Y está 

basada en un marco conceptual Biopsicosocial, a través del cual se puede realizar 

cualquier evaluación funcional de abordaje integral. (Egea García y Sarabia Sanchez, 

2001). 

Desde el modelo de la CIF, se habla de personas en situación de discapacidad, esto 

implica que el fenómeno no hace parte de la naturaleza misma de quien la vivencia, sino 

que es un agregado a sus circunstancias, en otras palabras, conceptualmente la 

discapacidad deja de ser una sustantividad y pasa a ser una situación. (Sarto y  Vedia, 

2013). 
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La CIF está dividida en dos partes: Funcionamiento y discapacidad. y Factores 

contextuales. La primera parte, a su vez, se subdivide en dos componentes: a) Funciones 

y estructuras corporales que incluye: Cambios en las funciones corporales, su fisiología;  

Cambios en las estructuras corporales, su anatomía. Y b) Actividades y participación que 

se subdivide en: Capacidad: como la ejecución de tareas en un entorno uniforme.  

Desempeño/realización: como la ejecución de tareas en el entorno real. (Sarto y  Vedia, 

2013). 

 La segunda parte también cuenta con dos componentes: a) Factores ambientales: 

entendidos como la influencia externa sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo 

constructo es el efecto facilitador o barrera de las características del mundo físico, social 

y actitudinal. Y b) Factores personales: entendidos como la influencia interna sobre el 

funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el impacto de los atributos de la 

persona. (Sarto y  Vedia, 2013). 

Tomándose como base lo antedicho se pueden establecer conceptos que contribuyen a 

la evolución sobre la reflexión de la discapacidad, por un lado se presenta la 

independencia entre enfermedad y discapacidad, infiriéndose, que la discapacidad ya no 

es necesariamente una consecuencia de la enfermedad, por lo que se puede estar 

enfermo sin estar en situación de discapacidad o bien estar en situación de discapacidad 

sin estar enfermo. De igual manera se incluyen factores como la limitación de la actividad 

para referirse a la discapacidad y la restricción de la participación, factores contextuales o 

ambientales a los cuales se ven abocadas las personas en situación de discapacidad.  La 

discapacidad, como sistema conceptual, ha tenido variaciones  desde la determinación 

por la anomalía, hasta la nominación de la discapacidad como elemento agregado a las 

personas. (Vanegas García y Gil Obando, 2007). 

Respondiendo al axioma de que “el todo es más que la suma de las partes”, con la CIF 

se puede afirmar que tanto las funciones como las estructuras corporales, constituyen 
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macrosistemas que permiten acceder al fenómeno de la discapacidad. Sistemas como el 

cognitivo, el sensorial, del lenguaje, el cardiovascular, el hematológico, el inmunológico, y 

de respiración, lo mismo que el sistema digestivo, el metabólico y el endocrino, el 

genitourinario, el neuromuscular el musculoesquelético, y el tegumentario. En el caso de 

las estructuras corporales la discapacidad se relaciona con el sistema nervioso, el ojo, el 

oído, estructuras involucradas en la voz y el habla, estructuras de los sistemas 

cardiovascular, inmunológico y de respiración, estructuras relacionadas con sistema 

digestivo metabólico y endocrino. De forma similar podemos pensar en relaciones entre la 

discapacidad con las actividades de la vida diaria, la educación, el trabajo y el empleo, la 

vida económica y la vida comunitaria, entre otros. (Vanegas García y Gil Obando, 2007). 

El modelo bio-psicosocial es un modelo conceptual de la realidad, busca una mirada 

integradora de los fenómenos en el mundo de la naturaleza y aún en el mundo cultural. 

Como modelo holístico de salud y enfermedad, considera al individuo un ser que participa 

de las esferas biológicas, psicológicas y sociales, cada sistema influye en los otros y a su 

vez está influido por los demás. Dentro de este contexto, la salud no se entiende  como 

simple ausencia de enfermedad física, sino que además cualquier alteración psicológica 

o social, puede determinar el estado de enfermedad/discapacidad de un individuo y su 

estado completo de bienestar. Por ello, toda intervención ha de estar enfocada en el 

abordaje terapéutico de estas tres esferas, física- psicológica-social, pues sólo 

considerando al individuo en toda su dimensión se puede garantizar con éxito una 

recuperación o un mantenimiento completo de la deficiencia, trastorno o enfermedad. 

(Vanegas García y Gil Obando, 2007). 

Así la discapacidad bajo el “modelo bio-psicosocial”, es considera  como un problema de 

origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa integración de las 

personas en la sociedad. La discapacidad no es atributo de la persona, sino que se 

manifiesta mediante un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 
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creadas por el contexto/entorno social. Por lo que el manejo del fenómeno requiere la 

actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer modificaciones 

ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidades 

en todas las áreas de la vida social (Vanegas García y Gil Obando, 2007). 

Este modelo se antepone al  modelo médico que considera la discapacidad como un 

problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición 

de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual 

por profesionales. En cambio en el  “modelo bio-psicosocial” la discapacidad es única 

para cada individuo, porque la condición de salud estará influida por una compleja 

combinación de factores, desde las diferencias personales, experiencias, antecedentes y 

bases emocionales, construcciones simbológicas e intelectuales, hasta el contexto 

físicosocial y cultural, por lo que debe quedar claro que la discapacidad no es un 

fenómeno aislado sino que está en relación con muchos elementos tanto macros como 

micros. (Vanegas García y Gil Obando, 2007). 

2.2. La discapacidad motora y sus características        

El Servicio Nacional de Rehabilitacion en su Disposicion 170/2012, define a la 

Discapacidad Motora: 

Se considera discapacidad motora a un término global que hace referencia a las 
deficiencias en las funciones y estructuras corporales de los sistemas 
osteoarticular y neuromusculotendinoso (asociadas o no a otras funciones y/o 
estructuras corporales deficientes), y las limitaciones que presente el individuo al 
realizar una tarea o acción en un contexto/entorno normalizado, tomado como 
parámetro su capacidad/habilidad real, sin que sea aumentada por la tecnología o 
dispositivos de ayuda o terceras personas (Anuario Estadístico Nacional, 2018, p. 
10).          
           

Por lo tanto se puede considerar  a una persona con Discapacidad Motora cuando por 

diversas causas ve afectada su habilidad en el control y manejo del movimiento, 

equilibrio, coordinación y postura de las diversas partes del cuerpo. Las dificultades que 

presenta una persona con Discapacidad Motriz pueden ser muy variadas dependiendo 
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del momento de aparición, los grupos musculares afectados, el origen y el grado de 

afectación. 

 De acuerdo al momento de su aparición, podremos hablar de un origen congénito, es 

decir que aparece durante el periodo gestacional y se manifiesta al nacer; o bien podrá 

ser de origen adquirido, ya que se manifiestan a posteriori del nacimiento y serian 

generadas  por traumatismos craneoencefálicos o vertebrales, tumores, infecciones.  

Teniendo en cuenta a los grupos musculares afectados, topograficamante se habla de 

monoplejía que afecta un solo miembro, hemiplejía cuando toma a un lado del cuerpo, 

izquierdo o derecho, paraplejía es decir parálisis de los dos miembros inferiores, y 

cuadriplejía donde la parálisis afecta los cuatro miembros. 

Finalmente, acorde a su  origen, podrá ser a) cerebral o espinal, donde el cerebral  toma 

en consideración a los cuadros de parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico y 

tumores; y el espinal está representado por la poliomielitis, la espina bífida, lesiones 

medulares degenerativas y el traumatismo medular; b) muscular, que comprende entre 

otras a  las miopatías, como la Distrofia muscular progresiva de Duchenne; y c) 

osteoarticular con entidades del tipo de la condrodistrofia, osteogénesis imperfecta, 

osteomelitis aguda, tuberculosis ósteoarticular, lesiones osteoarticulares por desviación 

del raquis en sus curvas fisiológicas anteroposteriores y transversales como lo son la 

cifosis, escoliosis y lordosis. (Sarto y  Vedia, 2013). 

En Argentina, durante el período 2002-2003 se realizó la Encuesta Nacional de Personas 

con Discapacidad (ENDI), que tuvo por objetivo cuantificar y caracterizar a las personas 

con discapacidad en lo que concierne al desenvolvimiento de la vida cotidiana dentro del 

entorno físico y social.  Las unidades de análisis fueron tanto las personas con 

discapacidad como sus familias, y sólo fue aplicado en hogares particulares (no fue 

administrado en hogares o ninguna otra modalidad de internación).  La muestra 

geográfica se circunscribió a localidades de más de 5.000 habitantes: alcanzó al 84% de 
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la población total con 15 de las provincias más grandes del país y estuvo conformada por 

una mayoría de hogares con al menos una persona con discapacidad y una proporción 

menor de hogares sin ninguna persona con discapacidad. (Sarto y  Vedia, 2013). 

Según algunos resultados de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad,  en 

Argentina la población afectada por algún tipo de discapacidad alcanza al 7,1% de la 

población total.  En uno de cada 5 hogares habita una persona con discapacidad.  El 84,2 

% de las personas con discapacidad adquirieron una discapacidad producto de 

accidentes, hechos violentos, desastres naturales o por enfermedad y vejez.  Solamente 

el 15,8 % de los argentinos nacen con una discapacidad por causas genéticas, por 

problemas en el parto o por enfermedad de la madre durante el embarazo. Según la   

Distribución etaria: el 12 % entre   0 a 14 años, el 41 % entre  15 y 64 años, y el 47% a 

partir de los  65 años.  Según tipo de discapacidades: el  39,5%  se corresponde con la 

discapacidad motora, correspondiendo el 61,6% a los miembros inferiores  Según 

cantidad de discapacidades: del 73,9% está afectada por una sola discapacidad, el 31% 

sólo es por discapacidad motora, siendo esta la forma de discapacidad aislada más 

frecuente. (Sarto y  Vedia, 2013). 

Por su parte el Servicio Nacional de Rehabilitación, en su Anuario Estadístico sobre 

Discapacidad 2011, establece que la Discapacidad Motora representa al 30,5%.  Las 

personas con discapacidad múltiple alcanzaron el 15,1% de los casos, y  entre las 

combinaciones de los tipos de discapacidad, las más frecuentes fueron las siguientes,  

motora-mental con un 6,7% de los casos,  motora-visceral con un 2,9% y la  motora-

mental-visceral, con un 1,1%. Estas combinaciones presentan como factor común la 

prevalencia de la discapacidad motora. Las prevalencias de los tipos de discapacidad 

presentan diferencias según sexo: Entre las mujeres, se halló una mayor prevalencia del 

tipo de discapacidad motora (34,8%), seguida por la discapacidad mental (27,8%).  Entre 

los varones, en cambio, estas prevalencias  se invierten, ubicándose primera la 
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discapacidad mental (34,9%) y luego la motora (26,5%).  En el grupo etario de 15 a 64 

años son  semejantes los porcentajes de discapacidad motora y mental (alrededor del 

30,0%).  En el grupo de 65 años y más hay un claro predominio de la discapacidad 

motora (44,7%) seguida por las discapacidades sensoriales de orden auditivo y visual, 

que sumadas alcanzan al 20,2%. (Sarto y  Vedia, 2013). 

Finalmente a través de los diferentes resultados estadísticos, se llega a concluir que la 

discapacidad motora, en sus diferentes modalidades, cubre un amplio espectro dentro del 

total de las discapacidades. 

El presente Proyecto de Grado, está dedicado a realizar una colección cápsula a través 

de la moda inclusiva, o sea pensada para el público en general,  con franja etaria  

comprendida entre los 18 y 30 años,  pero que también puede ser utilizada por personas 

con discapacidad motora de rango ligero a moderado. La viabilidad del proyecto se ve 

justificado a la luz de los resultados estadísticos anteriores, ya que según el ENDI del 7,1 

% de la población argentina que padece algún tipo de discapacidad, correspondiéndole el 

39,5 % a la discapacidad motora, así como también, el Anuario Estadístico sobre 

Discapacidad 2011, establece que la Discapacidad Motora está  representada por el 

30,5%.   

2.3. El diseñar a partir de la discapacidad motora     

La planificación y normativa de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible 

constituye un proceso de diseño, siendo este la base de toda la actividad humana. 

Diseño es el esfuerzo consciente para establecer un orden significativo, ya que cualquier 

solución de diseño dependerá del significado que nosotros demos a la ordenación y 

llamamos función del diseño a la manera en que este cumple su propósito. (Papanek, 

2014). 
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El diseñador deberá presentar una elevada responsabilidad moral y social, así como 

también una mayor comprensión de la gente a la que va dirigido su diseño. El devenir 

diario remite a rutinas que pasan desapercibidas por su cotidianeidad, aunque las 

sabemos esenciales y estructurantes. Ahora bien cuando ese devenir es alterado por 

algún suceso que hace que cada día de nuestras vidas sea diferente a los de las demás 

personas, la vida cotidiana con sus pequeñas acciones se convierte en un gran desafío. 

 Esto es lo que sucede  en el acto del vestir,  cuando se tiene una discapacidad, sobre 

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

un accidente. Y no solo afecta a la persona que padece la problemática, sino que también 

altera la cotidianidad de los familiares o cuidadores que muchas veces tienen que 

asistirla.     

El Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad, perteneciente al Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, lanzó en 2014 una nueva línea de trabajo 

orientada al desarrollo de indumentaria adaptada. La indumentaria adaptada es ropa 

diseñada específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para 

vestirse ellos mismos debido a una incapacidad o debido a la dificultad para realizar los 

movimientos requeridos para vestirse. (Sorondo, 2014). 

El concepto de diseño universal postula no solo en cómo se satisface las necesidades 

de las personas con cierta discapacidad, sino también en el potencial para que se 

adapte al mercado de masas. .No obstante la industria de la moda,  ha sido más lenta 

para comprometerse con el diseño inclusivo, puesto que vende el último estilo o una 

apariencia que se adapte a su sentido de identidad, y opera en un horario que 

considera que los estilos de la temporada pasada están fuera de moda a un ritmo 

bastante rápido. (Miller, 2016). 

El proceso creativo del diseñador comienza en el análisis de las necesidades de la 

persona con discapacidad motora, para facilitarle la vida y satisfacer su estilo personal, 
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dando origen así a diseños que podrían adaptarse a un público más amplio, tanto para 

personas con problemas de movilidad similares como para el público en general. Por 

ello el diseñador debe involucrarse con el sector de la salud, y así cuando mas 

informado y formado este, podrá lograr excelencia en sus diseños. 

Dentro de los Estados Unidos, una investigación de la Universidad de Missouri del año 

2016, estableció que aproximadamente unos 30 millones de personas que viven con 

problemas de movilidad y discapacidades carecen de la ropa adecuada necesaria para 

las actividades sociales, el trabajo y el ejercicio. Aquí es donde  la función social   de los 

diseñadores de ropa toma relevancia, pues  desempeñan un papel vital para ayudar a las 

personas con discapacidad motora  a sortear las barreras sociales, al proporcionarles 

opciones de ropa más accesibles (News Bureau, 2016). 

Allice Kabel (2016) Profesora de la Universidad de Missouri  dijo que "La falta de ropa 

atractiva y funcional puede ser perjudicial para el bienestar general si las personas no 

pueden presentarse de acuerdo con los estándares personales". (News Bureau, 2016, 

sp) , por otro lado también afirmó que: 

Rehusarse a participar en un evento o negarse a entrevistarse para un nuevo 
trabajo porque no tiene la ropa adecuada puede ser vergonzoso para una persona 
y puede tener impactos negativos duraderos en la autoestima y las 
relaciones. Esta investigación respalda la necesidad de nuevos diseños de ropa 
para ayudar a eliminar las barreras relacionadas con la ropa para personas con 
discapacidades. (News Bureau, 2016, sp). 
 

Teniendo en cuenta los conceptos de ropa adaptada y de Diseño Universal, el Proyecto 

genera una colección capsula que permite a personas  jóvenes, cuyo rango etario oscila 

entre los 18 y 30 años, vestirse según sus propios cánones de  moda,  pero que como es 

confeccionada bajo la modalidad de Diseño Universal y con adaptaciones de entradas y 

cerramientos pensados bajo la lupa de la discapacidad motora, el indumento podrá ser 

elegido para el guardarropa de una persona que presente algún tipo de discapacidad 

motora. 
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Capitulo 3. El diseño universal y la  indumentaria  

Se establece el concepto del Diseño Universal que surge en la década de los noventa 

bajo el área del diseño industrial, dirigiendo sus acciones al desarrollo de productos y 

entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible sin necesidad de 

adaptación. Este postulado que es retomado por la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de la ONU en el 2008, tiene su correspondiente  impacto en 

el Diseño de autor, por lo que se investigan los alcances del mismo en el  Exterior y en 

Argentina.                                  

3.1. Diseño universal: origen y concepto   

Para llegar a comprender en toda su dimensión al diseño universal, primero debe 

abordarse el concepto de accesibilidad, entendiéndose por tal a la cualidad de fácil 

acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la 

movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o 

servicio. También la accesibilidad puede ser catalogada de universal, siendo así  aquella 

condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 

como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad 

y de la forma más autónoma y natural posible. 

La accesibilidad debe ser tratada como un derecho de la persona y, como tal, debe ser 

tratado para conseguir la equiparación de de oportunidades. Así mismo, la persona tiene 

derecho a la autonomía y la movilidad personal, como correspondencia al logro de una 

vida plenamente independiente. Tradicionalmente, los conceptos de accesibilidad y 

supresión de barreras se han asociado a personas con discapacidad. Los dos grandes 

grupos que se benefician de la Accesibilidad son las Personas con discapacidad 

permanente y las Personas afectadas por circunstancias transitorias. Dentro del primer 

grupo encontramos a Persona con discapacidad física (Personas con movilidad reducida, 
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discapacidad física ambulante, con discapacidad para asir o manipular algo, usuarias de 

silla de ruedas hemipléjicas o tetrapléjicas, con falta de coordinación, con dificultad para 

inclinarse o arrodillarse, con dificultad para hablar, con talla alta o con limitaciones de 

resistencia), Personas con discapacidad sensorial (Visual, Auditiva o intelectual).  Y en el 

segundo grupo quedan comprendidas Personas con discapacidad transitoria, con 

movilidad reducida temporal, Mujeres embarazadas y personas con carritos de bebé. 

 Para conocer cómo ha evolucionado el concepto de Accesibilidad y Diseño para Todos 

debemos de reflejar el desarrollo metodológico de actuación con el colectivo de personas 

con discapacidad a lo largo de la historia. Esta evolución, tradicionalmente, queda 

establecida en tres grandes formas de intervenir con este colectivo, conocidos como los 

modelos de prescindencia, medico y social. 

Con el surgimiento del cristianismo aparece el concepto de la demonización. La 

discapacidad se considera fruto del demonio que se afronta unido al anterior castigo 

divino de la Edad Media. En esta época el modelo de prescindencia fue “evolucionando” 

a un modelo de marginación excluyente, bien como consecuencia de subestimar a dichas 

personas y ser objeto de compasión o bien como ignorancia, rechazo o miedo hacia lo 

diferente. Aún así, en los siglos XVII y XVIII se generaliza la segregación indiscriminada y 

el internamiento masificado como modelo de intervención que sigue siendo generalmente 

de prescindencia de la sociedad y que llegará prácticamente hasta mediados del siglo 

XX. 

Hasta mediados del siglo XIX la discapacidad no era considerada como digna de una 

intervención específica y de hecho prácticamente eran obviados e ignorados. Está época 

es conocida como etapa o modelo de prescindencia en la que, como su nombre bien 

indica, se prescindía de la persona por tener algún tipo de discapacidad. Un segundo 

modelo surge tras la II Guerra Mundial. Es conocido como modelo médico o 

rehabilitador y que justifica las causas de manera científica, entrando a considerar a la 

persona con discapacidad en términos de salud y enfermedad. Ya no se considera a 
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dichas personas como inútiles respecto de las necesidades de la comunidad, sino 

que pueden aportar algo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas. Este 

modelo ha estado vigente prácticamente hasta finales del siglo XX y con él se han 

desarrollado todo lo referente los productos de apoyo, así como el concepto de 

prestación. 

Hoy en día se tiende a un modelo social de la discapacidad, derivado fundamentalmente 

de aplicar los derechos humanos y del rechazo a los fundamentos de los modelos 

anteriores. Este modelo  emerge en Estados Unidos e Inglaterra a finales de los años 60 

y principio de los 70. Resuelven que las causas que originan la discapacidad no son ni 

religiosas ni científicas, sino sociales. No existen limitaciones individuales sino 

limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados.  

Cuando se prescindía de la discapacidad, salvo en contadas ocasiones, las ayudas para 

estas  personas accedieran a la sociedad eran prácticamente escasas. Con la aparición 

de la silla de ruedas en el siglo XVI surgió el problema de la movilidad, que se veía 

solucionado con la ayuda de otras personas que la portaban en brazos para salvar los 

desniveles. Las únicas obras llevadas a cabo fueron en el Monasterio de Yuste, 

residencia de Carlos V, para que el rey pudiera recorrer las estancias sin dificultad. 

(Observatorio de la accesibilidad, 2019). 

Es en la segunda mitad del siglo XX cuando verdaderamente se ve la necesidad de 

adaptar el medio físico a las personas o, en su defecto, que la propia persona se 

adaptara a éste mediante productos de apoyo. Con ello, emerge poco a poco el concepto 

de la eliminación o supresión de barreras. En el año 1974, en la “Reunión del Grupo de 

Expertos sobre el Diseño Libre de Barreras” celebrada en Nueva York, se establecen los 

primeros antecedentes sobre la necesidad de la eliminación de barreras físicas que 

dificultan que las personas con discapacidad puedan  participar plenamente de la 

sociedad en igualdad de condiciones y en la que se establece la necesidad de formar a 

arquitectos, ingenieros, urbanistas y paisajistas. Es en esta época cuando empiezan a 
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circular los primeros documentos sobre la formación de los profesionales para la 

eliminación de barreras físicas. 

En años posteriores, poco a poco se comienza a hablar del Diseño para Todos o Diseño 

Universal que asienta sus raíces en  el funcionalismo escandinavo de los años 50 y en el 

diseño ergonómico de los años 60. También tuvo influencia la política social sueca de 

finales de los años 70, donde se forjó el concepto de “Una Sociedad para Todos” referido 

fundamentalmente a la Accesibilidad. Esta filosofía da pie a una nueva forma de plantear 

el problema. Ya no se trata de derribar barreras sino, de diseñar sin ellas, comenzándose 

a difundir el concepto de Accesibilidad en los ámbitos de la edificación, el urbanismo, el 

transporte y posteriormente la comunicación, como quedó plasmado en el Programa de 

Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en 1982. Se 

instala el concepto de “Accesibilidad Física Integral” como condicionante para la 

integración y normalización de la personas con movilidad y comunicación reducida y que 

sería el germen que ha ido evolucionado hasta el término de Accesibilidad Universal.  

En 1989 el arquitecto Ronald L. Mace (Ron Mace) hace una valoración crítica de los 

conceptos de “Accesibilidad Física” y propone como etapa de evolución la del “Diseño 

Universal”. En los años noventa fue creciendo el interés por el concepto de Diseño 

Universal, sobre todo en el área del diseño industrial, por lo que Ron Mace encarga a un 

grupo de diseñadores y abogados que crearán una serie de principios que resumiesen 

esta filosofía del diseño. A éstos se les conoce como los “siete principios del Diseño 

Universal” y ofrecen una guía para integrar mejor las características que resuelven las 

necesidades de tantas personas como sea posible. Éstos son:  

a) Uso Equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con diversas 

capacidades. 

b) Flexibilidad en el uso: El diseño debe incorporar un amplio rango de preferencias 

individuales y capacidades. 
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c) Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia del usuario, el 

nivel de conocimientos, las habilidades en el lenguaje o el nivel de concentración en el 

momento del uso. 

d) Información perceptible: El diseño debe comunicar la información necesaria con 

eficacia al usuario/a, sin importar las condiciones ambiente o las capacidades sensoriales 

del mismo. 

e) Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y consecuencias adversas 

ante acciones accidentales o inintencionadas.  

f) Bajo esfuerzo físico: El diseño debe ser usado eficiente y cómodamente con el mínimo 

esfuerzo o fatiga. 

g) Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben proporcionarse el tamaño y espacio 

apropiados para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso sin importar el tamaño de 

cuerpo de la persona, la postura o la movilidad. 

También por esta época, en 1993 se constituye el European Institute for Design and 

Disability (EIDD) con el objetivo de mejorar la calidad de vida mediante el Diseño para 

Todos. El 9 de mayo del 2004, en la Junta Anual celebrada en Estocolmo, se aprobó la 

Declaración de Estocolmo para el Diseño para Todos en la se afirma que el Diseño para 

Todos es un planteamiento holístico e innovador, que constituye un reto ético y creativo 

para todos los diseñadores, empresarios, administradores y dirigentes políticos. 

(Observatorio de la accesibilidad, 2019). 

Cabe señalar que el concepto de Diseño Universal también estuvo influenciado en su 

origen por varios movimientos sociales que surgieron a finales de los años 60  como 

fueron el concepto de normalización de los países nórdicos, el movimiento pro-derechos 

civiles en EE.UU. y el movimiento de vida independiente. De estas tres corrientes surge 

la idea de que la discapacidad está muy determinada por la falta de adecuación de los 
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entornos con los que se interactúa y que las barreras de todo tipo discriminan e impiden 

el disfrute de los derechos de todos los ciudadanos.  

El Diseño Universal es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 

siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 

instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser pueda ser 

utilizado por todos.  

Discapacitado o no, todo tipo de cuerpo necesita ropa que le quede cómoda y lo haga 

sentir bien y la industria de la moda a menudo se olvida de la flexibilidad y hace la ropa 

para modelos. No se necesitan ropas que funcionen para la pasarela. Se trata de 

funcionalidad, comodidad y que sea para todos. 

El ser para todos, es lo que marca al diseño universal, que aplicado a la indumentaria 

democratiza su uso basándose fundamentalmente en el nuevo paradigma bio-psicosocial 

de la discapacidad, por otro lado no es menos cierto que la concepción anterior de 

raigambre médica, permitió hacer un primer abordaje de la discapacidad atendiendo las 

necesidades de dicha índole y acercando un indumento adaptado para tal o cual entidad 

discapacitante. 

3.2. Indumentaria inclusiva internacional   

El interés por este nicho de mercado en general tiene su inicio en la década del noventa, 

y a partir de ese momento se ha ido incrementando. Por otro lado se ve una marcada 

tendencia hacia la indumentaria adaptativa, más que hacia una moda inclusiva con 

diseño universal, ya que sigue pesando el concepto médico de la discapacidad, aunque 

de a poco se va revalorizando lo social. 

Recordando que mientras Sorondo dice que: “La indumentaria adaptada es ropa 

diseñada específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para 
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vestirse ellos mismos debido a una incapacidad o debido a la dificultad para realizar los 

movimientos requeridos para vestirse” (2015, p 7). En cambio, cuando se habla de Moda 

inclusiva, se recurre al concepto de diseño universal como una actividad por la que se 

concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 

bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal 

forma que puedan ser pueda ser utilizado por todos. 

Existen marcas internacionales en el desarrollo de indumentaria inclusiva y son 

representativas a nivel global, por sus desarrollos de prendas adaptadas para el confort 

de personas con pérdida de autonomía. Diseñan prendas que permiten la mejora de la 

movilidad y en casos de mayor dificultad, crean más autonomía en el uso de las prendas, 

teniendo en cuenta pacientes y familiares o cuidadores. Las marcas tienen líneas de 

vestimenta para hombre, mujer, niños en tamaños estándar,  de acuerdo con su identidad 

y/o sin género.  

A modo de ejemplo se puede citar a la famosa marca estadounidense Tommy Hilfiger 

que se convirtió en una de las más influyentes en el mercado global de la moda al lanzar, 

en 2016, una línea de ropa para niños con discapacidades físicas: ‘Runway of Dreams’, 

nombre que comparte con la organización sin fines de lucro dedicada a impulsar moda 

accesible para este sector de la población. (Stohl. 2017).  

En este mismo camino Tommy Hilfiger, sacó a la venta una colección similar para 

adultos, Tommy Hilfiger Adaptative,  que utiliza cierres magnéticos y velcro para vestirse 

más fácilmente. La línea cuenta con 37 estilos para hombres y 34 para mujeres, e incluye 

camisas, pantalones, chaquetas, suéteres y vestidos .Las camisas tienen botones y 

puños con imanes para que las personas con discapacidad puedan quitárselas por 

encima de la cabeza o vestirse con una mano. Los pantalones, que incluyen modelos 

chinos y vaqueros, cuentan con cierres magnéticos, cremalleras y dobladillos ajustables 

http://www.newmobility.com/author/ellen-stohl/
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para acomodar los apoyos ortopédicos para las piernas. También tienen lazos para tirar 

en la pretina. (Expansión, 2017). 

La inclusión y democratización de la moda siempre han estado en el ADN de la 
marca, dijo Tommy Hilfiger, fundador de la marca, en un comunicado. Esta 
colección se construye con esa visión: empoderar a adultos con habilidades 
diferentes para que puedan expresarse a través de la moda. (Expansión, 2017, 
sp). 

En el presente Proyecto de Grado, se realizó un análisis de diferente marcas 

internacionales, incluida Tommy Hilfiger Adaptative, donde se evaluó la tipología de las 

prendas, sus accesos y cerramientos, detalles constructivos y si se trataba de 

indumentaria adaptada o universal (Ver fichas de observación, pag., cuerpo C). Las 

marcas analizadas fueron diez: Maxvida y GMK de España, Lydda Wear de Italia, 

Habicap de Francia, Rollimoden de Alemania, ABL Denim – IZ Adaptative – Magna 

Ready -  Tommy Hilfiger Adaptative de EEUU Y Lado B de Brasil. 

Bajo una mirada general, se puede considerar que en lo atinente al sexo, se observan 

más propuestas para el sector masculino, siendo bastante convencional lo ofrecido para 

la ropa de mujer y por supuesto, la propuesta sin género es prácticamente inexistente. 

Por otro lado, todas estas marcas presentan abordajes similares y básicamente se trata 

de soluciones adaptadas. 

Analizando los indumentos básicos se llega a la conclusión que los accesos en camisas 

son delanteros con cartera decorativa de botones  y con cerramiento de velcro (Ver figura 

1, pág. 4, cuerpo C) o broche magnéticos (Ver figura 13, pág. 13, cuerpo C) o a través de 

la espalda con cerramiento de velcro.  

Los pantalones, en general tienen el largo modular de la espalda más alto que el 

delantero, la cintura es elastizada y con presillas que permiten su ajuste. Presentan un 

acceso delantero central (Ver figura 14, pág. 14, cuerpo C) o abatible con velcro (Ver 

figura 5, pág. 7, cuerpo C) así como también acceso bilateral total (Ver figura 2, pág. 4, 

cuerpo C) o de una sola pierna con cerramiento de velcro o botones magnéticos (Ver 
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figura 10, pág. 11, cuerpo C), que incluso podrán ser parciales desde el ruedo hasta la 

rodilla (Ver figura 20, pág. 19, cuerpo C). En su versión legging, simplemente se 

aprovecha la elasticidad de la tela y se refuerza la colocación con presillas en una cintura 

elastizada (Ver figura 11, pág. 12, cuerpo C). Las camperas (Ver figuras 9, 17 y 18, pág. 

10, 16 y 18, cuerpo C), trench (Ver figura 19, pág. 18, cuerpo C), sacos (Ver figura 15, 

pág. 15, cuerpo C) y parcas (Ver figura 12, pág. 12, cuerpo C)  hacen uso de accesos 

anteriores y posteriores con cerramientos de velcro, botones magnéticos y cierres  de 

base imantada, doble desliz y agarre con tiras o argollas para facilitar su desplazamiento. 

Predomina la manga ranglan, aunque también podrá ser murciélago. El largo modular de 

chaquetas para silla de ruedas en general es más corto (Ver figura 7, pág. 9, cuerpo C), 

mientras que en las camperas o parkas el largo modular delantero es más corto que el de 

la espalda, e incluso en estos caso puede llegar a apreciarse una sustracción en este 

sector.  

En referencia a los vestidos de mujer se generan con accesos laterales (Ver figura 3 y 21, 

pág. 5 y 19, cuerpo C) o posteriores (Ver figura 6, pág. 7, cuerpo C), con cerramientos de 

broches o velcro sobre los hombros. Para facilitar su ajuste se  puede hacer uso de 

cintura elastizada. Y las blusas o remeras tienen en general acceso superior (Ver figura 

16, pág. 16, cuerpo C) con cuello muy escotado que puede ser ayudado con cerramiento 

en hombros con broches a presión o magnéticos. Otras pueden presentar también 

acceso uni o bilateral (Ver figura 4, pág. 6, cuerpo C) con broches o cierres. En cuanto a 

la monoprenda body, su acceso puede ser inferior o a nivel de la cintura, la mayoría 

posee escote redondo, con mangas largas, cortas o sin ellas (Ver figura 8, pág. 10, 

cuerpo C). 

3.3. Indumentaria Inclusiva  Argentina 

Cabe reflexionar sobre el hecho que en Argentina, donde encontramos una  población 

con diversidad funcional elevada, haya tan poco movimiento de orden social en el diseño 
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de una moda inclusiva. Y esto último también se da en un importante centro urbano como 

la ciudad de Buenos Aires que cuenta con ambientes universitarios  destacados 

mundialmente en el diseño de indumentaria, donde se desarrollan metodologías de 

innovación, aplicación de tendencias, y que incorporan en el diseñador habilidades 

conceptuales para localizar este tipo necesidades en mercados que no están tan 

abarrotados. 

Centros como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desarrollaron productos de 

indumentaria adaptados por medio del proyecto Programa de Indumentaria Adaptada: 

Autonomía e inclusión al vestir, cuyo  principal interés  fue producir prendas con mayor 

facilidad de postura, atravesando la cuestión de cuanta dificultad podía generar una tarea 

simple como el vestirse. En la fase de investigación trabajó junto a la Asociación 

Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO), el Centro Iberoamericano de Autonomía 

Personal y Ayudas Técnicas de la OISS (CIAPAT), el Hospital Nacional Profesor 

Alejandro Posadas, Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLA), se realizó un relevamiento sobre necesidades, usuarios y pruebas de uso de 

indumentaria adaptada. (Sorondo, 2015). 

Confirmando la escasez de propuestas en el mercado local, es que solo puede 

mencionarse a la firma Handy Inclusiva, liderada por la diseñadora Miriam Nujimovich. La 

marca fue inspirada por un suceso inesperado en la salud de la diseñadora, que pasó por 

la experiencia de tener un accidente cerebro vascular (ACV), que por ejemplo le impedía 

tmover por si misma un cierre, según relató. La propuesta de la marca es llevar hasta las 

personas con estas necesidades el poder de vestirse por sí mismas y garantizar prendas 

de calidad que generen confort e independencia, y en especial que puedan sentirse 

atractivas consigo mismas llevándolas puestas. 

El concepto de Handy Inclusiva —tal la marca que lanzó en 2016 con su socio, 
Oscar Kaplan— incluye la “dignidad”, en dos acepciones. Una, que las prendas 
tengan un diseño a la moda, urbano y agradable; que no se note que están 
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adaptadas para personas con discapacidad motora o visual. La otra, que las telas 
son “las mejores que se consiguen en el país”, y los talleres donde se 
confeccionan son “dignos” respecto de las condiciones laborales de sus 
empleados. (Ancery, 2018, sp). 

Handy Inclusiva  diseña jeans, remeras y camperas que tienen velcro y cierres para que 

el usuario pueda ponérselos, abrochárselos o desabrochárselos estando sentado. Pero 

no son sólo para quienes estén en silla de ruedas, sino también para quienes estén 

limitados en el uso de sus extremidades superiores o, incluso, para la comodidad de las 

personas que los ayudan, ya que las prendas puedan abrirse y cerrarse sin pedir ayuda. 

Así por ejemplo, un pantalón de mujer viene con la cintura adaptada en la espalda y tiro 

alto, dando mayor comodidad en la pose sentada. Tiene elástico para mayor ajuste; un 

sistema de cierre fácil con acceso en la cintura y bragueta con velcro extra largo; un 

orificio para uso de sonda; bolsillos accesibles en la parte delantera y presillas interiores 

reforzadas, para obtener más independencia. (Ancery, 2018). 

Tomando en consideración la escasa repercusión que tiene en nuestro medio la moda 

inclusiva bajo la mirada del diseño universal, es que el presente Proyecto de Grado 

pretende abordar esta temática, y más específicamente dentro de un nicho poblacional 

cuyo grupo etario vaya de los 18 a 30 años, que podrá incluir a personas con 

discapacidad motriz leve o moderada. 
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Capítulo 4. El discapacitado motor y sus necesidades 

Se analizan las necesidades del sujeto portador de sentido, mediante entrevistas y 

observación directa de la problemática, haciendo hincapié en las limitaciones del 

movimiento generadas tanto por la patología de base, como por la presencia de 

aparatologia que lo condicionan en su vida cotidiana y en la autonomía en el vestir. Así 

como también la posibilidad de costumización, o sea  la personalización de las prendas, 

que puede ser utilizada no sólo para que se expresen los gustos de los usuarios y su 

personalidad, sino también, para que sea útil en la creación de prendas que se adapten a 

los cuerpos de las personas, por lo que esta herramienta puede ser utilizada para un 

nuevo fin, es decir, el de incluir a personas con  discapacidades motoras. 

4.1. Análisis en las limitaciones del movimiento 

 El término discapacidad motora engloba un conjunto heterogéneo de trastornos con 

múltiples formas y  grados, que afectan en diferente manera a la capacidad de realizar 

movimientos precisos, ágiles y coordinados. Dicho grado de afectación dependen a su 

vez de variables como la extensión, localización, origen e importancia funcional de la 

zona lesionada. En base a estos considerandos es que resulta complejo generalizar los 

síntomas y manifestaciones características de cada una de las diversas patologías. 

Siempre debemos mirar antes a la persona que a su discapacidad, ya que ésta es la 

resultante de la interacción entre factores individuales y ambientales, lo que implica que 

cada caso va a ser único. De ahí que es de suma importancia detectar las necesidades 

de cada persona y no solo etiquetarla bajo una u otra clasificación. Sin embargo, las 

clasificaciones ayudan a promover la investigación para mejorar la calidad de vida de 

estas personas y así puedan recibir una serie de ayudas. (Muñoa, 2015). 

Las clasificaciones, medicamente hablando podrán referirse a la  topografía  del trastorno 

motor, o sea según la zona afectada, entonces se hablará de: Monoplejia, cuando se 

encuentra afectado un miembro del cuerpo, ya sea brazo o pierna; Hemiplejia, con 
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afectación de un lado simétrico del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo;  Paraplejia afecta 

ambos miembros inferiores; Tetraplejia, afecta los cuatro miembros y Diplejia, que 

presenta más afectados los miembros inferiores que los superiores. 

Del Barco (2009), propone otra clasificación atendiendo a dos criterios diferentes, como 

son la afección cerebral y la causa que provocó la deficiencia. En primer lugar, se refiere 

al tipo de afección cerebral que presenta la persona que padece discapacidad motora, 

distinguiendo entre parálisis cerebral, cuando la lesión cerebral es clara, y espina bífida, 

miopatía, distrofia muscular y poliomielitis, cuando no hay afección cerebral. Los 

trastornos sin afectación cerebral, suelen considerarse menos graves, aunque tienen 

efectos importantes en el área motriz y en el desarrollo social, personal y educativo de las 

personas afectadas. (Muñoa, 2015). 

Y en función de las características del movimiento, Pérez y GaraigordobiL (2007), 

recogen: la espasticidad, que se caracteriza por un tono muscular excesivo; la hipotonía,  

caracterizada  por una disminución del tono muscular y la distonía, referida a la alteración 

del tono muscular caracterizada por espasmos de contracción intermitente. Sin embargo, 

a menudo resulta imposible situar a una persona en una de estas categorías, debido a 

que existen formas de transición entre unas y otras. Además, en muchos casos, la 

clasificación se dificulta aún más por la existencia de trastornos asociados. (Muñoa, 

2015). 

Cientos de actividades ejecuta cualquier persona, desde las primeras horas del día hasta 

el final de la jornada. Las tareas comunes y esenciales de la vida como el cepillarse los 

dientes, acostarse, levantarse, ponerse de pie, viajar, vestirse, acciones todas que caen 

sobre la persona, son realizadas automáticamente, por lo que no media ningún 

razonamiento sobre qué movimiento, habilidad o esfuerzo se precisa  para realizarlas. 

Pero para el discapacitado motor estas tareas pueden ser forzadas o imposibles de 

realizar, y al no ser espontaneas  requirieren de su parte el desarrollo de destrezas que  
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serán entrenadas por profesionales idóneos como kinesiólogos, terapistas ocupacionales, 

entre otros. (Maltinskis y Roberti, 1993). 

Una forma de ayudar al discapacitado neurolocomotor en sus limitaciones de los 

movimientos ocasionadas por su patología de base, es a través del uso de aditamentos 

ortopédicos, que suplirán movimientos o ayudarán en dichas limitaciones funcionales. 

Generalmente se usan en las extremidades, para corregir malformaciones o ayudar a la 

movilidad del cuerpo, mediante un apoyo adicional del cuerpo al suelo, permitiendo en 

algunos casos la bipedestación, facilitando la recuperación de la marcha. Constituyen 

ejemplos de estos aditamentos: sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores. 

La silla de ruedas (Ver figura 23, pág. 33, cuerpo C) es un aditamento de uso frecuente 

para facilitar la movilidad, que permite incluir a las personas con discapacidad motora 

dentro de la comunidad mediante  una vida socialmente activa, ya que al pasar con ella la 

mayor parte del día, facilita a la vez la inserción laboral; para ello debe cumplir con los 

siguientes objetivos: maximizar la capacidad funcional, favorecer la terapia postural, 

mejorar de las funciones fisiológicas, brindar un máximo confort y seguridad en 

sedestación, adaptarse a los cambios de peso y/o crecimiento y aumentar la autoestima. 

Sus condiciones mecánicas básicas son estabilidad y fácil desplazamiento. Existen dos 

tipos, pudiendo ser manuales o eléctricas, siendo estas últimas indicadas en aquellas 

personas que carecen de suficiente fuerza en sus miembros superiores  como 

consecuencia de procesos neuromusculares o lesiones medulares altas. Cuando se va a 

elegir una silla de ruedas es fundamental ver si su uso va a ser en su mayor parte en el 

exterior o en el interior; considerar la talla del usuario y con respecto a sus aspectos 

constructivos funcionales, la holgura del asiento debe ser de 2.5 cm. entre los muslos y el 

lateral de la silla, al igual que entre muslos y reposabrazos, la distancia entre el borde 

delantero del asiento  y la parte posterior de la rodilla debe ser entre 3 y 5 cm., la 

inclinación respaldo-asiento debe ser entre 100º y 110º; si es regulable se puede adaptar 
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mejor a las diferentes actividades, y la altura del respaldo debe encontrarse a 2.5 cm por 

debajo de la escápula. (Bravo Sanchez, A. G. 2013) 

Las muletas (Ver figura 26, pág. 35, cuerpo C)  permiten realizar un apoyo directo sobre 

el tronco, lo que proporciona una gran estabilidad y equilibrio, dejando las manos libres al 

mismo tiempo. Para realizar la marcha pendular son más efectivas que los bastones 

ingleses. Presentan  apoyo en la zona axilar de forma cóncava; un brazo, formado por 

dos barras que unen el apoyo axilar con la empuñadura; y  la caña  que termina en la 

contera, que amortigua el impacto sobre el suelo. El apoyo de la muleta debe realizarse 

contra el tórax, para evitar compresión nerviosa con parestesias, parálisis y pérdida de la 

fuerza muscular. La contera debe quedar  a unos 8-10cm por delante y por fuera de la 

punta de los pies,  a los fines de mantener el equilibrio. El codo flexionado 

aproximadamente unos 30 grados. Y soportando el peso entre las manos y el tórax, la 

persona avanzará el cuerpo con pequeños saltos. (Bravo Sanchez, A. G. 2013) 

Los andadores (Ver figura 27, pág. 35, cuerpo C)  facilitan la marcha al permitir apoyarse 

sobre éstos y sobre las propias extremidades, aumentando la base de sustentación , la 

estabilidad y el equilibrio, a la par que brindan seguridad psicológica al paciente, ya que 

éste pierde el miedo a caerse. Consta de una  doble empuñadura, su  estructura  

resistente confeccionada de  acero,  aluminio o  hierro; es plegable. Generalmente tiene 

cuatro patas regulables en altura, conteras de goma antideslizantes o ruedas. (Bravo 

Sanchez, A. G. 2013) 

Los bastones ayudan a la marcha, favorecen el equilibrio, al ampliar la base de 

sustentación del paciente,  ayudando a descargar en forma parcial los miembros 

inferiores. Los hay de diferentes formas y funciones. El bastón común o muletilla (Ver 

figura 22, pág. 33, cuerpo C), presenta tres partes, empuñadura, caña y contera, son 

livianos, estéticos, da apoyo solo manual y descarga tan solo un veinticinco por ciento. 
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El bastón inglés o también conocido como muleta de antebrazo (Ver figura 24 y 25, pág. 

34, cuerpo C), facilita la marcha aumentando la estabilidad, al ampliar la base de 

sustentación y/o reducir la carga sobre una o ambas extremidades inferiores. Se divide 

en cinco partes: la abrazadera del antebrazo, fija o articulada hecha en plástico, el 

segmento del antebrazo, con una inclinación de 30°, que une la abrazadera del antebrazo 

con la empuñadura, esta ultima puede ser de forma recta, anatómica o ergonómica, 

terminando en caña y contera. Requiere departe del paciente  buena capacidad 

muscular, amplio rango de movimiento de miembros superiores,  buena  sujeción con las 

manos y un buen equilibrio del tronco para lograr una marcha  segura, y éste deberá 

usarse en el lado contrario de la lesión. Presenta una buena descarga del peso corporal, 

entre un cuarenta y un cincuenta por ciento. (Bravo Sanchez, A. G. 2013). 

El movimiento originado por acción muscular, no siempre alcanza para cumplir una 

actividad, ya sea por falta de entrenamiento, incoordinación o por diversas causas, no se 

llega a generar el potencial necesario para concretar una tarea, de allí que es menester 

una capacitación de la persona con discapacidad motora, para  realizar las funciones que 

permitan una actividad, obteniéndose así una recuperación funcional. Y más que la 

potencia del músculo, interesa su función tratando de obtener el mayor rendimiento en el 

momento en que surge la necesidad, para ubicar en primer plano la función a cumplir. 

(Maltinskis y Roberti, 1993). 

Psicológicamente hablando, la idea de una constante dependencia en los menesteres 

personales produce un alto grado de inseguridad que trasunta en una imposibilidad de 

organizar la vida, aumentando una angustia ante el futuro. Por ello si se alcanza una 

recuperación funcional la persona  con discapacidad motora podrá alcanzar una cierta 

independencia. Integrándose a la sociedad bajo las diversas modalidades, no solo 

personales sino a las inherentes al trabajo, al estudio, al esparcimiento, en suma podrá 

proyectar su vida en un futuro cierto. (Maltinskis y Roberti, 1993). 
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Cuando se habla de un entrenamiento funcional, se requiere de ejercicios preliminares, 

dirigidos a obtener movimientos útiles, aplicables a funciones determinadas, y conociendo 

los pasos componentes de cada función, y estudiando cuales son los que determinan 

dificultades, se puede establecer donde existe la necesidad de obtener más capacidad. 

El fundado conocimiento de los métodos y técnicas de la recuperación funcional, 
al permitir alcanzar conciencia del porqué de cada movimiento, de cada actividad, 
y de las tangibles posibilidades del presente, determina el acertado encauce de la 
necesidad de no desperdiciar el tiempo, de aprovecharlo en conseguir una función 
es decir la aplicación de un movimiento, surge espontáneamente, incidiendo con 
efectividad en la predisposición anímica del paciente y en su mejoría física. 
(Maltinskis y Roberti, 1993). 

Como se citó en capítulos anteriores, el vestido es comunicación y la moda a través de su 

lenguaje relaciona al hombre con el indumento, desde su función protectora hasta el 

reconocimiento de la imagen que refuerza tanto la identidad individual como colectiva, 

presentando una faz democratizadora con su significado político y social. Todo esto ubica 

al acto del vestir en una posición relevante. 

4.2. El discapacitado motor y la autonomía en el acto del vestir 

Para lograr autonomía, las personas con discapacidad motora deben adquirir destrezas 

que podrán lograrse gracias a procedimientos rehabilitadores, y según la Dra. Hernández 

Tápanes: 

La Rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con 
objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 
independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 
discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y 
económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida. 
(Hernández Tápanes, 2019, sp). 

Por su parte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

incluye el derecho a la salud para las personas con discapacidad. Así en su  Artículo 25 

pide que todos los Estados Partes. “reconozcan que las personas con discapacidad 

tienen derecho a disfrutar del más alto estándar de salud, sin discriminación por motivos 

de discapacidad” (2006) y, teniendo en cuenta  los Artículos 20 de accesibilidad y 26 de 

habilitación y rehabilitación, esquematiza medidas que los Estados Partes deben 
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emprender para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios 

de salud que sean sensibles al género, incluyendo rehabilitación relacionada con la salud. 

(Organización Mundial de la Salud, 2012). 

La rehabilitación comprenderá un planeamiento integral del conjunto de actividades que 

componen la vida diaria de la persona con discapacidad motriz, en atención a un orden y 

método considerándose sus necesidades físicas y psicológicas, recreativas, 

ocupacionales, dentro de un marco ambiental real. Siendo el acto del vestir prioritario a la 

hora de relacionarse socialmente, es que se pasará a efectuar consideraciones sobre las 

actividades del vestido. Por otra parte la elección de la ropa es tan importante como su 

colocación, ya que la misma debe contemplar las necesidades de cada caso en especial 

mediante adaptaciones o bien su diseño ser lo suficientemente inclusivo. (Maltinskis y 

Roberti, 1993). 

Dado que la terapia ocupacional  busca que una persona con limitaciones físicas pueda 

lograr tener una vida independiente,  la Lic. Verónica Barragán sostiene que:  

El vestido forma parte de las actividades básicas de la vida diaria, estas 
actividades están orientadas al cuidado del propio cuerpo, fundamentales para 
vivir en un mundo social que permitan la supervivencia y el bienestar propio. Por 
lo tanto es muy importante el vestido en todo ser humano. (Comunicación 
personal, 10 de octubre de 2019). 

En relación a la colocación de la ropa, la Terapista Ocupacional, refiere que “las posturas 

del vestido y desvestido en personas con alteraciones neurolocomotoras varían acorde a 

las posibilidades de cada individuo teniendo presente sus características propias, se 

arma una secuencia de modo que la actividad sea lo más eficaz y eficiente” 

(Comunicación personal, 10 de octubre de 2019). Y siguió agregando que: 

Por otro lado la actividad es preferible realizarla en la cama, tanto por la seguridad 
que este sitio implica, como por la mayor posibilidad de desplazamiento que 
brinda. La mayor dificultad de vestirse en la cama surge del control del tronco con  
o sin ayuda de brazos, siendo solo en los casos con miembros superiores 
disminuidos, donde surgen las incapacidades para este acto, por lo que deberán 
realizarse las adaptaciones correspondientes. (Comunicación personal, 10 de 
octubre de 2019). 
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Antes de seguir avanzando sobre el tema, mencionó también, que es conveniente aclarar 

que cuando se habla de adaptaciones, en un sentido amplio comprende a todos los 

accesorios o aparatos usados en la vida común y aquellos creados específicamente o 

modificados para realizar las actividades de la vida diaria de una persona con 

discapacidad. (Comunicación personal, 10 de octubre de 2019). 

 El vestido de las prendas, puede dividirse considerando, la parte superior que 

comprende prendas como camisas, blusas,  remeras, camperas, sacos; la parte inferior, 

con ropa interior, pantalón, pollera; y finalmente el vestido de pies, con medias y 

calzados. Estos tres ítems a su vez podrán realizarse en la cama, bajo una posición de 

acostado o sentado. (Maltinskis y Roberti, 1993). 

El vestido de la parte superior con buenos brazos y presentando habilidad manual no 

tiene dificultad alguna para vestirse con independencia, pudiéndolo hacer sentado o 

acostado, y si hubiera debilidad en sus miembros, podrán hacerlo utilizando uno de ellos, 

previo entrenamiento. Cuando este entrenamiento no sea suficiente, se puede recurrir al 

uso de adaptaciones como pinzas largas o varillas curvas con gancho, que permiten el 

pasaje de camisa con simples movimientos de antebrazo y muñeca, o bien  utilizar una 

horquilla con mango para poder abotonar. También entran dentro del rango de 

adaptaciones el uso de cierres automáticos o de velcro, broches a presión o magnéticos, 

uso de aberturas laterales o presillas entre otras. (Maltinskis y Roberti, 1993). 

 En el vestido de la parte inferior, puede decirse que la colocación en cama es la más 

favorable, porque en todos los casos se evita hacer equilibrio o la fuerza  necesaria para 

elevar la cadera en posición sentado. Por ello es necesaria la ejecución de ejercicios 

preliminares que permitan la flexión del tronco, de los miembros inferiores o de ambos.  

En casos de espasticidad es fundamental obtener una buena relajación muscular para 

dominar posibles descargas incontrolables. Luego del calzado de los pantalones, se salva 

la cadera con repetidos cambios de decúbito, sumada a habilidad manual. Como 
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adaptaciones, se pueden usar al igual que en el caso anterior, pinzas largas para calzar 

pantalones o prendas similares en pies, piernas y cadera. Tanto en pantalones como en 

polleras son útiles amplias aberturas, con cierres automáticos con agarraderas 

especiales, velcro, broches,  étc. (Maltinskis y Roberti, 1993). 

En relación al vestido de pie, para la colocación de medias o calzados, las manos deben 

acercarse a los pies o viceversa, esta actividad puede hacerse indistintamente sentada, 

acostada o lateral, variando según la problemática que tengan la flexión de piernas y 

tronco. Como adaptación es útil reemplazar los cordones por cierres, usar calzadores 

unidos a largas varillas, así como también amplias aberturas en puntera, talón, empeine o 

flanco lateral. Finalmente los aparato ortopédicos de descarga bilaterales con corset se 

colocan sobre la cama y los simples pueden hacerse en posición sentada. (Maltinskis y 

Roberti, 1993). 

En relación al acto de vestir, se ha recurrido a la realización de entrevistas,  y  de las 

mismas surgen respuestas interesantes que reafirman lo expuesto anteriormente. Irene, 

una psicóloga de 30 años, que padece cuadriparesia espástica, para  su desplazamiento 

requiere el uso de bastones, usa ropa sin adaptaciones y  si bien manifiesta que se viste 

sola, la vestimenta de la parte superior de su cuerpo la realiza parada o sentada, en 

cambio cuando viste la parte inferior lo hace siempre sentada y usando un bastón para 

enganchar la prenda. Por otro lado, Gonzalo de 21 años, estudiante de cuarto año de 

Ingeniería en Sistemas y jugador de básquet adaptado, es parapléjico, no usa ropa 

adaptada y se viste solo; la vestimenta de la parte superior se la coloca sobre la silla de 

ruedas, mientras que previamente realiza la colocación de las prendas del tren inferior en 

la cama, dado la seguridad y facilidad de movimientos que permite esta posición de 

acostado. Ambos entrevistados están plenamente integrados a la sociedad, en los 

diferentes planos, como ser en el trabajo, el estudio, el deporte, lo que habla de un cierto 
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equilibrio emocional y superador de su discapacidad motriz. (Comunicación por e-mail, 25 

de octubre 2019).  

Acorde a  lo mencionado más arriba, además de una rehabilitación física, debe 

procurarse otra a nivel psicológico. Una discapacidad motora genera un impacto directo 

en la persona, así como en el resto de miembros de su familia. O sea que genera 

consecuencias tanto a nivel interpersonal, aludiendo a las relaciones sociales de las 

personas con discapacidad motora y su entorno, como a nivel personal, haciendo 

referencia a su autoconcepto. 

En general, se recibe el apoyo que se necesita de las redes sociales (familia, amigos, 

vecinos, compañeros, etc.). Sin embargo, el apoyo que suelen recibir las personas con 

discapacidad motora puede no ser suficiente debido ya que pueden tener limitaciones y 

restricciones para relacionarse con personas fuera del entorno familiar e institucional.  

Señala Hurtado (2008), que el déficit motor puede acarrear una interacción anómala con 

el entorno social. Observándose así que algunos niños y adolescentes con discapacidad 

motora no logran una interacción completa con sus iguales. Esto es remarcado por 

Peralta, quien dice que lo peor de una discapacidad física no son las limitaciones que 

acarrea en la persona, sino el efecto social que produce, ya que genera problemas para 

su incorporación a la sociedad y a la cultura. (Muñoa, 2015). 

Abordado el apoyo social y las relaciones sociales, es importante centrarse en el 

concepto de imagen corporal y el de autoconcepto de las personas. La imagen corporal 

es concluyente para explicar un aspecto importante de la personalidad, como lo es el 

autoconcepto. (Sarabia, 2012). 

Cuando hablamos de  imagen corporal nos referimos básicamente a la representación 

mental del cuerpo, o sea la forma  en que uno se percibe, imagina, siente y actúa. Por lo 

que  al hablar de imagen corporal, debemos abordarla desde lo perceptual, subjetivo y 

conductual.  Lo perceptual atañe  a la percepción del tamaño corporal  segmentado o en 
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su totalidad,  es decir la percepción de  las formas físicas. Lo subjetivo se refiere a 

aspectos psicológicos que comprenden  actitudes, sentimientos, cogniciones y 

valoraciones que genera el cuerpo. Finalmente lo  conductual, relacionado con el aspecto 

social, que consiste en conductas sociales que genera la percepción del cuerpo, como 

ser exposición, comparación.  (Sevilla Alvarado y Vázquez Melchor, 2012). 

La imagen corporal se forma a través de un proceso dinámico, en el que interrelacionan 

una serie de factores, como ser la objetivación del cuerpo y su funcionalidad, la 

percepción, los pensamientos, emociones y comportamientos sobre el cuerpo con la 

correspondiente selección de sus aspectos positivos y negativos. Por lo que la imagen 

corporal cambiará con el tiempo conduciéndola a una aceptación o rechazo total de la 

misma. Es decir que puede existir una distorsión de la imagen corporal, ya que la 

percepción y experiencias corporales propias junto a las emociones son subjetivas y 

podrán o no acercarse a la realidad corporal de la persona generándose una 

insatisfacción acerca de la apariencia. (Sevilla Alvarado y Vázquez Melchor, 2012). 

Esta trama psicológica de imagen corporal, es definida sucintamente por Hausenblas y 

Symons (2001), quienes definen este constructo psicológico como “la representación 

interna de su apariencia externa”. (Meneses Montero y Moncada Jiménez, 2008). Por lo 

que hay que adentrarse en el concepto lacaniano del Estadio de espejo, donde se hace 

referencia que para que haya un cuerpo hace falta un organismo viviente más una 

imagen, y entonces mediante el espejo el niño hace la aprehensión de la imagen que 

queda unida a su cuerpo, constituyéndose así la matriz del yo. Siguiendo a Freud en el 

concepto de narcisismo, queda establecido que el Yo es la proyección sobre una 

superficie de la imagen corporal, por lo que se deduce que para el constructo del Yo es 

fundamental la contemplación en el espejo de esa imagen unificada del cuerpo. (Ganim, 

2015). 
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La discapacidad física motora, sea transitoria o permanente, genera una particular 

atención sobre la experiencia corporal, puesto que altera el grado de seguridad y 

comodidad que tiene la  persona de su cuerpo. Esto podrá generar una insatisfacción 

relacionada con la funcionalidad y el control del cuerpo. Y si bien la discapacidad puede o 

no afectar su apariencia física, el uso de ayudas técnicas como bastones, muletas o sillas 

de ruedas, y/o la suma de un origen no congénito, pueden generar también una 

importante cuota de negatividad. (Botero Soto y Londoño Pérez, 2014). 

Desde un punto de vista biopsicosocial, la imagen corporal determina el funcionamiento 

de la persona con discapacidad motora dentro de la sociedad y su consiguiente 

bienestar. En términos generales, la sociedad califica negativamente los cuerpos con 

discapacidad física, imponiendo canones de belleza corporal, cuyas demandas 

difícilmente puedan ser cumplidas, lo que conlleva a  una afectación negativa por no 

poder cumplir con esos ideales de belleza. El sufrimiento generado, puede interferir con 

la inclusión de la persona en la sociedad, comprometiendo su salud psíquica como la de 

su entorno. Esto alerta sobre la importancia de la imagen corporal y su correspondiente 

grado de satisfacción dentro de este grupo, a los fines de poder acompañarlos, a la par 

de concientizar a la sociedad, para que esta se torne cada vez más inclusiva. (Botero 

Soto y Londoño Pérez, 2014). 

El término autoconcepto ha sido definido por muchos autores a lo largo del tiempo. Así 

López, Fernández y Polo (2005, p.101) lo define como “El conjunto de características que 

cada persona utiliza para definirse como individuo y diferenciarse de los demás”. El 

autoconcepto juega un papel clave en la vida personal, profesional y social de los 

individuos por favorecer el sentido de la propia identidad, constituyendo un importante 

marco de referencia desde el cual se permite interpretar la realidad externa y las propias 

experiencias, que influyen en el rendimiento educativo, social y laboral, condicionando las 

expectativas y la motivación y contribuyendo a la salud y al equilibrio psíquicoemocional. 
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Niveles altos de autoconcepto están  correlacionados con la superación de las 

consecuencias de la discapacidad, con una actitud positiva ante la vida, mayor grado de 

compromiso y participación, en tanto que  bajos niveles actúan en forma negativa en la 

salud física y psíquica, y determinan infravaloración personal, depresión, aislamiento 

social. (López, Fernández y Polo, 2005). 

4.3. El discapacitado motor y la customización 

A partir de  la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 

se han ido conformando las bases que dieron forma a la sociedad capitalista actual. 

Desde ese momento se cambia radicalmente la forma de organización en el trabajo, 

comienza a aparecer la producción en masas y se sientan las bases para que se 

consolide el capitalismo como sistema dominante. 

Las necesidades de las personas se vuelven cada vez más apremiantes  y conllevan al 

deseo compulsivo de comprar nuevos productos, ya no basta con satisfacer las 

necesidades básicas. Así lo explica el autor parisino Guillaume Erner, especialista en 

consumo y moda, en su escrito Sociología de las tendencias: 

 (...) el hombre moderno se caracteriza por la infinitud de sus deseos, el espacio 
que separa permanentemente sus anhelos de sus posesiones verdaderas. Esa 
necesidad compulsiva de novedad engendra apetitos inéditos; construye una 
nueva sociedad, la sociedad de las tendencias. Con el nacimiento de la sociedad 
de consumo, ya nada estará a salvo de las tendencias. (2010, p. 37).  

 

Pero al producirse gran cantidad de artículos, hace  que éstos se vuelvan impersonales y 

que no reflejen la identidad de los usuarios y se generalice. La pérdida de exclusividad y 

la falta de originalidad de los productos hacen que surja una nueva tendencia, los 

consumidores buscan diferenciarse y mostrar su personalidad en los artículos que 

consumen y así mostrar rasgos característicos del estilo de cada uno. Y la mencionada 

personalización, constituye lo que se ha dado en llamar costumización. 
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Un ejemplo de costumizacion en nuestro mercado lo constituye Jeans Makers, que de la 

mano de sus creadores, la diseñadora Teresa Castagnino y su esposo Gustavo Bolotín, 

bajo el slogan -se tu propia marca- y siguiendo  el concepto de las motos Harley-

Davidson, que son piezas únicas y exclusivas,  costumizan jeans como una pieza única y 

totalmente personal. (Gomez Sagripanti, 2014). 

La indumentaria por lo general está pensada para cuerpos que se consideran dentro de 

los cánones socialmente adoptados. Es indispensable que haya una necesidad para que  

tenga aceptación en el mercado y bajo la idiosincrasia de los usuarios que van a 

consumirlo. El acceso a la moda se puede ver coartado para muchos usuarios por 

diferentes motivos, y en este caso en particular por dificultades motrices. 

Cada vez son más las marcas que incorporan dentro de sus productos alguna forma de 

customización. Con la aparición del Custom Fit se comienza a pensar en el confort de los 

clientes y en la manera en que los productos se adapten a los usuarios. A diferencia de la 

customización, que es una  adaptación del término inglés customize, que refiere 

a modificar algo de acuerdo a las preferencias personales., con el Custom Fit el principal 

objetivo es que el producto se adapte al cuerpo del usuario. Por lo que haciendo uso de 

la costumizacion y del Custom Fit, se pretende generar prendas que se adapten a los 

cuerpos, a los gustos y a las preferencias de las personas que presentan discapacidades 

motrices. (Lafourcade, 2013). 

Al ser interrogado el Profesor Gustavo Lento sobre el rol que cumple el Diseño de 

Indumentaria dentro de la sociedad, y en particular relacionado con las discapacidades 

motrices, ha mencionado que en el diseño aplicado a discapacidades motrices, este debe 

ser encarado bajo un punto de vista multidisciplinario ya que: 

(…) aplica a un tipo de estudio donde intervienen las ciencias  médicas, en 
especial aquellas que tienen que ver con la fisiatría  y las kinesiología, aparecen 
también  otras ciencias como la labor terapia  y recién ahí el diseño puede aplicar 
a ese conocimiento, yo creo que no se puede hablar de discapacidad relacionado 
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con el diseño sin saber ergonomía y sin pasar por investigaciones que tienen que 
ver con esto. (Comunicación por WhatsApp, 31 de octubre del 2019). 

De esta manera se puede relacionar el concepto del Costum fit con la aplicación de la 

ergonomía al diseño de indumentaria, entendiéndose a esta, según la definición oficial 

adoptada por el Concejo de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) en agosto de 

2000: 

La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia 
las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema 
en que se halla inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas, mentales 
y psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo 
y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios; 
buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del 
sistema. (Asociacion de ergonomía argentina, 2016, sp). 

La cualidad ergonómica es la base para preferir una prenda, ya que si bien en primera 

instancia atrae la forma, colores y diseño, es de suma importancia que al probarse la 

prenda esta sea confortable. Por ello mediante dicha cualidad se establecerá  

compatibilidad en los movimientos, adaptación antropométrica, confort y seguridad. Este  

concepto de confort en ergonomía de la vestimenta, no solo se liga a aspectos físicos 

como temperatura, sensación térmica, medidas corporales de los usuarios y formas que 

proporcionen confort durante el uso de la ropa, sino que también, requiere una serie de 

adaptaciones antropométricas que incluyen facilidades en el manejo durante el acto de 

vestir, uso, seguridad y versatilidad de la prenda. El diseñador deberá contar con datos 

precisos sobre medidas antropométricas para llegar a diseñar el indumento. (Tapia 

Casado, 2018). 

Se puede notar que la construcción ergonómica  conlleva el principio de comodidad 

corporal, existiendo proyectos en donde la ergonomía está presente en la manera de 

vestir dependiendo de la edad de una persona, sus capacidades motrices y la correlación 

que existe con elementos como máquinas, vehículos, espacios, ambientes etc., 

haciéndose hincapié en las medidas antropométricas, o sea en el estudio de las 
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proporciones y las medidas del cuerpo humano a diferentes edades. (Tapia Casado, 

2018). 

Hace ya 500 años, Leonardo da Vinci en su obra el Hombre de Vitruvio, muestra las 

distintas proporciones y equivalencias del cuerpo humano. La anchura de este con los 

brazos extendidos corresponderá a su estatura y el centro del eje es el ombligo. Estas 

proporciones a través de la historia se han tomado como referencia para la evolución y 

estilización de la figura humana. Otros dos criterios  antropométricos lo constituyen  las 

siluetas y los somatotipos. La silueta está representada a partir de las características de 

la forma y la línea que limita dicha forma, y puede ser definida por figuras geométricas 

como el triángulo, rectángulo, trapecio, globo, reloj de arena, tubular, volumétrica y mixta, 

y en cada una de las siluetas se originan  subgrupos  producto de la versatilidad en el uso 

del espacio sobre el cuerpo humano. Los somatotipos, por su parte, se relacionan con las 

características morfológicas y se dividen en ectomoforfismo, cuerpos delgados de 

extremidades largas, el mesomorfismos de complexión robusta y talla media o baja, y 

finalmente el endomorfismo, con extremidades más cortas que el tipo anterior y tendencia 

a engordar. (Barrios Barraza, 2010).  

La ergonomía en el vestuario y en la moda, se pone de manifiesto mediante prendas de 

vestir que se adaptan a la funcionalidad y comodidad de quien las use considerando 

aspectos como el estudio en antropometría, biomecánica y fisiología para que el producto 

diseñado permita un desempeño óptimo. Se pueden encontrar marcas inclusivas como 

Laatu, que se concentran en vestuario ergonómico pensado en las necesidades de las 

personas con discapacidad física o motora, pero sin perder el estilo, ya que sus diseños 

son elegantes y modernos. Alejandra Osorio y Deisy Aristizabal, se unieron para crear 

Laatu, marca colombiana que brinda bajo el concepto de inclusión, prendas de confort y 

moda a personas regulares y  con discapacidad motriz, en donde el vestuario se acople a 

un cuerpo de pie o que permanece en silla de ruedas. Se acercaron al usuario para 
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conocer sus necesidades, traduciéndolas en soluciones no solo estéticas, sino también  

funcionales. Generándose de esta manera una moda inclusiva con alta raigambre en el 

costum fit y la ergonomía. (Kienyke, 2016). 

 

 

 

 

 



59 
 

Capítulo 5. Moda inclusiva: Una propuesta desde la discapacidad motora 

Partiendo del diseño universal, se generan planteos que resulten amigables con el acto 

de vestir, a la par de ser confortables y seguir con las tendencias imperantes en la moda, 

para ello se cuenta con un repertorio de accesos del indumento pensados para tal fin. En 

suma, esto saca a la luz un diseño de autor comprometido con la realidad social de las 

personas con discapacidad motora, que se ve reflejada en la  presentación final de una 

colección cápsula. Que como objetivo último, pretende la inclusión de dichas personas 

dentro de esta sociedad tan ambigua y polisémica. 

 
5.1. Aspectos conceptuales del proyecto 

Para empezar a hablar de la conformación de una colección de indumentaria, en este 

caso una propuesta de diseño de una colección cápsula que se presentará en el PG, se 

debe dar curso a un procedimiento que conlleva al desenvolvimiento del proyecto que se 

rige primordialmente por una ejecución de  ciertos pasos, para obtener de esta manera 

un mejor resultado final. Dicho esto en el presente proyecto de grado, en el instante de 

crear la colección, se llevan a cabo dichas pautas y objetivos, que son claros y concisos 

para su entendimiento. A su vez la colección adopta metodologías de diseño, otorgándole 

así un elemento diferenciador, que se convierte en el valor agregado del indumento; ya 

sea abordado desde una temática conceptual o a través de una innovación en el diseño 

de dicho indumento. 

El eje de toda colección es la definición del concepto de inspiración que se constituye sin 

duda en una plataforma de expresión y comunicación que permite la elaboración de 

diseños, que sin perder su identidad individual, forman parte  de un conjunto coordinado 

de prendas para el vestir, cuyos significados pueden ser evidentes o abstractos de 

acuerdo a la percepción de los usuarios finales y sus preceptos pueden acoger 
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características presentes en las tendencias o ir en correspondencia a los gustos del 

diseñador. 

Antes de desarrollar las temáticas conceptuales utilizadas para esta colección, primero 

hay que hacer hincapié en que es un concepto, ya que este es la base del proyecto. Se 

podría decir que un concepto es la formulación de una idea o una imagen a través de 

palabras, es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o alguien. Es la 

manera de pensar sobre algo, y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través 

de una opinión expresada; también se podría entender al concepto como un símbolo 

mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma y que 

corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o 

de entidades abstractas, determinando de esta forma como son las cosas. 

Filosóficamente hablando el concepto consiste en una representación mental y lingüística 

de un objeto concreto o abstracto, siendo para la mente el propio objeto  el proceso de 

identificación, clasificación y descripción del mismo. 

Dentro del proceso de la creación, es fundamental el papel que ocupa el sketchbook, si 

este es analizado físicamente, adopta la forma de un cuaderno que esta anexado al 

cuerpo C. El mismo es de suma importancia ya que ahí se vuelca todo el material gráfico 

y teórico recopilado que es fundamental para la investigación y para todas las etapas del 

proceso creativo. Dentro de esta etapa del conocimiento, también se busca elaborar 

detalladamente la esencia investigativa como reflejo del trabajo que tiene por meta 

sustentar los procesos y el enfoque personal respecto a un concepto que esta 

previamente determinado. Esta herramienta se ha convertido en una parte primordial a la 

hora registrar todo el proceso creativo, transformándose en un banco de datos que 

permite al diseñador consultar en cualquier momento los conceptos, ideas o influencias 

recopiladas como embrión de una futura colección. A su vez permite observar el avance y 

evolución del proceso mismo, plasmando el accionar del progreso de la colección en sí 
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misma, ya que el tema en cuestión y demás datos necesarios serán ejecutados en dicho 

cuadernillo. Dentro de la documentación registrada en el sketchbook podemos encontrar 

el esbozo de figurines, análisis del cuerpo según forma función y movimientos, la elección 

de la moldería, la producción de estampas, paleta colorimétrica, el estudio de accesos y 

cerramientos de dichas prendas, entre otros. 

En el sketchbook del presente Proyecto de Grado (Ver figura 28, 29, 30 y 31, pág. 36 y 

37, cuerpo C) se puede observar la representación de la colección cápsula que cuenta 

con 15 figurines en su totalidad, 21 prendas top entre las cuales se encuentran de 

segunda y tercera piel, 12 diversas tipologías bottom y tres monoprendas, siendo una de 

estas un body que acompaña a una monoprenda de largo modular corto y otra larga. Los 

figurines esbozados hacen referencia al imaginario del concepto de la otredad tratado 

anteriormente, ya que en estos se puede observar la deshumanización, reflejada en la 

que cada conciencia persigue la muerte del otro, que luego deja de considerarse como un 

enemigo incluyéndolo. Es así que estos figurines bicéfalos de caras desencontradas, 

representan tu cara y la del otro, creándose un sentimiento que  trata de resolver la 

situación mediante una síntesis. 

Dentro de esta colección cápsula se puede encontrar como silueta rectora al oversize, ya 

que estás prendas le confieren confort y funcionalidad al usuario, a  la hora de acceder y 

habitar el indumento. A su vez dentro de la colección se encuentran las siguientes 

constantes, prendas asimétricas sobre todo en tipologías de abrigo de tercera piel, en 

algunas prendas top de segunda piel se puede observar  un entallado en relación al 

cuerpo, teniendo la mayoría de estas un largo modular corto  por debajo del bajo busto. 

También se puede observar la implementación de detalles constructivos en la misma, 

como puede ser en pespuntes a contratono o sobretono, la utilización de elásticos y 

jaretas para realizar una serie de volúmenes creados por un frunce o agudizamiento en la 

prenda,  en  ribeteados en un contraste de un cinco por ciento según la prenda, en  las 
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solapas de los bolsillos, recortes, jaretas, tancas realizadas en acrílico transparente de 

dos mm que representa a la Pcia. de Buenos Aires, cinturas, botones, cintos y hebillas 

diseñadas en acrílico transparente de dos mm de cerramiento. Otra constante que se 

puede destacar es la implementación de maxi bolsillos de aplique y la utilización del 

cuello camisero en sus diferentes transformaciones. 

En cuanto a los accesos y cerramientos de las prendas, se puede decir que en general 

para las tipologías bottom se implementaron diversos sistemas de cerramiento tanto 

adaptables como no; en los que se puede destacar un sistema conformado por un 

elástico con tres ojales  que sobresale a cada lado de la espalda de la cintura, mientras 

que la parte delantera está compuesta por los lateras del pantalón abierto y la cintura 

delantera posee un elástico fruncido con dos botones cocidos a cada lado, estos 

funcionan como un cerramiento adaptable a diversos cuerpos que finaliza con una sobre 

falda proporcionada por la espalda de la cintura que como cerramiento posee un cinto 

con una hebilla de acrílico transparente; además se encuentra un sistema similar al antes 

nombrado que está constituido  por un elástico con tres ojales  que sobresale a cada lado 

de la espalda de la cintura, mientras que la cintura delantera posee un elástico fruncido 

con dos botones cocidos a cada lado, estos funcionan como un cerramiento adaptable a 

diversos cuerpos; otro de los accesos está conformado por el modulo de la cintura de la 

espalda llegando hacia los laterales delanteros y conectándose con uno de los dos 

botones que se encuentran cocidos del lado de adentro del elástico fruncido, además de 

poseer abrojos para su cerramiento, los mismos también funcionan como un recurso de 

cerramiento adaptable a los diferentes tipos de cuerpos. Mientras que otros de sus 

accesos y cerramientos son más convencionales como el acceder a una calza de tejido 

de punto, que posee pasa cintos como recurso de levantar un pantalón.  Es importante 

mencionar que dentro de los avíos utilizados en dicha colección se encuentran tanto 

abrojos, broches a presión como botones, pero sin embargo se descarto totalmente la 

utilización de botones magnéticos debido a que estos no pueden ser utilizados por 
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personas que poseen un marca pasos, ya que esto les causaría afecciones que podrían 

incluir el óbito.  

En dicha colección prevalece el esquema colorimétrico implementado desde el antes 

mencionado artista plástico y muralista Mariano Antedoménico, que se base en los 

colores análogos del azul y sus derivados, teniendo como un cinco por ciento de 

contraste tanto en esquemas complementarios como de choque en todos sus 

tonalidades; este cinco por ciento de contraste se puede encontrar principalmente en los 

detalles constructivos de las tipologías. Dentro del sketchbook se puede observar la 

implementación de un mapa político de la República Argentina impreso sobre papel de 

calco que tiene como leyenda la palabra Proletariado encuadrado en el centro de la esta 

imagen (Ver imagen 32, pág. 38, cuerpo C), lo cual da hincapié para la confección del 

rapport de la estampa diseñada en forma sarcástica y con tintes revolucionarios, esta 

aparece en su mayoría en las prendas top tanto de segunda como tercera piel, siempre 

con una diferente versión y posición a la anteriormente diseñada; esto mismo sucede con 

la implementación del calado y grabado laser en algunas de las diversas tipologías 

propuestas en esta colección. Finalmente en el Sketchbook, también se encuentran 

adjuntadas las cartas materiales recientemente utilizadas para la elaboración de las 

prendas. 

Partiendo del sketchbook, se realiza un panel conceptual (Ver imagen 33, pág. 38, cuerpo 

C), que básicamente se trata de una depuración de la investigación, se compone a modo 

de collage y tal como su nombre sugiere, se presenta en soporte rígido. Con su ayuda el 

diseñador puede comunicar los temas, colores, conceptos y tejidos que usará para la 

confección de la colección cápsula. Podrá incluir palabras claves que traducen una 

sensación, como puede ser en este caso, confort, inclusión, diseño universal, etc.  

Cuando la colección va dirigida a un usuario en particular, las imágenes se elegirán en 

relación a la identidad o estilo de vida del mencionado usuario. 
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Actualmente son pocos los diseñadores argentinos que toman como bastión a la 

inclusión, prefiriendo obviarla. Restándole la importancia que tiene en este tercer milenio 

el registro del otro, que no tiene porque ser igual a nadie, ya que la suma de otredades 

conforma nuestra sociedad. 

Partiendo de una primera dimensión, donde el filósofo alemán Friedrich Hegel, plantea la 

otredad en la famosa parábola de la dialéctica del amo y el esclavo, al introducir la idea 

del otro como parte del autoconocimiento; refiriéndose al hombre que aún no es 

consciente, escribió: “... Cada conciencia persigue la muerte del otro”, queriendo decir 

que cuando se perciben diferencias entre tú y el Otro, se crea un sentimiento, que se 

intenta resolver mediante la síntesis”. (Fandiño Barros, 2014). Por lo que deja de 

considerar al otro como un enemigo, para llegar así al camino de la inclusión. Al 

reconocer la existencia de un otro, la persona asume su identidad. La otredad no implica, 

de todos modos, que el otro deba ser discriminado o estigmatizado; por el contrario, las 

diferencias que se advierten al calificar al prójimo como otro, constituyen una riqueza 

social y pueden ayudar al crecimiento de las personas. (Pérez Porto y Merino, 2013). 

La otredad se construye a través de diversos mecanismos psicológicos y sociales. Un 

otro implica la existencia de algo que no es propio y, por lo tanto, no forma parte de la 

existencia individual de cada uno. Sin embargo, eso externo que se rige con autonomía 

respecto a uno mismo también puede afectar y alterar la individualidad del sujeto en 

cuestión que considera la otredad. (Perez Porto y Merino, 2013). Es menester hacer 

visible la discapacidad dentro de la sociedad recurriendo a una mirada integradora, y que 

partiendo de una igualdad de derechos, se incluye el derecho a vestir dentro de la 

tendencia de la moda, y en particular la discapacidad motriz.  

Por otra parte, como segunda dimensión, la sociedad contemporánea aparece dentro de 

lo que Bauman (2000) plantea como modernidad liquida: 

Los sólidos que han sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en 
este momento, el momento de la modernidad fluida, son los vínculos entre las 

https://definicion.de/persona
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elecciones individuales y los proyectos de las acciones colectivas –las estructuras 
de comunicación y coordinación entre las políticas de vida individuales y las 
acciones políticas colectivas-. (Bauman, 2000, p.12). 
 

A través del diseño se pone de manifiesto una comunicación social y política. Así la 

semiótica, que explica los fenómenos culturales, otorga al indumento un sentido 

expresivo ya que al tomarlo como objeto funcional, le confiere la calidad de signo.  

En el devenir de la humanidad, la sociedad liquida hace que se derritan los viejos 

conceptos de las costumbres y que todo fluya, pero que a su vez se generen nuevos 

conceptos sólidos. Dentro de esta, los individuos escogen su vestimenta, reforzando su 

identidad individual y colectiva. Pero como ante todo la ropa debe adaptarse al cuerpo, se 

rompe con el canon de la delgadez y la moda fluye hacia los cuerpos reales, a la par que 

valiéndose del  diseño  universal genera una moda inclusiva, que puede ser utilizada por 

todas las personas. 

Como tercera dimensión y no menos importante, se utilizara el término diseño universal, 

como punto de partida de la colección, que en un rango amplio es definido por el 

Observatorio de la accesibilidad como la actividad por la que se concibe o proyecta, 

desde el origen entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

dispositivos, de tal manera que puedan ser usados por todos. (Observatorio de la 

Accesibilidad, 2019). En base a este concepto puede decirse que la colección podrá ser 

utilizada por todos sin excluir a nadie, ya que todos quedaran bajo este paraguas. 

Es importante agregar que hoy la discapacidad se mira a través del modelo bio-

psicosocial, que considera al individuo como partícipe de las esferas biológicas, 

psicológicas y sociales, generándose así un modelo holístico, centrado en la completa 

integración de las personas en la sociedad (Vanegas Garcia y Gil Obando, 2007). Este 

proyecto surge dentro de este marco para poder brindarle al gran porcentaje de usuarios  

con discapacidad, la oportunidad de sentirse incluidos dentro de la sociedad, ya que en el 

uso del indumento no se registra diferencia alguna. 
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Finalmente como cuarta dimensión, se toma como inspiración al artista plástico y 

muralista argentino Mariano Antedoménico o más conocido como El Marian (Ver imagen 

33, pág. 38, cuerpo C), nacido en el barrio de Villa Pueyrredón en 1983; que con tonos 

apagados y pinceladas cargadas, utiliza y refleja la realidad social argentina, y en 

particular de la clase trabajadora argentina, donde plasma su punto de vista acerca de la 

actualidad del país. En una entrevista aclaró que: “La idea detrás de cada imagen nos 

excede como individuos, nos corre del eje y nos hace reflexionar sobre una realidad más 

grande. Son mensajes crudos y honestos.” (Sullair Cultura, 2018). 

Es importante para él poner en contexto quién lucha, demostrando que no se trata de 

cualquier persona, que los manifestantes no son delincuentes, sino que muchas veces 

son jóvenes luchando para un futuro mejor, por lo que su trabajo deconstruye etiquetas 

sobre la gente que participa en la resistencia urbana, humanizándolas y mostrando que lo 

quieren es un mundo mejor. (LeBlanc, 2015). 

5.2 Aspectos técnicos del Proyecto: 

Dentro de estos aspectos técnicos es fundamental tomar como guía a los  principios  

básicos del diseño, siendo los mismos: la forma, que está dada por la puesta en 

visibilidad de un punto, una línea o un plano; la estructura, que gobierna la posición de las 

formas en un diseño; la textura, elemento visual y/o táctil que se refiere a las 

características de superficie de una figura; la repetición, consistente en  la confección de 

un diseño que ha sido creado a partir de la repetición de módulos que suelen aportar 

sensación de armonía, ; la gradación, que crea una ilusión óptica, dando sensación de 

progresión, haciendo que los elementos característicos  aumenten o disminuyan su 

tamaño, o bien generen expansión y contracción; la radiación, caso particular de la 

repetición, donde los módulos giran alrededor de un centro común, semejando a los 

rayos del sol; el contraste, básicamente es una forma de comparación que se da siempre 

por ejemplo cuando una forma está rodeada de un  espacio en blanco, al cruzarse una 



67 
 

línea recta con  una curva, cuando coexisten direcciones verticales y horizontales; la 

similitud que se da con formas parecidas pero no idénticas; la anomalía  que es la 

presencia de la irregularidad en un diseño donde prevalece la regularidad; la 

concentración, representada por la forma en que están distribuidos los módulos, o sea 

mediante una distribución densa o tenue que se convierten en el centro de interés; y 

finalmente el espacio que toma en cuenta los siguientes considerandos, a saber, positivo 

o negativo, liso o ilusorio, ambiguo o conflictivo. (Wong, 1993) 

La primera impresión de una prenda, se registra en la silueta de la misma, que pondrá en 

evidencia que partes del cuerpo quieren resaltarse y el porqué. Así por ejemplo dentro de 

mi proyecto, la parte Bottom acentúa la cintura y la parte top oversize   con los hombros 

anchos generan también una figura en forma de flecha, haciendo que las caderas luzcan 

más estrechas, otro ejemplo es lo que sucede en las prendas top de segunda piel, donde 

el largo modular de las mismas, al ser corto, producen una sensación óptica de torso 

alargado.  Estas elecciones de apariencia banal, dan una identidad unificadora a las 

prendas en cuestión y evitan que se conviertan en formas genéricas. 

Por su parte, las proporciones de una prenda,  están dadas por la manera en que se 

divide al cuerpo, a través de líneas, bloques de color o tejidos. Las líneas de las prendas 

se refieren a su corte, donde se colocan pinzas y pliegues y a su efecto visual. En general 

las líneas verticales alargan el cuerpo y las horizontales enfatizan el ancho. (Sorger y 

Udale, 2007) Las prendas pueden tener diferentes longitudes y crear líneas horizontales 

sobre el cuerpo. En mi proyecto hago uso de superposición de prendas para generar 

líneas múltiples.  

La silueta y la línea de una prenda no garantizan el éxito de un diseño. Es fundamental 

dar relevancia a sus detalles constructivos que son consideraciones prácticas que 

indicarán que tipo de avío escoger, elección de bolsillos o pespuntes a utilizar, entre otros 

y el uso inteligente del detalle  puede otorgar a una colección su identidad. (Sorger y 



68 
 

Udale, 2007). En la colección del proyecto se hace uso de los siguientes detalles 

constructivos, maxibolsillos de parche con solapas ribeteadas en color contrastante, 

bolsillos con fuelles en contratono con transformación de perímetro, pespunteado en 

terminaciones con monocromo y contratono, jaretas  que agudizan las prendas en zonas 

no flexoras  de torso y extremidades portando tancas traslúcidas de diseño exclusivo en 

corte laser, lazos en contratono con avíos traslúcidos en corte laser. 

A partir de los paneles de inspiración del artista, se extrae y se monta la paleta de color. 

El color afecta nuestra vida, es un elemento físico ya que lo vemos, el color comunica 

puesto que recibimos información a través de su lenguaje, es pura emoción al despertar 

sentimientos totalmente predecibles. Es fundamental comprender la armonía del color, 

sabiendo que colores usar y en qué orden y proporciones, para generar un estado de 

ánimo determinado, comunicar un concepto o en última instancia provocar una reacción. 

El círculo cromático de doce segmentos da un punto de partida para determinar 

soluciones específicas de color, pero solo el ojo humano evaluará el real resultado 

artístico. Es de rescatar para el diseñador de modas que la línea de preferencia de color 

entre hombres y mujeres ha desaparecido, todos los colores de moda son aceptables 

para ambos. Hoy en día, la Asociación del Color de los Estados Unidos –CAUS- rige la 

tendencia mundial del color para la moda, diseño de interiores e industrias ambientales. 

(Whelean, 1994).  

En el Proyecto de Grado, la paleta de colores se inspiró en el artista y muralista Mariano 

Antedoménico, por lo que el color predominante fue el azul y sus variantes. El frío remite 

al azul de máxima saturación, en su estado más brillante es dominante y fuerte; los 

sentimientos generados por los colores frios tales como el azul, verde y verde azulado, 

son opuestos a los producidos por los colores ardientes o sea al rojo y sus análogos; el 

azul frio aumenta el metabolismo y la sensación de calma, siendo usados ambos en la 

colección. Por otro lado también se han usado los colores análogos del azul, que se 
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encuentran en los tres tonos consecutivos del circulo cromático en cualquier de sus tintes 

o matices, derivándose en el proyecto en las tonalidades del violeta. Para la elección de 

un contraste del cinco por ciento, se hizo uso de un esquema de choque, o sea la 

elección de un color con el tono que está a la derecha o izquierda de su complemento en 

el círculo cromático; en la práctica esto se llevo a cabo con  la elección del esquema del 

azul con las diversas tonalidades del rojo. También dentro de los contrastes del cinco por 

ciento se usó el esquema complementario que toma los opuestos directos del círculo 

cromático, así por ejemplo el violeta-amarillo, azul-naranja, verde-rojo en sus diversas 

tonalidades colorimétricas, tanto saturados como desaturados.  

En ciertas prendas top  de segunda y tercera piel realizadas para el PG, se aplicó la 

técnica de estampado por termotransferencia. El diseño de estampado se basa en la 

realización de módulos que es el espacio que contendrá todos los elementos del diseño, 

a su vez el módulo para repetirse consta de estructuras básicas denominadas retículas 

de repetición que podrán ser simples o complejas de manera diagonal, o saltada vertical 

o horizontal, al medio del otro módulo o a un cuarto. La repetición del módulo constituye 

el rapport , que debe repetirse minimamente cuatro veces para poder verificar trama textil 

y corregir defectos. (Palacios, 2012). 

Una vez obtenido el diseño, debe transferirse al  textil a utilizar, para ello se recurrió a la 

termotransferencia, este es un proceso en el que los diseños pasan a la tela por calor y 

presión, mediante  un papel especialmente impreso; y la técnica en si es simple, ya que 

primero se coloca la tela y se hace una primera bajada de plancha, luego sobre la tela se 

posiciona  el papel   impreso con el diseño mirando hacia la tela, sometiéndose este 

conjunto a presión y temperatura de doscientos grados Celsius, durante unos cuantos 

segundos, en los que el dibujo se vaporiza, y pasa el color por sublimación del papel a la 

tela. Este sistema tiene una serie de ventajas como lo son mejor penetración y claridad 

del diseño, menor costo y menos contaminante.  
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En el PG, la estampa diseñada constará de un rapport de sucesivas imágenes del mapa 

político de la República Argentina, cuyas provincias estarán coloreadas en la gama del 

azul violáceo con pequeños puntos de tensión en un esquema complementario y dará al 

indumento un aspecto camuflajeado, siendo esta una interpretación de la mirada irónica 

del artista Mariano Antedoménico, que de tinte revolucionario, siempre manifiesta el tema 

de la opresión de las masas. 

Ciertas prendas top y de tercera piel presentan tancas con la forma de la Provincia de 

Buenos Aires, y algunas piezas bottom muestran hebillas de acrílico. Con la elección del 

contorno de la Provincia de Buenos Aires como imagen, se apela a dar una cierta 

identidad geográfica al camuflajeado de la estampa, ya que aparece totalmente 

enmascarada la República Argentina, dentro del rapport.  Para lograr estos diseños se 

recurrió al corte laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)   

tecnología ampliamente insertada en el mundo fabril, que hace uso de un haz de luz láser 

de elevada potencia que es dirigido a través  un sistema de espejos de reflexión de alta 

precisión y una lente de enfoque convergente, que en la zona de incidencia consigue una 

elevada densidad de energía térmica concentrada, que produce la volatilización del 

material, lográndose así una gran precisión y acabado superficial. Para esta técnica es 

necesario generar un diseño en programa de vectores en curvas a escala real como el 

Corel Draw, Adobe Illustrator o Autocad, que es utilizado por la maquina láser, 

posicionándose luego el material a cortar en la mesa de corte, luego se pasa a ajustar la 

distancia focal de la lente al material y finalmente se genera el corte, que se puede repetir 

con exactitud, puesto que es almacenado como diseño en imágenes vectoriales, que 

garantiza la repetición del patrón diseñado. (Visión Digital, 2018). 

La elección de los textiles definirá la colección cápsula, porque se busca ante todo el 

confort como eje rector de la misma. Dentro de los textiles elegidos encontramos a la 

batista, la gabardina, el piqué. La batista se caracteriza por su suavidad, en general es 
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mercerizada, se usa en tonos blancos o pastel, pero también puede fabricarse en lana, 

poliéster o su mezcla con el algodón, pudiéndose además ser sometida a técnicas de 

calado y sublimación. La gabardina, es una sarga 2/2, con una espiga poco notoria y un 

acabado transparente; la gabardina de algodón de hilo fino recibe por su parte una 

acabado repelente al agua, usándose para chaquetas, trajes para nieve e impermeables, 

mientras que la gabardina de algodón con hilo grueso se usa para la confección de 

pantalones de trabajo. El piqué, que en francés significa acolchonado, ya que se asemeja 

a un cubrecamas, su tejido produce una tela con cordoncillos llamados espigas o 

cordones, que están sostenidos por bastas en el reverso, estos cordones varían en 

ancho, que casi siempre corren en dirección longitudinal a excepción de los ojos de 

perdiz claraboya donde corren transversalmente, sus telas tienen derecho y revés, son 

resistentes a las arrugas y tienen más cuerpo que las telas planas. La microfibra, es un 

tipo de fibra sintética compuesta por ochenta por ciento de poliéster y un veinte por ciento 

de poliamida nylon, que se tejen dando origen a una tela de igual nombre, dentro de sus 

propiedades podemos nombrar, suavidad, absorción, repelencia al agua, resistencia alta. 

(Hollen, 2002).  

Un tema de interés es el acabado repelente al agua, hablamos de telas hidrófugas 

cuando resisten la humectación, pero si el agua llega con suficiente fuerza, penetra en la 

tela. La repelencia al agua depende de la tensión superficial y la penetrabilidad de la tela, 

obteniéndose por acabado y por construcción de la tela. Entre los acabados encontramos 

las emulsiones de cera, los jabones metálicos y los agentes tensioactivos, que se aplican 

a telas como gabardina, popelina, satén de rayón y raso de algodón, todas tienen una 

cuenta de urdimbre y se elaboran con hilo fino. Los agentes tensioactivos tienen  

moléculas con dos extremos, uno repele el agua y el otro reacciona con la celulosa del 

tejido, el acabado aquí culmina con la aplicación de calor, siendo este acabado 

permanente al lavado y a la limpieza en seco. Aunque lo mas importante siempre es la 
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trama del tejido, cuanto más cerrada sea la urdimbre, mayor será la resistencia a la 

penetración de agua. (Hollen, 2002). 

La entretela, por su parte ha sido elegida para dar cuerpo a algunas de las prendas del 

PG, se trata de una tela tejida o aglomerada, que puede usarse sobre cualquier tela y la 

selección de esta dependerá del peso de la misma y el método de limpieza adecuado. 

Algunas entretelas especialmente preparadas  son aglomeradas como por ejemplo 

Pellón, Keybak; otras son tejidas como Lona de pelo y Armo. (Hollen, 2002).  Y como 

forrería para la tercera piel, se eligió un tejido de red sintético de colores negro y azul. 

También se usaron textiles de tejido de punto, cuya característica común es la 

elasticidad; existiendo dos tipos de elasticidad, una para control y otra para comodidad, 

ambas son  fundamentales para este PG, ya que hacen a la flexibilidad, el control y el 

confort en la relación sujeto-objeto. Las fibras elásticas tienen una elevada fuerza de 

retracción que confiere control, usándose en fajas, prendas de soporte, ligas, cinturones, 

trajes de baño, esto se da porque tienen una capacidad de alargarse un doscientos por 

ciento y dan soporte a músculos y órganos del cuerpo, reducen aparentemente el 

volumen corporal, dando firmeza. La elasticidad que confiere comodidad, es de suma 

importancia en las prendas de uso externo, donde solo se necesita dicha elasticidad, 

tienen una capacidad de alargue entre el diez y quince por ciento y confieren comodidad, 

a la vez que se ajustan al cuerpo y retienen su buen aspecto, siendo estas más ligeras 

que las telas que tienen capacidad para control. El spandex se usa para lograr ambos 

tipos de elasticidad, además de ser más resistente a las secreciones corporales, 

pudiéndose teñir. Una variante mejorada lo constituye el suplex, tela inteligente que 

cumple con los requisitos que aun eran inexistentes gracias a su tecnología superior, ya 

que permite una correcta oxigenación y regulación de la temperatura de la piel, aun 

cuando el tipo de actividad que se realice, sea intensa y prolongada, por ello este textil se 
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incluyo en el PG, al igual que un textil bondeado, símil neoprene con mayor densidad que 

el suplex y con una elasticidad mayor que este. (Hollen, 2002). 

En el presente proyecto se hace uso de moldería  bidimensional, también denominada 

moldería plana o geométrica y de moldes digitales llamados geometrales. Para los que es 

necesario un análisis minucioso de la anatomía del usuario, sea este el consumidor final 

de una prenda sobre medida o modelo de prueba que representa su perfil físico. En este 

sentido cabe citar a  Saltzman, que expresa “Trazar las líneas constructivas es decidir 

donde el plano ancla, se aproxima, se adhiere o se proyecta al espacio, desarrollando el 

vestido según el esquema del cuerpo y su movilidad” (Saltzman, 2004). 

En la moldería bidimensional plana o geométrica,  que usa los principios de la geometría 

y el cálculo matemático, los moldes son trazados a partir de un rectángulo compuesto por 

mediciones detalladas de los contornos, largos y anchos del cuerpo, donde las 

respectivas medidas serán debidamente representadas por líneas horizontales y 

verticales correlacionadas entre sí para aproximarse a la reproducción fidedigna de la 

anatomía. El trazado inicial, denominado diagrama, puede ser realizado manualmente 

sobre papel y materiales apropiados.  

Resumiendo en todos los detalles de construcción, proporción, terminaciones y avíos 

deben ser considerados, las relaciones de ajustes y holgura entre el tejido y cuerpo, todo 

en pos de proporcionar confort y movimiento. Otros elementos de estilo a tener  en 

cuenta, es determinar los largos modulares y solucionar problemas relacionados a la 

funcionalidad como el acceso y cerramiento de las prendas mediante cierres, velcro, 

botones con ojal o a presión, uso de entretelas y forros. 

En cuanto a la técnica de moldería utilizada como ya antes dicho la bidimensional, la cual 

se puede encontrar en el primer look y en la prenda de tercera piel del segundo look, se 

tomo como punto de partida la moldería base de tipologías más allegadas a los diseños 
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propuestos para la colección cápsula, los cuales son la parka, corpiño base, saco sastre y 

tipologías bottom como ser el pantalón de gaucho. Partiendo de estas bases es que se 

realizaron modificaciones en los moldes, como ser en el cavado de una sisa o la 

desaparición de la misma, a la vez de seguir con el mismo agudizamiento de una prenda 

o ensanche realizado en la moldería, es así que el diseño de una manga convencional de 

una parka puede pasar a convertirse en una manga ranglan. Sin dejar de lado los puntos 

específicos como el cavado de una sisa y un escote, en donde puede haber un diseño de 

cuello como ser el camisero, la medida de los hombros, el largo modular de mangas 

dividiéndose en copa, cuerpo y puño, en donde el puño puede tomar protagonismo 

siendo una pieza aparte y el largo modular de la prenda en general. 

También se puede hacer referencia de otra forma de hacer moldería, mediante la técnica  

tridimensional, que se pone a prueba en el segundo look mediante una monoprenda, 

donde se diseña sobre el maniquí. Esto sucede ya que algunos modelos son demasiado 

complejos e innovadores para ser diseñados en forma bidimensional, y deben plasmarse 

físicamente mediante una tridimensionalidad, sobre un maniquí, el cual en mi caso no 

tiene medidas estándar, sino que dicho maniquí posee proporciones un poco más 

voluptuosas y reales. Sobre el maniquí se manipula y ajusta el tejido hasta llegar a la 

forma y diseños deseados, teniendo en cuenta siempre el largo modular de la prenda, el 

cavado del escote y la sisa o en esta la desaparición del mismo, la utilización de recursos 

constructivos como elásticos para realizar agudizamientos, y el estudio de accesos y 

cerramientos, tanto en la parte top como en la bottom de dicha monoprenda. Comprender 

los tejidos y sus propiedades es algo esencial para llegar a obtener la materialización de 

una idea. Después de haber creado las formas primigenias, interesantes, hay que 

empezar a pensar en la relación que se establece entre el tejido y el cuerpo, si resulta 

favorecedor y si el usuario logrará poder sentirse y moverse bien habitando dicha prenda.  
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Para cerrar este tema de las distintas formas en las que se puede llegar a la realización 

de un indumento, ya sea por la vía bidimensional o tridimensional, se tiene que tener en 

cuenta la utilización de diferentes recursos como ser el de las pinzas, recortes, frunce o 

tablas. Al hablar de las pinzas, se puede decir que estas se pueden colocar en distintos 

puntos del cuerpo para crear líneas diferentes, convierten una forma bidimensional en 

otra tridimensional, pero si nos referimos a las pinzas de busto, estas siempre estarán 

dirigidas hacia el punto del busto ya que allí es donde será necesario que la prenda se 

ajuste y tome forma. Por otro lado, al retomar el tema de los recortes se puede decir que 

estos se utilizan tanto para amoldar las prendas al cuerpo, como para crear volumen; 

esto se puede demostrar de la manera en que un recorte curvilíneo de dos secciones se 

unen, formando una semi esfera tridimensional. Finalmente, haciendo referencia a los 

frunces o tablas, las tablas pueden ser encontradas como las que se encuentran en los 

bolsillos de los pantalones, o una sucesión de tablas mirando para el mismo lado que se 

denomina plisado el cual es lineal por naturaleza; mientras que el fruncido puede ser más 

irregular y es una técnica para recoger la tela de forma ya sistemática; el volumen se crea 

utilizando estos métodos cuando el frunce o pliegue se introducen en una costura o están 

cocidos parcialmente, es decir, que o bien se elimina la tela o se suelta allá donde no 

está cosido. 

Para poder hacer más entendible la idea y construcción de la colección capsula, es que 

los diseñadores se comunican con el área, grupo o persona de producción mediante un 

documente llamado ficha de producto o ficha técnica, el cual  es un documento 

compuesto por varios folios que contienen todas las especificaciones de composición y 

materialización de un producto para que se desarrolle respetando las decisiones del 

diseñador. Donde cumple un papel preponderante los geometrales, verdaderos planos 

digitales de las prendas. 
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La realidad es que en la industria no existe un único modelo de ficha, ya que cada 

empresa o diseñador independiente desarrolla la propia, pero  existen características 

comunes que se comparten, como ser una diagramación técnica con tipos de grillas o 

planillas sin adornos superfluos, todo esto organizado desde lo general a lo particular 

presentando principalmente el artículo en geometral para terminar especificando los 

avíos, generalmente casi todo en tinta negra y la utilización de tipografías legibles para 

todas las personas que se guíen por dicho documento.  

Los datos de las fichas se deben comunicar de tres maneras, la principal y más 

importante es la gráfica, ya que a través de ella se puede observar con mayor 

entendimiento los artículos a realizar, es así que se hace uso de geometrales, zooms del 

indumento y demás esquemas para entender el desarrollo del artículo. Por consiguiente 

se le da uso a la palabra escrita, redactando en forma clara y organizada los detalles de 

la prenda o descripción de la misma. Y por último, pero no menos importante la ficha se 

comunica mediante la materialidad, para ser más específicos a través de las muestras 

físicas de los materiales componentes del indumento. 

Como se puede observar en las fichas técnicas (Ver figura 35, 41, 47, 54 y 61, pág. 

40,46, 52, 59 y 66, cuerpo C) realizadas para esta colección capsula, la documentación 

de las fichas se organizó de de la manera en la cual la persona que tuviera las fichas en 

su poder pudiese entender la funcionalidad de la prenda, sus accesos, cerramientos con 

avíos, moldería en cuanto a la cantidad de piezas y materialidades que componen a 

dichas prendas. A continuación se realizará una descripción detallada de cada una de las 

fichas y su variación dependiendo de los prototipos a presentar.  

Todas las fichas que se realizaron para esta colección poseen en el margen superior 

debajo del título de ficha técnica, una grilla, que cambia de información dependiendo del 

indumento y en donde se encuentran las siguientes categorías del lado izquierdo, nombre 

de la marca de indumentaria, la cual se está conformada por mis iniciales  MMLV, 
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seguido del nombre del modelo de la prenda, esto varía según la prenda, en la siguiente 

categoria se agrega el nombre del o los modelistas, en este caso la molderia fue de mi 

autoria, siendo el siguiente paso el nombre del taller en donde se confeccionaron las 

prendas, debajo de este se encuentra el código y articulo de la prenda correspondiente, 

con una pequeña descripción del indumento. Mientras que en el sector derecho de la 

grilla se encuentra la indicación de a que responden esas fichas, siendo todas de muestra 

y producción, seguido de esto se encuentra el nombre del lugar en donde se compraron 

los textiles destinados para esas prendas, debajo esta la temporada a la cual pertenece 

la colección,  en este caso Otoño-Invierno 2020, después consecutivamente se puede 

observar dos categorías que hacen hincapié en la fecha de emisión  y en la fecha de 

entrega estimada del indumento confeccionado. Para finalizar esta grilla, se encuentra la 

curva de talles  que se utilizó para la producción de las prendas. 

Siendo la curva de talles un tema importante dentro de la industria, es que en todas las 

fichas técnicas realizadas para este Proyecto de Grado inclusivo, universal y de 

producción limitada, se presenta bajo la forma de una curva de adaptabilidad, en donde 

una misma prenda mediante los sistemas de accesos y cerramientos tiene la capacidad y 

funcionalidad de adaptar un mismo indumento. Es por eso, que este proyecto no presenta 

ninguna ficha de tizada, ya que los prototipos son únicos y limitados, yendo de los talles S 

a M, de M a L y de L a XL, siendo estos últimos para futuros prototipos de la colección. 

La primer ficha técnica (Ver figura 35, 41, 47, 54 y 61, pág. 40, 46, 52, 59 y 66, cuerpo C)  

presenta geometrales de frente y espalda de las prendas, con detalles del indumento, ya 

sean arrugas por frunces, recortes o pespuntes; en la segunda ficha (Ver figura 36, 42, 

48, 55 y 62, pág. 41, 47, 53, 60 y 67, cuerpo C)  se puede observar las medidas de las 

piezas que comprenden a la prenda mediante cotas, todo esto haciendo uso del mismo 

geometral de frente y espalda; presentándose en la tercer ficha (Ver figura 37, 43, 49, 56 

y 63, pág. 42, 48, 54, 61 y 68, cuerpo C) los detalles constructivos de los indumentos, 
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mediante zooms y breves explicaciones del funcionamiento de accesos y cerramientos; 

como cuarta ficha (Ver figura 38, 44, 50, 57 y 64, pág. 43, 49, 55, 62 y 69, cuerpo C) se 

puede apreciar el despiece de moldería de dichos prototipos, cada molde con un 

respectivo número, acompañado de una tabla en la cual se sitúa el número de molde, a 

que pieza corresponde, la cantidad de piezas y en que textil va; la quinta ficha (Ver figura 

39, 45, 51, 58 y 65, pág. 44, 50, 56, 63 y 70, cuerpo C) responde a los avíos y etiquetas 

que la prenda lleva, siendo importante en los avíos el nombre del artículo, el proveedor, la 

cantidad de esa piezas que se utilizan, si posee algún repuesto y el total, mientras que en 

las etiquetas se clasifica por nombre de marca, talle, cuidados y la cantidad de estos; 

para finalizar la sexta ficha (Ver figura 40, 46, 52, 59 y 66, pág. 45, 51, 57, 64 y 71, 

cuerpo C) hace referencia a los textiles que componen a la prenda, estos siendo 

analizados por nombre de textil, composición, código, ancho, precio y proveedor.  

5.3 Propuesta final de diseño: colección cápsula 

Según uno de los cinco principios del manifiesto Lentomodeon,  el profesor y diseñador 

de indumentaria, de la Universidad de Palermo, Gustavo Lento define al diseño de la 

siguiente manera:  

El diseño es inclusivo, comprensivo, compasivo, solidario, agente y motor que 
acompaña y relata los cambios de una sociedad. El diseño es ideología. Es un 
recorte que describe el compromiso con lo humano. Construye mundos mejores. 
Interpela de manera tajante aquello que involuciona de la dinámica social. El 
diseño construye una mirada política. El diseño es anti-indiferencia. (Arq+DNI, 
2018, sp). 

Por otra parte, el profesor se refiere al sujeto portador de sentido como un factor de 

transformación importantísimo, debido a que puede haber un cambio total en el objeto 

diseñado dependiendo del destinatario, en este caso haciendo referencia del usuario con 

el indumento, por lo que  reafirma que: 

El diseño es un gran traductor de lo que sucede en el mundo contemporáneo y es 
un facilitador de la relación sujeto-objeto, entendiendo que ese sujeto responde a 
cuestiones sociales y culturales, como políticas de género, orientación sexual y 
deconstrucciones de la humanidad. (Lázaro, 2018, sp). 
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Las colecciones de cápsulas fueron popularizadas en los ’80, la idea era crear un armario 

cápsula que presentara las piezas más esenciales o influyentes de una colección. Por lo 

que puede decirse que es una versión condensada de la visión de un diseñador, a 

menudo de edición limitada, que trasciende las estaciones y tendencias por su carácter 

funcional, centrándose en la construcción y entrega de looks claves. 

El presente proyecto se basa en la creación de una colección cápsula que consta de dos 

conjuntos, totalizando cinco prendas, que son representativas desde el streetwear junto 

con la combinación de diferentes recursos.  Se puede apreciar al diseño universal, como 

un  eje rector a la hora del acto de vestir y mediante los accesos y cerramientos se llega a 

una manera más amigable de acercarse al indumento, contemplando así la diversidad en 

el plano de las personas con discapacidad motora, hablando entonces un lenguaje de 

moda inclusiva. 

La colección se divide en diferentes grupos, las prendas top de segunda piel, las prendas 

bottom referentes a la parte inferior, las prendas de abrigo o de tercera piel y finalmente 

las monoprendas que comprenden un mameluco. 

En este caso, se apostará por una silueta oversize en las terceras y segundas pieles, 

exceptuando algunas prendas top. Debido a que la prenda hace a la comodidad del 

usuario, es que se pensó en esos momentos en los que el usuario no soporta la idea de 

mantener ropa ajustada en su cuerpo o simplemente le es dificultoso el acto de ponerse 

dichas prendas por alguna discapacidad motriz, por lo que procede a la utilización de 

prendas más holgadas para su confort. La decisión de diseño de la silueta se tomó por la 

tendencia del rubro streetwear; en donde generalmente las prendas utilizadas poseen 

una silueta oversize, ya que le dan un aire más informal y desenfadado, transgrediendo e 

impactando la cultura urbana por su implementación unisex.  

Estas prendas, no solo están pensadas desde la silueta, sino que también poseen un 

estudio detallado de acceso y cerramiento de las mismas, que es más amigable para el 
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usuario en el acto de vestir, por lo que se torna inclusiva desde la mirada de la  

discapacidad motriz. Por otro lado, en el diseño de prendas básicas los accesos y 

cerramientos son tradicionales, ya que no hay que dejar de recordar, que la afectación 

motriz de personas con discapacidad es sumamente variada y dependerá del grado de 

compromiso neuromotor, por lo que pueden acceder a prendas básicas, y si estuviera 

comprometida  la motricidad fina, podrán hacer uso de ortesis tales como pinzas con 

agarre largo, para poder ayudarse a poner la prenda. Con lo dicho anteriormente, se 

vuelve a hacer hincapié en que si bien la colección está pensada para un usuario cuya 

franja etaria se encuentra entre los 18 y 30 años, de vida socialmente activa,  al estar 

concebida desde la óptica del diseño universal, también podrá ser utilizada por jóvenes 

que presenten algún tipo de discapacidad motora. 

Para entender un poco más en profundidad este análisis, es que a continuación se 

empezarán a describir detalladamente cada una de las prendas que hacen a la colección 

cápsula. La edición del primer look está compuesta por tres prendas; una prenda top de 

segunda piel, una prenda bottom y una prenda de tercera piel. Y el segundo look consta 

de una monoprenda y una prenda de abrigo de tercera piel. 

En el primer look (Ver figura 34 y 67, pág. 39 y 72, cuerpo C), el indumento top de 

segunda piel está representado por una remera de mangas cortas, de largo modular corto 

que se ubica por debajo del busto. Con recortes tipo Dior por debajo de la sisa hasta 

llegar al final, que se repiten en el delantero y en la espalda, mientras que el acceso 

superior se hace bajo la forma de cuello media polera. El textil elegido es un textil de 

tejido de punto similar al suplex, con una trama acanalada, que fue sublimado con una 

estampa de un rapport que repite el mapa político de la República Argentina, cuyas 

provincias estarán coloreadas en la gama del azul violáceo con pequeños puntos de 

tensión en un esquema complementario. 
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Siguiendo con la descripción del primer look, la prenda de tercera piel  es una prenda de 

abrigo asimétrica,  confeccionada en un textil de tejido plano de color violeta rojizo 

desaturado, con una sola manga larga del lado izquierdo, de copa y cuerpo voluminosos, 

cuyo puño de rib color gris oscuro, con un detalle de recorte rectangular en su parte 

interna, pero de color gris desaturado hecho en batista. La parte delantera posee una 

serie de volúmenes generados por un frunce, que corta diagonalmente la prenda de 

izquierda a derecha, a partir de cinco centímetros por dentro del hombro izquierdo, 

también posee además un maxibolsillo aplicado de batista color gris desaturado, con 

tabla encontrada central y con una solapa ribeteada con cinco milímetros de ribete de 

batista color verde amarillento desaturado. La espalda repite el corte asimétrico, pero en 

su diagonal no presenta elástico. El cerramiento de la prenda se hace a través de un lazo 

con botón a presion, que en la espalda se genera mediante una superposición con 

pespunteado,  siendo el largo modular del cabo delantero del lazo más largo que el 

posterior. La forrería hecha en red negra, comprende al cuerpo y la manga, no así al lazo 

que esta embolsado por el mismo textil.  

El primer look culmina con una prenda bottom, pantalón de microfibra color verde 

desaturado, con un largo modular siete octavos, con piernas que presentan un recorte 

frontal de cuatro centímetros desde la cintura hasta la botamanga y en otra tonalidad 

siguiendo con el monocromo. Tiene dos bolsillos, uno aplicado y con solapa ribeteada en 

rojo en el lateral derecho, y el otro bolsillo  escondido ubicado en la pierna izquierda, junto 

al recorte central y a diez centímetros debajo de la cintura. La terminación de cada pierna 

es mediante una botamanga de ocho centímetros. Una parte importante para el acceso, 

es el diseño de la cintura, donde el largo modular de la espalda es más alto en siete 

centímetros que el largo modular delantero, este diseño en el largo modular permite el 

uso de la prenda asegurando un confort en posición sedente, también en este sector 

presenta dos pinzas, una a cada lado, que arrancan debajo de la cintura y con una 

longitud aproximada de diez centímetros; la parte delantera presenta un agudizamiento 
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generado por un elástico, cuyo modulo se extiende dos centímetros más por sobre los 

recortes frontales de las piernas, aquí un sistema de botones y ojales aseguran el ajuste 

del acceso, constituyéndose en un acceso adaptable al usuario.  

En el segundo look, la monoprenda está representada por un mameluco que presenta 

una parte superior top y una inferior bottom unidas mediante la espalda por un tejido de 

red sintético negro. La parte top hace referencia a una transformación de tipología remera 

mangas cortas, con ausencia de sisa, haciendo que la línea del hombro se desplace 

quince centímetros hacia abajo; el largo modular es corto, siempre por debajo del busto, 

con un ceñido logrado a través de frunces de elástico; el escote es profundo y en forma 

de ve corta con un cruce solapado y coronado con un cuello camisero oversize, sin pie de 

cuello, con un perímetro redondeado en sus puntas. Para la confección del cuerpo de la 

prenda top se eligió un textil de punto, símil neoprene y bondeado color azul violáceo, 

mientras que para su cuello se optó por un poplín entretelado en mello wef color azul 

desaturado, y finalmente para la cartera del cuello se escogió un textil de tejido piqué con 

un anverso de color azul violáceo y un reverso violeta saturado. 

La parte bottom de la monoprenda es un pantalón con una sobrefalda. El pantalón 

confeccionado en un textil con un tejido de piqué con un anverso de color azul violáceo y 

un reverso violeta saturado, de largo modular 7/8 y unido solo a través del tiro y de paños 

completos para cada entrepierna con aberturas totales de acceso lateral. La sobrefalda 

es de poplín color azul desaturado, con dos módulos derecho e izquierdo que se unen a 

los laterales de la parte posterior del pantalón y se cruzan por delante del mismo, termina 

sus sendos bordes anteroinferiores en forma redondeada y presentando un grabado y 

calado laser con figura de panal de abejas; a su vez el módulo derecho de la falda 

presenta un bolsillo aplicado color azul, con fuelle de tafetán naranja. Para el cerramiento 

del pantalón se recurrió a elásticos provenientes de la espalda con varios ojales, que se 

abotona con botón ubicado en el delantero. Y el cerramiento de la sobrefalda se hace a 
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través de un medio cinturón de tafetán color naranja, con hebilla de acrílico, que cierra en 

el frente. 

El segundo look (Ver figura 53 y 67, pág. 58 y 72, cuerpo C), se completa con prenda de 

abrigo como tercera piel. Se trata de una campera con largo modular anterior que llega a 

mitad de muslo y espalda con sustracción lo que le confiere un largo modular mucha más 

corto que el delantero y pensado para una posición sedente prolongada como podría ser 

el caso de una paraplejia. Esta confeccionada en un textil de microfibra blanca bondeada, 

que ha sido sublimada con una estampa de un rapport que repite el mapa político de la 

República Argentina, cuyas provincias estarán coloreadas en la gama del azul violáceo 

con pequeños puntos de tensión en un esquema complementario. Las mangas son 

ranglan con elástico interno que comienza en el recorte delantero y culmina en el 

nacimiento del puño. Por otro lado, el puño de cuatro centímetros se cierra con botón 

escondido. La parte delantera superior y debajo del recorte de la manga ranglan, los 

flancos derecho e izquierdo presentan bolsillos aplicados con fuelle y tapa ribeteada con 

poplin en color verde amarillento. La espalda en su parte media, tiene broches a presión 

que permite la escisión completa de la prenda en dos partes. El cuello es de tipo 

camisero, y en él se prolonga el corte medio con broche. La cintura esta rematada por un 

cinturón que se desliza por un canal posterior, abrochándose en el lateral izquierdo y 

funcionando como una verdadera jareta. 
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Conclusiones 

Mediante la moda se genera una comunicación social y política, y al tomar al indumento 

como un objeto funcional, con calidad de signo, partiendo de sus funciones básicas de 

abrigo y protección, hace que transite de una imagen individual a otra colectiva, gracias al 

reconocimiento del otro,  generándose una sociedad inclusiva.  

La idea de construcción se asocia a la de trabajo, planificación y esfuerzo, cualidades que 

se han aplicado en este Proyecto de Grado. Construir es un acto noble que revela la 

magnitud de la inteligencia humana. Las mentalidades de una sociedad también se 

construyen. La cultura de una sociedad es una construcción que se nos presenta como 

indiscutible, cuando en realidad es el fruto de relaciones de poder y de un entramado sutil  

de ideas, pero si pensamos a la actual sociedad como una modernidad fluida, se podrá 

hacer espacio para nuevos y mejores sólidos, como la inclusión de esos otros, dando 

como resultado  una sociedad, donde todos tenemos los mismos derechos, incluso en el 

vestir. 

El Proyecto de grado, mediante la creación de una colección capsula, establece una 

propuesta de indumentaria para la discapacidad motora en particular, que trata de 

satisfacer la demanda de este nicho de mercado, al que en general, no se le ofrece ropa 

que siga las tendencias actuales de la moda. La viabilidad de este proyecto, en particular 

en nuestro país, está justificado estadísticamente ya que según el ENDI (Encuesta 

Nacional de personas con Discapacidad) del 7,1% de la población que padece algún tipo 

de discapacidad, casi el 40 % se corresponde con discapacidad motora. 

La colección capsula se creó bajo el rubro del streetwear, dirigida a una franja etaria que 

va de los 18 a 30 años, grupo socialmente activo, conjuntamente se optó por una silueta 

oversize, que le otorgan un aire más informal y desenfadado, transgrediendo e 

impactando la cultura urbana por su implementación unisex. La ropa inclusiva de la 

presente colección tiene como finalidad poder ser utilizada por todas las personas, 
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incluyendo las que padecen algún tipo de discapacidad motora, dado que se apela al 

concepto del diseño universal, que toma como un eje rector a la triada conformada por la 

estética, el confort y la autonomía en el vestir.  

El diseño universal propone soluciones para todas las personas, porque no podemos 

dejar de considerar que la discapacidad también puede ser temporal y circunstancial, que 

contemplaría a las personas que han sufrido accidentes o que están atravesando su 

senilidad. A este concepto hay que agregarle el de perdurabilidad en el tiempo, así podría 

ser utilizado transgeneracionalmente, y si este diseño universal esta correctamente 

realizado, beneficia a todos globalmente, ahorrando el diseño para dos usuarios ubicados 

en temporalidades diferentes.  

Un grado superlativo de satisfacción que le puede brindar el diseño universal a una 

persona con discapacidad es la posibilidad de ser independiente, aunque mas no sea en 

una tarea, el sentirse autosuficiente es un gran logro, ya que lo libera de la intersección 

de un tercero en su vida diaria. Con los avances de la tecnología en sus diversos 

campos, ya sea a nivel médico, robótico, nanotecnología, etc. se irá mejorando aun más 

la calidad de vida.  

Analizando este nicho de mercado a nivel internacional y nacional, se pudo llegar a la 

conclusión que a nivel internacional, se tienen más propuestas para el sexo masculino, 

siendo más convencional lo ofrecido para el sexo femenino y por supuesto la propuesta 

sin género es prácticamente inexistente y que todas las marcas presentan abordajes con 

soluciones adaptadas. Finalmente a nivel local, a tal punto llega la carencia de 

propuestas, que solo prácticamente se puede mencionar al INTI como generador de 

conocimiento y  encontramos a la empresa Handy Inclusiva como referente en la 

fabricación de este tipo de prendas.  

También se puede concluir que el abordaje de la discapacidad debe hacerse desde un 

punto de vista múltiple, bio-psico-social, siendo este un modelo conceptual de la realidad 
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que se presenta como un asunto centrado en la plena integración de las personas con 

discapacidad en la sociedad, estableciéndose como prioridad analizar las necesidades de 

las personas con discapacidad motora para poder facilitarle su vida a la hora del acto de 

vestir, y a la par poder satisfacer su estilo personal, con confortabilidad que se traducirá 

en una compatibilidad con los movimientos, adaptación antropométrica, comodidad y 

seguridad. 

Investigando y analizando cómo podría ser una línea que contemple a personas con 

discapacidades motrices, se puede llegar a la conclusión de que la customización de las 

prendas  es una alternativa potable dentro del mercado, por lo que los objetivos del 

presente Proyecto de Grado se han cumplido de manera positiva. 

Un aporte significativo del proyecto, es plantear que las colecciones de indumentaria 

dirigidas a personas con discapacidad motriz se rijan por las tendencias actuales, 

asemejándose a las prendas que se pueden encontrar en los escaparates de cualquier 

local de ropa dirigido al  público general. Hacer uso de una estética, morfología y color 

similares a los que utilizan los pacientes hospitalarios o que no se correspondan con las 

tendencias actuales de la moda, genera un efecto estigmatizador en las personas con 

discapacidad, cargando de negatividad su autoconcepto. De  esto se deduce que para 

que el diseño sea inclusivo, todos los aspectos de la colección deben serlo, no sólo a 

nivel funcional, sino también deben plantearse con una estética que persiga las 

tendencias actuales de la moda. 

Otra vertiente que podría generar este proyecto es plantear una línea inclusiva que 

abarque a individuos con diferentes enfermedades que traerían aparejadas necesidades 

particulares como es el caso de personas insulino-dependientes, que precisan inyectarse 

diariamente insulina en diferentes aéreas de su cuerpo y mediante aberturas diseñadas 

exprofeso se les facilitaría la tarea; personas con problemas dermatológicos, etc.  
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Se demostró como con el empleo de moldería bidimensional y tridimensional se puede 

solucionar de manera efectiva la adaptabilidad de la prenda,  para satisfacer las 

necesidades que puedan darse en cada caso en particular, pero que no acentúan la 

discapacidad del usuario, igualando las oportunidades de la vestimenta entre personas 

con discapacidad motriz y aquellos que no la padecen. 

No menos importante en el presente Proyecto de Grado, es la posibilidad que mediante el 

sistema de accesos y cerramientos junto con la elasticidad de algunos textiles, se pueden 

lograr incluir una gama de talles que oscilan  del S al M, del M al L y del L al XL, pudiendo 

de esta manera cumplir con los requerimientos de diferentes cuerpos. 

Para llegar a lograr una sociedad inclusiva, fue fundamental luchar contra los estereotipos 

y  prejuicios que afecta al colectivo de discapacitados, que constituye a nivel mundial una 

de las mayores minorías, por lo que la eliminación de barreras y por consiguiente la 

promoción  de la accesibilidad fueron las herramientas para obtener como resultado  una 

sociedad comprometida con la igualdad de oportunidades. Por todo esto es que la 

sociedad actual tiende a que se viva un mundo sin barreras de ningún tipo, ya sean 

culturales, arquitectónicas, entre otras, y la moda no está quedando exenta de esta  

premisa, así las prendas deben presentar un aspecto convencional, sin renunciar de 

ninguna manera a las tendencias, ni a la funcionalidad. Por lo cual tanto las marcas 

internacionales como lo diseñadores deben enfrentar  una serie de retos. En primer lugar 

aceptar que los cuerpos son heterogéneos y diversos, y partiendo de esta premisa es que 

se deberán generar las creaciones y no a la inversa, esto presenta una doble ventaja, ya 

que no solo contemplará a la discapacidad, sino también a todo aquel que se encuentra 

fuera de la estandarización de la industria de la moda. Por otro lado no perder nunca el 

norte de la funcionalidad, ya que por ejemplo la caída de la ropa varía estando en 

posición sedente, por lo que la creación  debe ser pensada para la diversidad. Y 

finalmente es fundamental normalizar la discapacidad, esto es hacerla totalmente visible, 



88 
 

y aquí la pasarela es la herramienta que puede lograrlo, a ella deben subir las personas 

con discapacidad, debe haber una real visibilización de este usuario. 

Finalmente, como en este presente el discapacitado motor tiene una necesidad al vestir, 

ahora es el tiempo en que los diseñadores de indumentaria vuelquen su mirada y su 

creación a una moda mucha más inclusiva. Muchos son los caminos de la creación, aquí 

se apelo al diseño universal, pero lo importante es  que miren al otro como un prójimo en 

el cual puedan reflejarse y sacando lo mejor de sí, lo puedan compartir de una manera 

franca tendiendo su mano a aquel que lo está necesitando. 
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