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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Inclusión en la moda: Diseños            

adaptados para brindar ayuda, corresponde a la categoría Proyecto Profesional, debido a            

que se cubre y solventa una necesidad, perteneciendo a la línea temática diseño y              

producción de objetos, espacios e imágenes. El mismo tiene como propósito brindar            

ayuda a aquellos niños que presentan un tipo de discapacidad que les impide vestirse              

con autonomía, como por ejemplo aquellos que se movilizan en sillas de ruedas.  

Se realizará un diagnóstico de situación actual en Argentina, para obtener información            

sobre la indumentaria en relación con las personas que padecen esta condición de             

incapacidad; con el fin de solventar y cubrir las diferentes necesidades que se plantean              

en el momento del vestir cotidiano. A partir de la pregunta problema ¿De qué manera               

contribuir con las personas que presentan discapacidad motriz a partir del indumento? Se             

plantea como objetivo general, conocer las necesidades de las personas sobre sillas de             

ruedas y contribuir creando una propuesta de indumentaria adaptada para personas con            

dificultad motriz que ofrezca una solución para la vida cotidiana. Para esto se investigará              

acerca de la situación actual de la industria de la moda y sus propuestas integradoras               

para estas personas.  

Los objetivos específicos planteados se basan en ayudar al usuario desde el uso de              

diferentes técnicas y avíos que puedan generar mayor confort a la hora de vestirse, ganar               

autonomía y sean prácticos, en ese mismo sentido; informar acerca de las dificultades             

actuales a las que se enfrenta una persona con discapacidad motriz a la hora de vestirse;                

brindar información sobre prendas funcionales, simplificar la vestimenta de las personas y            

generar una colección cápsula que cumpla con las necesidades del usuario mencionado.            

Es evidente entonces, que quienes presentan algún tipo de discapacidad, suelen           

enfrentarse a problemáticas diarias, debido a que la sociedad, no siempre brinda            

inclusión o respaldo, por lo que, que en la sociedad no todos se encuentran preparados               
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para entender acerca de las necesidades cotidianas que plasman estas personas. Se            

entiende que, por discapacidad, se presentan dificultades para desarrollar tareas          

cotidianas, pero esto no debería verse como una limitación, dado que, si se brinda ayuda               

y recursos, el usuario podrá lograr independencia y obtendrá beneficios que le generen             

autonomía en el momento de vestir. El mismo, tiene como fin principal potenciar al              

usuario y generar un grado de participación, en donde el mismo pueda tener autonomía              

sin presentar dificultades, debido a que las prendas se adaptarán a sus cuerpos.  

En ciertas ocasiones, la discapacidad no solo afecta al que la padece, sino que también               

al entorno que lo rodea, en efecto a aquellos familiares o amigos cercanos al mismo, es                

por ello por lo que el proyecto compete una parte sensible, dado que el objetivo principal                

es lograr un deseable estilo de vida, conociendo de cerca el padecimiento y la frustración               

que presentan las personas con diferentes incapacidades.  

Dentro de los antecedentes institucionales, se han tomado como referencia diferentes           

proyectos académicos, el primer caso hallado corresponde a Rosa, L. (2018). El vestir             

desde la realidad de la discapacidad: indumentaria adaptada para personas hemipléjicas.           

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. Se ocupa de abordar la relación de moda y discapacidad desde la              

perspectiva de una persona hemipléjica, tratando sus necesidades entre ellas el vestir del             

propio usuario, para lograr generar una reflexión acerca de las características propias del             

lenguaje de la indumentaria, y cómo éste se relaciona de manera específica con la              

discapacidad. Permitiendo conocer las dificultades, limitaciones y apremios que         

presentan las personas con capacidades diferentes. El mismo brinda información directa           

sobre la problemática que presentan las personas con discapacidad y la relación que se              

genera con el mundo de la indumentaria, en donde de esta manera se puede relacionar               

con el propio PG, dado que permite conocer las necesidades de estas personas, así              

como también lo hace el caso es de Hamer, C. (2014). La función social del diseño y su                  
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relación con las necesidades específicas: necesidades especiales vinculadas a las          

alergias infantiles. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos           

Aires: Universidad de Palermo. Como fundamento, este permite conocer acerca de los            

diferentes materiales que pueden generar confort al usuario tratado, se lleva a cabo un              

análisis acerca de los diferentes tipos de textiles y componentes que presentan, para así              

poder identificar las alergias que estos tejidos pueden ocasionar. El mismo puede ser un              

aporte para el propio PG dado que simplifica la información acerca de textiles que              

pueden generar confort a las personas que se encuentran en sillas de ruedas, y a su vez,                 

los mismos, pueden ser hipoalergénicos, por lo que el usuario llevará sus prendas             

durante la mayor parte del día.  

El siguiente antecedente es el Proyecto de Porta Pedemonte, M. (2018). Indumentaria            

funcional: Diseño para la supervivencia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y            

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Busca plantear, analizar y          

desarrollar una resignificación en el rol del diseñador y del diseño, expresando la             

funcionalidad de las prendas, y el rol en donde estas permitan satisfacer las necesidades              

del hombre. El trabajo genera un aporte desde el área de diseño, de esta manera se                

relaciona con el propio PG, dado que es necesaria esta disciplina para generar prendas              

que a través del diseño puedan brindar funcionalidad hacia aquellas personas que se             

encuentran con movilidad reducida.  

En el caso de Yorio, M. (2010). Ropa para niños discapacitados. Proyecto de             

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

Se presenta una resignificación del Diseño de indumentaria, para niños con problemas            

motrices entre los 4 a 10 años. Pretende crear y generar una reflexión sobre la               

autonomía del usuario en el momento de vestir. La intención del trabajo es lograr una               

prenda que, en conjunto con la moldería, avíos, materiales, colores y diseño logre             

simplificar la rutina del vestir cotidiano. Se puede considerar como referente el proyecto             
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dado que trabaja los temas de discapacidad en conjunto con la indumentaria,            

presentando como resultado prendas adaptadas y funcionales, brindar conocimientos de          

nuevas tecnologías en textiles, avíos y nuevos materiales. Así como este aporta nuevas             

tecnologías, Bergamín, E. (2018). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y           

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La era del confort: Hacia un            

diseño dinámico y funcional. También aporta indumentaria novedosa y funcional,          

incorporando tecnología en los tejidos, en resumen, textiles tecnológicos que generan           

holgura y confort. Provoca un análisis de mercado con el fin de conocer estas flamantes               

innovaciones, tratando de comprender las necesidades físicas que presenta el          

beneficiario a la hora de utilizar su atuendo. El PG, permite conocer acerca de textiles               

tecnológicos que se encuentran hoy en día en el mercado, los cuales por sus diferentes               

composiciones y contexturas pueden brindarnos la información requerida para el          

proyecto personal. De esta manera se podrá ampliar el conocimiento de materiales, y             

hará factible la información para que el usuario plasmado no tenga inconvenientes físicos             

en el uso de las prendas.    

Glazman, M. (2016). Indumentaria adaptable e inclusiva: Diseño de moldería para           

personas con reducción de extremidades. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y            

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un proyecto que se centra en             

Argentina, el cual trata sobre el problema que presentan las personas con discapacidad,             

en este caso se trata el tema del usuario con la reducción de extremidades o miembros,                

teniendo problemas motrices a la hora de vestirse, tratando de generar con el uso de la                

moldería prendas que puedan funcionar, desde el uso de la transformación de la             

moldería base. El PG personal, trabaja con personas que se encuentran sobre sillas de              

ruedas, lo cual debido a las circunstancias de su discapacidad puede tener la ausencia o               

reducción de extremidades, es por ello que el proyecto nombrado con anterioridad brinda             

conocimiento de moldería y diseño que puede ser apto para el tipo de usuario que se                
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plasma, dado que el mismo presenta problemas de motricidad para vestirse de forma             

cotidiana. Al igual que este, Karapetian, V. (2013). Reflexiones sobre el discurso de             

vestir. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires:           

Universidad de Palermo. Brinda información útil debido a que genera una reflexión acerca             

de los atuendos y la importancia que implica el vestir, como forma de comunicación de               

una identidad propia del consumidor. Se centra en el rol que presenta el diseñador a la                

hora de crear y comunicar con sus colecciones. Se desarrolla al vestir como una forma               

de expresión y de vivir, que permite conocer los intereses de las personas y como el                

diseñador puede crear prendas que se adapten a los gustos del usuario. El mismo              

permite llevar a cabo el propio proyecto desde una perspectiva como diseñador,            

adecuando la indumentaria para personas con discapacidad, pero brindando prendas que           

se adapten a los gustos de las personas. A su vez Finkelstein, D. (2011). Prendas               

transformables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos          

Aires: Universidad de Palermo. Consiste en cubrir las necesidades del usuario y crear             

prendas que sean funcionales y transformables, con el fin de mejorar la calidad de vida               

de las personas. Pretende realizar atuendos urbanos que puedan sufrir alteración y            

modificaciones según acontecimientos o variaciones climáticas, como foco central la          

transformación del atuendo para que sea adaptable al usuario. Permite conocer acerca            

de las transformaciones de prendas y adaptarlo al proyecto personal, debido a que el              

usuario que se plantea en el mismo lleva la mayoría del día la misma ropa debido a su                  

reducida o nula motricidad para poder cambiarla de manera constante.   

Brigante, C. (2013). Incorporando las diferencias: Inclusión al espacio público de las            

personas con capacidades diferentes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y           

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Lleva a cabo una investigación           

sobre aquellas personas que presentan capacidades diferentes, y sus limitaciones          

motrices, intelectuales o sensoriales, con el fin de hacer accesible pequeños aspectos de             
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su vida cotidiana. En este caso se crea una rampa integrada para este tipo de personas                

teniendo en cuenta el paisaje urbano en el que circulan. Este PG permite observar acerca               

del estilo de vida que presenta el usuario, sus carencias y los espacios que frecuenta,               

permite conocer de cerca sobre la persona que se trata en el propio proyecto y de esta                 

manera saber de sus limitaciones y valoraciones en el momento de buscar confort en los               

atuendos. Con el mismo fin de inclusión, es oportuno mencionar a Piro, Y. (2017). Moda               

para todo tipo de cuerpos: Nueva tabla de talles y moldería en el diseño de autor.                

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad           

de Palermo. Plantea un exhaustivo análisis sobre las exigencias del mercado acerca de             

la relación de la moda con los talles, con el fin de generar prendas que sean para todo                  

tipo de cuerpo. Se busca desarrollar una tabla de medidas, para mujeres jóvenes y              

adultas, que sea inclusiva respondiendo a las necesidades de los diferentes cuerpos, y             

permite que las prendas sean adaptadas y personalizadas al propio PG.   

Para la construcción del marco teórico se ha tomado como referente a Gili, (2006). 50               

respuestas sobre la moda. París. Se identifica a la moda como un fenómeno social, que               

presenta importancia en los diferentes entornos en los que las personas se mueven,             

dado que no se visten de la misma manera para cada una de las ocasiones de uso que                  

se presentan, en otro orden la moda es lo que distingue a cada persona.  

Se considera al vestido como ese signo que separa el hombre del animal. En              

consideración, en la antigüedad el vestir se consideraba como herramienta de protección            

contra las amenazas del entorno, pero en la actualidad, lo paradigmático es que el vestir               

pasó a ser una moda, las personas utilizan prendas por gusto, comodidad y hasta buscan               

diferentes maneras de combinar sus prendas a los diferentes gustos personales,           

culturales y sociales.  

Se observa con claridad que de antaño la moda estaba regida por códigos de vestimenta,               

clases sociales o cuestiones religiosas y/o culturales, pero al pasar el tiempo el vestir              
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comenzó a verse como un movimiento social, que obedece a un individualismo personal,             

en el que cada persona viste según sus gustos, tal como se expresa en la cita, se ve en                   

el paso del tiempo todas aquellas posibles combinaciones de vestuarios debido a los             

cambios que se fueron dando a través de los años hasta la actualidad. En el apunte se                 

expresa que, la moda se inició el momento en el que se genera un quiebre de las leyes                  

suntuarias. Por lo cual, si la misma es llevada por cualquier tipo de personas, y estas                

siguen su afición y necesidades personales, se podría aclarar que la misma no debería              

discriminar; cualquier individuo podría utilizarla y disfrutar de las variedades de diseños y             

además ajustarse a las necesidades básicas de cada uno. Es por esta razón que se               

llevará a cabo el proyecto, con el fin de que esta idea de moda sea aplicada a las                  

personas que presentan discapacidades diferentes. En los marcos de las observaciones           

anteriores se menciona Polo, A., Alemán Pillco, C., Pazmiño Martínez, G. y Verónica, M.              

(2017). Diseño de Indumentaria para niños con discapacidad motriz: Vestimenta          

terapéutica. Universidad del Azuay. En esta investigación de posgrado se plantean las            

capacidades diferentes físicas como la carencia que presenta la persona para realizar            

cualquier tipo de actividad cotidiana, según el grado de discapacidad o la zona afectada,              

presenta determinadas necesidades diferentes, que pueden afectar el funcionamiento         

apropiado del cuerpo, ya sea por la falta de algún miembro o debido a una incapacidad                

por diferentes factores que le permitan su movilidad habitual. La parálisis cerebral es un              

tipo de discapacidad fuerte que se trata en el texto, en donde las personas adquieren               

posturas anormales, debido a la atrofia que presentan algunos músculos del cuerpo, es             

por ello que al estar siempre sobre sillas de ruedas es necesario que presenten atuendos               

cómodos y que satisfagan los requisitos de cada usuario.  

La indumentaria en este aspecto solventa las necesidades de aquellas personas que se             

encuentran en sillas de ruedas y presentan parálisis cerebral, desde los textiles, teniendo             

en cuenta su absorción a la humedad, limpieza, lavado y calor. Estos tienen que generar               
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confort, agilidad y elasticidad, para brindar destreza en los movimientos del propio            

usuario.  

Por otro lado, se ha tomado como aporte al campo disciplinar el libro,. La discapacidad               

en Argentina: Un diagnóstico de situación y políticas públicas vigentes al 2005 (2006, 1 ª               

ed.). Argentina: Fundación Par. El libro genera un diagnóstico de la situación de las              

personas con discapacidad en Argentina, en el año 2005, informa sobre 2.200.000            

personas discapacitadas viviendo en el país. Con este dato da a entender a este como               

un grupo que por motivos sociales son discriminados, a pesar de que todos cuentan con               

características diferentes que hacen única a la persona. Limitado tiempo atrás, las            

personas con discapacidad no tenían el trato que merecían, en efecto, si bien en la               

actualidad falta cierta integración, se está empezando a conocer mayor información sobre            

el asunto.  

El Proyecto de Grado propuesto se compone de seis capítulos, el primero de ellos tratará               

la discapacidad como tema, brindando información acerca del trastorno y sus           

características, las necesidades que presentan las personas y un diagnóstico de           

situación en Argentina. Siguiendo el orden de las ideas anteriores se continúa con el              

siguiente, en el cual se planteará la indumentaria como tema principal, brindando            

información sobre moda y tendencias, para así poder ver la función social de la misma y                

los diferentes tipos de rubros y códigos de uso, de esta manera se permite abordar a la                 

misma como un fenómeno social. Luego, se procede al tercer capítulo, en donde se              

plantearán nuevas tecnologías y avances en la indumentaria, textiles, avíos inteligentes y            

diferentes técnicas pensadas para el usuario desarrollado con el fin de llevar la             

tecnología a la inclusión. Seguido de éste, se pasará al capítulo tres. En él, se abarcaran                

temas relacionados al sector infantil y su posición en el mercado actual. Además, resulta              

prudente introducir el capítulo en el rol que cumple el diseñador en este sector, y la                

función de las marcas destinadas a un público infantil.  
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En este mismo orden y dirección, el correlativo, plasma la relación de discapacidad y              

moda, pudiendo apreciar las propuestas que tiene la moda para personas en silla de              

ruedas, brindando de esta forma mayor contenido sobre esta relación, generando           

indumentaria que integre y en donde se expresen los menesteres del usuario para así              

luego satisfacerlas desde el indumento con diferentes materialidades y tecnologías.  

El quinto capítulo contendrá el proceso de diseño de la colección cápsula, usuario,             

materialidad, paleta de color, avíos, fichas técnicas y geometrales que permitirán conocer            

cómo se llevó a cabo el proyecto y de esta manera poder generar ejemplares que               

cumplan con la calidad, funcionalidad y accesibilidad de este. Para que este se logre              

comprender de manera deseable, se explicará de una manera gráfica con fotos que             

complementan y justifiquen la elección de los materiales a tener en cuenta, para entender              

los diferentes beneficios que puede brindar la colección cápsula a las personas que             

padecen esta discapacidad.    

Por otra parte, como aporte se pretende dar a conocer las necesidades que presentan las               

personas con discapacidad y poder ayudarlas desde el uso de prendas que se adapten a               

las curvas y formas de un cuerpo real. Se pretende realizar una colección cápsula que               

cumpla con los elementos necesarios para un usuario determinado y que, de esta             

manera se genere un diseño original y de ornamento, y que a su vez se pueda cumplir                 

con la exigencia de recursos que no son contemplados para aquellas personas, dado que              

cada cuerpo es diferente y no se dispone de contexturas estandarizadas.  
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Capítulo 1. Discapacidad  

Para comenzar, el siguiente capítulo tratará a la discapacidad como tema, brindando            

información acerca del trastorno y sus características principales, las necesidades que           

presentan las personas y un diagnóstico de la situación en Argentina. Este capítulo             

permitirá informar y tomar conciencia sobre el entorno y las personas, tratando de             

mejorar su vida cotidiana. A su vez, será útil para conocer cómo se comporta la sociedad                

ante las discapacidades presentes, y las necesidades que éstos últimos tienen en el día a               

día. Para culminar el capítulo, se realizará un breve diagnóstico de la situación en el país                

respecto de los discapacitados y el indumento. 

  

1.1. Características generales de la discapacidad 

En el orden de las ideas anteriores, se pretende entender por discapacitados a aquellos              

individuos que presentan dificultades ya sean físicas, motrices o mentales que no les             

permiten llevar a cabo determinados tipos de acciones cotidianas y presentan           

restricciones en la participación social.   

Según la Organización Mundial de la Salud (s.f.), son problemas, a una estructura o              

función que no permiten el buen desarrollo de determinadas acciones. Abarca las            

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación.  

A modo de interiorizar y profundizar la aclaración de esta Organización, se explica que,              

“las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las             

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Las            

restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en           

situaciones vitales”. (Romero, s.f).  

En efecto, este trastorno se puede dar por mala formación, o problemas de gestación en               

el momento en el que se formaba el feto, como también puede deberse a situaciones que                

afectaron al bebé durante el parto, o momentos que afrontaron las personas a lo largo de                
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su vida; como, por ejemplo, accidentes o enfermedades. Todos estos factores, generan            

diferentes tipos de limitaciones dependiendo de cada una de las personas.  

Según el Art. 2º (Ley 22431, 1981), Entiéndase por persona con discapacidad, a los              

efectos de la presente norma, “Se considera discapacitada a toda persona que padezca             

una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su              

edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,           

social, educacional o laboral”.  

A su vez, la autora, detalla que el término discapacidad ha evolucionado a lo largo del                

tiempo. Las culturas antiguas se referían a estas personas con rechazo y como un              

castigo. Por fortuna y en acierto, este término cambió luego de la segunda guerra              

mundial, debido a las numerosas discapacidades sobrevenidas luego del incidente; por           

primera vez eran considerados como héroes. Desde ahí las personas fueron reclamando            

sus derechos hasta lograr obtener leyes que los respalden y protejan de manera correcta.              

(Romero, s.f).  

Hecha la observación anterior, varias enfermedades crónicas y afecciones relacionadas          

figuran entre los problemas de salud frecuentes y costosos, aun cuando muchas pueden             

prevenirse o mejorar sus condiciones. Esto es posible, si se lleva un estilo de vida               

saludable, visitando a proveedores de atención médica con fines preventivos con la            

finalidad de hacerse chequeos médicos de rutina, aprendiendo a controlar los problemas            

de salud y a su vez con la incorporación de kinesiología, fisioterapia y otras actividades               

que favorezcan la recuperación del individuo. Esto facilitará la información y herramientas            

preventivas sobre otras afecciones, por lo que se cree conveniente para llevar una vida              

saludable.  

Las personas pueden presentar diferencias de talla, de capacidades motrices y de            

facultades auditivas o visuales. Una persona puede diferir de otra en la fuerza de los               

brazos, el vigor físico o en sus facultades mentales. Además, hay personas cuya             
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movilidad está limitada debido a edades avanzadas, o una enfermedad específica,           

alergias o a una lesión temporal. A su vez, están quienes no pueden caminar y dependen                

de una silla de ruedas otros se ven limitados en el uso de los brazos. Hay personas con                  

problemas de visión o ciegas, con problemas de audición o sordas, y otras que tienen               

dificultades para aprender u orientarse. Así mismo, existen personas con deficiencias en            

la función cardíaca o pulmonar, o problemas en el sistema respiratorio, por lo que              

adolecen también de un menor vigor físico. Algunas, presentan una combinación de las             

limitaciones mencionadas. (La discapacidad en Argentina, 2006).  

Del mismo modo que se mencionó en la cita anterior los diferentes tipos de              

discapacidades existentes, es pertinente profundizar en cada una de ellas. Fundemas,           

(2014), describe que aquellas deficiencias físicas se producen debido a una alteración en             

la funcionalidad de algunos sectores del cuerpo, produciendo inmovilidad. A su vez,            

especifica la discapacidad sensorial como dificultad visual y auditiva, en cuanto a esta             

última mencionada, se trata de una sordera total o leve, que también puede afectar el               

habla. Por otra parte, el autor menciona la discapacidad visual ligado a una ceguera y               

discapacidad mental, la cual consiste en alteraciones específicas ligadas al pensar, sentir            

y relacionarse. Conocido también como dificultad psicosocial.  

Es oportuno diferenciar a la discapacidad en motriz o sensorial y en intelectual o múltiple.               

La discapacidad en Argentina, (2006) expresa que las personas con discapacidad motriz            

o sensorial iniciaron su lucha antes que las demás. Reclaman sus derechos y lidian con               

las barreras en la accesibilidad de sus comunidades con mayor o menor éxito. En              

cambio, las personas con discapacidad intelectual o múltiple, el control se esconde tras la              

tutela, la cual se encuentra definida en el diccionario como, autoridad conferida por ley a               

un adulto para cuidar de una persona y de sus bienes porque esta no está capacitada                

para hacerlo por sí misma.  
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Hecha la aclaración y explicación de la cita anterior, es apropiado que las personas con               

discapacidad, ya sea de cualquier tipo de deficiencia que presenten, tienen el derecho de              

recibir la protección y la asistencia necesarias para gozar de sus derechos e igualdad de               

condiciones, en este caso, cabe destacar la importancia de la presencia y ayuda por              

parte del Estado para fomentar la inclusión de todas las personas ya sea mediante              

oportunidades de estudio, trabajos, transportes públicos, higiene y tecnologías, entre          

otras que apunte hacia el avance de una política de inclusión coherente, asegurando que              

las personas con discapacidad dispongan de las mismas oportunidades que el resto de la              

población para que puedan desenvolverse en la vida. (Llamazares, 2017).  

En conclusión, las personas tendrían que tener derecho a la salud y los cuidados              

necesarios sin ningún tipo de discriminación pública o por parte de una sociedad dado              

que toda persona presenta igualdad en condiciones y derechos. 

 

1.2. Sociedad y discapacidad distintas realidades 

En primer lugar, es válido aclarar, que se denomina sociedad al conjunto y agrupación de               

personas, entre las cuales existe una relación en la que entablan actividades en común y               

es esto lo que otorga identidad personal e individual. La inclusión de las personas con               

discapacidad debería llevar a una mayor participación en roles y actividades que son             

previstos por la sociedad. El objetivo, es que las personas tengan igualdad de             

condiciones logrando participar en todas las actividades de un entorno en común, sin ser              

excluidos o tratados como diferentes. La finalidad está en incluir e incentivar a que              

tengan roles similares a sus compañeros que no presentan discapacidad. Esto comienza            

eliminado cualquier obstáculo para lograr su participación. (CDC, 2017). En los           

comienzos el hombre no tenía tanta información o conciencia sobre el término de             

discapacidad; no existía un respeto y reconocimiento de la autonomía personal y la             

igualdad de oportunidades de las personas con dificultades. De hecho, esta palabra se             
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encontraba por encima del individuo, provocando discriminación y pudiendo estar          

afectando los sentimientos de la familia o la persona que padece este tipo de              

características. Por estas razones y entre otras, se cambia el término a persona con              

discapacidad. En la actualidad, se sigue tratando de generar mayor inclusión y            

conciencia, acerca de un entorno común donde todos formen parte e incluirse como tal.              

No deberían existir términos que definan las condiciones de cada persona, dado que             

cada una de ellas es diferente y presentan capacidades diferenciales en cualquier            

desempeño social. La discapacidad es transversal o relativa a la persona, en efecto,             

cuando un individuo que forma parte de la sociedad presenta cierta discapacidad, esta             

atraviesa todo su universo, avanzando de una manera desbordante sobre todos los            

aspectos de su vida personal, afectando la salud, su vida laboral y social. Además,              

repercute sobre su ocio, economía y aspectos de la vida cotidiana. Esta, aparece como              

un factor envolvente que trasciende en los aspectos de la vida de personas abarcando              

todo su entorno y el de los que lo rodean. (La discapacidad en Argentina, 2006).  

Continuando con la idea anterior que respecta a la igualdad e inclusión dentro de una               

sociedad, se puede expresar en otras palabras:  

Una sociedad es justa cuando los bienes sociales son distribuidos equitativamente           
entre todos sus miembros, esto es, cuando en una sociedad se dan las             
circunstancias necesarias para que todas las personas, en condiciones de igualdad,           
puedan optar libremente por un plan de vida determinado, sin que le asista al poder               
soberano la autoridad legítima para oponerse arbitrariamente a la realización de           
mismo, excepto cuando dicho plan resulte extravagante o extralimitado , o           
sencillamente, cuando ponga en riesgo la realización de otros planes de vida.            
(Ramírez, 2010, p. 148).  
 

En resumen, se puede afirmar que una sociedad es equitativa si todos cuentan con los               

mismos derechos, y aquellos bienes sociales mencionados sean repartidos de manera           

igualitaria por los miembros de una sociedad, permitiendo que las personas puedan elegir             

de forma libre.  
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En la sociedad todos los individuos gozan de los mismos derechos y existen leyes que               

respaldan al mismo sin excepción. Luego de dos grandes guerras que se dieron en el               

siglo 20, el derecho humanitario adquiere mayor dimensión. Finalizada la Segunda           

Guerra Mundial se desarrolla un sistema internacional, de protección de los derechos            

humanos y diversos sistemas de control de cumplimiento de los compromisos asumidos            

por los estados, en definitiva, cubre todo el espectro de la persona como sujeto de               

derecho, y como eje y fin del sistema jurídico. A su vez, la asignación de recursos incluye                 

todas las prácticas por las cuales el Estado distribuye la riqueza colectiva, entre el              

universo de la persona con discapacidad. En un nivel social, las familias y las              

instituciones también deciden sobre cómo distribuyen sus recursos y cuáles son las            

condiciones en las que las personas discapacitadas, o beneficiarios, son usuarios           

directos y autónomos de esos recursos. (La discapacidad en Argentina, 2006).  

En la actualidad, se tiene una nueva visión de lo que constituyen las posibilidades de               
vida de las personas. La sociedad actual busca mejoras en cuanto al entorno en el               
que se desenvuelven los discapacitados para evitar exclusión o discriminación social;           
son muchas las instituciones que con el paso de los años han ido adaptando sus               
metodologías e infraestructuras; las mismas que se emplean en un proceso de            
formación integral, para un óptimo desarrollo de las personas con capacidades           
especiales. (Polo, 2017, p.26).  
 

Las personas con discapacidad obtuvieron presencia en la Constitución Nacional a partir            

de la reforma de 1994. Desde esa instancia, las leyes fueron adaptándose a favor de               

estar personas con el fin de protegerlos. El reformar la constitución permite tomar             

medidas y estar preparados para evitar la discriminación social.  

La principal situación que afecta en términos de discriminación a las personas con             

discapacidad se relaciona con las situaciones que ocurren en el ámbito de trabajo y              

educación. Las agresiones recibidas por parte de empleadores u otros compañeros de            

trabajo, son las principales razones que llevan a las personas a presentar una denuncia.              

Cabe señalar que, si bien estos motivos pueden no parecer relevantes, en la             
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discriminación que experimentan las personas con discapacidad, adquieren jerarquía en          

el momento de constituirse en una denuncia que espera un dictamen y que puede dar pie                

a otra intervención. Es en este momento donde es fundamental las sanciones de leyes              

que respalden y transmitan protección de esta índole.  

Como es el caso de la Ley 26.378 (2006), en donde se informa y detalla que “Los                 

Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán           

a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la             

discriminación por cualquier motivo”.  

Como conclusión, estas personas necesitan ser integradas en la sociedad y tener las             

mismas condiciones que todos. Para llegar a eliminar las barreras sociales sería            

pertinente abandonar la idea de que aquellas personas que presentan discapacidad se            

vean como sujetos de caridad, para así reformular una nueva idea que permita tomar              

conciencia, y refleje al individuo como un sujeto titulador de derechos que cuente con              

recursos que faciliten su accionar diario y que permitan moverse dentro de la sociedad              

con libertad.  

El objetivo del proyecto consiste en abordar el problema desde un ángulo distinto que              

centre a la persona como un sujeto activo dentro de un medio físico, y no desde la visión                  

asistencialista. Esto será posible siempre y cuando la sociedad sea abierta y genere una              

adaptabilidad de los sistemas y recursos, en otro orden la posibilidad de modificar una              

estructura o entorno físico para hacerlo accesible a las personas con capacidades            

diferentes.  

 

1.3. Necesidades que presentan las personas con discapacidad  

Un ejemplo de discapacidad que se tendrá en consideración es el de aquellas personas              

que se encuentran sobre sillas de ruedas y la particular dificultad por la que atraviesan a                

la hora de vestirse con propia autonomía.  
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Este tipo de personas tienen como necesidad el uso de este vehículo, el cual es una                

herramienta que posibilita y mejora su vida diaria, permitiendo que se integren en el              

entorno, con cierta comodidad mejorando su calidad de vida. Es por ello por lo que esta                

herramienta, es indispensable para el accionar del propio usuario, y sería pertinente que             

la misma esté adaptada según las circunstancias dadas de cada persona; por esta razón              

existen diferentes tipos de sillas de ruedas. Entre ellas, se pueden encontrar aquellas que              

son de transporte y posicionamiento, las cuales necesitas de un acompañante que            

empuje al usuario hacia el destino deseado, dado que el mismo no puede hacerlo por sus                

propios medios. Luego, existen aquellas sillas de ruedas en las cuales el paciente puede              

actuar de manera independiente, permitiendo manejarlas ellos mismos sin necesidad de           

que necesiten un acompañante. También se las conoce como manuales, las mismas son             

aptas para ser usadas en interior como exterior. Puede estar fabricada por aluminio o              

acero entro otros materiales, presentando diferentes medidas, adaptadas para los          

diferentes usuarios, desde niños a adultos. Con frecuencia, este tipo de sillas son las que               

eligen los usuarios para su accionar diario, por ende, sería apropiado que la indumentaria              

pueda comprender y adaptarse a las condiciones de esta. También, existen las sillas de              

ruedas autopropulsadas y las no autopropulsadas. Las primeras, en sus ruedas           

incorporan aros para que el usuario se impulse con las manos. En contraposición las              

ultimas mencionadas, poseen sus ruedas en demasía pequeñas, y suelen ser manejadas            

por otras personas. Tan pronto como avanza la tecnología, se pueden ver en el mercado               

herramientas como estas, pero eléctricas, cuya finalidad está ligada a personas con            

movilidad reducida que quieran aumentar su autonomía. Como característica principal,          

presentan un motor y se conducen con un joystick. En sí, todas las sillas de ruedas                

eléctricas se programan con una consola informática Para concluir con esta explicación            

se pueden mencionar las sillas destinadas al deporte y las de bipedestación, cuya             
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característica es que le permiten pararse sobre la misma. Pueden ser de pulsión o              

eléctricas. (Martínez, 2013).  

Esta herramienta facilitadora mencionada con anterioridad, sería pertinente tenerla en          

cuenta a la hora de diseñar una prenda dado que esta no debería impedir el               

funcionamiento de la silla de ruedas o de pronto tampoco generar molestias a la persona               

que se encuentre sobre ella. Por lo cual se recomienda que el usuario no debería contar                

con indumentaria que contenga avíos molestos, sobre todo en la zona de la espalda. Otra               

de las tantas necesidades que puede presentar la persona en el momento de sentarse,              

es el uso de prendas que cuenten con botones, bolsillos, tachas, abrojos, entre otros que               

generen molestias. Esta es una de las razones por lo que se pretende que el indumento                

inferior, evite los avíos, generando así una prenda con un textil suave y confortable, que               

no presente ningún tipo de ornamento innecesario.  

La selección de una silla de ruedas es una cuestión muy importante, en la que hay                
que tomar en cuenta una serie de factores para que su adaptación al paciente, en               
función de sus características personales y de su entorno de utilización, sea la más              
adecuada y cumpla con los objetivos previstos (Martínez, 2013).  
 

Echa la aclaración de la cita anterior, es pertinente aclarar que el conseguir una silla de                

ruedas que sea práctica y cómoda para el usuario es algo complejo y que responde a                

determinados parámetros de salud. Es por ello por lo que la indumentaria sería pertinente              

que esté adaptada a la herramienta y a la persona; no debería ser de manera inversa                

como suele suceder. En efecto, hay que considerar el movimiento del usuario para poder              

desplazarse utilizando las ruedas. Estas condiciones son relevantes en dicho momento           

de diseñar una pieza de indumentaria, dado que las prendas no tendrían que contar con               

cintas, o avíos que incrementan el atascamiento o mal funcionamiento de las ruedas             

provocando cierta disfuncionalidad. En estos casos lo ideal es la utilización de puños o              

mangas que no presenten excesos de tela.  
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Luego se podrán observar las sillas deportivas, las cuales se adaptan a las necesidades              

del usuario dependiendo del deporte que se lleve a cabo. De esta manera el indumento               

también sería acertado que se adaptarse desde el tipo de rubro deportivo y la utilidad con                

el mismo, o sea que además se deberán tener en cuenta los diferentes tipos de telas que                 

se utilizan para el ámbito deportivo.  

Las personas que padecen este tipo de discapacidad cuentan con la necesidad de utilizar              

esta herramienta funcional que les permita manejarse de una manera autónoma. Es por             

ello que, en el momento en el que el diseñador comienza a crear sus diseños tiene a                 

cargo conocer acerca de los elementos con los que cuenta el usuario. Dicho en otras               

palabras, para diseñar una prenda, sería oportuno tener una adaptación adecuada a los             

diferentes tipos de sillas de ruedas existentes, y a las necesidades individuales de cada              

persona, debido a que en estas condiciones suelen pasar la mayoría de su tiempo con la                

misma postura y su cuerpo comienza a debilitarse, ocasionando dificultades en su            

movimiento y produciendo problemas de salud como la aparición de escaras o bien             

conocidas como úlceras, las cuales se ocasionan debido a daños generados en su piel.              

Por lo general, este tipo de lesiones se genera en personas que no presentan movilidad               

en áreas de su cuerpo debido a ciertas enfermedades o parálisis. Por este motivo,              

necesitan de ropa que se adapte a ellos, debido a que existen materiales inadecuados o               

prendas no aptas que pueden repercutir en la comodidad y además afectar la vitalidad.              

Estos pacientes son en gran medida vulnerables a las úlceras de presión, las cuales son               

difíciles de prevenir; por lo cual, es necesario solventar este tipo de necesidad. Estudios              

han demostrado que aquellas personas que presentan discapacidad, tienen mayores          

probabilidades que otras a presentar un estado de salud precario, con un menor acceso a               

una atención médica adecuada e inactividad física. Debido a esto, requieren una atención             

médica constante, para mantener su bienestar y participar en la comunidad. (Direct            

Healtcare Group, 2018).  
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Continuando con lo mencionado con anterioridad, las personas discapacitadas, con          

frecuencia tienen un mayor riesgo de presentar problemas de salud que se pueden             

prever, como consecuencia de un tipo específico de discapacidad, como una lesión en la              

médula espinal, espina bífida o esclerosis múltiple, a su vez también pueden presentarse             

otras afecciones físicas o mentales.  

Algunas de estas, también se las denomina afecciones secundarias y pueden incluir            

problemas urinarios e intestinales, fatiga, lesiones, problemas de salud mental o           

depresión, sobrepeso, dolor o llagas. Las personas que se encuentran en estas            

condiciones pueden presentar diferentes necesidades como el uso de sillas que se            

adapten a sus cuerpos y a sus diferentes limitaciones en la motricidad. Es por esta               

causa, que las prendas también pueden cumplir una función de protección para el             

usuario, y solventar todo tipo de necesidad física y motriz, como el uso de un cojín anti                 

escaras, por ejemplo. Si este factor no es tenido en cuenta, aparecen efectos físicos              

adversos que por lo general se traducen en malestar, incomodidad y/o dolor.  

Encontrarse de repente con una limitación que aumenta el uso de una silla de ruedas               

genera que las personas adquieran posturas anormales, debido a la atrofia que            

presentan en ciertos músculos del cuerpo. Es por ello, que en presencia de estas              

dificultades es necesario el uso de prendas adecuadas y adaptadas, en donde, el diseño,              

se encarga de satisfacer las necesidades que demanda el usuario.  

Como bien se conoce, las personas que se encuentran en estas condiciones es usual              

que cuenten con la reducción de ciertas extremidades, esto sería conveniente que se             

tuviese en consideración en el momento en que se habla del usuario y se desarrolla el                

diseño adaptado.  

Cabe destacar, que los inconvenientes a la hora de vestirse que tiene una persona              
con reducción de extremidades son varios, pero con diferencias para personas con            
reducción de una o ambas extremidades superiores, y para las que tienen reducción             
de una o ambas extremidades inferiores. Si una persona no tiene una mano y parte               
del brazo se le es difícil el ponerse y abrochar la prenda por sí solo, necesita de                 
ambos brazos y manos para poder cerrar un botón. Las prendas con mangas les              
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quedan sueltas prendiendo de su cuerpo como una tela caída y colgando generando             
incomodidad. Lo mismo sucede cuando la persona tiene reducción de extremidades           
inferiores, los pantalones prenden de su cuerpo también como una tela caída, la             
diferencia es que si la persona tiene ambas extremidades superiores pueden           
colocarse y abrocharse la prenda con mayor facilidad, pero deben arrastrar la tela             
sobrante de los pantalones. (Glazman, 2016, p. 50).  

 

Otra barrera que presenta el usuario se vincula de forma directa con el incremento del               

dolor debido a las deformaciones del espaldar, que en consecuencia se generan por el              

desgaste del sentadero plástico que presenta la silla, debido a esta circunstancia la             

persona se ve obligada a colocar un almohadón para sentarse y que esta no se hunda.                

Esta es una necesidad latente para cubrir, generando con el uso de la indumentaria un               

bottom que presente condiciones aptas para el usuario, lo cual se encuentra desarrollado             

en el capítulo cuatro y cinco. 

 

1.4. Diagnóstico en Argentina en relación con la discapacidad y el indumento 

Para dar comienzo a esta sección, la autora informa, que según los datos internacionales              

500.000.000 personas de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. De            

ese total, solo el 1% sufre algún tipo de discapacidad severa o grave que requiere de                

intervenciones complejas, y el 3% requiere asistencia de rehabilitación inmediata y podría            

mejorar. El otro 6%, requiere de intervenciones no especializadas en los distintos            

componentes del proceso de rehabilitación integral como la educación, trabajo, área           

social, deportiva, recreacional. A su vez, según estimaciones de la OMS, el 50% de las               

discapacidades actuales son previsibles: accidentes, desnutrición, violencia y falta de          

inmunización. También se hace la aclaración que el banco mundial estima que una de              

cada 10 personas en el mundo sufre de algún padecimiento sensorial, intelectual o             

mental, con consecuencias en su capacidad de producción. Mientras, en los países en             

desarrollo viven 400 millones de personas con discapacidad. Cada día se suman 25.000             

personas con discapacidad moderada o severa.  (La discapacidad en Argentina, 2006).  
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Continuando con lo anterior y a modo de profundizar, el Ministerio de Justicia y Derechos               

Humanos en Argentina, toma medidas y contempla el número de personas que se             

encuentran con capacidades diferentes descritas con anterioridad, desarrollando        

derechos y normas para respaldarlos. Para ello, existe una convención que reconoce los             

siguientes derechos: “A la vida, a la educación en igualdad con todos y todas, al empleo,                

a la vida independiente, a la capacidad jurídica, a la discriminación, a la salud y a acceder                 

a la justicia”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina, s.f).  

Dicho esto, es apropiado aclarar que los predictores de discapacidad son enfermedades            

emergentes y crónicas; accidentes de todo tipo; uso y abuso de alcohol, drogas, violencia              

social, envejecimiento poblacional; desnutrición; niñez abandonada; grupos sociales        

postergados- pobreza extrema, desplazamiento de grupos poblacionales-; contaminación        

ambiental y situaciones bélicas.  

El último diagnóstico de argentina que presenta el libro, La discapacidad en argentina, se              

brindó en el año 2005, el cual como resultado informa que hay un mínimo de 2.200.000                

personas con discapacidad viviendo en el país, según los datos proporcionados por el             

Instituto Nacional de estadísticas y Censos una de cada cinco viviendas es integrada por              

un habitante con discapacidad. El 39,5% padece un tipo de dificultad motora, en donde              

61,6% se encuentra afectado en miembros inferiores. Dicho en otros términos, este            

porcentaje de personas se encuentran vinculada de manera directa con el uso de sillas              

de ruedas. A su vez, se puede clasificar a las personas según la cantidad de               

discapacidades que puedan presentar: como dato se pudo alcanzar que el 73,9% cuenta             

con una discapacidad, el 20,1% presenta dos discapacidades y el 5,9% de tres en              

adelante. (La discapacidad en Argentina, 2006).  

Como bien se ha mencionado en el análisis anterior, las personas pueden contar con              

varias discapacidades. Entre ellas la reducción de una extremidad o dificultades motrices            

que le permitan la movilidad habitual y debido a ello presenten la necesidad de utilizar un                
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vehículo incapacitante. En estos aspectos cabe destacar que la indumentaria está           

relacionada a lo superficial, para una persona sin dificultad de vestirse le es normal              

encontrar prendas adecuadas para su cuerpo. En cambio, la diferencia aparece cuando            

el usuario presenta necesidades diferentes, donde las prendas no se adaptan a las             

mismas, excluyendo a las personas e imponiendo limitaciones sociales que no incluyen a             

la estética de este tipo de usuario. Es por ello por lo que hay que considerar el análisis                  

anterior como modo de parámetro, para saber cuántas personas existen en el país con              

necesidades que tal vez no han sido no cumplidas desde el indumento.  
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Capítulo 2. Moda  

Se planteará la indumentaria como tema principal, brindando información sobre moda y            

tendencias para poder ver la función social de la misma, y los diferentes tipos de rubros y                 

códigos de uso y a su vez como los creadores desarrollan a lo largo de la historia estas                  

etapas que fueron influenciadas por diferentes comportamientos de la sociedad. De esta            

manera, se permite abordar a la misma como un fenómeno social permitiendo reconocer             

su influencia en las personas al correr de los años.  

También se brindará información desde sus comienzos hasta la actualidad tocando los            

diferentes recursos que fueron utilizando los diseñadores y la evolución de la misma             

desde el indumento hasta los comportamientos que generó en las personas.  

  

2.1. Lenguaje y comienzo de la indumentaria   

Se considera al vestido como ese, “signo que separa el hombre del animal” (Condorcet,              

2006, p 14). En otras palabras, el vestido, distingue del animal y permite hacer diferente a                

alguien, incluso en una sociedad.  

Si se enuncia acerca de una sociedad primitiva, se hace referencia a personas de la               

antigüedad que se rigen por costumbres que contienen y niegan la dinámica de cambio.              

En esta, las personas se aferran a teorías que excluyen a la moda, generando de esta                

manera que se desarrolle una especie de barrera hacia la misma. Tal es así que la                

indumentaria estaba regida por ciertos códigos sociales que definían según las           

posiciones económicas de las personas, distinguiéndose por el rango de vestimenta que            

empleaban. Un claro ejemplo de esto, es el atuendo que significaba descendencia y             

relación jerárquica mientras que, en el seno del estado llano, permitía como mínimo             

identificar los oficios y las distintas actividades, lo cual generaba desigualdad en la             

sociedad.  
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La moda en sentido estricto apenas sale a la luz antes de mediados del siglo 14, por lo                  

que a partir de ese momento los cambios van a precipitarse, las variaciones de la               

apariencia serán frecuentes, extravagantes y arbitrarias. Haría su aparición un ritmo           

desconocido hasta el momento y formas ostensibles y caprichosas, gratuitas,          

decorativas, que definen el proceso mismo de la moda. El cambio, ya no es un fenómeno                

raro, sino que se transformó en una regla permanente de placer para la alta sociedad.               

(Lipovetsky, 1990).  

En efecto, la vestimenta en los comienzos estaba rígida por códigos, clases sociales o              

cuestiones religiosas y/o culturales. Tal como lo describe Jone, “un estudio de la historia              

de la moda y del vestuario y costumbres de distintos países revelaría que todas las               

sociedades, desde la primitiva en demasía, hasta las que son sofisticadas, usan la ropa y               

los adornos para transmitir información social y personal”. (Jones, 2005, p. 34). Pero tal              

es así, que la dinámica de cambio y el concepto conocido como moda, se da a partir del                  

siglo mencionado.  

A lo largo del tiempo, este fenómeno ha roto los vínculos, con lo pasado, reforzando el                

sentido de pertenencia a una misma comunidad, pero esta vez permitiendo;  

Una relativa autonomía individual en materia de apariencia e instituyo una relación            
inédita entre el átomo individual y la regla social. Lo propio de la moda ha sido                
imponer una norma en conjunto y, simultáneamente, dejar sitio a la manifestación de             
un gusto personal: hay que ser como los demás, pero no absolutamente como ellos,              
hay que seguir la corriente, pero significar un gusto particular. (Lipovetsky, 1990, p.             
47).  
 

Esta corriente, se profundizó con el quiebre de las leyes suntuarias, que prohibía a la               

burguesía vestir determinadas prendas y tejidos. Estas normas, tenían la finalidad de            

regular y reforzar las jerarquías sociales a través de restricciones. Es por ello por lo que              

el quiebre de las mismas fue significativo permitiendo que la moda sea llevada por              

cualquier tipo de persona que sigue su propia afición y necesidad personal. En otras              

palabras, con el transcurso del tiempo, el vestir comenzó a verse como un movimiento              
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social, que obedece a un individualismo personal, en la que cada persona viste según              

sus gustos. (Klincksieck, 2005).  

A lo largo del tiempo, este movimiento social se fue profundizando. Ante todo, en el siglo                

19, dadas las condiciones de que las personas perfeccionaban su manera de arreglarse,             

surge la figura del modisto como un creador de tendencias. Ellos mismos son los que               

comienzan a imponer su estilo en el vestir. Previo a esto, la acción estaba relacionado a                

comerciantes o artesanos, pero es el inglés Charles Frederick Worth quien rompe con             

este paradigma. Fue el pionero en desarrollar una firma en sus diseños, tal como hacían               

los artistas en el campo de la literatura o la pintura. (Erner, 2004).  

Por otro lado, fue el primer sastre que dio a conocer el concepto de colección anual, que                 

implicaba la idea de reforma como promoción constante de su moda. En 1864, Worth              

logró convertirse en una figura reconocida por sus trajes de noche y por sus propuestas a                

la realeza, lo cual género que sus prendas le dirán acceso a un público de la alta                 

sociedad. Muy pronto a esto, sus diseños comenzaron a tener gran difusión gracias a las               

revistas femeninas que lo documentaban. Tal es así, que a mitad del siglo 19 y               

comienzos del siglo 20, París se convirtió en un centro mundial de propagación, con el               

surgimiento de nuevas tendencias y diseñadores como Dior, Chanel y Saint Laurent. Sin             

embargo, a comienzo de los años 60 el italiano y diseñador Pierre Cardín comprende la               

oportunidad de ampliación en la moda, creando las bases para una primera            

democratización del lujo con la finalidad de imponer productos de mayor difusión que             

aquellos que pertenecían a la alta costura, logrando a lo largo de la década la               

consolidación de su propuesta para entrar con pleno derecho en el mercado del pret a               

porter. (Saviolo, 2007).  

Esta nueva etapa mencionada en la cita anterior, se la puede definir como una forma de                

producción que nació una vez finalizada la guerra. En contexto, “en la época de la               
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postguerra europea pocos clientes se podían permitir un diseño a medida, y la alta              

costura estaba perdiendo fuerza.” (Versailles, 2019).  

En el mismo sentido, este movimiento se trata de una producción de serie en gran escala                

con medidas estandarizadas agilizando la misma. En general los modistos acuñaban este            

término con una gran desconfianza, es por eso por lo que veinte años después el               

Pret-a-Porter se impone de forma decisiva. La aparición de este término permite el             

desarrollo de un conjunto de centros de creación independientes (Klincksieck, 2005).  

A su vez la moda va evolucionando a lo largo de las últimas décadas permitiendo que                

surjan movimientos alternativos con el fin de buscar un destacamento del resto de la              

población, basándose en un gusto común e inspirándose en diferentes estilos formando            

de esta manera distintas tribus urbanas y adaptándose a los diferentes movimientos            

sociales de cada época hasta llegar a la actualidad. En otras palabras “el experimentar              

con la identidad y las apariencias a través del vestir es el cometido de los diseñadores de                 

moda. Ellos deben ofrecer ropa que dé a la gente la oportunidad de proyectar su propia                

fantasía.” (Jones, 2005, p. 34).  

En conclusión, Las prendas que utilizan a diario diferencian y caracterizan, afirmando que             

no todos visten del mismo modo, de hecho, para cada ocasión o acontecimiento se              

utilizan diferentes códigos de vestimenta que cada persona elige acorde al ambiente en             

el que se vaya a desempeñar; debido a que cada uno tiene total libertad de utilizar lo que                  

lo identifique como persona. Según se ha visto, los diseñadores han atravesado y creado              

diferentes formas de comunicar el lenguaje de la moda combinando diversidad de estilos             

étnicos y culturales; por lo que, se puede reconocer como un lenguaje internacional que              

sobrepasa fronteras étnicas y de clase derribado los límites e innovando siempre, al             

punto que este fenómeno ha logrado gran masificación.  

Hoy, por tanto, el ciclo de la moda ha sido alterado hasta tal punto por la evolución                 
de los modelos de negocio industriales y de distribución, que es imposible (…)             
determinar el momento preciso en que una nueva moda es presentada, producida,            
entregada en el punto de venta y adquirida por el consumidor. La cadena de la moda                
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ha adquirido tal flexibilidad que está en condición de proponer en cualquier momento             
una nueva moda. (Saviolo, 2007, p. 31).  

  

En referencia a lo citado con anterioridad, este factor permite entender que la moda es               

algo que rodea a la comunidad, hasta el punto de que la misma la envuelve, permitiendo                

que las personas tengan mayor variedad en un mercado amplio que le permita construir              

su estilo combinando diferente marcas y productos atraído por las propuestas de la             

moda, pero sin obedecer en su totalidad a una sola ya que estas rodean a la sociedad.  

  

2.2. Moda y tendencia 

Durante excesivo tiempo se creyó que estas dos palabras significaban lo mismo, pero en 

realidad, conviven juntas y se encuentran separadas en una línea casi invisible entre 

ellas.   

LA MODA es una fuerza tremenda que gobierna nuestra vida día a día, sin que               
nosotros lo podamos manejar, y, algunas veces, sin que siquiera lleguemos a darnos             
cuenta. En la vida cotidiana, todo lo que nos ponemos sobre el cuerpo, tocamos,              
comemos, decimos, es moda, aunque no siempre tomemos conciencia de que es            
así. Las revistas que leemos, los autos que manejamos, la comida que nos             
alimentan, los útiles de estudio y trabajo, también están afectados por la moda, y,              
aunque nos asombre…incluso quienes evitan estar de moda….¡ están siguiendo una           
moda! (Grünfeld, 1997, p.1).  
 

Continuando con la idea anterior mencionada, en rangos generales se puede entender            

que el término moda se lo comprende como todo aquel producto que se torna de manera                

popular en un determinado sector, generando que este sea un objeto de deseo buscado              

por las personas, durante un periodo extenso o corto. Es todo aquel producto establecido              

y adoptado, que prevalece o se destaca sobre otros de la misma categoría o especie, en                

la preferencia de los consumidores. (Grünfeld, 1997).  

Con la especificación anterior hecha, para adentrar en profundidad en el rubro de la              

indumentaria se podría definir a la misma como “una forma especial de adornar y              

significar el cuerpo. Esta incide de primera mano en la identidad individual y colectiva. Se               
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podría afirmar que es una manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado             

por una tendencia actual en el mercado”. (Doria, 2012, p. 101).  

Ahora bien, si la moda está influenciada por una tendencia, entonces, ¿qué es este              

fenómeno mencionado?. Se puede describir a la tendencia como: “Esas focalizaciones           

del deseo por las cuales unos individuos distintos los unos de los otros sin haberse               

puesto de acuerdo muestran tener los mismos deseos”. (Erner, 2010, p. 9). La tendencia              

además de designar modas, también, designa modos de vida, sin necesidad de que             

estas tengan un fin principal comercial, de hecho, las modas tampoco presentan esta             

finalidad, siendo que pueden encontrarse en un ámbito que no beneficia a nadie. (Erner,              

2010).  

Continuando con las ideas anteriores, se dejó asentado que las tendencias designan            

moda, pero esta última en efecto, ¿cómo se la puede denominar? La moda, “es sobre               

todo un poceso. [sic] de renovación constante. El interés que genera por el cambio             

desemboca en una euforia por todo lo que signifique novedad.” (Rojas, 2005, p. 7).   

Así mismo, complementando lo citado con anterioridad, la autora Doria, (2012) explica            

que la moda es un fenómeno fugaz, de constante cambio que se caracteriza por ser               

efímera, y que está ligada a cambios sociales, que en diferencia de lo que es el estilo,                 

este propone eternidad. En contraposición la autora, define a la tendencia como una             

inclinación de lo que se tiende. En efecto, es esta la inclinación que tan pronto lleva a                 

asociar a los semejantes como a destacarse de ellos. “Las tendencias no son             

independientes, existe una fuerte interacción, incluso puede contradecirse, dado que          

reflejan los hábitos futuros del consumidor, y en general las personas se encuentran con              

muchas contradicciones”. (Doria, 2012, p. 104).  

La idea está basada en que la moda se la podría mencionar como una coincidencia o                

convergencia de un gusto colectivo o común. El cual por un momento dado es              
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seleccionado o tomado por este grupo de personas. En cuanto a la tendencia, esta sigue               

un orden o dirección que expone, sugiere un comportamiento para emplear o hacer.  

En lo que respecta a este, “las tendencias están formadas por estas elecciones             

individuales agregadas que constituyen del gusto colectivo. A diferencia de otros           

fenómenos sociales, aparecen y luego desaparecen sin motivo aparente”. (Erner, 2010,           

p.25).  

Por otra parte, la autora hace su observación y diferenciación de estos aspectos con la               

ejemplificación de un objeto de diseño, explicando que “el vestido de moda es aquel que               

encarna la última tendencia estética; es la prenda definida en un momento dado como              

deseable, bella y popular”. (Entwistle, 202, p.6). Por lo que, según lo citado, la tendencia               

se va a ver reflejada en el vestido mismo, siendo este objeto de deseo que englobe tanto                 

gustos individuales o colectivos en determinado tiempo. En efecto, la forma de vestir             

depende del contexto en el que se encuentra la persona.  

Entonces, ¿la tendencia incita a las personas o esta es un efecto de las decisiones               

individuales del humano? Erner (2010), permite hacer una comparación entre estos dos            

enfoques, por un lado, se plantea a las personas desde un eje como si estuvieran               

influidos por algo que los sobrepasa, que lo incitan a adherirse a las tendencias y en                

contraposición un enfoque diferente, sería considerado la tendencia como el efecto de las             

decisiones individuales. En conclusión, se va a ver definida por la oposición de estas dos               

perspectivas.  

Así mismo en paralelo, para Jones (2005), el término de la moda refleja un ciclo de                

diseño, en donde ejemplifica que se presenta un calendario que está seccionado por             

temporadas. Para que esto sea posible, se realizan estudios de mercado gestionando un             

proceso de diseño de forma eficaz, para así poder desarrollar una serie de prototipos,              

muestras y toiles.  

Desde marzo se comienza a diseñar, planificar y crear las muestras para en             
septiembre convencer la venta para las entregas de primavera / verano. En            
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octubre se comienza a diseñar, planificar, crear las muestras para en febrero            
comenzar la venta para las entregas de otoño / invierno. Este ciclo conlleva una              
gran precisión y se ha ido erosionando por el comercio minorista y los grandes              
almacenes que necesitan entregas más seguidas o refrescos de colección porque           
el consumidor quiere ver constantemente nueva mercancía. La información         
también ha acelerado la cadena de suministro y producción. (Jones, 2005, p.            
129).  
 

Luego de este proceso, se desarrollan diferentes campañas publicitarias de moda que            

llegan a los diferentes públicos generando deseo, marcando e imponiendo diferentes           

tendencias a seguir.  

En efecto, la tendencia en moda plasma diferenciación, y originalidad, pero en el             

momento en que la misma se prolonga por el tiempo, pasa a verse como obsoleta,               

dejando que otra tendencia surja en el mercado. Es así que, en otras palabras, es el                

diseñador el que propone nuevas opciones y el público es el que define determinando si               

van o no a verse en la vía pública, popularizándolas o promoviendo su masificación. 

  

2.3. Moda como fenómeno social 

Para dar comienzo, resulta apropiado aclarar que uno de los ingredientes esenciales de             

la moda, es la aceptación de la misma en el ámbito social. Sin embargo, esto no quiere                 

expresar que este es aceptado por todos, sino que puede ser consecuencia a un              

determinado grupo o las personas de un lugar específico. De hecho, lo común es que               

una temporada esté de moda un estilo en un barrio o capital, y no haya llegado o no sea                   

de interés en otro sector o zona particular, inclusive en un país. Esto puede ser causado                

por los diferentes tipos de vida que llevan las personas, sus rutinas, el clima, la geografía,                

el entorno o incluso la edad, entre otros factores. (Grünfeld, 1997). 

Cabe destacar, por otro lado, que las relaciones sociales inciden sobre la moda             

evidenciando una fuerte influencia y conexión entre estos dos. Se puede observar con             
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claridad que este fenómeno social tiene tanto impacto que ha logrado convertirse en un              

inflexible de la vida cotidiana.   

En efecto, permite conocer de forma individual y personal, brindándo un abanico de             

herramientas para que pueda con ellas desarrollar la identidad propia en el vestir diario,              

brindando la posibilidad de ser diferente.   

Sin embargo, aunque las personas suelen buscar seguridad por medio de           
conductas conformistas que las hacen sentir integradas, también necesitan el          
cambio y la novedad para sentirse especiales en la uniformidad colectiva. Esta            
contradicción entre la búsqueda de seguridad y la necesidad de cambio generan            
una serie de conflictos, que pueden resolverse de modo satisfactorio o no, de             
acuerdo el tipo de sociedad en el que se esté inmerso. Algunas sociedades             
aceptan y alimentan el cambio; otras, quizás más autoritarias y seguras,           
privilegian la conformidad. (Saulquin, 2011, p. 8).  
 

En referencia a la cita anterior se puede describir a la moda como una dualidad entre                

innovación y conformidad que perdura durante un corto tiempo determinado por la            

sociedad, siendo ésta la que indica como no desentonar, para lograr así la ansiada              

integración y aceptación. En otros términos, la misma es la que juzga y deja en evidencia                

hasta donde es posible llegar antes de sufrir discriminación y rechazo. Resulta oportuno             

explicar que la moda “vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a              

gente de muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y              

que facilita así la conservación de la esencia individual, sin desentonar con los caracteres              

de grupo”. (Saulquin, 2011, p. 9). Este fenómeno influye en la persona generando usos y               

gustos comunes, compartidos por grupos de la población en una época determinada.  

Para que la moda sea alcanzada de manera masiva frente a los ciudadanos de una               

población, cabe destacar que las publicaciones periodísticas desempeñaron un notable          

papel que permitieron que éste se establezca y se diera a conocer. Uno de los primeros                

periódicos significativos y recurrentes fue La Mode, el mismo se basaba en que una              

mujer que borda ella misma su delantal no puede ser elegante, y que la misma para ser                 

elegante tendría cambiar su atuendo tres veces al día aunque sea. Este diario durante              
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años ha marcado parámetros a seguir y fue sinónimo de elegancia, basándose en             

reconocidos diseñadores. Hoy en la actualidad, existen diferentes secciones de moda, en            

diversas revistas, periódicos y fuentes web con diversos contenidos que informan y            

mantienen actualizados en la tendencia. (Klincksieck, 2005).  

La escritora, Kolyvakis (2015), expresa que la moda comunica. Esta cuenta con un             

transmisor que es quien emite un mensaje buscando captar la atención de su público.              

Por mensaje se hace referencia a lo que el transmisor, siendo una marca o diseñador,               

escribe, dice o muestra. Este contenido es enviado por los mencionados con anterioridad;             

diarios, revistas de modas, periodistas de moda, eventos, permitiendo al final llegar a ese              

público objetivo que la marca planteaba. Es por ello que cabe destacar la importancia de               

estos escritores o periodistas. Debido a que, como expresa Klincksieck:  

Hacían sus primeros pinitos, es decir, iniciaban su carrera, describiendo vestidos,           
demuestran hasta qué punto la moda se había convertido en un fenómeno social             
cuya importancia ellos mismos contribuyeron a reforzar al dedicarle una parte de su             
talento. (Klincksieck, 2005, p.18).  
 

Continuando con el orden de las ideas anteriores, como canal de comunicación se han              

mencionado las revistas de moda cuya función es “mostrar a sus lectoras cómo hacer              

llevable la moda de las pasarelas”. (Kolyvakis,2015, p. 37). Para que esto sea posible se               

cuenta con un equipo capacitado en gran medida, para llevar adelante el funcionamiento.             

La escritora define a este grupo como:  

Personas creativas que crean y cuentan historias a través de imágenes ya que             
poseen una visión grafica altamente desarrollada que debe mantenerse al tanto de            
las tendencias y novedades en el mundo de la moda. Los estilistas son los              
responsables de reunir modelos, fotógrafos, maquilladores, peinadores y todas las          
personas que sean necesarias para crear imágenes estéticamente impactantes para          
ilustrar las páginas. (Kolyvakis,2015, p. 36).  
 

Por otro lado, las personas consumen estas revistas de manera masiva que brindan             

información de aquellos parámetros que la sociedad impone. Generando que la gente            
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vista de un modo parecido para pertenecer a determinado grupo y no ser excluidos. En               

base a esta reflexión, la autora expresa:  

Se supone que los que no se ajustan a los estilos aceptados tienen ideas              
divergentes, a la larga se desconfía de ellos y son excluidos. Por el contrario, la               
víctima de moda, que se adapta sin sensibilidad a las reglas existentes, es vista              
como una persona desesperada por un miembro de un grupo y sin personalidad y              
gusto. En algunos casos, el vestido es una afirmación de rebelión contra la sociedad              
o la propia moda. (Jones, 2005, p. 27).  
 

Para hacer una aclaración a la cita anterior, a pesar de que se impongan determinados               

parámetros, rara vez se encuentran personas que vistan iguales de pie a cabeza. Dicho              

de otro modo, no todos adquieren los mismos conjuntos, sino que a ellos le brindan un                

toque personal que también los distingue y diferencia de manera individual como            

persona.  

 

2.4. Función social de la indumentaria y rubros 

Para empezar a explicar los diferentes rubros de la indumentaria y su influencia social, en               

definitiva, se pretende conocer los diferentes códigos de vestimenta. En pocas palabras            

estos, dan su origen a partir de percepciones o normas sociales y oscilan en diferentes               

situaciones y circunstancias o eventos. Ante todo, el dress code, no tendría que ser              

tomado como una imposición, salvo en lugares que siguen un determinado protocolo. Se             

puede definirlo como una sugerencia que permite estar orientados a la hora de vestir              

para determinada ocasión, y reducir de esta manera el amplio espectro de posibilidades y              

centrarse en la apropiada. Los mismos están seccionados de manera casual, formal,            

informal, elegante sport, entre otros. Para concluir luego de dicha aclaración, resulta            

acertado aclarar que estos códigos de vestimenta están regidos u ordenados por grupos             

grandes como son los rubros.  

Para comenzar a entender a los diferentes rubros que presenta la indumentaria, en             

primer lugar, el diseñador o creador, considera tener en claro a quién o a qué tipo de                 
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público va a ir dirigido el diseño. Por lo general, los diseñadores que trabajan para la                

misma marca o de manera independiente se dedican a un determinado tipo de rubro en               

particular que conlleva a un tipo de producción determinada como así también procesos y              

materialidades diferentes. De esto también depende el costo final del producto terminado,            

debido a que llevan diferentes procesos, o sea, que no es lo mismo un producto de                

fabricación masiva que el de un diseño de autor o alta costura, debido a que los mismos                 

tienen mayor o menor elaboración artesanal. Dadas las condiciones que anteceden, cada            

uno de los rubros presenta un código de uso de la indumentaria.  

Como puede observarse, el indumento está definido o categorizado por grupos: el            

primero es conocido como Alta Costura, tal como lo explica el autor, en 1850 se inicia                

este rubro, “se ofrece como un arte de pleno derecho, un arte cuya regla principal es la                 

innovación y cuya tarea, por lo tanto, introducir cambios incesantes en las formas, los              

tejidos y los motivos”. (Klincksieck, 2005, p. 22).  

Por otra parte, cabe aclarar que las piezas se realizan a medida del cliente final, dado                

que tiene que estar confeccionadas de manera perfecta y ajustarse a la medida del              

mismo sin dejar sobrantes o pliegues innecesarios respetando las irregularidades          

naturales de un cuerpo real. A su vez, están confeccionadas de manera artesanal y              

manual, con una escasa intervención de maquinarias de coser, todas sus terminaciones            

están y tiene que ser realizadas a mano con una máxima atención o grado de detalle. En                 

cuanto a sus materialidades, es posible encontrar textiles costosos y originales que            

responden a una alta calidad desde principio a fin, es por todo aquello que sus precios                

son elevados. De hecho, también vale la pena aclarar, que no todas las piezas que se                

diseñan son con fines de lucro, en este caso sólo contribuyen a una pasada en la                

pasarela para mostrar algo diferencial y original como una obra artística. Los diseñadores             

para cumplir y pertenecer al término de la alta costura tendrían que presentar aunque sea               

35 diseños por cada temporada primavera, verano y otoño, invierno.  
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Seguido a esto, es pertinente tratar el Pret-a-Porter, el cual es reconocido como listo para               

llevar. Se hace referencia a pocas cantidades de prendas y lo significativo de este rubro               

es que dio origen a tallas estandarizadas, en resumen, a una tabla de medidas acorde al                

cuerpo humano. Sin embargo, pese a lo dicho con anterioridad esto no afirma que la               

calidad sea baja. De hecho, los diseñadores presentan sus colecciones en la exposición             

de Fashion Week.  

Aunque el propio termino de Pret-a-Porter fuera inventado por un francés, J.-Ch. Weil             
en 1949 y entrara a formar parte del léxico anglosajón, se aplica a la parte               
propiamente de moda de una forma de producción que nació en Estados Unidos             
justo al acabar la guerra: el ready to wear. (Klincksieck, 2005, p.30).  
 

Se trata de mantener la calidad y desarrollar prendas con mayor rapidez que los modelos               

de alta costura. En conclusión, se trata de una producción en serie pudiendo desarrollar              

patrones o moldes capaces de reutilizarse en diferentes combinaciones textiles.  

Dicho lo anterior, cabe destacar también que diseñadores de la alta costura incorporaron             

este rubro como una nueva línea que va en paralelo a la nombrada con anterioridad.  

Este fenómeno causó un gran impacto e influencia en la sociedad, en donde los medios               

fueron la mayor fuente de comunicación de la época informando mediante los canales de              

prensa tales como periódicos, magazines y televisión.  

En el orden de todo lo anterior, el Pret-a-Porter fue un paso grande que dio origen al                 

casual wear, el cual hace alusión a la ropa informal, también producida en serie, pero en                

grandes cantidades. Este es de relevancia, debido a que la colección cápsula que             

propone el PG, se orientan al siguiente rubro.  

En consiguiente, se lo describe como un estilo que apuesta al confort del usuario y está                

pensado para un uso diario exclusivo, que en conclusión no es creado con un fin de                

lograr un aspecto de seriedad. Las personas pueden sentirse libres de crear sus propias              

combinaciones y utilizarlas a su gusto. El fin de esta línea, no es solo el uso de prendas                  
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cómodas, sino que también pretende reflejar la personalidad e incluso poder lucir de una              

forma apropiada.  

El casual es un estilo que toma prestados algunos elementos del streetwear y             
enfatiza la comodidad y la expresión personal. Nació en el Reino Unido a finales de               
la década de los setenta del siglo XX, dentro del ámbito del fútbol. El streetwear es                
un estilo caracterizado por una estética joven y urbana, basada en prendas básicas,             
especialmente de algodón, entre las que destacan las camisetas, el denim, y las             
zapatillas deportivas. (San Martín, 2009, pp.32, 33).  
 

Este universo casual de la moda además de ser uno de los mayores consumidos por las                

personas, es útil en las diferentes estaciones climáticas debido a que se adapta a todas               

ellas. En sus típicas prendas claves se pueden mencionar pantalones, chaquetas, buzos,            

camisas, faldas, camperas, sweaters, entre otros. En cuanto a su materialidad vale hacer             

la aclaración de que se utilizan textiles tanto de punto como de plano, que a diferencia de                 

la alta costura solo se usa el tejido de plano. Lo cual, permite combinar diferenciales               

textiles tratando de llegar al acertado para que la prenda del niño a diseñar sea funcional,                

como así también, vale aclarar que el rubro permite que el niño pueda asistir a diferentes                

actividades de sus rutinas diarias con prendas que estén acorde a la situación de uso y                

su respectivo código de vestimenta.  

A su vez, en el orden de las ideas anteriores, dada esta informalidad que fue sucediendo                

a lo largo de la moda, se da origen al denominado sportwear, el cual se inicia en 1970                  

generando un estilo descontracturado y cómodo.  

En cualquier caso, el sportwear en sentido amplio triunfa enseguida y borra todas las              
diferenciaciones sociales ya que se dirige al conjunto de las poblaciones de los             
países occidentales. Los vaqueros se imponen no solo para el pantalón sino también             
para las chaquetas y cazadoras, más allá de las clases sociales, de los sexos y,               
poco a poco, de las franjas de edad. (Klincksieck, 2005, p.34).  

 

Lo característico de esta línea es que sus prendas proceden de diferentes oficios. Si bien               

este rubro no siempre está basado en ropa especial para deporte, también existe.             
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Algunas de las prendas que se pueden identificar pueden ser, trajes de baño, calzas,              

ropa para ciclismo entre otras. El fin es permitir movilidad y libertad al cuerpo.  

Durante las últimas dos décadas, el rápido crecimiento de la moda informal y             
deportiva para hombre ha hecho presión en el mercado de sastrería, debido a que la               
ropa de calle es más común en el lugar de trabajo. Con el fin de competir, el precio                  
de la ropa de sastrería se ha visto forzada a bajar y la producción de trajes se ha                  
acelerado considerablemente. (Jones, 2005, p. 160).  
 

Con la información mencionada en la cita anterior, el oficio de la sastrería lleva un trabajo                

manual y de atención al detalle, la cual quedó despojada debido a los rubros casuales.               

Los trabajos de esta son costosos, y el objetivo es amoldar el tejido al cuerpo de la                 

persona respetando sus curvas y generando un saco con terminaciones manuales con            

una visión superior al detalle. Se caracteriza por usar textiles de plano de buena calidad,               

y en los hombros presentan hombreras que generan mayor firmeza. Los textiles posibles             

de observar en dichas piezas, son lino, brocado, lana, entre otros. Esta apuntado a              

mujeres y hombres de negocios o que presentan la necesidad de atuendos serios. Con              

normalidad, estos trajes se hacen por encargo y el tiempo de entrega es extenso.  

Según explica Klincksieck: “En las sociedades tradicionales, el sastre tiene casi siempre            

una función social importante y, por lo menos, un valor simbólico particular. Este no es el                

caso, en cambio, de su sucesor, el modisto”. (2005, p. 87). A diferencia de los trajes que                 

se venden en ocasiones, la sastrería artesanal toma la medida exacta del usuario. A su               

vez, no solo confeccionan sacos, sino que también arreglan piezas de vestir o diseñan              

pantalones formales. Sobre la base de las consideraciones anteriores, es pertinente           

concluir afirmando que todos estos rubros permiten ubicar y orientar a la persona en              

determinado código de vestimenta que presente, para determinado evento o situación de            

su vida cotidiana. Es así como la indumentaria brinda recursos que se pueden             

aprovechar para el desarrollo de los atuendos y conocer la elaboración de estos y poder               

entender por todos los procesos que pasan y entender el valor.  
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Capítulo 3. Sector infantil   

En principio se expresará sobre la industria de la indumentaria en el sector infantil              

detallado la relevancia de esta en la actualidad, y las estrategias de algunas marcas en el                

mercado nacional e internacional. Por otro lado, se comunica ante todo el estado de la               

industria Argentina y las ventajas, oportunidades y debilidades de la misma. También, se             

verán cuáles son las cuestiones específicas y particulares que abordan los diseñadores a             

la hora de emprender el proceso creativo y en el momento de diseñar para un cuerpo con                 

una morfología específica.   

  

3.1 Panorama de la indumentaria infantil en el mercado 

A la hora de generar y proponer nuevos productos en un tipo de mercado específico, se                

recomienda comprender el panorama general y puntual del rubro al cual se va a tratar.               

En principio, conocer esto permite imponerse con mayor fuerza en un mercado ya             

desarrollado y entender quién es el competidor principal como así también permite            

comprender si existe una posibilidad de nicho de mercado. La finalidad es que sabiendo              

esto, la marca que se imponga podrá tener recursos para destacarse y responder a las               

necesidades que no están siendo satisfechas y entenderlas. En este caso, como            

primordial se hace referencia a la industria infantil.   

A lo largo de los últimos años el sector infantil se ha ido insertando y tomando fuerza en                  

una industria en gran medida competitiva a nivel mundial. Hoy en día este sector forma               

parte de una globalización y consumo masivo, logrando que infinidades de marcas de             

adultos se dediquen a este rubro. Sin embargo, a pesar de esta masificación de marcas               

de adultos que se dedican también al mundo infantil, se encuentran algunas que sólo se               

especializan al rubro de los niños y se concentran en ellos, investigando en profundidad              

sus necesidades, comportamientos y condiciones. (Giarroco, 2018).  
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En lo que respecta a la industria Argentina, Barberian, (2017) expresa que, esta ha              

sufrido recaídas debido a inflaciones o incluso medidas como la apertura de las             

importaciones. En el año 2017, se tiene registro que este sector cayó un 11,1% en               

relación con el 2016, y su situación actual depende de determinadas medidas, como             

aumento de costos, acceso al crédito o apertura de importaciones.  

Con respecto a esta última mencionada, fue una de las medidas que en su mayoría               

afectó al sector. La eliminación de las declaraciones juradas anticipadas de importación            

(DJAI) y su reemplazo por un sistema de monitoreo (SIMI), generó que las importaciones              

de cadena de valor textil alcanzaran récords históricos aumentando. Se registró que uno             

de los mayores crecimientos se dio en la importación de productos finales de             

indumentaria: 30,8% en miles de toneladas, lo cual afecta a la cadena de valor. El 63%                

de las importaciones proviene de Asia, entre ellos de China, India y sudeste asiático, los               

cuales se los considera países con mano de obra competitiva, golpeando así a la cadena               

de valor argentina.  

Para hacerle frente a esta situación Drescher (s.f), presidente de la Cámara Industrial             

Argentina de la Indumentaria, informa que, al no tener forma de competir con Oriente, en               

costos o producción se debería apostar a subir la calidad e incluso idear en una               

propuesta apropiada para el producto. Por otro lado, deja en claro que el país cuenta con                

grandes diseñadores con ideas de gran nivel como así también se caracteriza por el              

diseño diferencial frente a otras regiones destacando así mismo la capacidad de            

branding.  

Sin embargo, se ha dado un proceso de aceleramiento en el sector, en especial en los                

pequeños.  

La tendencia de las marcas de indumentaria por poner un pie en el mercado infantil               
no es nueva pero en los últimos años el proceso se aceleró con la llegada de más                 
jugadores a un mercado que en el país ya dio pruebas de soportar mejor los               
vaivenes de la economía. En la actualidad, el negocio de la moda infantil en la               
Argentina ya mueve 120 millones de prendas por año y más de US$ 1120 millones.               
(Diamante, 2016).  
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Con respecto a la cita anterior, se puede entender que es un mercado que por un lado                 

también presenta ventajas; entre una de ellas se puede mencionar que en el mercado              

infantil.  

No hay tanta moda y los productos tienen más tiempo de vida. Hoy el porcentaje de                
facturación de la línea de chicos significa un 20% de los ingresos de la de grande,                
pero por cómo viene creciendo, muy probablemente puede llegar a 70%. (Fita. S.f)  
 

Por otro lado, otra de las ventajas que presenta es el rendimiento de las telas y el                 

aprovechamiento de estas.  

Diversificar el público no sólo mejora el volumen de ventas, también se pueden             
optimizar las materias primas: en las telas que son básicas, con la facilidad de los               
cortes láser se arman conjuntos para niños y se bajan los costos intrínsecos de              
fabricación (Sorzana. S.f).  
 

En referencia a todo lo anterior mencionado, se puede comprender que es un sector que               

se encuentra afectado en algunos paramentos, pero si se genera una buena estrategia             

competitiva, de desarrollo de producto, producción y diseño, como así también la            

comunicación del mismo; se podrá desarrollar un modelo que responda de manera            

eficiente a la marca y el producto creado. De igual manera el sector presenta grandes               

ventajas y sobre todo se puede percibir un gran crecimiento en el sector infantil lo cual da                 

comienzo a una gran oportunidad ya que los adultos cada vez presentan mayor interés              

en adquirir prendas que estén destinadas a los menores del hogar. Ya que estos al estar                

actualizados tiene mayor conciencia de sus gustos y de su imagen personal, entendiendo             

que prendas quieren llevar y elegir como vestir.  

 

3.2 Indumentaria para niños 

Para entender con claridad cómo se desenvuelve un niño en su entorno, es oportuno              

especificar que según la definición de Unicef con respecto a la niñez implica una primera               

etapa amplia para que una persona pueda desarrollar sus capacidades intelectuales y            
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físicas, experimente una personalidad y un estilo, encuentre como lo hacen sentir            

determinadas situaciones o contextos de la vida. Por lo que, se la describe como una               

etapa de autoconocimiento por parte del niño, pero transitada con la ayuda, el apoyo y la                

guía de sus padres o adultos que a han experimentado y dando sus primeros pasos en la                 

vida. (Durán, 2015).   

Una vez expresada la cita anterior que permite comprender la etapa de un joven es               

pertinente comenzar a detallar los orígenes de una industria apuntada al público            

mencionado con anterioridad.  

La indumentaria para niños surge en un principio como una mera réplica de lo que               
vestían los adultos. Utilizaban las mismas tipologías confeccionadas a base de los            
mismos textiles, pero con la diferencia notoria de que talles eran más chicos.             
(Durán,2015, p. 52).  
  

En efecto, los niños eran un reflejo de lo que usaban sus adultos, no tenían una elección                 

personal de los atuendos y sus prendas solo estaban adaptadas desde el talle, por lo que                

no contaban con otras características que se adapten a su edad con sus respectivos              

gustos y tendencias que un niño pueda seguir o conocer del momento. Tal es así, que  

antes del siglo 18, no existía una relación directa entre la ropa infantil y la moda. De                 

hecho, constaba de adornos no funcionales e incómodos para la necesidad o gusto de              

los chicos. Además, las prendas tenían particularidades que serían impensables en la            

actualidad. Sin embargo, a mediados del siglo 18 surgió un movimiento filosófico que             

argumentaba que los niños debían tener escasez de restricciones en su ropa y de esta               

manera lograr respetar su infancia. Pese a esto, la evolución y variación de esta fue leve                

y sin demasiados cambios. (Torres, 2014).  

Sin embargo, en el siglo 20 surge la diseñadora Jeanne Lanvin, la misma revoluciona la               

indumentaria infantil y la adapta a un estilo de vida y edad adecuada para el pequeño.                

Por lo que ya no serían prendas de adultos que se transmiten a los pequeños, sino que                 

las prendas estarían en especial dirigidas a los ideales y gustos de ellos.  
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Esta reconocida creadora inspiró a otros diseñadores a insertarse en este nuevo nicho de              

mercado creyendo que este grupo de la población mencionado antes sería pertinente que             

sea contemplado respetando su infancia y etapa de crecimiento. Además, no solo fue             

algo novedoso, sino que comenzó a tener relevancia a nivel económico y los empresarios              

comenzaron a integrar a los pequeños dentro de un nuevo nicho de mercado             

describiéndolos como un nuevo consumidor. (Durán, 2015).  

En efecto, en la actualidad los niños ya no juegan ese antiguo papel, sino que toman sus                 

propias decisiones y gustos personales sobre qué prendas usar y cómo combinarlas.  

Es claro que sus padres son los compradores y son parte del proceso de asesoramiento,               

es por ello por lo que:  

A la hora de crear una marca de ropa infantil, desde el lado del marketing hay que                 
tener en cuenta que se va a producir algo que va a apuntar a un target que va a ser                    
de niños y/o adolescentes, pero se le va a estar hablando al adulto que es quien va a                  
concretar la compra. (Amoroso, s.f).   
 

Por otro lado, lo citado con anterioridad, no quita que escuchen y respeten los gustos de                

sus propios hijos como consumidores, de tal manera que, se podría generar una especie              

de balance entre los mismos, y hasta ser divertido ir de compras juntos y poder elegir en                 

conjunto con ellos prendas que le gusten a la familia.  

En continuación con lo anterior, es pertinente aclarar que los jóvenes nacen en una etapa               

donde el internet y las redes sociales ya son parte de su vida, por lo cual están                 

acostumbrados al mundo moderno y hasta conviven e interactúan en él. Tal como es el               

caso de Coco Hamamatsu, una niña de tan solo seis años, que ha tomado las redes                

como herramienta para mostrar sus diferentes looks y combinaciones. Lo relevante es            

que está revolucionando la moda, y fue de gran influencia para que los chicos dejen de                

vestir como una copia de sus padres y comiencen a utilizar prendas que se adapten a su                 

edad, sobre todo respetando que no se queme ninguna etapa.  
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Esto define que este sector de la población tiene cada vez marcado sus gustos en               

demasía, y lo que quieren usar. Pero la clave se encuentra en respetar el espíritu infantil                

y cuidar cualquier tipo de adultización. Entendiendo que el chico solo busca divertirse y              

no pasar la barrera. (Glamour, 2017).  

Después de lo anterior expresado, “Al igual que quienes la llevan, la moda infantil crece y                

evoluciona con personalidad propia y un estilo que marca tendencia”. (González, 2013).            

Ahora, son los jóvenes los que están al tanto de lo que se usa y las tendencias del                  

mercado y de esta manera se imponen en la sociedad haciéndose oír y expresando lo               

que quieren portar.  

 

3.3 El rol del diseñador en el sector infantil 

Sobre la base de las consideraciones anteriores del capítulo dos, es pertinente            

especificar y validar que el diseñador es quien crea o desarrolla colecciones de ropa,              

para un determinado público específico. A su vez, un experto en moda entiende que las               

personas con habitualidad rechazan los cambios bruscos que se puedan dar. Por lo cual,              

el creador puede tener ideas emergentes a desarrollar, pero las encamina de manera             

lenta, construyendo de esta forma el gusto del consumidor de manera gradual y al mismo               

tiempo conociendo las reacciones de este ante determinadas situaciones. Por otro lado,            

también existen excepciones ya que han surgido a lo largo de los años grandes nombres               

de la moda que generaron revoluciones y fueron  aceptados de manera amplia.  

Por otro lado, el creador, refleja la capacidad de producir diseños originales, modificar y              

mejorar los mismos, conocer acerca de la elaboración de patrones, combinaciones,           

explorar y evaluar nuevas o emergentes tendencias, trabajar en conjunto con otros            

profesionales del rubro, tales como compradores, comerciantes, personal técnico, y llevar           

un seguimiento de la producción garantizando que las fechas de entrega sean            

respetadas, entre otras actividades. “El verdadero creador, toma datos y contenidos de la             
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realidad, de lo que la gente acepta ampliamente, y les da sentido estético. Toma los               

colores, las formas, y las convierte en una expresión de una realidad”. (Grünfeld, 1997).  

A su vez, es oportuno entender que cada diseñador crea para un determinado             

consumidor y todos sus esfuerzos están dados para que este esté conforme con su              

diseño, tomando referencias, contenidos y gustos que según su investigación sean           

percibidos y aceptados con el público al que apunta, siendo en este caso del Proyecto de                

Graduación el sector infantil.  

El niño es el soporte a partir del cual el diseñador piensa, crea y construye una                
prenda para este tipo de público. Por lo tanto, es fundamental que entienda cómo              
traducir el funcionamiento del cuerpo al textil y armado de indumentaria. (Giarrocco,            
2018, p.59).  
 

Así como lo anterior citado, también otro rol que cumple el diseñador de indumentaria              

está relacionado al proceso creativo y la capacidad de ingenio.  

Implica desarrollar a nivel creativo una idea que luego se convertirá en un proyecto a               
materializar. El profesional lleva a cargo sumergirse en el universo que está            
dispuesto a trabajar para tener una mayor noción sobre el campo que abarcará y              
reducir las posibilidades de que la idea no prospere. (Durán, 2015, p. 55).  
 

En efecto, los creadores conceptualizan, diseñan, toman referencias e inspiraciones y           

sobre todo realizan toda esa bajada conceptual a un diseño que está sostenido por              

determinada morfología y moldería. Esta última, hace referencia al “proceso de           

abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina               

textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, como el del             

cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela” (Saltzman, 2005, p. 85). Pero así               

mismo, además de investigar sobre moldería, materiales o recursos constructivos el           

diseñador analiza de manera exhaustiva cómo se comporta su público específico, debido            

a que sus diseños van a estar basados sólo en ellos; en el caso del proyecto de grado se                   

va a considerar como figura a los niños. Es por ello por lo que Bou expresa que:  

Para ser exitosos, tenemos que pensar en ellos. Por supuesto la calidad y             
comodidad de los tejidos el corte es fundamental, pero sus diseños han de tener              
personalidad y carácter propio, no sólo un nombre de marca. No debemos            
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convertirles en pequeños adultos, devolvámosles lo que es suyo, las ganas de            
experimentar, de conocer, de sentirse uno mismo. (Bou, 2012, p. 79).  
 

Para poder entender a este grupo, sería pertinente sectorizar por determinadas edades            

debido a que no piensan y ven la vida de la misma manera; de hecho, el diseñador                 

contempla esto para poder realizar un indumento que sea del atractivo, es por ello por lo                

que se ha decidido tener de referente chicos que pertenecen a un rango etario de cuatro                

a ocho años. Haciendo referencia a los pequeños de este grupo, García expresa que: “Se               

desarrolla el ego y la necesidad de comunicarse. En el diseño es pertinente fomentar la               

creatividad y la autoexpresión”.  (García, 2018).  

Así mismo, en el otro grupo mayor, “empiezan a entender símbolos y significados,             

aunque de forma simple”. (Garcia,2018). Estos factores que son propios de la edad se              

contemplan, ya que como se mencionó con anterioridad, para diseñar hay que            

contemplar sus gustos, que consumen, sus etapas, ya que algunas reflejan la creatividad             

y en otras ya se pueden aplicar símbolos, sabiendo que los pequeños podrán             

interpretarlos.  

Con esta intención, el diseñador además de contemplar sus rangos de edad asume un rol               

pertinente en cuestiones de otros elementos tales como los textiles a utilizar, según             

Amoroso (s.f), existen “determinados elementos que no se usan para niños como ciertas             

telas que no son adecuadas para prendas de bebés o botones muy pequeños.” Sobre              

todo, este aspecto se ve en su mayoría relevante en aquellos que presentan alguna              

discapacidad, debido a que un botón pequeño podría dificultar el accionar de la persona,              

como además la relevancia de contemplar textiles hipoalergénicos o que tengan           

determinadas características aptas para que los pequeños no sufran alergias, escaras u            

otros factores como enfriamiento en zonas de escaso o nulo movimiento. Así mismo, por              

otro lado, el creador contempla la moldería debido a que “en adultos tenemos tres talles               

S, M, L para estandarizar, pero en los niños tenemos muchos más, desde el 0 hasta el                 
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14”. (Amoroso, s.f). Y así mismo, además de la moldería estándar de un niño que puede                

mantener su postura erguido o levantado, es pertinente contemplar la de aquel que por el               

contrario mantiene su posición sentado, por ende, sus largos modulares o estructuras se             

van a ver alterados en el indumento. Es por ello, por lo que la autora expresa que:  

Para diseñar moda se necesitan unos sólidos conocimientos de anatomía -cómo           
están sujetos los músculos a la estructura esquelética y cómo trabajan en            
movimiento con el esqueleto. Éstas son las líneas latentes que dictarán cómo un             
tejido encaja y se mueve en armonía o en variación con el cuerpo. La expresión               
de una actitud -fragilidad, solidez, energía o lasitud depende de la postura y de              
elementos como la inclinación de la cabeza sobre la columna vertebral o el apoyo              
de un pie. El diseñador lleva a cargo, ser capaz de visualizar el cuerpo antes de                
trabajar en una colección. (Jones, 2005, p.78).  
 

En referencia a la cita anterior mencionada, es pertinente conocer el cuerpo para             

determinar desde esa base la moldería a utilizar, o así también como expresa la autora,               

el tipo de textil o materialidad, debido a que este, es el que pretende acoplarse al cuerpo                 

o adaptarse al mismo, sin la necesidad de que fuese al revés. En efecto, el diseñador                

conoce desde el tipo de usuario y rango de edad de la persona para la que diseña, como                  

así también contempla su estructura física, movimientos, actividades diarias y sobre           

todos gustos estéticos, para ofrecer de esta manera una experiencia superior en sus             

productos.  

  

3.4 Diseñadores y marcas infantiles  

En el siguiente capítulo se pretende adentrar en la industria infantil en principio,             

reconociendo las grandes marcas que dominan el mercado a nivel mundial como así             

también marcas nacionales en el territorio Argentino; entendiendo también, la historia de            

cada una y los valores diferenciales que presentan para comprender el tipo de mercado              

al que apuntan.   
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En la actualidad el mercado de indumentaria infantil cuenta con grandes referentes que             

según Bertero: “pusieron en marcha distintas estrategias para hacer frente a la crisis que              

atraviesa el sector por la caída de la tasa de natalidad”. (Bertero, 2019).   

Esto se debe a un aumento progresivo de la esperanza de vida, lo cual confirma que la                 

población envejece y a su vez esto aumenta, debido a que se dan niveles bajos de                

natalidad. De hecho, en el 2018 por primera vez, las personas mayores superaron en              

números a los niños menores de cinco años. Por otro lado, destaca que los países               

poblados en su mayoría con baja fertilidad son China, Estados Unidos, Rusia, Japón,             

Brasil, entre otros. Esperando en el año 2050 que el 70% de la población mundial viva en                 

países donde las mujeres dan a luz con un rango menor a 2,1 hijos en promedio.                

(Organización de las Naciones Unidas, 2019).  

Todo lo expresado con anterioridad, permite entender que este factor afecta a las marcas              

que se dediquen a este sector en particular, debido a que en rangos que proporcionan los                

porcentajes no son beneficiosos, por lo cual, para afrontar esta situación, las empresas             

generan estrategias tales como ”innovar en las tiendas físicas y acelerar la estrategia             

omnicanal “(Bertero, 2019).  

Cabe aclarar que cada empresa identifica su consumidor y presenta diferentes planes a             

seguir. A continuación, se ejemplifica un tipo de marca líder en el mercado que presenta               

un plan de estrategia de marca múltiple. Por lo tanto, la misma es una cadena que cuenta                 

en si misma con aunque sea dos marcas que le pertenecen. (Kotler, 2007).  

Carter’s, es una compañía establecida desde 1865. Centrándose en la ropa para bebés y              

niños. Sin contar con líneas destinadas a un público mayor, por lo cual esta se centró                

desde sus orígenes en un tipo de consumidor específico.  

La empresa estadounidense, que cuenta con una decena de marcas en su portafolio,             
es una de las pocas compañías del sector que factura más de 3.000 millones de               
dólares. El grupo acumula una década con ventas al alza y un incremento de su               
beneficio por encima del 10%. (Bertero,2019).  
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Esta, para hacerle frente a la situación actual que respecta a la natalidad, se enfocó en                

un plan estratégico.  

Estará basado en cinco pilares: el crecimiento de todos sus canales de distribución y              
del mercado internacional; una mayor participación de las ventas del grupo en las             
plataformas de ecommerce de Amazon, Skip Hop y en los mercados chino y             
mexicano; mejorar su inventario y sourcing; sacar provecho de sus gastos; y            
recomprar acciones. En paralelo, el mayor grupo de moda infantil del mundo seguirá             
buscando compras. La empresa es dueña de ocho firmas, aunque el grueso de su              
negocio lo copan su cadena homónima y OshKosh. (Bertero,2019).  
  

Por otro lado, existen marcas que se han dedicado en sus comienzos a la producción de                

ropa para un público mayor como el de los adultos pero que frente a este nuevo mercado                 

latente han desarrollado colecciones de niños hasta formar una sección destinada a ellos             

sin descuidar al público anterior con el que trataban. Sino que, ampliaron el abanico de               

posibilidades con sus consumidores, entre ellos se puede mencionar a Tommy Hilfiger.            

La cual fue fundada en 1985 y es reconocida en todo el mundo por celebrar la esencia                 

del estilo clásico estadounidense, a su vez, cuenta con ropa deportiva para hombres,             

mujeres y niños, denim, accesorios, y calzado. Además, la marca tiene licencia para una              

gama de productos, incluyendo fragancias, gafas, relojes y muebles para el hogar.            

(Tommy Hilfiger, s.f).  

Es una compañía global de indumentaria y venta minorista con más de 15,000             
asociados en todo el mundo. Con el apoyo de un fuerte reconocimiento mundial del              
consumidor, Tommy Hilfiger ha construido una extensa red de distribución en más de             
100 países y más de 2,000 tiendas minoristas en toda la región de América del               
Norte, Europa, América Latina y Asia Pacífico. Las ventas minoristas globales de la             
marca TOMMY HILFIGER fueron de US $ 8,5 mil millones en 2018. (Tommy Hilfiger,              
s.f).  
 

En lo que respecta a este tipo de firma mencionada antes, en el mercado Argentino se                

puede mencionar como ejemplo a Akiabara. Al igual que Tommy Hilfiger, comenzó            

centrando su estrategia en un público adulto, pero luego con el tiempo amplió sus líneas               

desarrollando Little Akiabara en 2008. “Apuntando al segmento de bebé, niños y            

51 



adolescentes hasta 18 años de edad. Las ventas de Little Akiabara representan el 20%              

del total”. (Akiabara, s.f).  

Por otro lado, también ha lanzado una línea denominada Little and mom, con la finalidad               

de que madre e hija compartan los mismos gustos, diseños y pasión por la moda. Esta,                

cuenta con una amplia variedad de modelos inspirados para los dos públicos. No solo              

eso, sino que también, en lo que respecta a la magnitud de la empresa, se puede                

mencionar la siguiente cita.  

En la actualidad, entre invierno y verano, el número de piezas excede el             
1.300.000. Akiabara empezó únicamente con locales propios, pero la demanda y           
el interés de los negocios multimarca, especialmente del interior, le permitieron           
abrir franquicias exclusivas y desarrollar el canal de distribución mayorista.          
(Akiabara, s.f).  
 

Dicho lo anterior, en el mercado nacional frente a la invasión de las etiquetas del mundo                

adulto en el mercado infantil, la marca que lleva el nombre de Cheeky es una de las                 

pocas que hizo el camino inverso, es por eso que dio sus orígenes siendo una marca                

exclusiva para niños, enfocándose en un solo mercado y en 2004 se expandió a la               

categoría de adolescentes con el lanzamiento de Como quieres que te quiera. (Diamante,             

2016).  

Este es un claro ejemplo de que la marca ha sabido reconocer un mercado latente en el                 

momento oportuno y comenzar una estrategia diferencial al resto de sus competidores.  

En la empresa aseguran que la llegada de nuevos jugadores es positiva para su              
negocio. "Cada vez son más las etiquetas específicas para chicos y esto tiene que              
ver con la creciente importancia que le dan los padres al momento de vestir a sus                
hijos. Hay también una mayor variedad en las propuestas y los clientes están             
actualmente habidos de encontrar estilos y marcas que representen sus gustos para            
lookear a los más chicos", dice. La marca vende alrededor de 8 millones de unidades               
anuales y tiene una facturación bruta anual de $1800 millones. (Diamante 2016).  
 

Por otro lado, se menciona algunos ejemplos de marcas nacionales con una estrategia             

de marca única. En otras palabras, los productos que esta ofrezca llevan el mismo              
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nombre que la marca dado que si la empresa lanza un nuevo producto al mercado bajo el                 

nombre de dicha marca, se le asociará el prestigio de esta. (Kotler, 2007).  

Mimo & Co, es una marca que se creó en Argentina, la misma se comenzó a dedicar al                  

rubro de la indumentaria para niños en 1979, su progreso permitió que la marca se               

expandiera por el resto de la región y así mismo en otros países. Hoy en día, la empresa                  

produce grandes cantidades de prendas, calzado y accesorios, conociendo bien al tipo            

de niño que apuntan. A su vez, cuentan con una cadena de clientes mayoristas que               

alcanzan un número mayor a 250. Por otro lado, cuentan con sucursales propias, directas              

al público que suman un valor mayor a 150 en Capital Federal, Gran Buenos Aires,               

Interior y Exterior del país. (Mimo & Co, s.f).  

Así mismo, tiene un espacio principal que se encarga de todas las gestiones.  

La fábrica cuenta con 22.500 m2 repartidos en dos plantas con talleres de diseño,              
corte, depósitos, oficinas administrativas, atención al cliente, comedores, playa de          
estacionamiento, etc. La firma cuenta con stock permanente en fábrica además de            
unidades móviles complementando el sistema de pronta entrega a todos los locales.            
(Mimo & Co, s.f).  
 

Además de todo lo mencionado de antaño, esta, está centrada solo en un tipo de               

consumidor específico y todos los proyectos de esta se engloban en este. Entre uno de               

los propósitos mencionados, Mimo & Co, cuenta con un jardín maternal.  

La idea del jardín maternal nació con el objetivo principal de brindar a las madres               
que trabajan en la empresa la posibilidad de continuar el amamantamiento en un             
espacio cuidado, seguro y contenido, como así también de acompañar en el            
desarrollo de los más pequeños hasta la edad en que inician su ciclo pre-escolar              
asegurando la transmisión de la importancia de los valores de la educación y la              
solidaridad. (Mimo & Co, s.f).  
 

La cita anterior permite entender que la empresa no solo se basa en la venta de la                 

indumentaria, sino que también engloba toda una experiencia en el cuidado de los             

pequeños, desde el indumento hasta el crecimiento del mismo, como, por ejemplo, en el              

área escolar. Por otro lado, cuenta con diferentes proyectos relacionados a la empresa             
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como, bibliotecas, plan crecer, compromisos medioambientales, voluntariados       

corporativos, colaboraciones con Unicef y Garrahan, entre otros.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es evidente que cada              

marca puede apuntar a un consumidor específico, en este caso los pequeños, pero con              

diferenciales estrategias. Así mismo, algunas pueden centrarse solo en un determinado           

público y otras se permiten abarcar un rango etario amplio sin descuidar las             

características puntuales de cada sector al que apuntan.  

En lo que respecta al Proyecto de Graduación, se lo vincula con una estrategia similar a                

la implementada por Mimo & Co o a la utilizada por Cheeky, ya que se centra desde el                  

comienzo en una táctica enfocada en los pequeños y todos sus ideales, planes, metas y               

proyectos se concentran en un público específico. Delimitando de esta forma un solo             

mercado y concentrándose en que las propuestas del indumento respondan de manera            

correcta a sus necesidades puntuales.  

Por otro lado, después de las consideraciones anteriores, se puede entender que la             

persona elige la marca que lo identifica mejor, y la que refleje su identidad ya que esta le                  

permitirá distinguirse del resto y sentir cierto status.  

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores los productos de moda satisfacen desde             

necesidades sociales como ser parte de algún grupo que consume determinado tipo de             

moda, hasta de reconocimiento y prestigio, como llevar determinadas marcas que la            

persona le hacen sentir cierto status que permite distinguirlo del resto.  

Desde que los niños empiezan a formar parte de los grupos sociales, estos comienzan a               

querer vestirse como su equipo para sentirse parte de él. En efecto, se podría afirmar que                

el atuendo es como ese uniforme del sector, su forma de identidad. La moda que               

predomina en esta tribu se representa como esa ideología, gustos, sus preferencias            

musicales y su actitud frente al mundo.  
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Se puede entender, que son pocas las personas que no pretenden agradar y destacar              

frente al resto a través de la moda.  

Por otro lado, con anterioridad se entendía que la moda era una forma de integrarse y                

confundirse en el grupo, pero también supone un medio para diferenciarse y afirmar las              

diferencias y la personalidad. En conclusión, cuando una persona va adquiriendo           

madurez comienza a entender y replantearse su estilo propio definiéndose y utilizando la             

moda para ello. Dicho esto, se puede entender como una marca de indumentaria puede              

influir en el gusto colectivo de una comunidad, o incluso en el estilo propio de una                

persona puntual.  
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Capítulo 4. Tecnología integradora  

La razón de este capítulo es comprender y conocer los avances tecnológicos que hay en               

el mercado en relación con la indumentaria y los beneficios que pueden presentar para              

aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad, como aquellos que se            

encuentran sobre sillas de ruedas. Por ende, es necesario considerar en este PG, los              

avances que se encuentran en el mercado para considerarlos como recursos funcionales            

en el desarrollo de la colección cápsula, y de esta manera brindar información acerca de               

textiles inteligentes, avíos, maquinarias que permiten prendas sin costuras y hasta           

controles de salud desde el indumento.  

  

4.1. Nuevas tecnologías y avances en la indumentaria 

Para dar comienzo al capítulo es apropiado definir a la tecnología como la aplicación de               

conocimientos y habilidades para crear un producto artificial o el desarrollo de una idea;              

con el fin de solventar necesidades del ser humano, es un conjunto de los instrumentos y                

procedimientos industriales de un determinado sector o producto. (Real Academia          

Española, 2020).   

Tal como se desarrolla en lo citado, la tecnología brinda posibilidades y recursos para              

desarrollar desde diferentes técnicas, prendas funcionales que van desde el uso de            

textiles inteligentes hacia maquinarias que brindan recursos. “Prendas que cambian de           

color, vigilan la salud o repelen el agua son algunas de las vestimentas que veremos”.               

(Diario de Ibiza, 2017).  

Ante todo, cabe aclarar que la moda y la tecnología no tienen por qué verse como polos                 

separados. Actualmente las marcas de indumentaria muestran que estos dos fenómenos           

se pueden funcionar generando piezas únicas para los clientes, dado que estos,            

presentan mayores exigencias a la hora de comprar un producto y lo hace en base a sus                 

necesidades y funcionalidades que les ofrece el indumento.  
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4.1.1 Tecnología y salud  

La mayoría de los especialistas coinciden en que las personas con discapacidad tienen             

que realizar actividades físicas debido a que disminuye el estrés y mejora el rendimiento              

diario de las personas.   

La salud mental tiene que ver con la manera en que pensamos, sentimos y actuamos               
al enfrentar la vida. Las personas con discapacidades notifican tasas más altas de             
estrés y depresión que las otras personas. Hay diferentes maneras de tratar la             
depresión. Hacer ejercicio puede ser eficaz. (CDC, 2017).  
 

Con la intención de continuar lo que explican los especialistas en salud, vale hacer la               

aclaración, que aquellas personas que presentan discapacidad son propensas al          

sobrepeso y la obesidad, estas se consideran condiciones que fueron en aumento a lo              

largo de los años en la sociedad, pero, este grupo es el que se vio afectado. (Arévalo,                 

2017).  

En otras palabras “tienen menos probabilidad de presentar un peso saludable y son más              

propensos a la obesidad que los niños y adultos sin discapacidades. El sobrepeso y la               

obesidad pueden tener consecuencias graves para la salud en todas las personas”.            

(CDC, 2017). Es por ello por lo que, en efecto, los especialistas recomiendan las              

actividades físicas para un superior rendimiento en la salud y mentalmente evitando la             

depresión u otras alteraciones, esto sería pertinente hacerlo bajo un control y con             

determinados cuidados.  

De esta manera, de forma sucesiva la tecnología avanza sobrepasando los límites            

brindando un sinfín de beneficios en diversos aspectos de la vida cotidiana. La industria              

de la indumentaria, no se queda atrás con estos avances y constantemente genera             

aportes para mejorar el estilo de vida de la sociedad hasta inclusive en el ámbito de la                 

salud. Tal es así que, en efecto, brinda aportes que permiten llevar un monitoreo de las                

personas como es el caso de Ralph Lauren, la mencionada, es una marca de              

57 



indumentaria que desarrolló una camiseta que es capaz de medir las pulsaciones del             

ritmo cardiaco. La misma está pensada para deportistas, pero en el ámbito de la salud               

puede aplicarse a diferentes usuarios, como es el caso de una persona que presente un               

seguimiento médico y deba llevar un control de sus pulsaciones. Como se ha             

mencionado anteriormente, Hacer ejercicio es apropiado y las personas con capacidades           

diferentes, con esta nueva tecnología podrían sentirse seguras y monitoreadas para una            

mayor tranquilidad de su salud.  

“Te cumple el sueño de que tu camiseta se encargue de tu salud mientras haces               

actividad”. (Clara, 2014). A su vez la autora especifica que: “El procesamiento de la              

información que se recoge durante la actividad física se produce mediante el sistema de              

envío de datos, bluetooth, directamente a un dispositivo móvil, en tiempo real”. (Clara,            

2014).  

Por otra parte, se puede mencionar otro invento tecnológico que controla el ritmo             

cardiaco como es el caso de científicos de la Universidad de Arkansas.  

Crearon el E-bra, un corpiño capaz de monitorear el ritmo cardíaco de las             
personas que lo llevan. Este sistema se puede integrar en el sujetador de las              
mujeres o en el chaleco de los hombres y permite vigilar el estado del paciente               
independientemente de dónde se encuentre. (Diario de Ibiza 2017). 
 

Para concluir, vale aclarar que, la tecnología, va superando sus propios límites,            

permitiendo controlar si existe alguna condición de riesgo sobre todo para brindarnos            

ayuda y mantenernos alerta ante cualquier signo de peligro.  

  

4.1.2 Técnica sin costura  

Gracias a los avances que brindan los especialistas a lo largo de los años se puede                

mencionar la tecnología de Seamless, la cual significa sin costuras. Lo novedoso está             

brindado a través de una maquinaria que, según Fulgar (s.f), en sus comienzos fue              

utilizada para medias o prendas íntimas, pero luego se han dado cuenta que se pueden               
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utilizar para otros tipos de indumentos. Entonces, en conclusión, la máquina Seamless,            

es fruto de la evolución de las máquinas circulares.   

Para su fabricación se utilizan estas últimas mencionadas, confeccionando a partir de            

tubos, lo cual genera que estas prendas no necesiten costuras y por ende presentar              

ventajas como posibilidad de pasar de un hilo a otro, menor costo de acabado y un                

muestreo rápido de prendas. Sumado a esto, en el usuario no presenta puntos de              

molestias en el estrecho contacto con la piel. La única desventaja de esta técnica es el                

diámetro de la máquina, pero esta no tendría que verse como una limitación, debido a               

que el tipo de textil que se utiliza es de punto, con una amplia capacidad de spandex, lo                  

cual sede en el cuerpo del usuario brindando mayor comodidad y destreza.  

Con esta técnica se pretende que aquellas personas que se encuentren sobre sillas de              

ruedas no presenten molestias que usualmente son generadas por los roces de las             

costuras. En pocas palabras, no deja marcas y tampoco tendría que impedir la circulación              

de la sangre debido a la opresión del pespunte, permitiendo, en conclusión, que no se               

lastime la piel y no genere dolor.  

Por otro lado, se ha popularizado en los últimos años, el uso de las impresoras 3D para                 

diferentes disciplinas incorporándola, inclusive, en el rubro de la indumentaria. Como es            

el caso de “Electroloom es la nueva impresora que permite crear ropa sin costuras con un                

proceso llamado Field Guide Fabrication”. (Macchi, 2015).  

La técnica utilizada exige, la aplicación de soluciones líquidas, que luego se convierten             

en fibras sólidas, de una clase de tela sintética. Estas son guiadas gracias a un campo                

eléctrico a un molde 3D, uniendo las fibras y creando una tela en tres dimensiones y sin                 

ninguna costura. La novedad de esto es la calidad de los materiales, dado que no se trata                 

de plástico, sino, de un sustituto de la lana, algodón y poliéster que podría abaratar               

costos para las empresas repercutiendo en el producto final.  
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En conclusión, estas dos tecnologías son herramientas para el desarrollo de prendas sin             

costuras, permitiendo el confort del usuario planteado.  

  

4.2. Textiles y avíos inteligentes 

Es oportuno continuar el capítulo expresando que algunas de las modas en la industria              

de la indumentaria, se han desarrollado a partir de la creación de nuevas fibras y               

procesos para las ya existentes.   

La creación del nylon y el stretch, fueron un hito en la ropa calzada al cuerpo.                
Luego la lycra y el mejoramiento de los hilados poliestéricos, los apliques en             
caliente, el planograf, estampado por copia, los vinílicos brillantes y los plásticos y             
cueros con tratamientos especiales, dieron desarrollo a la aplicación de esta           
tecnología en las prendas de vestir, que ganaron en flexibilidad, tersura,           
maleabilidad y belleza. (Grünfeld, 1997).  
 

Se puede comprender de esta manera, que se han desarrollado diferentes tecnologías            

que permitieron la creación de nuevos textiles, combinaciones, procesos y tratamientos           

sobre los mismos.  

Analizar los diferentes textiles y avíos inteligentes que existen en la industria, son de vital               

relevancia para aplicar y conocer cuál será el acertado para ser aplicado en la colección               

cápsula, permitiendo de esta manera conocer el rol que cumplirán en cuanto protección y              

resistencia para brindar un apoyo deseable a una persona que se encuentra con             

movilidad reducida. Y además permite conocer nuevas aplicaciones de estos que podrían            

llegar a reemplazar ciertos textiles tradicionales por tecnológicos debido a que aportan            

diferenciales beneficios.  

Para continuar hablando de tecnología, se puede mencionar la nanotecnología. El autor            

Escalante (2003), explica, que la misma, se centra al estudio de las propiedades de los               

objetos y fenómenos a escala nanométrica, y se ocuparía de la manipulación controlada             

y producción de objetos materiales, instrumentos, estructuras y sistemas a dicha escala.  
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No solo queda en la práctica de investigación sino también, vale aclarar que pertenece a               

un campo amplio que abarca diversas disciplinas, como es en el caso de la indumentaria,               

“cuya finalidad es brindar nuevas propiedades al textil, así como anti manchas, anti             

fluidos, antivirus, anti olor, absorbentes de rayos UV, etc.”. (Abril, 2019, p.20).  

Es evidente como la técnica va avanzando a lo largo de los años y permitiendo               

herramientas a los diseñadores para el uso o creación de nuevos productos que cada vez               

estén significativamente orientados a un determinado público, y así cumplir con cada            

exigencia del mercado. La autora expresa:  

Hace referencia a los procesos químicos o tecnológicos que se realizan, ya sea en la               
prenda terminada, incrementando dispositivos vestibles, o también a la manipulación          
y tratamiento de las fibras para elaborar los famosos textiles inteligentes que hoy en              
día se está usando en la mayoría de las prendas (Abril, 2019, p.21).  
  

Para comenzar a enunciar acerca de textiles, tener en cuenta que este material es el que                

compone una prenda.  

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la materia prima a partir de la                 
cual se modifica la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez                
que enmarca la anatomía y delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o             
lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, extensión o compresión del           
espacio corporal (pensemos, por dar dos ejemplos, cómo el miriñaque y el body             
actúan sobre la forma del cuerpo). Así, el textil es la materia que cubre y/o descubre                
al cuerpo, participa de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el               
entorno. (Saltzman, 2004, p. 14).  
  

En otras palabras, el textil es un elemento materializador del indumento. Es oportuno             

afirmar que es una lámina de fibras que se relacionan entre sí para conformar la tela,                

estas pueden tejerse dado que al ser sometidas a un proceso de hilatura para              

entrelazarse de diferentes maneras o vincularse por adherencia. Para la obtención de            

dicho hilado las fibras se torsionan o se desarrollan siendo estas características las que              

determinarán a su calidad. En cuanto a la estructura del textil, va a ser su flexibilidad o                 

resistencia las que la determine en conjunto con el tipo de tejido que presenten.  
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A partir de los materiales que las componen, las fibras pueden clasificarse en diferentes              

categorías, entre ellas es oportuno mencionar las naturales cuya proveniencia es de            

animales, como la lana y la seda, y vegetales, el algodón y el lino. Minerales, como el                 

amianto y las mallas metálicas. Artificiales, como la celulosa o las fibras regeneradas a              

partir de una fibra natural. Como así también, las fibras sintéticas, las cuales son              

derivadas del petróleo. (Saltzman, 2004).  

Hecha la aclaración de la cita anterior y la relevancia que tiene esta materia prima para la                 

creación de un vestido, no hay que dejar de lado o descuidar que para persistir o                

solventar las demandas de un público exigente, considerar los avances que ha generado             

la ciencia y tenerlos en cuenta para que estos aporten nuevas herramientas para el              

desarrollo de un producto.  

Según el autor Trelles (2016) informa también que el mercado aportó nuevos textiles             

inteligentes que son funcionales desde varios aspectos, estos son capaces de repeler el             

agua, rayos UV, la transpiración, además son resistentes al fuego y roce. Estos avances              

permiten a los diseñadores tener recursos para desempeñar diseños que puedan           

responder a necesidades propias del usuario, como por ejemplo textiles que se adapten             

al cuerpo y permitan corregir la postura, o que la prenda se adapte a la temperatura del                 

ambiente mejorando la calidad de vida.  

En efecto para generar que la persona presente comodidad con la prenda hay que              

considerar diferentes cortes o pinzas que se le realizan a la ropa para que se respeten                

los movimientos y permitan flexionar sus extremidades con normalidad. No es lo mismo             

una remera con mangas confeccionadas en un textil de plano para una persona que se               

encuentra en sillas de ruedas donde la mayoría de su tiempo mantiene el brazo              

flexionado en posición de relajarlo que una persona que no presenta estas condiciones y              

por ende la mayoría se su tiempo lo va a tener extendido, es por eso por lo que este sería                    

un ejemplo de cómo contemplar las diferencias que presentan todas las personas y             
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mejorar desde la indumentaria la funcionalidad del indumento según cada usuario           

adaptando su textil a cada necesidad.  

Una tela es una estructura más o menos plana, lo bastante flexible como para poder               
transformarse en prendas de vestir y en textiles para uso doméstico, como para usos              
industriales en donde se requiere cierta flexibilidad (Hollen, 2007, p. 170).  
 

Con la intención de Piñeyro (2018), la temperatura corporal es de 36,6 °C, la cual se                

mantiene debido a diferentes procesos por los que pasa el cuerpo, es así que también la                

temperatura es variante en diferentes localizaciones del cuerpo. El mismo, genera calor y             

lo pierde, como se ve reflejado en la sudoración que enfría piel y tejidos. Esto es de gran                  

relevancia dado que es pertinente que esto se contemple en los textiles a utilizar y               

ofrecer la suficiente respiración en aquellas partes de mayor sudor. A su vez, tal como lo                

explica el autor, es oportuno entender que la mujer inicia su sudoración corporal a mayor               

temperatura que el hombre, lo cual es significativo tenerlo en cuenta; debido, a que              

personas que se encuentran en sillas de ruedas podrían presentar condiciones de            

enfriamiento en extremidades con menor irrigación de sangre o hipotermia, esta significa            

un descenso involuntario que genera que la temperatura corporal disminuya y sea de             

35°C. Esta puede ir acompañada de temblores, confusión mental, torpeza de           

movimientos y cuerpo tembloroso.  

Hechas las observaciones anteriores la indumentaria ha avanzado significativamente a lo           

largo del tiempo generando diferentes textiles tecnológicos que algunos son          

escasamente conocidos en la actualidad pero que generan gran inquietud y funcionalidad            

para el tipo de usuario tratado. Un ejemplo de textil inteligente, es el creado por               

Sympatex, cuya finalidad es la incorporación de membranas transpirables al tejido.  

Conocido por sus características de impermeabilidad y transpirabilidad, creada por el           
fabricante SympaTex Technologies GmbH. Sympatex se distingue por su protección         
contra la lluvia, el viento y una membrana transpirable que es laminada por varios              
tejidos tanto en la parte interior, como entre las dos capas de tejidos (conocido como               
laminado de 3 capas). Este sistema de laminado de tejidos ofrece una gran duración,              
así como una mejor protección contra la abrasión tanto en su interior como en su               
exterior. (Campz, 2020).  
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Continuando con lo citado, según ITM TEXTIL (2012), es una membrana especial que             

absorbe el vapor del agua eliminándolo. La característica es que mantiene el cuerpo seco              

y caliente siendo además un tejido ideal para baja temperaturas.  

No solo aporta impermeabilidad y transpirabilidad para regular las temperaturas, sino           

también es un material higiénico y de simple lavado que no necesita cuidados extremos.  

Por otra parte, sus principales características son su no porosidad y que no quedan              

restos de contaminación, como así también, presenta una amplia elasticidad lo cual            

simplifica el movimiento de la persona. (Campz, 2020).  

Y así, sucesivamente, continuando con los textiles reguladores de temperaturas, cabe           

hacer la aclaración de la autora Ayora la cual explica que:  

Si el calor generado por el cuerpo queda retenido en exceso, aumentará nuestra             
sudoración y temperatura corporal hasta el punto que puede generarse una situación            
de estrés térmico. Por el contrario, durante los períodos de inactividad generamos           
menos calor, por lo que necesitamos un calor adicional para no sufrir un            
enfriamiento y evitar que se escape al exterior; ya que en el peor de los casos               
podríamos llegar a presentar una hipotermia. (Ayora, 2016).  
 

En referencia a la cita anterior, es pertinente profundizar en el tema y aclarar que según                

Reneses (2019), el desarrollo de esta nueva tecnología está ligada a las diferentes             

temperaturas y las formas en la que el cuerpo libera calor. Esta tecnología textil entre               

otras con las mismas funciones permite que en un día caluroso en el que se suda la tela                  

deja pasar la radiación infrarroja. En cambio, en las condiciones frías en demasía, el              

tejido reduce el calor que se escapa. En conclusión, este material cambia sus             

propiedades en respuesta al ambiente y al cuerpo humano. Se puede describir al tejido              

como hebras de hilo que se compactan y activan su recubrimiento especial cambiando su              

forma para conservar calor o frío, por lo que permite transmitir o bloquear el calor. Hecha                

esta aclaración, es conveniente informar que su composición es sintética y que como             

característica puede absorber al agua o la repele.  
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En consecuencia, cabe hacer una diferenciación entre los textiles de uso técnico y             

aquellos que son inteligentes, dado que son dos grupos que se comportan de diferente              

manera, el autor Ayora (2016), explica que los de uso técnico presentan una resistencia              

mecánica, térmica, resistencia de rayos UV y aislamiento. Entre ellos se pueden            

encontrar elastanos, membranas impermeables y de microfibras. Se podría afirmar que           

son los precursores de los textiles inteligentes. Estos últimos mencionados por otro lado,             

alteran su naturaleza y modifican sus propiedades y para conseguir estos resultados se             

combinan con tecnologías como microelectrónicas, biotecnología y nanotecnología la         

cual se ha mencionado al principio del capítulo. En conclusión, pueden detectar y             

reaccionar al ambiente. A propósito, estos, se dividen en tres subgrupos: pasivos,            

activos, y bastante activos. Los pasivos sienten las condiciones del ambiente, los activos             

sienten y reaccionan a esta situación, y los bastante activos además de estas funciones              

se adaptan a las condiciones del entorno. También la autora, detalla, que hay textiles que               

funcionan como un sistema químico, como es el caso de Sympatex y por el contrario               

explica que existe un tejido, cuyo nombre comercial es conocido como Goretex; este,             

presenta microporos y su funcionamiento es por medio físico. El último mencionado,            

como ventaja presenta gran ligereza, alta impermeabilidad y evapotranspiración que          

clarifica la evacuación de humedad. Estas condiciones son favorables para aquellas           

personas que necesitan realizar una actividad física, pero en el caso de aquellas             

necesitan una silla de rueda puede ser útil debido a que repelen el agua y dejan respirar                 

la piel de manera adecuada.  

Por otro lado, se podría brindar el ejemplo de Pertex, que posee una gama de textiles,                

donde su finalidad es proporcionar propiedades a las telas mediante su composición de             

hilos finos, entre una de ellas se menciona Pertex Quantum, la cual posee una estructura               

ligera y suave que está diseñada con la finalidad de atrapar el aire y mejorar la eficiencia                 

de aislamiento, además, es repelente al agua. (Pertex, s.f).  
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Aparte, otra clasificación que se puede hacer son los textiles destinado a la salud. Estas               

fibras no son tóxicas, ni cancerígenas, no alérgicas y tienen que soportar su esterilización              

sin cambiar sus componentes o características. El de mayor reconocimiento es el            

algodón, el cual fue reemplazado por fibras sintéticas al pasar el tiempo. Entre el grupo               

se puede nombrar al poliéster, polipropileno y rayón viscosa.  

En el caso de que alguna presente algún tipo de herida, el material protege la piel contra                 

infecciones, absorber el sudor y promover la recuperación rápida, entre ellos se            

menciona: poliamida, polietileno, algodón y viscosa.  

Continuando con la misma idea, Muñoz, et. al. (2016), habla de los cosmetotextiles, su              

principal función es que son anti bacteriales, protegiendo de los agentes externos. Así             

también, explica sobre las nanotecnologías que se usan para cicatrizar heridas, liberar el             

dolor muscular y también su característica es que tienen propiedades anti manchas y anti              

olores.  

En contraposición el autor Roldán (2010) informa sobre la existencia de tejidos con             

propiedades antimicrobianas. Este desarrollo es de gran utilidad para aquellas personas           

que presentan reacciones alérgicas a una gran cantidad de sustancias desconocidas. El            

autor, explica que se basa en incorporar fibras antibacterianas, antifúngicas y           

antialérgicas inyectando aditivos antimicrobianos en la solución de polímero anterior al           

hilado de la fibra para prevenir agentes externos.  

A modo de conclusión, en el mercado se cuenta con diferentes tejidos los cuales pueden               

cambiar sus propiedades como respuesta a un estímulo externo a estos elementos, los             

cuales pueden ser provenientes del mismo usuario o de factores como la luz, calor,              

humedad, cambios de PH, químicos o cuestiones físicas o químicas.  

Haciendo referencia a los desarrollos anteriores, vale aclarar que no solo es necesario el              

uso de textiles para el diseño de una prenda, sino que también cabe hacer una mención                

a los diferentes avíos, cuya finalidad es, permitir los accesos a la prenda; y a su vez,                 
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otorgan funciones y ventajas, para una destacada colocación del usuario, y si estos son              

aplicados de manera funcional, podrían mejorar el vestir de la persona haciéndola            

funcional, evitando molestias.  

Además de esto, es apropiado tener en cuenta que para hacer sencilla la comodidad de               

los niños que se encuentran con discapacidad, es pertinente proporcionales diferentes           

avíos, los cuales son elementos que permiten el acceso a la prenda. Lo ideal, es que                

estos no sean molestos al roce del cuerpo y primordialmente sean funcionales para una              

persona con dificultad de movimiento.  

El acto de vestirse exige del usuario dos acciones: una que le permite acceder al               
espacio interno del vestido, ubicando la prenda en torno al cuerpo, y otra que le               
permite cerrarlo o ceñirlo, mediante un mecanismo de ajuste o articulación de            
planos. La primera acción implica un movimiento más amplio, con un mayor            
compromiso y destreza corporal, y la segunda un gesto más acotado y preciso,             
ligado a la motricidad fina y el control visual. (Saltzman, 2004 p.107).  
 

Debido a esto, la indumentaria infantil contempla sus diseños de manera tal que permita              

que el sujeto pueda ingresar y egresar con simplicidad a la prenda que cubre su cuerpo.  

Entre los mencionados anteriormente sería oportuno mencionar al elástico, el cual tiende            

a ajustarse al cuerpo debido a su amplia elasticidad y permite un claro acceso debido a                

que no necesita de mucha técnica para la colocación del indumento sobre el cuerpo. Otro               

elemento que es pertinente es el velcro, el cual se caracteriza por ser gancho y bucle en                 

su tejido, son dos tiras por separados que cuando se unen se acoplan permitiendo que               

dos piezas se unan. Esto es ventajoso porque no necesita de mucha fuerza motriz.              

Después de lo anterior expuesto también es apropiado mencionar a los botones de             

imanes, los cuales permiten una sencilla manipulación en comparación al botón           

tradicional que atraviesa el ojal. En este caso simplemente basta con unir las dos piezas               

de imanes sin necesidad de generar presión alguna.  
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La nueva tecnología ya se subió a las pasarelas dejando huellas de un futuro en tercera                

dimensión. Es decir, que con el avance de estas tecnologías se pueden diseñar desde              

avíos a prendas en 3D. Su elaboración se expresa en la siguiente cita.  

El proceso consta de diseñar una pieza en formato tridimensional que se desarrolla             
desde un software para convertirse en un código, que es decodificado por la             
máquina. Este proceso permite que se plasme el documento digitalizado en un            
modelo físico real, que se construye capa por capa a medida que los materiales se               
van fundiendo. La pieza se produce en un tiempo proporcional a la complejidad del              
diseño y el tipo de material a trabajar: cuantos mayores sean el espesor y la               
densidad del material, más tiempo llevará. (Enz, 2015).  
  

Con la finalidad de dar cierre al capítulo cabe hacer la salvedad de que un avío bien                 

colocado y elegido, tiene el efecto de sumar valor, definir estilos y otorgar diseño a la                

prenda confeccionada generando no solo funcionalidad, sino que también aporta estética.  

 

4.3. Indumentaria wearable 

En la actualidad, se cuenta con usuarios digitales exigentes o que presentan diferentes             

demandas en el mercado, siendo entre una de ellas, la tecnología. Un ejemplo de esta               

técnica que se desarrollara es, wearable, “hace referencia al conjunto de aparatos y             

dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro         

cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la             

finalidad de realizar alguna función concreta” (Dispositivos Wearables, s.f). Siguiendo con           

la correlatividad de lo expuesto anteriormente, se puede observar cómo la tecnología            

descrita tiene la capacidad de acaparar diferentes sectores, en este caso alterando la             

industria textil, siendo esta técnica la que revoluciona al sector de la moda             

incorporándose en prendas y accesorios con la capacidad de intercambiar datos con            

otros dispositivos. La idea de esta implementación en el indumento, es con la finalidad de               

mejorar la calidad de vida y conocer de manera superior la forma del cuerpo, siendo este                

un medio por el cual el humano,” se emociona, teme, se repliega desconfiado o se               
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despliega de placer. Absorbe el aire, los sonidos, los aromas, los afectos, las agresiones,              

el paisaje, y asimila incluso lo que no desea o le resulta dañino”. (Saltzman, 2004, p. 17).  

En efecto, a dicha cita, sería oportuno aclarar que el cuerpo es un receptor de todos los                 

estímulos externos como así también de los internos. Por consiguiente, esta tecnología            

permite tener un control de las actividades preservándolo. A su vez también permite             

medir los niveles de azúcar en sangre, arritmias, tener mayor comodidad y control de              

actividades diarias. Otra ventaja que brinda es mantener el calor corporal estable en             

lugares fríos. (Abril, 2019).  

Continuando con la definición de wearable y observando sus ventajas, es preciso aclarar             

que para que cumpla con las condiciones es pertinente tratarse de un artefacto pequeño              

con uno o algunos microprocesadores, y a su vez es pertinente definirlo como vestible, o               

sea, que tiene que cumplir con características para que el usuario lo porte. (Dispositivos              

Wearables, s.f).  

Lo significativo de esto es que la persona puede llevarlo en su vestir, desde relojes a                

remeras, “La palabra proviene del inglés, y hace referencia a accesorios tecnológicos que             

una persona puede llevar puestos, ‘wear’ es el verbo, y ‘wearable’ es el adjetivo que en                

español se traduciría como ponible.” (Wearable, s.f.).    

Los dispositivos wearables se componen con distintos elementos dependiendo de          
la función que el dispositivo vaya a realizar, en algunos casos los dispositivos son              
más complejos o más simples, sin embargo, todos cuentan con un dispositivo de             
mando el cual se programa para que dirija a los otros dispositivos, cuenta con una               
batería o un alimentador y un dispositivo que permita transferir los datos a un              
computador o celular. (Abril, 2019).  
 

Tal como se mencionó en la cita anterior, los sensores del dispositivo y lo que lo                

componen, permiten generar un registro de los comportamientos del cuerpo, controlando           

de esta manera el bienestar. En otras palabras, permite estar seguros desarrollando            

nuestras rutinas diarias debido a que existe este registro de control.  
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En conclusión, la tecnología contemporánea aporta posibilidades y recursos accesibles,          

desde textiles hasta maquinarias, para implementar diversas técnicas a prendas          

funcionales. La indumentaria en términos generales, genera aportes que son          

trascendentales en la calidad de vida, no solo a un nivel social y estético, sino también en                 

cuestiones de salud. Tal es el caso de marcas nombradas con anterioridad, las cuales se               

adaptan a las discapacidades presentes en la actualidad. Dentro de la tecnología que             

resulta favorable en las personas discapacitadas, es relevante resaltar la implementación           

de las impresoras 3d y la técnica wearable, que junto a las prendas sin costura aportan                

soluciones factibles al estilo de vida que deben llevar el usuario planteado para el              

presente PG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 



Capítulo 5. Moda y discapacidad  

Según se ha descrito anteriormente la discapacidad y la moda, en este capítulo se verá la                

relación entre los mismos y de qué manera contempla el indumento las necesidades de              

personas con capacidades diferentes en sillas de ruedas. Resulta imprescindible          

desarrollar un breve recorrido de las propuestas que aporta la moda para las personas              

con discapacidad y las dificultades que tiene éstas a la hora de conseguir indumentaria              

que les resulte cómoda. Para ahondar en el tema, se especificará la relación que hay               

entre el indumento y los niños que utilizan silla de ruedas; y a su vez, la necesidad de                  

estos en plena etapa de crecimiento. Tomando en cuenta también, que la moda actual es               

en su mayoría industrializada ya que su público principal posee el cuerpo estándar.             

Llegando a la culminación del capítulo, se detallarán aspectos esenciales en la            

indumentaria que se deben tener en cuenta al momento de diseñar las prendas.  

  

5.1. Propuestas de la moda para personas con discapacidad  

Como se ha expresado en capítulos anteriores, la indumentaria forma parte de la rutina              

del día; permite demostrar quién es la persona, poder expresarse, ganar autoestima y             

distinción. Al expresarse sobre inclusión en la indumentaria, se pretende romper con las             

barreras y estereotipos, permitiendo que prendas estrictamente pensadas puedan llegar          

a lograr la autonomía de un niño. Para ello, se ha realizado una entrevista con dos                

especialistas que tienen pacientes sobre sillas de ruedas y conocen de cerca cada caso              

en particular.  

En lo que respecta a la entrevista mencionada anteriormente, Vera comenta, cuales son             

aquellas zonas en donde sus pacientes presentan mayor tenor de dolor o molestias,             

siendo entre ellas, dolor de cuello, espalda, región lumbar, con menor frecuencia en             

extremidades y articulaciones por la inmovilidad. (Comunicación Personal, 13 de abril de            

2020).  
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Lo expresado anteriormente, permite entender que una persona no debería pasar por            

esas situaciones por tener reducción de movimientos. Al contrario, el diseñador permite            

que sus diseños contemplen estos aspectos como así también los que propone.  

A su vez, Vera expresa que se sugieren telas hipoalergénicas, absorbentes de la             

humedad, antibacterianas, frescas y transpirables para evitar alergias y eczemas que           

pueden provocar lesiones serias. Tales como aquellos tejidos inteligentes mencionados          

en el capítulo cuatro.  

En efecto la Lic. En terapia ocupacional y especialista en neurología Infantil, Gorospe,             

expresa que, suele indicar el uso de calzas, camisetas, de material como neoprene o              

lycra, que brindan presión profunda, retroalimentación sensorial y estimulación táctil, para           

mejorar el balance y el control de movimiento dado que existen varios estudios que han               

demostrado que el input somatosensorial sobre los mecanorreceptores juega un papel           

fundamental en el desarrollo motor. Las camisetas, por ejemplo, tienen bolsillos con la             

posibilidad de añadir estructuras en su mayoría firmes para proporcionar sostén al            

sistema musculoesquelético, como lo es el traje SPIO. También para niños con            

disfunción sensorial suelen utilizarse chalecos con telas pesadas o se agrega un peso             

determinado a la prenda, con el objetivo de brindar estímulo propioceptivo y mayor             

registro de su cuerpo. (Comunicación Personal, 20 de abril de 2020).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es útil aclarar que algunas marcas están              

comenzando a sostener esta idea y llevándola en práctica como lo es el caso de Tommy                

Hilfiger.  

Esta Firma, ha logrado comprender que algo que parece simple como vestirse, puede ser              

un desafío para aquellas personas que padecen condiciones diferentes, es por ello que             

se han Inspirado en sus experiencias y la historia personal de los creadores de la marca                

ya que cuentan con hijos con autismo y esto les permite comprender el proceso de               
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diseño que se requiere para descubrir soluciones que funcionen y ayuden a estas             

personas. (Tommy Hilfiger, s.f).  

Está acompañando y apoyando un cambio social, al ser una marca reconocida y             
realizar indumentaria accesible, a la que llama “ropa adaptada”. Son prendas que            
siguen la línea de la marca, tomando en cuenta las necesidades de diferentes             
cuerpos. (Etchegaray, 2018).  
 

El ejemplo anterior descrito, presenta una línea para un mercado explorado de manera             

insuficiente, la misma colección cuenta con 37 prendas para hombres y 34 para el sexo               

opuesto, incluyendo diferentes tipologías y morfológicas. Estas están pensadas desde          

recursos realmente funcionales como, botones y puños con imanes que facilitan el            

ingreso o egreso a la prenda, sobre todo para que una persona pueda colocárselos con               

tan solo una mano. En cuanto a las piezas inferiores, cuentan con cierres magnéticos,              

cremalleras y dobladillos que están preparados para sostener los apoyos ortopédicos           

para las piernas. (Expansión, 2017).  

En comparación, estos recursos que se tuvieron en consideración y en cuenta por la              

marca a la hora de llevar a cabo la colección, fueron aceptados y recomendados por Vera                

quien expresa que, son primordiales las adaptaciones que pueden hacerse en las            

prendas para mejorar las condiciones de uso y confort de los pacientes. Por ejemplo,              

pantalones para personas con incontinencia que contemplen el uso de pañales. Camisas            

para personas con movilidad reducida, que necesitan asistencia en el vestido, uso de             

velcros y cremalleras, dependiendo de la patología. (Vera, Comunicación Personal, 13 de            

abril de 2020).  

A su vez, también Gorospe afirma que, es significativo utilizar prendas o adaptaciones en              

las mismas que faciliten la tarea. Por ejemplo, que sean amplias, de telas elásticas,              

reemplazar los botones o cordones por velcros en el caso de niños o utilizar botones               

grandes, magnéticos. Tiradores para cierres. Hilo elástico para los botones, dependiendo           

de las necesidades de cada persona. (Comunicación Personal, 20 de abril de 2020).  
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Como se ha observado, las dos especialistas coinciden en el uso de estos avíos              

facilitadores. De hecho, los recomiendan dado que pueden mejorar la autonomía de la             

persona. En efecto se puede hacer referencia a la marca nombrada y entender que la               

propuesta realizada, es un gran avance para la indumentaria inclusiva y un comienzo de              

una moda que contenga.  

Por otro lado, en Argentina también se suman algunos referentes como la Universidad de              

Palermo y diseñadores que apuestan por la inclusión, como es el caso de Benito              

Fernández y otros destacados nombres de la moda. Realizando la primera edición de             

Diosas por la Inclusión Social: “un evento para concientizar al público sobre la inclusión              

de personas con discapacidad. Así se conmemoró el Día Internacional de la Mujer junto a               

las fundaciones CILSA y ASDRA”. (TN, 2020).  

Este evento fue realizado gracias a la participación de mujeres reales y fue posible              

debido a aquellos creadores capaces de entender que la moda es para todos.  

Por otro lado, para comprender el desarrollo de cualquier prenda es necesario entender             

que detrás de ese producto final se encuentran una serie de pasos para tener en cuenta,                

entre ellos la moldería. Dicho esto, actualmente también en la República Argentina, existe             

un proyecto creado por Pamela Weiman, este mismo está compuesto por una colección             

de seis libros técnicos de moldería específicamente pensados para personas con           

discapacidad.  

Este nuevo sistema de moldería da respuesta a un problema muy particular y             
desatendido en la República Argentina como es la ausencia de un sistema de             
moldería pensado en las necesidades específicas de los niños con discapacidades           
motrices, que facilite la interacción sujeto-objeto. El primer tomo de esta colección,            
“Niños/as Telas Planas”, es el resultado de una investigación orientada hacia niños y             
niñas que padecen algún tipo de discapacidad motriz, en cualquiera de sus formas.             
(Weiman, 2014).  
 

Si bien se han mencionado anteriormente algunas de las propuestas que se encuentran,             

es oportuno aclarar que todavía falta un largo recorrido para que finalmente la moda              

74 



inclusiva se encuentre fácilmente en el mercado y llegue a la totalidad de las marcas. Las                

personas todavía siguen padeciendo no encontrar en el mercado prendas que se            

adapten a sus cuerpos, a pesar de que se esté generando un movimiento inclusivo en               

escasos diseñadores Argentinos.  

En contraposición se consultó a la especialista si cree que las prendas para personas              

sobre sillas de ruedas que se ofrecen en el mercado, solo se basan en su funcionalidad                

dejando o descuidando la parte estética y de diseño. Gorospe expresó, sí, generalmente             

suele ser así. La elección primordial es la comodidad y funcionalidad. Sería ideal que              

pudieran elegir las prendas por diseño y que las mismas tengan la adaptabilidad a las               

necesidades. Tanto los niños como los padres si tuvieran la posibilidad elegirían ambas             

opciones. (Comunicación Personal, 20 de abril de 2020).  

En continuación, Vera, expresa que la belleza estética es significativa, contemplando           

además que el objetivo final es añadir detalles funcionales que hacen la vida fácil y dan                

confort al paciente y a sus cuidadores. (Comunicación Personal, 13 de abril de 2020).  

No sería pertinente descuidar que la indumentaria, a su vez de cumplir con la              

funcionalidad de cubrir el cuerpo, también permite incluirnos en una sociedad reflejando            

la personalidad individual y expresando los gustos colectivos y personales. El vestir            

permite a su vez mejorar la autoestima. Es por ello por lo que una persona con                

discapacidad no debería ser excluida de esto, sino que, al igual que todos deberían              

contar con un amplio abanico de posibilidades para elegir y vestir a su gusto. 

 

5.2. Relación entre el indumento y niños sobre sillas de ruedas   

Hecha la descripción del capítulo uno, cabe asentar, que según Trelles, Villalta, Zenteno             

y Geovanna (2016), la discapacidad se la podría describir como aquellos impedimentos            

que afectan a una función corporal. No solo se la describe como una condición de salud                

porque además de afectar al cuerpo, también afecta socialmente, debido a que estas             
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personas muchas veces no se sienten integradas en la sociedad y son discriminados por              

sus condiciones. Aparte relaciona la discapacidad con la indumentaria, aclarando que el            

indumento, pretende generar confort, calidad y funcionalidad, para que se adapten al            

usuario en sus movimientos, fuerza física y el cuerpo proporcionando seguridad.  

El verbo comprender en el diseño tiene dos significados que se complementan entre sí,              

por un lado, significa entender a una problemática específica en la sociedad y por otro se                

entiende como la mirada de integración ya que el diseño de indumentaria debe             

comprender e incluir a todos los individuos, sin excluir a ningún grupo en particular.              

(Beneventi, 2009).  

Los diseñadores deben contemplar cómo se mencionó en la cita anterior a las diferentes              

características particulares de los cuerpos sin excluir a ninguna persona. En otras            

palabras, el creador está a cargo de detectar las necesidades y además de seguir una               

moda o tendencia, principalmente su prioridad debería ser cumplir con lo que pide el              

público y de esta manera incluir funcionalidad en el indumento para resolver los             

problemas que presentan las personas con discapacidad. “Un diseño es considerado de            

autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración,              

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda”.             

(Saulquin, 2005, P. 16.). Este concepto brindado por la autora permite entender que el              

diseño tiene como finalidad, no solo cubrir la propia personalidad del creador, sino que              

también el fin es que a través de esto se cubran necesidades latentes.  

Según Muñoz, expresarse sobre diseño inclusivo se refiere a crear productos con una             

mirada integradora, el diseñador está a cargo de por demás y no limitar otros usos en                

otros cuerpos y contemplar aquellas necesidades que lamentablemente no están          

aplicadas. Por lo que, es pertinente tener en cuenta las limitaciones físicas de aquellas              

personas con discapacidad motriz, contemplar las articulaciones y sus diferentes ángulos           

de apertura entendiendo que cada cuerpo es diferente. La finalidad es resolver            
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determinados problemas y crear nuevas piezas funcionales debido a que un diseño no es              

solo un embellecimiento estético. De todas maneras, cabe aclarar que para que esto sea              

posible es pertinente conocer en profundidad lo que estos niños necesitan y entender que              

la composición de dicha prenda debe incluir desde diseño, textiles aptos y hasta una              

moldería apropiada que responda a dichas falencias, sobre todo en la etapa de infancia              

ya que el crecimiento es progresivo.  

Según Alarcón (2014), existe un periodo fundamental que corresponde desde los dos            

años y medio a los siete años, el cual se caracteriza fundamentalmente por el              

crecimiento, o sea, por el aumento progresivo óseo y muscular, que como foco se centra               

en las extremidades superiores e inferiores, también en la cabeza. A su vez es oportuno               

aclarar que dicha moldería debe entender que el pecho de un pequeño es saliente y su                

vientre voluminoso generando en ellos que no se distinga con claridad la línea de la               

cintura.  

Aparte, detalla otro periodo que comienza a los siete años y finaliza a los 14, expresando                

que es en esta etapa donde se perciben las transformaciones profundas tanto físicas             

como psíquicas, en sí, las modificaciones anatómicas se refieren principalmente al           

desarrollo de todos los sistemas orgánicos, las partes de la generación y aquellas que              

determinan la diferencia entre los sexos.  

Por otro lado, Zakaria (2016) expresa que, en la etapa evolutiva de los niños, estos               

crecen y la moldería contempla estos aspectos entendiendo que los talles tienen que dar              

espacio al niño para desarrollarse durante los meses que utilice el indumento.  

Se entiende de esta manera que la prenda contemple las medidas y permita que el               

pequeño adquiera centímetros en su etapa de aumento corporal. Por lo cual a la hora de                

producir hay que tener en cuenta el desarrollo y sistema de medición a utilizar.  

Ahora que se ha detallado la contextura de un niño que es el usuario planteado, se debe                 

entender y relacionarlo con la moldería de un cuerpo que permanecerá la mayoría de su               

77 



tiempo sentado sobre una silla de ruedas. Para ello se debe comprender que una              

moldería inclusiva la cual según Durán (2015) consiste en la transformación de un molde              

base, con la finalidad de crear un nuevo patrón que se ajuste al cuerpo objetivo. Siendo                

los recursos constructivos los que presenten protagonismo ya que son los que brindan             

funcionalidad en la prenda a través de la estructura de esta. El molde se lo considera                

como ese plano bidimensional que imaginariamente recorrerá el cuerpo y el que se             

adecuará al mismo creando la funcionalidad.  

Es pertinente realizar estas aclaraciones debido a que la moda actual que se observa, en               

su mayoría es industrializada, y sus diseños o proyectos están pensados a un cuerpo              

estándar que contempla la medida de un usuario promedio; siendo escasos los que             

tratan de profundizar e insertarse al mundo de la moda diseñando para las personas que               

no corresponden o se ajusten a los valores promedio. Este tipo de moda industrializada,              

excluyente, nace desde un patrón de moldería estandarizado. Cuando se haya una            

persona que no se corresponde con medidas o parámetros tradicionales o mismo que             

presente capacidades diferentes, se nota que paradójicamente, ellos son los que se            

adaptan a las propuestas que la industria muestra cuando en realidad esto debería ser al               

revés. (Weiman, 2014).  

Lo cierto es que las prendas habituales que encontramos en el mercado difieren en gran               

medida de aquellas que están adaptadas, principalmente porque una medida promedio           

está tomada con el usuario parado, lo cual puede generar que a una persona que se                

encuentre sobre silla de ruedas la prenda le quede corta o presente variaciones en el               

talle.  

Al no tener movimiento en sus piernas existe gran diferencia de tallas y no              
encuentran un conjunto completo que se les adapte, hay una variación grande al             
ser talla L en camiseta y S o M en pantalón para que este se ajuste a sus piernas,                   
pero de todas maneras no corresponde al largo. (Trelles, 2016, p.54) 
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Esto citado anteriormente permite observar que la curva de talle estándar que se             

encuentra en las tiendas de ropa, no se corresponde al cuerpo real de las personas, es                

decir que la moldería difiere de manera exponencial entre una talla y otra. A su vez,                

además de las medidas es pertinente contemplar la autoestima y apariencia de las             

personas, debido que algunos no están conformes con mostrar sus piernas por lo cual no               

usan pantalones cortos o a su vez también aclaran que las prendas le quedan anchas o                

cortas y esto genera cierta desprolijidad o un calce no deseado.  

Es evidente entonces, que para generar una prenda que se adapte correctamente al             

cuerpo humano, es preciso tener en cuenta que las medidas se toman de manera              

diferente respetando los pliegues propios que presentan las personas con discapacidad,           

una forma correcta de hacerlo es con la persona acostado o realizarlo con el usuario               

sentado, para respetar la postura y el cuerpo de este.  

En lo que respecta al cuerpo y su estructura, Saltzman (2004) explica que es lo íntimo del                 

vestido, esa contextura del humano es el soporte siendo la vestimenta una segunda piel              

o primera dando espacio de contención y significado en el entorno social o público  

El vestido puede ser producto de impedimento, protección o levedad según como se lo              

caracterice o utilice, este permite cubrir y delimitarlo como así taparlo u ocultar sus              

formas según se lo desee. El indumento crea una nueva piel sobre la persona y si es                 

funcional no debería ser un impedimento, sino que podría mejorar la rutina diaria de la               

persona sin ser un estorbo sin delimitar o impedir los movimientos propios del humano. El               

creador tiene a cargo comprender que el vestido no es una prenda por separado; en               

otras palabras, toma forma debido a la masa que lo estructura, es por ello por lo que el                  

diseño está pensado en base a esa estructura. Lo que se propone influye directamente              

en el estilo de vida de la persona, directamente ligado a sus sensaciones, sexualidad y               

sensaciones. Dicho en otros términos, el cuerpo sirve de sustento mientras que el vestido              

lo contiende, encierra y fija, dado que cobra vida en el mismo torso generando un vínculo.  
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Es así como un diseñador debe pensar una prenda creando una historia alrededor de              

ella. Se debe imaginar quién la usará, en qué escenarios se encontrará, en qué contexto               

se desarrollará, etcétera. Son cuestiones a tener en cuenta al momento de desarrollar la              

moldería ya que el patronista buscará las mejores opciones a nivel constructivo para que              

la prenda resultante cumpla los objetivos. (Durán, 2015, p. 68).  

En mención a lo anterior, el indumento debe permitir que la persona se sienta cómoda,               

comprendida y su prenda contemple todos aquellos elementos que le permitan           

desarrollar sus actividades con normalidad y practicidad.  

  

5.3. Indumentaria adaptada que integra 

Para el desarrollo de indumentaria que se adapte a las necesidades de un niño con               

discapacidad es necesario conocer la anatomía y la movilidad humana.   

La autora Saltzman (2004). Explica que a la hora de diseñar se deben contemplar              

aspectos formales como la contextura o como la formación anatómica y proporciones            

dado que es el mismo usuario el que comprobará las sensaciones que la ropa le               

provoque materialmente. A su vez fundamenta que el cuerpo se considera como un             

espacio de percepción individual y colectivo en donde el usuario percibe el mundo a              

través del vestido y como integrante de una cultura, sociedad y/o contexto siendo el              

cuerpo portador de identidad.  

Tal como se ha mencionado, para diseñar, además de conocer al usuario hay que saber               

identificar los diferentes cuerpos. En el siguiente PG, es pertinente comprender que una             

persona con movilidad reducida presenta a diario diferentes cambios posturales, dado           

que el cuerpo suele irse hacia abajo y el usuario que no pueda recolocarse por sí mismo                 

precisa la ayuda de alguien, para que le corrija la postura. Este cambio es de vital                

trascendencia para no lesionar áreas del cuerpo y usualmente las personas que realizan             
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la corrección postural, se ayudan de las prendas como por ejemplo las presillas de los               

pantalones. (Gutiérrez, 2018).  

Debido a las consideraciones anteriores, se precisa de textiles fuertes o resistentes, para             

que la persona que lo asista pueda utilizar esto como una vía de ayuda para facilitar la                 

corrección postural sin necesidad de agarrar al paciente de alguna zona del cuerpo que              

pueda llegar a generarle molestias o que tenga daños como úlceras.  

En lo que respecta al texto anterior, es de vital relevancia tener esto en cuenta como                

facilitador debido a que las dos especialistas coinciden en el grado de dependencia que              

presenta una persona sobre silla de ruedas a la hora de vestirse. En el caso de la doctora                  

Vera detalla que: 5% se visten solos; 15% precisan ayuda; 80% están en total              

dependencia. (Comunicación Personal, 13 de abril de 2020).  

Por otro lado, la Lic. En terapia ocupacional y especialista en neurología Infantil Gorospe              

expresa que: 5% se visten solos; 20% precisan ayuda; 75% están en total dependencia.              

(Comunicación Personal, 20 de abril de 2020)  

El ejemplo anterior descrito permitió como referencia consultar al especialista cuantas           

veces al día cambia de prendas el usuario; a lo cual Vera expresa que se contemplan                

determinados parámetros como si el niño usa pañales, si tiene sonda, si tienen torpeza              

motora o si se ensucia con la comida. (Comunicación Personal, 13 de abril de 2020). Por                

lo cual todo esto, permite ubicar al indumento como un elemento facilitador que             

contempla estos aspectos generando funcionalidad para aquellos que quieran lograr          

autonomía, pero así también para los niños que tengan nulo o limitado movimiento y              

precisen de ayuda, contención y apoyo para lograrla.  

Por consiguiente, los textiles y la moldería de los rectores planteados, considera y             

contempla a aquellos que poseen, babeo, manchas por falta de motricidad e incluso             

incontinencia, proponiendo prendas de fácil acceso para el cambio de pañales o incluso             

textiles repelentes de manchas o de fácil limpieza.  
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Es muy importante mantener un lenguaje infantil, juvenil y “canchero”,          
dependiendo de su edad cronológica, para favorecer a la autoestima del niño e             
inclusión en su entorno cercano, y nunca olvidarnos del uso de tapas o vistas para               
proteger al usuario de los avíos. (Weiman, 2014, p.24).  
 

Lo mencionado anteriormente permite comprender que la finalidad de diseñar un           

conjunto adaptado no debe descuidar la estética ya que brinda confianza al niño y sobre               

todo permite que sus prendas se correspondan correctamente con la edad de este, con la               

finalidad de mejorar su calidad de vida.  

La finalidad es proponer un conjunto que además de sus ventajas para ganar autonomía              

cuente con elementos que proporcionen estética y contemplen una moldería          

transformada a través de patrones básicos iniciales modificándolos para obtener          

resultados apropiados para un pequeño y ante todo lograr inclusión.  
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Capítulo 6.  Colección cápsula y proceso de diseño  

A lo largo del proyecto, se visualizó, lo pertinente que resulta que un niño que se                

encuentre sobre sillas de ruedas gane autonomía en el momento de vestir. Es por ello               

por lo que las prendas están pensadas desde la funcionalidad y creatividad, con el fin de                

no descuidar el diseño, que resulta atractivo y es tan significativo para la autoestima e               

imaginación de un niño. En efecto, además de desarrollar al usuario tratado, el siguiente              

capítulo muestra las diferentes etapas de un proceso de diseño, este, “hace referencia a              

los pasos que se deben seguir para la elaboración de un producto, tomando en cuenta               

los análisis e investigaciones realizadas previamente, en donde se identifican y satisfacen            

las necesidades del usuario”. (Abril, 2019, p. 48).  

  

6.1 Marca y comunicación   

En lo cotidiano de la vida diaria se presentan situaciones de comunicación, ya que la               

misma es un continuo intercambio de mensajes, verbales y no verbales. En específico, se              

puede definir a la misma como una transmisión simbólica; en otras palabras, un medio de               

una representación de un mensaje entre dos sujetos; el que transmite conocido como             

emisor y el que recibe conocido como receptor; esta transmisión sólo llega a buen fin si                

se produce en un contexto determinado; dicho de otra manera, es un marco de códigos               

compartidos. En resultado, el mensaje enviado por el emisor debe ser decodificado por el              

receptor según las intenciones del emisor, y esto solo es posible si el medio, los símbolos                

elegidos para dar vida al mensaje, asumen un mismo significado tanto como para uno              

como para el otro, en el caso de que esto no se efectúa no se estaría realizando una                  

comunicación. (Saviolo, s.f).  

En cuanto a la marca, “la comunicación de la identidad de marca puede leerse a dos                

niveles: institucional y de área de negocios”. (Saviolo, s.f, p. 289).  
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La firma expresa la misión y la visión de la empresa con relación a la posición deseada.                 

Esto se efectúa mediante códigos de comunicación que, para distinguirlos, deben ser            

detallados de manera comprensible, coherente y específica, siendo esta la estrategia           

implementada para el Proyecto de Graduación; en otras palabras, tanto su comunicación            

como su estrategia va a estar centrado en una marca única. Por otro lado, en               

contraposición cuando el nombre de la marca es distinto al de la empresa o por el                

contrario esta tiene una cartera de marcas, la comunicación de la misma no coincide con               

la comunicación institucional. En ese caso, se diversificará la transmisión, en el nivel             

institucional el nombre de la empresa será utilizado como factor de reputación, mientras             

que cada una de las marcas pertenecientes a la misma expresará el mundo y el área de                 

gusto relativa a su negocio específico. (Saviolo, s.f).  

La comunicación detallada al principio, se la considera como esencial para promocionar y             

dar a conocer los productos; se tiene en cuenta que las empresas presentan la necesidad               

de enviar mensajes para que sus propuestas encuentren la respuesta esperada en el             

mercado y de esta forma cumplir la función de informar a cada consumidor las              

características y existencia de los beneficios brindados por la firma. Persuadir, ya que es              

donde entra en juego el recurso de las estrategias de seducción, y también, educar; en               

otras palabras, proporcionar las armas para que los consumidores evalúen el producto,            

sus beneficios y objetivos. Por otro lado, es prudente también mantener la imagen de              

marca en la mente del consumidor, concibiendo de esta forma estar presentes sin dar              

lugar a la competencia. (Vázquez,  2006).  

Una de las principales prioridades para la creación de marca es lograr la diferenciación              

de los competidores, en el caso del Proyecto de Grado se destaca por la fusión entre                

funcionalidad y estética, sin descuidar que la propuesta de diseño sea bella.  

Por otro lado, se lo puede contemplar como una oportunidad en el mercado argentino              

debido a que no se han detectado marcas en el sector de indumentaria infantil que               
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respondan a un público específico con discapacidad motriz sobre sillas de ruedas, y a su               

vez, tampoco se manifestó que cumpla con las características y modalidades planteadas            

en el proyecto. Por lo cual, no se cuenta con una competencia directa en la región pero sí                  

se puede mencionar a marcas como Cheeky, Little Akiabara o Mimo & Co, las cuales               

podrían definirse como una competencia indirecta, ya que venden indumentaria para           

niños en el mismo rango etario pero no se enfocan en un usuario con dificultades               

motrices.  

Por otro lado, para la creación del mismo se han tenido en cuenta a los distintos tipos de                  

actores que influyen en la decisión de compra. En el caso de la moda infantil, el                

comprador y el decisor es por lo general uno de los padres, y el usuario pasa a ser el                   

niño; por lo cual, la comunicación debe estar dirigida a los padres, pero respetar la               

estética y gusto de los pequeños.   (Ver figura 1 en p.11 Cuerpo C) 

Además, se pretende realizar una estrategia que contemple productos únicos o           

percibidos como únicos por el consumidor. Esto será logrado debido a las diferentes             

tecnologías mencionadas en los capítulos anteriores y el recurso de moldería diferencial,            

propuestas inclusivas y otros factores que permiten un valor diferencial en el indumento             

final.  

Como identidad de marca se pretende transmitir la inclusión desde el indumento hasta             

los valores de la firma. Desde el lado de la comunicación también se pretende continuar               

con la misma identidad y representar a la misma con embajadores de marca; dicho de               

otra manera, modelos o figuras públicas, influencers, que se acoplen a los valores de              

esta, brindando su comunicación mediante campañas publicitarias, en redes sociales,          

alimentando el interés sobre la marca. La finalidad es comunicar no solo un producto,              

sino un mundo de referencia que haga alusión al estilo de vida implícito en el producto.  

El producto sería dirigido al segmento del mercado que reúne características, tales como             

un rango etario de cuatro a ocho años, sexo indistinto, posición económica orientado a              
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una clase media, religión indistinta y en cuanto a la ubicación la misma estará contenida               

en la zona de CABA y GBA, Argentina.  

Por otro lado, se detalla la mezcla del marketing mix de la empresa, lo cual es conocido                 

como;  

El conjunto de herramientas tácticas controlables, que la empresa combina para           
obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de marketing             
consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de                 
su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro grupos de variables            
conocidas como las “cuatro P”: Producto, precio, plaza y promoción. (Kotler, 2007, p.             
53).  
 

Para dar comienzo a la descripción de estas variables, se menciona en principio, el              

producto, conocido como, “la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece             

al mercado meta”. (Kotler, 2007, p. 53). En relación la marca propuesta se considera que               

dicho beneficio, será útil para aquellos niños que se encuentren con algún tipo de              

discapacidad y quieran ganar autonomía en el vestir cotidiano; otorgando diferentes           

ventajas desde el uso, como evitar el continuo cambio de prendas debido a que el               

producto ofrece adaptación a la temperatura corporal desde el uso de textiles            

inteligentes. Aparte, contempla una moldería funcional capaz de evitar molestias en el            

usuario, adaptándose a su contextura física y contemplando por otro lado el uso de avíos               

inteligentes que permiten un factible acceso a la prenda sin descuidar lo estético.  

Continuando con la idea anterior, a la hora de fijar el precio, se pretende realizar una                

relación entre precio calidad acorde para que el cliente esté satisfecho. Según Kotler             

(2007)” el precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener                

el producto” (p.53). Para que esto sea posible, se ha tomado como referencia los precios               

de la competencia, teniendo en cuenta el costo de producción y el margen de ganancia.  

En este sentido, “la plaza o distribución incluye las actividades de la compañía que hacen               

que el producto esté a la disposición de los consumidores meta”. (Kotler, 2007, p. 54). En                

este caso puntual, se contará como inicio con dos Showroom ubicados en: uno en CABA               

86 



y otro en GBA. Aparte, continuando con el marco de las consideraciones anteriores, se              

puede definir como medio de promoción una plataforma web y redes sociales, ya que              

tanto adultos como niños están inmersos en el mundo de la tecnología. “La promoción              

implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes             

meta de que lo compren.” (Kotler, 2007, p. 54).  

Para la realización de un FODA, se deben tener en cuenta dos variantes: el análisis               

interno, el cual cuenta con fortalezas y debilidades; y por otro lado, el análisis externo, el                

cual cuenta con oportunidades y amenazas. Entre las fortalezas se encuentran: producto            

nuevo en el mercado argentino; brinda una moldería adaptada a diferencia de la             

competencia; tecnología actualizada desde textiles; avíos y elementos como dispositivos          

que controlan las pulsaciones del ritmo cardíaco; diseño llamativo. También, ofrece           

comodidad y funcionalidad; de uso cotidiano; y práctico.  

En cuanto a oportunidades se trata: posibilidad de rápida expansión en el mercado             

debido a que no existe competencia directa en Argentina; mercado con escasa            

exploración y aprovechado.  

Luego, están las debilidades: dificultad para conseguir textiles apropiados inteligentes y           

dificultad para conseguir avíos inteligentes. Y, por último, las amenazas, con el            

surgimiento de competidores directos.  

  

6.2. Usuario   

En primer lugar, para entender lo que se desarrollará a continuación es oportuno aclarar              

que el usuario es para quien se diseñan o se crean determinados productos. Son el               

objeto del diseño y la conformación de las características físicas y tangibles, por lo cual,               

para un diseñador o marca es imprescindible conocer en profundidad a los mismos para              

poder satisfacer sus necesidades y para supervivencia de la marca o empresa.            

(Presidente, 2011).  
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El usuario planteado, surge a partir de necesidades que no están siendo contempladas             

en el mercado argentino; en este caso se hace referencia a niños en sillas de ruedas.  

Es relevante contemplar, además, que el usuario es quien consume dicho producto,            

siendo en este caso el pequeño. Por lo cual, el diseño contempla sus deseos y seguir las                 

tendencias actuales para adaptarse a sus gustos del momento; en sí, que sea atractivo y               

de interés para el mismo. A su vez, es válido aclarar que quien hace la compra es el                  

adulto, por lo cual además de contemplar los intereses de los jóvenes, tienen en cuenta               

que el artículo les ofrezca características funcionales. En efecto, la prenda creada, sería             

elemental que contemple los beneficios esperados por el consumidor.  

El proyecto contempla una colección cápsula que va a estar enfocados a niño/a, en un               

rango de edad de 4 a 8 años. Perteneciendo a la temporada correspondiente             

otoño/invierno 2020.  

El joven que se hace referencia lleva una rutina cargada dado que va al colegio, luego                

tiene tratamientos semanales de rutina para mejorar su estado. Y a su vez, el estar en                

silla de rueda no tiene por qué ser un limitador, por lo cual realiza actividad física.  

Se lo considera un niño activo con mucha energía y positivismo. Estas son las              

descripciones que se toman como foco inspiracional a la hora de diseñar la colección              

cápsula correspondiente.  

Los diseños realizados reflejan los conceptos desarrollados a lo largo del PG, desde el              

uso de avíos de sencilla manipulación, moldería funcional, textiles inteligentes          

reguladores de calor o antibacterianos y tecnologías que permitan un control o chequeo             

médico.  

  

6.3. Partido conceptual y paleta de color  

Para el desarrollo estético de la colección cápsula se han determinado diferentes            

recursos que se implementaran para generar un atractivo en el niño; para ello se ha               
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determinado una temática que está basada en animales, los mismos estarán reflejados            

en los bordados y las estampas. Estas últimas fueron realizadas tanto por niños, como              

así también por personas con discapacidad con la finalidad de incluirlos en el Proyecto de               

Grado. Las mismas serán intervenidas con el objetivo de adaptarlas al indumento y de              

esta manera hacer partícipe a los pequeños.  

La intención, es que explore su imaginación y realice sus propias creaciones, con la              

finalidad de que éste exprese sus deseos y refleje sus gustos.  

Esto haría factible el vestir, dado que además de que sus prendas sean funcionales,              

permitirían llevarlas con agrado, debido a que forman parte de su propia identidad y              

creación. Teniendo en cuenta que, como se ha mencionado con anterioridad en el resto              

de los capítulos, la ropa no solo es un indumento, sino que también, refleja la propia                

identidad, lo cual es primordial para un niño que se encuentra en crecimiento y quiera               

sentirse identificado, portando un atuendo que contenga sus propios aportes.  

Por otra parte, se han seleccionado diferentes tipologías. Para la niña se ha diseñado              

como primera piel una remera anatómica con diferenciales características, a su vez,            

como tercera piel se implementó el uso de un chaleco combinado con un pantalón              

adaptado. En cuanto al niño, se cuenta con el diseño de una remera como así también                

una campera desmontable para que se transforme en chaleco. En cuanto a la pieza              

inferior se ha plasmado el diseño de un pantalón adaptado de simple acceso.  

Por otro lado, otro aspecto a describir es la paleta de color utilizada.  

Emplear de manera efectiva el color es un objetivo que todo diseñador debe tener              
al iniciar cualquier proyecto. El color es un elemento esencial de todo diseño y una               
herramienta de gran poder que debe ser utilizada de forma adecuada. Sin            
embargo, existen diversos aspectos que hay que tener en cuenta al momento de             
elegir una paleta de colores apropiada para un diseño. (Aula formativa, 2019).  
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Para comenzar a diseñar, el creador debe responderse determinadas preguntas como:           

¿A qué público apunta?, ¿Qué es lo que quiere transmitir? y ¿Cuál es el propósito final                

que se busca?  

Luego, entender que los colores se pueden asociar a emociones o sensaciones por lo              

cual es un ítem a tener en cuenta en el momento de desarrollar algún tipo de creación.  

Por otro lado, el uso del color puede asociarse a cuestiones culturales o sociales, ya que                

las personas reaccionan a los colores de diferente manera teniendo en cuenta además             

de esto su edad y el entorno que los rodea. En algunos casos, el significado de ciertos                 

colores se considera universal para ciertas audiencias; pero, por otro lado, debido a las              

diferencias culturales mencionadas de antaño, el uso del color puede llegar a tener otro              

tipo de connotación. Por consiguiente, ya que el significado de los colores puede             

modificarse dependiendo de la región, es pertinente conocer al público objetivo y sus             

costumbres.  

Una vez entendido esto, se plantea el uso de colores saturados que llamen la atención               

del niño. Entre ellos se ven gamas de rosas, azules, naranjas, verdes entre otros. Ya que                

son vibrantes y reflejan energía propia del usuario.  

   

6.4. Ilustración y toma de partido  

Esta etapa de diseño es una observación de primera mano y un bocetado de cómo se va                 

a interpretar el indumento; dicho de otra forma, se genera un espacio de prueba y error                

desarrollando borradores con la finalidad de visualizar en plano la idea del producto, sus              

tejidos, las tipologías y morfologías de este. Resulta usual que: “el diseñador de moda              

necesita a menudo dibujar rápido para anotar una idea fugaz, captar una idea pasajera o               

crear bastantes ideas para editarlas hasta tener un conjunto coherente” (Jones, 2005, p.             

82).  
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Es por ello por lo que se le llama bocetado, dado que solo es un comienzo de lo                  

esperado.  

En efecto, Szkutnicka, propone que “es la manera en la que se puede experimentar y               

trabajar de manera libre pensando directamente sobre el papel. Aunque se suele dibujar             

a mano, también se puede usar cualquier soporte informático”. (2010, p.10).  

Por otro lado, la autora Jones (2005), especifica dos técnicas de dibujo luego de la etapa                

principal mencionada con anterioridad. Entre estas se puede mencionar el figurín, cuya            

finalidad es la representación precisa y de calidad. Su objetivo es plasmar detalles,             

estructura y tejidos sin llegar a sobrecargar la imagen y sobre todo representar la propia               

creatividad y expresión. Del mismo modo Szkutnicka expresa que dicho “objetivo de la             

ilustración de moda es seducir y realzar, antes que aportar información técnica. Las             

prendas a menudo se ilustran sobre una figura humana para dar una idea de las               

proporciones y de cómo quedarán una vez puestas” (2010, p.10)  

En el orden de las ideas anteriores, Jones (2005) ejemplifica que la segunda técnica              

mencionada se la conoce como dibujo esquemático, cuya finalidad es clarificar detalles            

técnicos sin la necesidad de dibujar ningún cuerpo en plano. En este caso, es oportuno               

que no existan exageraciones y se mantenga una correcta proporción de la estructura;             

así mismo, cada costura, construcción o detalle de adorno está indicado. En efecto, es un               

plano de la prenda en sí misma, mostrando todos sus detalles constructivos. Con             

frecuencia, se representan mediante programas vectoriales para computadoras, los         

cuales permiten que la estructura sea correcta en proporciones.  

En efecto, un geometral o dibujo técnico es una forma de comunicación entre las              

diferentes áreas; por lo que este elemento da como garantía una serie de pasos a seguir                

o instrucciones que van desde el diseñador al productor entre otros, o incluso, desde el               

creador al comprador. Es una herramienta que se usa para todo el proceso industrial del               

indumento. Tal es que se pueden utilizar diferentes grosores de representaciones para            
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producir variaciones de líneas, hacerlos interesantes y estéticos, sin que comprometan al            

dibujo. Sin embargo, en el caso de que se utilice para hojas de especificaciones y de                

coste, los mismos han de ser sistemáticos y exactos. (Szkutnicka, 2010).  

Por otro lado, Jones (2005), expresa que existen programas vectoriales comerciales           

como Adobe Illustrator, CorelDRAW y Macromedia, capaces de realizar ilustraciones con           

diferentes herramientas, funciones y técnicas. En sí, estos programas si se los utiliza de              

manera adecuada permiten evitar interpretaciones erróneas de lo ilustrado.  

En conclusión, la representación permite al diseñador expresarse y comunicar todas sus            

ideas. De hecho, para ser precisos algunos deciden agregar a los dibujos notas,             

medidas, detalles e incluso zoom para lograr una deseable visualización del indumento o             

detalle constructivo.  

Dada las condiciones mencionadas con anterioridad, el Proyecto de Grado contempla           

estos aspectos; es por ello por lo que las representaciones de la colección cápsula está               

inspirada en el cuerpo real del usuario planteado. En conclusión, se crea la ilustración de               

un figurín sobre silla de ruedas, para poder comprender y tener una idea de cómo se                

vería el indumento final sobre la referencia de un cuerpo real. (Ver figura 1 en p.11                

Cuerpo C). 

Así mismo, la representación técnica va a estar dada mediante anotaciones o cotas en              

los geometrales, detallando cada proceso de construcción y costura, dado que las            

prendas planteadas en el proyecto cuentan con una amplia variación de recursos            

constructivos que deben ser expresados de manera clara para que se puedan llevar a la               

tridimensión de manera correcta. Por otro lado, se tendrá en cuenta la estética, como el               

uso de estampas y bordados, los cuales van a estar expresados en el geometral con su                

ubicación correcta a medida. A su vez, se utilizarán como herramientas, el uso de              

programas de diseño como Illustrator y Photoshop cuyas plataformas permiten una           

representación técnica.  
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6.5 Moldería   

En lo que respecta a la moldería de la colección cápsula, se ha tomado como referente el                 

libro Moldería Inclusiva, con el objetivo de desarrollar piezas funcionales que contemplen            

y respondan a las necesidades por las cuales se creó el proyecto. Se puede visualizar               

desde pantalones con un tiro superior en la parte trasera, como así también remeras              

anatómicas que no presenten costura, sino que, el molde esté pensado para un tejido de               

punto confeccionado con una maquinaria tubular que permite y contemple este tipo de             

técnica. También, se entiende por lo que se ha desarrollado a lo largo de los capítulos y                 

por las experiencias brindadas por los especialistas; que el usuario tiene partes del             

cuerpo que están inmovilizadas o que por alguna razón mantienen sus extremidades, un             

tiempo prolongado, flexionadas a diferencia de otras personas que no se encuentran            

sobre sillas de ruedas. Por lo cual, se han pensado en una moldería que contenga esta                

zona del cuerpo o que dé lugar a esta forma propia que compone la anatomía de un niño                  

con dificultades motrices.  

En principio, este ejemplo, se puede visualizar en extremidades como rodillas o codos;             

por lo cual, se han colocado en esas zonas diferentes textiles de punto y desde luego,                

una moldería pensada para aprovechar este recurso.  

En lo que respecta a la estética y funcionalidad los moldes; están pensados para cubrir               

todas aquellas partes que no se desea visibilidad como los dispositivos que miden el              

ritmo cardiaco o aquellos avíos como imanes, con la idea de permitir que el indumento               

sea bello y genere que un niño esté a gusto de portarlo.  

Se entiende, también, que alguien que se encuentra sentado la mayoría del tiempo             

presenta problemas en la columna o de postura, es por ello por lo que los moldes están                 

estudiados para contener una estructura acolchonada en la zona lumbar de la espalda,             

evitando molestias o dificultades en el uso correcto del indumento. Así mismo, de esta              
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manera, fue pensado para la parte inferior en los pantalones, debido a que uno de ellos                

contiene relleno acolchonado en el interior permitiendo mejor confort.  

Desde ya que los moldes contemplan que no existan excesos de tela en ninguna zona               

que no sea apropiada, para que a la persona no se le enganche con la rueda de la silla,                   

evitando de esta forma algún tipo de accidente.  

  

6.6. Materialidad y estructura del indumento   

En este subcapítulo se describen aquellos elementos que forman parte de la colección             

cápsula propuesta para el usuario. A saber, se hará un desglose de las tipologías que lo                

componen como conjunto, explicando sus composiciones tales como avíos, textiles y           

materiales.  

En consecuencia, del capítulo tres, se toman diferentes recursos explorados. Como el            

uso de diferentes tecnologías ya sea desde avíos como así también en los tipos de               

costuras y textiles novedosos que se encuentren en el mercado para poder aplicarlos en              

la prenda final.  

Con especificidad, cada pieza contiene diferentes adaptaciones contemplando el uso del           

niño y sus condiciones mencionadas a lo largo de los capítulos. A continuación, se              

describirán las mismas y su proceso.  

  

6.6.1. Terceras pieles   

Se conoce como tercera piel a todas aquellas prendas que se coloquen por encima de               

una primera piel, y a su vez, son todas las prendas indumentarias que ejerzan función de                

abrigo.  

En efecto de las consideraciones anteriores, para dar comienzo se nombra la campera             

desmontable; como bien dice la descripción, la misma tiene la capacidad de extraer las              

mangas mediante un tipo de avío funcional conocido como velcro. Este fue recomendado             
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por los especialistas y además es de viable colocación y extracción. A su vez, es               

oportuno mencionar otro tipo de avío que se encuentra sectorizado en el centro de la               

prenda; como finalidad, está compuesto de imanes embolsados en la cartera del            

producto, siendo funcional dado que es de acceso simple y no necesita demasiada             

presión para su correcto cierre.  

Por otro lado, se cuenta con tres bolsillos superiores, que tienen como función adicional              

la posibilidad de añadir estructuras en su mayoría firmes, como por ejemplo algún tipo de               

peso determinado, lo cual fue aconsejado por los especialistas con el objetivo de brindar              

estímulos propioceptivo y mayor registro de su cuerpo.  

Con la finalidad de acompañar el movimiento y la postura de la persona, se cuenta con                

parches en los codos, cuyo textil es de punto con la función de acompañar los               

movimientos.  

A modo de culminar con la descripción de esta prenda, se puede destacar que, en la                

parte posterior del atuendo, posee un textil acolchonado conocido como matelasse, y en             

cuanto a la moldería la espalda es significativa respecto del frente. .  

En efecto, es oportuno mencionar que la prenda superior de la niña, la cual consta de un                 

chaleco compuesto por el textil Pertex Quantum, cuyas propiedades permiten que sea            

ligero, empacable, a prueba de viento y contenedor del calor. En cuanto a las              

terminaciones de la prenda, contiene vivos que permiten un acabado prolijo. A modo de              

complemento, cuenta con una estructura acolchonada tipo puff para evitar dolores en la             

zona de la espalda. (Ver figura 6 en p. 36 Cuerpo C) 

En contraposición, el frente de la prenda cuenta con un textil de tipo membrana, con la                

capacidad de funcionar como una tela impermeable pero transpirable de plano. La misma             

va a estar bordada con los motivos creados por niños, que serán con anticipación              

comentados.  
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Continuando con las características de este, en la parte inferior contiene dos bolsillos             

funcionales y en la parte superior se puede observar uno cuyo diseño es inferior, con la                

finalidad de agregar peso al indumento para mayor estructura. Además, presenta una            

cartera compuesta por imanes recubiertos de simple dominio.  

  

6.6.2. Segunda piel prendas inferiores   

Como inicio es relevante mencionar que las segundas pieles son aquellas que se             

agregan o superponen por encima de las prendas interiores, o sea, las primeras pieles. A               

modo de ejemplo de las mencionadas, primero, pueden incluirse remeras, blusas, faldas            

o pantalones, como es el caso de la prenda que se describirá a continuación.  

El primer pantalón para mencionar está compuesto por un textil antibacterial de plano. En              

lo que respecta a su estructura, consta de un acolchonado en la parte posterior del               

indumento con la finalidad de recubrir esa zona que está en constante roce con la silla de                 

ruedas. En la entrevista realizada, Vera expresa y avala que son necesarias aquellas             

modificaciones que se le realicen al indumento de manera primordial en las nalgas,             

muslos, zona lumbar, codos y antebrazos debido a que de esta manera disminuyen el              

rozamiento y el exceso de presión sobre los huesos y la piel, es por ello por lo que cree                   

que una estructura acolchonada que contenga esa zona es apropiada. (Comunicación           

Personal, 13 de abril de 2020).  

A su vez, para mejorar la autonomía de la persona, cuenta con cierres que están               

ubicados en los dos laterales de la prenda desde el inferior hasta la pretina, dado que                

esta es de elástico con la finalidad de ajustarse a la cintura del niño.  

En cuanto a su moldería, es la de un pantalón base que presenta un recorte en la zona                  

de rodillas para incorporar un textil de plano capaz de acompañar el movimiento propio              

del cuerpo, lo ideal es un rib de algodón, dado que tiene spandex. Por otro lado, el tiro                  
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de la espalda es superior al del frente, con la finalidad de que este no se baje sobre el                   

cuerpo sentado.  

Al final, se hace referencia al segundo pantalón, el cual contempla una moldería inclusiva              

como fue explicado. Esta, como el primer pantalón descrito, presenta un tiro superior en              

la espalda. Así mismo, incluye avíos funcionales como el uso del cierre, que va desde el                

inferior hasta el recorte en la rodilla. Por otro lado, desde el centro hasta la zona superior                 

donde se encuentra la pretina se contempla el uso de velcro. (Ver figura 6 en p. 39                 

Cuerpo C) 

Lo diferencial de la prenda, es la solapa que se presenta en la parte superior, dado que                 

además de estar rodeada de elástico, incluye velcro, lo cual brinda agilidad en el vestir,               

mejorando el acceso y por otro lado su textura, debido a que se utiliza un textil repelente                 

al agua y rompeviento, de tipo membrana.  

  

6.6.3. Segunda piel prendas superiores   

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, es pertinente aclarar             

que esta remera tiene la finalidad de medir las pulsaciones del ritmo cardíaco, dicho en               

otros términos, se presenta un tipo de indumento tecnológico, capaz de mantener al             

usuario monitoreado en el diario de sus actividades e incluso su uso es apropiado para el                

desarrollo de actividades físicas. La misma cuenta con un sensor ubicado en el frente              

superior de la prenda capaz de transmitir la información y datos de manera directa al               

dispositivo móvil mediante bluetooth. No solo eso, sino que, además, la camiseta            

presenta la ausencia de costuras mediante la tecnología de Seamless. Esta no solo tiene              

ventajas desde un punto estético, sino que, también es funcional, dado que, aunque sea              

adherente al cuerpo, no muestra algún tipo de punto o costura molesto en contacto con la                

piel de la persona. Así mismo, otra ventaja es que “la prenda es producida enteramente               

por la máquina y sale de ésta sin necesidad de más modificaciones”. (Fulgar, s.f).   
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En correspondencia a la moldería, se ha tomado como referente un top base con algunas               

modificaciones como magas largas. Así mismo, toda su estructura está brindada por un             

textil de punto, con capacidad de spandex y ajuste al cuerpo. (Ver figura 6 en p. 49                 

Cuerpo C) 

Se puede concluir el capítulo, afirmando que la propuesta realizada para el PG es una               

posible respuesta a las necesidades de los niños con discapacidad, adecuándose a sus             

limitaciones y estilo de vida. Para su desarrollo, se consideró prudente aportarle una             

marca que logre la diferenciación con la competencia analizada, donde se destaque su             

funcionalidad y diseño; y a su vez, un correcto análisis y descripción del usuario al que                

está dirigido el proyecto, tomando en cuenta las dificultades que estos tienen a la hora de                

conseguir indumentaria acorde a sus insuficiencias en el día a día. Seguido a ésto, fue               

provechoso analizar al comprador del producto, que en caso de los niños son ellos los               

que utilizan la prenda y dan su aprobación, pero la decisión de compra pasa por los                

padres. Lo analizado y recolectado en capítulos anteriores, resultó beneficioso para llegar            

al presente capítulo con los datos necesarios para el desarrollo de la colección cápsula              

que por efecto debe ser funcional, cómoda y divertida.  
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Conclusiones   

Para concluir con el presente Proyecto de Graduación, se puede afirmar que el objetivo              

del mismo consistía en la proyección de una colección cápsula que respondiera a las              

necesidades latentes que existen en el mercado; cuyo factor motivante fue la detección             

de la misma y la comprensión y creación de elementos sencillos que lograran la              

autonomía de los niños que presenten algún tipo de discapacidad motriz, y a su vez, se                

encuentren sobre sillas de ruedas.    

Para que esto sea posible, se indagó en el mercado nacional argentino en comparación              

con otros países, luego de un análisis de las ventajas, oportunidades y ventajas que se               

encuentran se percibió que en la región no existen marcas lo suficiente desarrolladas que              

contengan a este sector de la población. Siendo que las mismas no responden a la fusión                

entre prendas funcionales y estética, sino que, uno de estos dos factores queda             

descuidado generando que el usuario no esté conforme con las propuestas del mercado.             

También fue necesario para entender la situación actual, considerar las cuestiones           

específicas y particulares que abordan los diseñadores a la hora de realizar el proceso              

creativo pertinente para el armado del diseño y la consiguiente confección de las prendas              

para cuerpos con morfologías específicas. Por lo cual se propone realizar una marca con              

la finalidad de cubrir todas esas falencias y necesidades que el mercado no contempla.              

Ésta, según lo indagado no presenta una competencia directa que cumpla con todo el              

planteo y aporte del Proyecto específicamente. Pero por otro lado, se ha detectado una              

competencia indirecta la cual se la ha tomado como referente en algunos parámetros de              

estrategias y precios similares, que se corresponden con la marca propia planteada. 

Se detalla y confirma la relevancia que tiene la indumentaria infantil en el país, y               

acompañado a esto, las estrategias que debieron implementar las marcas en el mercado             

nacional para poder adecuarse a los usuarios, tomando en consideración los cambios            

que se efectúan con el avance de la sociedad contemporánea.  
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Seguido de ésto, fue necesario conocer los avances tecnológicos presentes en la            

industria de indumentaria. Dichos avances, resultaron beneficiosos en cuanto a          

beneficios que presentaron ante las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y             

especialmente en los que deben utilizar sillas de ruedas en su día a día, tal como se                 

detalla en el PG. La tecnología aplicada a la industria, es necesaria para el desarrollo de                

la colección cápsula propuesta, para de este modo también obtener la información            

necesaria respecto de textiles, avíos, y maquinarias utilizadas en las prendas sin costuras             

y los controles de salud pertinentes.  

  

Por otro lado, para llevar a cabo todo el proceso de creación y diseño, se decidió realizar                 

un recorte genérico, etario, temático y demográfico. Centrado el propósito en niños de 4 a               

8 años sin discriminar ningún sexo y condición.  

Para comenzar dicho trabajo, se investigó y se buscó una generosa cantidad de             

información acerca de la discapacidad y las dificultades que presentan las personas            

sobre sillas de ruedas, también se recopiló información sobre la indumentaria, sus            

comienzos, las tendencias, modas y los comportamientos sociales de la misma. En lo             

que respecta a la materialidad del proyecto se centró en nuevas tecnologías latentes             

implementadas en textiles, avíos o maquinarias de confección inteligentes que permitan           

que el usuario planteado se adapte con facilidad y reaccione de manera satisfactoria con              

estos recursos y herramientas pensadas.  

Continuando con las ideas anteriores vale aclarar que se han utilizado diferentes            

materialidades que permiten que este proyecto sea posible ya que las mismas            

contemplan todos los aspectos que necesita comprender el indumento para ayudar a los             

niños con capacidades diferentes. Así mismo, se ha tenido en cuenta que los mismos              

presentan constantes monitoreos médicos por lo cual se propone prendas con la            

capacidad de medir las pulsaciones cardíacas desde el uso del indumento, registrando            
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todo un control de su ritmo a lo largo del día, lo cual permite tener un mejor control de su                    

propio cuerpo y conocimiento de los padres sobre el estado en el que se encuentra su                

hijo en el rango de su vida cotidiana. Para que no se descuide su estética se ha explicado                  

meticulosamente en fichas técnicas y geometrales cada uno de los procesos que se             

deben cumplir para que este elemento no sea visible.  

En la continuación del desarrollo de la investigación, fue fundamental analizar la relación             

entre discapacidad y moda; más en específico, la relación con las personas que utilizan              

silla de ruedas. Se puede apreciar, que el aporte de propuestas de indumento a los niños                

discapacitados que utilizan silla de ruedas es imprescindible; ellos, necesitan prendas           

acordes a sus necesidades, y ante la falta de opciones, en algunos casos terminan              

utilizando indumentaria que está destinada a niños sin discapacidad. Además de sus            

inconvenientes para desarrollar algunas actividades, se debe tener en cuenta la etapa de             

crecimiento en la que se encuentran; por lo que, fue esencial adquirir conocimientos de              

indumentaria al momento de diseñar y confeccionar las prendas, pero adaptarlas a un             

público poco abarcado.  

Por otro lado, para conocer de cerca las falencias que presenta el indumento con relación               

a las personas con discapacidad, se ha entrevistado a dos especialistas que tratan con              

personas con movilidad reducida, las cuales, fueron de ayuda para la creación del trabajo              

y proporcionaron vivencias, experiencias y hábitos que conforman al niño planteado.  

Al mismo tiempo, se han seleccionado diferentes antecedentes de trabajos que hayan            

utilizado el concepto de indumentaria infantil, o discapacidad desde el indumento para            

poder complementar el proyecto con otras experiencias y argumentos.  

Una vez realizado dicho análisis se pudo corroborar que los proyectos están enfocados             

en áreas diferenciales o problemáticas diferentes pero que su información es útil para             

entender la industria nacional o internacional en relación a la indumentaria y las personas              

con diferentes discapacidades.  
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Lo principal es que desde la investigación se pudo entender todo el proceso de diseño               

que conlleva a la creación de un elemento manejable que es capaz de brindar autonomía               

en el vestir a un niño, siendo que esto es de vital trascendencia para el crecimiento y                 

desarrollo del pequeño a lo largo de los primeros años de vida. Aparte, se pretende que                

el usuario pueda desarrollar la imaginación y la propia identidad desde sus prendas, ya              

que la indumentaria no solo cumple la función de vestir, sino que también genera que una                

persona gane identidad y desarrolle un gusto personas que lo distinga de una sociedad o               

sin bien también lo integre en un grupo determinado de la población, ya que nadie               

debería ser excluido de la misma por presentar condiciones o capacidades diferentes.  

Se han realizado comparaciones de marcas en el sector infantil e investigado las             

propuestas de las mismas, pero en general solo algunas responden a esta parte de la               

población, como por ejemplo Tommy Hilfiger la cual es una firma que no se centra en un                 

solo nicho, sino que se enfoca en diferentes líneas para edades distintas. Por lo cual lo                

característico del trabajo es el enfoque profundizado en un determinado rango de edad,             

condición y contextura particular. Tomando como estrategia el enfoque en marca única            

que responda adentrándose a nicho de mercado en particular.  

También, se ha detectado que en el mercado infantil los niños cada vez son mayores               

protagonistas y estos incentivan a sus padres con la elección de las prendas, es decir               

que en la actualidad este usuario cada vez toma mayor poder de decisión ya que están                

constantemente actualizados con la tecnología y conocen mejor sus gustos personales y            

su propia identidad, lo cual les permite un poder de decisión superior al que se daba años                 

anteriores en este rango etario.  

En lo que respecta a la parte sensible y personal del Proyecto de Graduación, se               

pretende que el mismo sea capaz de ayudar a diferentes niños y familias simplificando su               

rutina diaria y lograr que este ayude a las personas que se sientan identificadas. La               

finalidad es que la colección cápsula actúe como elemento útil, prácticos para permitir             

102 



una mejor condición en determinados aspectos de su vida. Se pretende, que los niños              

puedan percibir que sus prendas responden a su edad y corresponden a sus gustos y               

elecciones y que por otro lado este genere su confort y permita ganar autonomía en el                

vestir ya que es una etapa clave en la vida de los más pequeños.  

Así es cómo a partir del presente trabajo se puede proponer un nuevo aporte dentro de  

la disciplina del diseño de indumentaria en el país que compete una obligación social y               

ética como diseñador en proponer prendas para todas las personas sin importar su             

condición física.  

Se considera que el proyecto es factible y viable para su posterior realización debido a               

que existe un amplio rango de personas que podrían ser posibles clientes; teniendo en              

cuenta también, las acotadas opciones que encuentran en el mercado para sentirse            

cómodos. Además, es un proyecto que permite su ampliación y exhaustivo abordaje para             

propuestas futuras aportando ideas que generen un cambio favorable en este sector de             

la población y socialmente. Se considera también, que la realización del mismo no solo              

propone una posible solución a personas que lo necesitan, sino que del mismo modo,              

aporta una manera de concientizar al mercado las opciones faltantes a usuarios            

marginados.  
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