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Introducción 
 
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Diseñar el silencio. Terceras pieles 

para niños con trastornos sensoriales, tiene como objeto de estudio crear mediante las 

herramientas de la indumentaria, un diseño apto para brindarle a los niños con trastornos 

auditivos, la sensación de comodidad y tranquilidad a través de las capuchas aislantes 

teniendo en cuenta la ergonomía y el uso de textiles que favorezcan al usuario. 

Este Proyecto de Graduación reflexiona sobre la problemática que afecta a niños y jóvenes 

que padecen trastornos auditivos relacionados con ciertas patologías. La manera de 

percibir al mundo a través de los sentidos es indispensable para un desenvolvimiento 

apropiado de las distintas capacidades. Si alguno de estos sentidos funciona de manera 

inadecuada, pueden verse afectadas las capacidades de la persona y con ello, su vida 

diaria. 

Se ha observado que la experiencia sensorial en niños con estos trastornos es diferente 

en la recepción de estímulos, con una hipersensibilidad auditiva marcada. El segmento a 

analizar corresponde a un sector de la población infanto-juvenil el cual padece trastornos 

auditivos derivados de enfermedades como el autismo, misofonía, hiperacusia y trastorno 

del procesamiento sensorial. En el caso de la audición, si los sonidos son percibidos, pero 

son procesados de manera incorrecta, puede llegar a provocar inconvenientes en el 

aprendizaje. Estas personas tienen una sensibilidad muy desarrollada hacia ciertos 

sonidos los cuales provocan ansiedad y estrés. Estos estímulos pueden llegar a ser 

molestos y desagradables, llegando incluso a producir, en ciertos casos, hasta dolor físico. 

Ambos factores fueron considerados y a partir de esto, la pregunta problema que define 

este Proyecto de Graduación es la siguiente: ¿Cómo, desde el Diseño de Indumentaria se 

puede contribuir a la desensibilización y tolerancia de la percepción auditiva que afecta a 
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niños y adolescentes con autismo, hiperacusia, misofonía y trastorno del procesamiento 

sensorial? 

El PG tiene como objetivo general diseñar una línea infantil/ juvenil de entre 5 a 15 años 

de terceras pieles (buzo, chaleco y campera) con capucha, especialmente preparada para 

aislar los sonidos del exterior que afectan a niños y adolescentes con diferentes patologías. 

Como objetivos específicos fueron planteados, en primer lugar, el análisis de los recursos 

que provee el Diseño de Indumentaria para favorecer la adaptación social, luego las 

características de las cuatro patologías mencionadas anteriormente. Por otro lado, serán 

identificados los textiles o materiales mas convenientes para la capucha, y, por último, 

distinguir que texturas, avíos y colores son mas adecuados para el usuario. 

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Creación y expresión, 

ya que aspira a crear una colección de terceras pieles con capuchas aislantes, 

favoreciendo a niños y jóvenes y brindándoles la sensación de bienestar. El textil aislante 

para las capuchas será realizado con un material específico para lograr dicho objetivo. 

Este proyecto se enmarca en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes debido a que se desarrollara el diseño de una colección infantil, con la intención 

de ayudar y beneficiar al usuario. Resulta primordial en este Proyecto de Graduación (PG), 

que los niños con trastornos sensoriales puedan disfrutar de la prenda, con la intención de 

brindarles comodidad y facilitar su inserción en la sociedad.  

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, fueron 

seleccionados proyectos que presentan un significativo vínculo con el presente PG. Se 

realizó una búsqueda de Proyectos de Graduación que tuvieran como principal relación, 

por un lado, la indumentaria adaptada y, por otro lado, los trastornos sensoriales, 

hallándose los siguientes. 

De Arca (2014). Tecnologías emergentes. El diseño en la estimulación de niños autistas. 

El trabajo toma como eje central el diseño industrial vinculado con las nuevas tecnologías 

ayudando a desarrollar las actividades diarias de niños con este trastorno. Realiza un 
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análisis de las tres áreas principales que se ven afectadas por el autismo junto con sus 

tratamientos y terapias. El objetivo de este proyecto es el diseño de un robot que ayude a 

socializar a los niños autistas, dándoles la posibilidad de desarrollar habilidades, logrando 

ser una herramienta de comunicación y expresión. En este Proyecto de Graduación al igual 

que el presente proyecto a desarrollarse, se busca la manera de mejorar la calidad de vida 

tanto de los niños como de sus familias a través del diseño.  

Por otro lado, el autor Ortner (2010). Diseños para el silencio. Ruido o silencio, establece 

una oposición entre el ruido y el silencio. Muestra la relación a partir de objetos cotidianos 

entre el ruido y el usuario y como éste genera malestares corporales a largo plazo. 

También, establece la relación entre el silencio y el usuario y los beneficios que se 

obtienen. El objetivo que se plantea es identificar las sensaciones del ruido y del silencio 

para crear dos objetos de diseño, en este caso un pimentero y un salero, logrando 

relacionarse con la oposición mencionada anteriormente. 

El tercer antecedente elegido pertenece a la autora Ratcliffe (2014). Diseño por la inclusión. 

Indumentaria que despierta los sentidos. El mismo, tiene la intención de diseñar una 

colección lúdica para niños ciegos o con baja visión. El objetivo, al igual que busca hacerlo 

el proyecto a desarrollar, es fomentar el desenvolvimiento de los demás sentidos y en este 

caso también ofrecerles estímulos sonoros y táctiles similares al estímulo visual en niños 

videntes. La intención primordial del proyecto es que los niños ciegos o con baja visión, 

puedan disfrutar e intervenir de la indumentaria planteada para facilitar su inclusión en la 

sociedad.  

Por otra parte, Bolaños (2016), mediante su escrito titulado Jugando con lo visible e 

invisible. Juego de memoria para niños videntes y no videntes busca desde el diseño 

industrial satisfacer una necesidad social tal como lo hace el proyecto a desarrollar 

demostrando que el rol del diseño en la sociedad no responde únicamente a una función 

estética, sino también a una función social contribuyendo a mejorar la calidad de vida del 

ser humano. El objetivo en este caso es la creación de un juego donde el usuario pueda 
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reconocer y distinguir animales, frutas y verduras, facilitando el desarrollo del aprendizaje 

y sentido táctil.  

También se toma el proyecto de la autora Buenaño (2019). Una mano amiga para los 

pasajeros con Trastorno de Procesamiento Sensorial. Sala multisensorial dentro de un 

aeropuerto. El escrito corresponde a la carrera de Diseño de Interiores en donde se busca 

crear una sala multisensorial en un lugar público de alto tránsito de personas. A su vez se 

busca analizar cómo desde el Diseño de Interiores se puede influir en la salud e investigar 

las herramientas y elementos necesarios que favorezcan la salud del ser humano. El fin es 

ofrecer a los niños con trastornos del procesamiento sensorial lugares donde se sientan 

cómodos, tranquilos y relajados, alejándose así de sus miedos al igual que busca hacerlo 

el presente proyecto. De modo similar, Passarelli (2011). El espacio en la salud. Dormitorio 

para un niño con autismo, en su proyecto tiene en cuenta los diferentes factores que 

influyen en el diseño de interiores tales como, la cromoterapia, la psicología de las formas 

y los distintos materiales. Se hizo un estudio minucioso sobre el trastorno autista, 

específicamente en niños y cómo los mismo se relacionan con el espacio, con su entorno 

y cómo reaccionan a los estímulos sensoriales. De este modo, resulta interesante realizar, 

para la elaboración del presente escrito, entrevistas tanto a padres como terapeutas de 

niños para comprender bien sus conductas y comportamientos. También Rizzo (2014), con 

su proyecto titulado La intervención de los sentidos en el Diseño de Interiores. Centro de 

enseñanza de nivel inicial para autistas, plantea el rediseño de una escuela incorporando 

elementos sensoriales y nuevas tecnologías, brindando de este modo diferentes tipos de 

enseñanza y estimulación. Se analiza la relación entre el tacto, el olfato, el oído y la vista 

con el espacio y el autismo. Se estudian también las características de cada uno de estos 

sentidos para entender qué son y para qué sirven. Mediante este estudio se muestra la 

importancia de los mismos en el autismo y el rol que cumplen en la estimulación de los 

niños, lo cual sirve como testimonio de este proyecto, debido a que se tratará esta misma 

idea. 
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Otro antecedente a desarrollar es el de la autora De Socio Oka (2011) Prendas 

Terapéuticas. Diseño de indumentaria térmica para neonatos. El objetivo de este proyecto 

es el diseño adaptado para niños recién nacidos que resulte práctico y funcional teniendo 

en cuenta tanto sus necesidades físicas como psicológicas. Para lograr esto se propone la 

búsqueda de un material textil inteligente que se adapte a las necesidades físicas del 

neonato, ayudando a reducir los niveles de estrés durante el período de adaptación. Lo 

que se propone a su vez es no sólo la creación de prendas de fácil manejo, sino que 

también funcione como barrera para cuidar la salud del recién nacido y lo ayude a 

desarrollarse con normalidad, información que resulta útil para analizar en este trabajo. Se 

tomará también en cuenta el proyecto de Scalamana (2019) titulado Vestimenta inclusiva, 

indumentaria para todos. Configuración de prendas para personas con motricidad fina 

reducida, en donde la autora plantea la poca oferta en el mercado de productos de 

indumentaria concretamente adaptados para ayudar a las personas discapacitadas o con 

motricidad fina reducida. Por este motivo se planteó el desarrollo de prendas adaptadas 

teniendo en cuenta la moldería, insumos y ensamblado, con el fin de crear una solución 

para este grupo social y generar un valor agregado a los productos de indumentaria. En el 

escrito se analizan las necesidades del usuario, los elementos de diseño y el desarrollo 

técnico. Se investiga también, sobre los productos ya existentes en el mercado, al igual 

que el presente proyecto. 

Por último, Visciglio (2013) con su proyecto titulado Diseño estimulador. El autismo y los 

niños. En él se procura estimular a los niños con autismo y a su vez, se busca facilitar la 

tarea de los padres o tutores, de vestir y enseñarles a vestirse. El objetivo es la creación 

de dos colecciones de prendas infantiles, una destinada a los niños y otra a las niñas. Las 

mismas, estarán acompañadas de métodos de aprendizajes y explicaciones propuestas 

por la propia diseñadora basándose en procedimientos repetitivos para incluírselos en sus 

rutinas diarias. Las colecciones planteadas estarán compuestas por prendas atemporales, 

con una paleta cromática determinada por la psicología del color, acompañada de textiles 
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y materiales convenientes para su sensibilidad emocional. El fin es que los niños puedan 

alcanzar una disciplina de autosuficiencia, como es el vestirse, mediante el acceso de las 

prendas, utilizado en este caso como un sistema específico de enseñanza. 

El proyecto esta dividido en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el 

primer capítulo se habla del Diseño de Indumentaria como herramienta para la adaptación 

social, donde se abordarán los recursos del Diseño de Indumentaria, haciendo hincapié en 

los procedimientos y en el rol del diseñador vinculándolo con la problemática social y, por 

otro lado, un análisis de la indumentaria funcional. 

Luego, el capítulo dos, pretende hacer un análisis del usuario y de las patologías en general 

siendo estas el autismo, la hiperacusia, la misofonía y trastorno del procesamiento 

sensorial. También se investigará sobre los elementos que perjudican al usuario en la vida 

diaria. 

El capítulo tres tiene que ver con los textiles destinados a la salud, donde se analizan los 

textiles inteligentes y su aporte en la salud, luego los textiles utilizados para el trastorno 

sensorial puntualmente y por último los textiles o materiales adecuados para aislar el 

sonido. Cada subcapítulo hablará también de la forma de uso de cada textil y sus 

terminaciones. 

Posteriormente, será realizado un estudio del mercado de productos ya existentes para 

trastornos sensoriales. Por un lado, se desarrollarán los productos funcionales tales como 

auriculares, juguetes, almohadones, mantas. Por otro lado, indumentaria sensorial, entre 

ellos gorras, cordones, bufandas. En este capitulo también se analizarán los 

inconvenientes con los productos ya existentes para el usuario. 

Finalmente, en el último capitulo se concreta la propuesta de diseño de terceras pieles con 

capuchas para niños y adolescentes con trastornos auditivos. Se comienza explicando el 

proceso de diseño y su desarrollo, luego la transformación de moldería específica. 

Posteriormente se desarrollará el análisis de los textiles y avíos específicos, como también 

la paleta de color, siempre teniendo en cuenta lo mas conveniente para el usuario para que 
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se sienta cómodo y a gusto. Se presentará también la propuesta como aporte innovador, 

mostrando todas las características que lo diferencian de los productos ya existentes y 

cualidades que se destaquen de la colección. Una colección que fomente los valores de 

inclusión y muestre que el diseño no satisface solamente necesidades estéticas, sino que 

también puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano. 

El aporte del presente Proyecto de Graduación es principalmente abordar un campo ajeno 

al del Diseño de Indumentaria con el objetivo de crear mediante la creatividad una solución 

a una problemática específica. En definitiva, serán diseñadas prendas que se relacionen 

de forma directa con las necesidades de los niños con trastornos auditivos, partiendo de lo 

aprendido a lo largo de la carrera en la universidad. 
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Capítulo 1. El Diseño de Indumentaria y su rol social 
 
 
Hace muchos años, la moda era algo inexistente; la ropa consistía en pieles de animales 

que cubrían el cuerpo y el fin era solamente práctico: proteger a las personas del clima. El 

mundo fue evolucionando y la ropa dejo de ser un elemento práctico y paso a convertirse 

en un elemento estético definiendo la clase social de cada individuo. 

La moda estuvo presente a lo largo de la historia y su influencia y evolución es evidente. 

El diseñador de moda tiene una gran trascendencia social. Su rol es esencial ya que a 

través de la creatividad da lugar al diseño y producción de productos que cumplen dos 

fines: vestir a las personas y darles a los usuarios elementos que los ayuden a expresar 

quienes son.  

Es por esto que el Diseño de Indumentaria es una disciplina que permite mostrar las nuevas 

tendencias, modas y diferentes estilos que constituyen la manera de vestir de las personas, 

teniendo en cuenta sus necesidades, conceptos técnicos y detalles estéticos. 

En este capítulo se desarrollará el propósito del diseño de indumentaria como disciplina, 

sus características y el papel social que cumplen los profesionales del diseño. Continuará 

con un análisis del diseño vinculado con el ámbito social, ya que muy pocas veces se lo 

suele asociar como una herramienta a favor del bienestar social. A partir de esto, se vincula 

el diseño con la indumentaria funcional para luego enfocarlo hacia la vestimenta para niños 

y adolescentes con trastornos auditivos. 

Esta información es primordial para saber que elementos del usuario hay que observar 

para lograr una colección de terceras pieles con capuchas aislantes de sonido para el 

sector de la población infanto-juvenil respondiendo a la problemática observada. 

 

 

1.1. Recursos del Diseño de Indumentaria 
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Por lo general, la tarea del diseñador solo está relacionada con la creatividad, pero su papel 

en el proceso de producción también contiene otras responsabilidades. Diseñar es una 

acción fundamental, tiene un fin funcional y no solamente estético.  

Los diseños se concretan una vez que la pieza esta materializada, recién en ese momento 

existe como tal. Para que esto pase es necesario pasar de plano, a la tridimensión y elegir 

la materialidad conveniente de la prenda, un desarrollo que se piensa desde la moldería 

hasta las costuras. Todo es significativo, es un proceso minucioso donde cada detalle vale. 

Por esta razón, es primordial saber que se quiere comunicar y cual es la función de la 

prenda. “El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 

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

un artista, el diseño cubre exigencias prácticas”. (Wong, 1986, p. 9).   

Como bien explica Wong (1986), lo principal del diseño es satisfacer una necesidad. El 

diseñador resuelve distintos problemas mediante resoluciones adecuadas. Justamente esa 

es la idea principal de este proyecto, no solo satisfacer una necesidad estética, sino poder 

responder a una necesidad puntual y contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano.  

Para poder responder a esta necesidad puntual el diseño de indumentaria cuenta con 

distintos recursos, los cuales son esenciales para darle funcionalidad a la prenda. Uno de 

los principales elementos del diseño es la moldería, tal como su palabra lo define, se 

encarga de moldear la ropa a cada persona teniendo en cuenta las medidas. Otro de los 

recursos que tienen en cuenta los diseñadores son los materiales, que incluye textiles y 

avíos. 

 

1.1.1. Procedimientos 

Como bien fue mencionado antes, para que el diseñador pueda resolver una necesidad, 

Scott (1995, p. 11) menciona cuatro elementos a tener en cuenta: conceptuales, visuales, 

de relación y prácticos. 
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El primero, el elemento conceptual no es visible, sino que aparenta estarlo y se desarrolla 

el término de punto, línea, plano y volumen. El punto indica la posición dentro de un espacio 

determinado, no tiene dimensión. Se denomina línea al trazo que deja un punto al moverse, 

tiene posición y dirección en el espacio. Luego esta el plano, el cual surge de la línea en 

movimiento, al igual que la línea tiene posición y dirección en el espacio y posee largo y 

ancho. Por último, el volumen, el cual se define como un plano en movimiento. Sugiere una 

tercera dimensión a partir de la coyuntura de planos bidimensionales superpuestos.  Este 

último brinda una representación mas realista de los elementos del diseño. 

Al contrario de los elementos conceptuales, los visuales se ven, y tienen forma, medida, 

color y textura siendo estos los predominantes en el diseño, ya que conforman la parte 

visible. 

Los elementos de relación, siendo estos la dirección, posición, espacio y gravedad pueden 

ser percibidos y otros sentidos. Por último, los elementos prácticos tienen que ver con la 

representación, manifestando un mensaje y una función, teniendo un propósito (Scott, 

1995). 

Es fundamental entender que a la hora de diseñar algo tiene que existir un motivo, es decir, 

algo que provoque al diseñador. Sin motivo no existe el diseño. Este es el primer elemento 

que analiza Scott (1982) a la hora de hablar del proceso de diseño. Luego de tener un 

motivo, se comienza a imaginar al diseño y para lograr una imagen detallada de este es 

necesario trabajar con los materiales. Para ello hay que saber manipularlos y dominarlos 

bien y el diseño de uno debe adaptarse al material, así existe una dependencia entre 

ambos. El cuarto elemento que se analiza es la parte técnica, haciendo referencia a las 

herramientas.  

Estos cuatro principios forman parte del proceso de diseño y siempre están presentes. Si 

el proyecto logra su finalidad significa que los cuatro elementos fueron fusionados 

correctamente y alcanzaron el objetivo planteado.  
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El proceso de diseño de moda, depende generalmente de cada diseñador y el medio en 

que se comunique mejor su idea. Morley (2013) plantea que “los diseñadores conceptuales 

trasladan la investigación de sus conceptos al proceso de diseño para determinar las 

cualidades visuales de su indumentaria”. El proceso creativo consta de varios pasos antes 

de llegar al producto final. La investigación y el proceso de diseño son fundamentales para 

la creación de una colección. De la investigación realizada se toman los elementos a 

destacar, continuando con los primeros bocetos. Luego se comienza con la creación de la 

prenda. (Oro, 2009) 

 Algunos diseñadores tienen en cuenta mas que nada las características estéticas y 

responden a las tendencias que están presentes en un momento determinado.  En otros 

casos, se pone el foco en la función del producto a realizar y el beneficio que el mismo 

brinda al usuario. Este último es el caso del proyecto a desarrollar. 

 

1.1.2. Papel del diseñador 

 

El diseño de moda puede parecer superficial u obsoleto, pero ha sido una parte esencial 

de la sociedad durante muchos años y tiene una gran influencia en la cultura de cada 

civilización.  La moda y el diseño de indumentaria no parecen importar si se juzga de una 

manera superficial, pero tienen una profunda conexión con el desarrollo de la sociedad 

humana. 

Ser diseñador de indumentaria permite crear universos, pequeños mundos reflejados a 

través de telas, formas y colores. Los diseñadores son capaces de desarrollar nuevas 

maneras de vestir fusionando comodidad y practicidad, acompañado de materiales que no 

impacten en el medio ambiente. Es un trabajo sustancial en varios aspectos y tiene un 

impacto real en las sociedades actuales. (Balzac, 1980, p.135). 

El rol del diseñador es sumamente extenso, comienza con el descubrimiento de ciertas 

necesidades y luego continúa generando nuevas necesidades a través de los objetos 
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diseñados.  Según Scott (1982) diseñar es una acción fundamental del ser humano, y 

define al diseño como toda acción creadora que cumple una función. Todo lo que las 

personas usan se creó para satisfacer alguna necesidad ya sea tangible o no. 

Desde el punto de vista teórico, el diseñador plantea un modelo de diseño que sigue cinco 

etapas. La primera es la identificación del problema a resolver o la necesidad que se debe 

satisfacer. Luego continua con la investigación, donde se recopila información y se 

reflexiona sobre ella. Para plasmar estas ideas se suelen utilizar el collage o moodboard, 

logrando darle orden y sentido a la investigación. La tercera fase es el diseño, donde el 

diseñador va experimentando y creando. En esta etapa se define la forma, la estructura y 

la función de la prenda. El cuarto paso es la elaboración del prototipo, el cual ayuda a 

definir la forma antes de confeccionar el producto. Por último, la realización de dicho 

producto. (Scott, 1982). 

Para poder realizar todo este proceso es fundamental para el diseñador la innovación, es 

decir, la aplicación de nuevas ideas, algo novedoso, con la intención de aumentar la 

productividad y crear nuevos productos que no se hayan visto en el mercado. 

 

1.1.3. Innovación 

 

La innovación se basa en la creación de algo original.  La idea de innovación debe formar 

parte en la idea de diseño, el diseño comprende un grado de innovación, de lo contrario, 

es una copia. La evolución del ser humano se destaca por la innovación. 

A lo largo de la historia, el diseño fue preocupándose de darle sentido a las cosas, siendo 

ésta la razón principal por la que está estrechamente relacionado con la innovación. El 

término innovación cuenta de varias dimensiones. Por un lado, es necesario tener un 

principio novedoso que favorezca a un cambio. Por otro, es fundamental que incluya algún 

elemento de valor agregado que aporte ventajas y un factor de éxito al ser aceptado por el 

usuario. 
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Las necesidades de los usuarios cambian poco a poco con el paso del tiempo, y los 

diseñadores tienen la responsabilidad de adaptarse a estas necesidades y dar nuevas 

respuestas. De esta manera surge el diseño centrado en el usuario. (Iribarren, 2018). 

La industria de la moda fue descubriendo en los últimos tiempos la necesidad de diseñar 

ropa para personas con discapacidades. Se fue replanteando la función de la indumentaria 

y la manera de trabajar con esta, pudiendo solucionar problemas. Los diseñadores pueden 

hacer la vida de las personas con alguna discapacidad mucho más fácil, logrando que la 

ropa sea práctica y elegante.  

 

1.2.   Impacto del Diseño de Indumentaria en el ámbito social 

 

Para entender la moda es necesario tener en cuenta las distintas condiciones sociales 

indispensables para su aparición y su lugar dentro de la cultura actual. La indumentaria 

responde a cambios sociopolíticos y representa tales modificaciones. 

La clave del surgimiento y desarrollo de la moda se puede decir que es el cambio social y 

se manifiesta en las sociedades que cuentan con alguna movilidad social. Según Braudel 

(1981, p.312) “Si una sociedad permanecía más o menos estable, no era tan probable que 

cambiara la moda y eso podía aplicarse a todos los niveles de las jerarquías establecidas, 

incluso los más altos”. Con esto quiere decir que una sociedad que está involucrada con la 

moda aspira a formar y transformar el mundo, desea romper con las normas establecidas 

e innovar, siendo este último la causa de todo progreso. 

La moda y el vestir poseen un estrecho vínculo con la identidad. Por un lado, la ropa que 

se elige llevar puesta expresa la identidad de cada uno, pero, por otra parte, no siempre se 

lee claramente lo que uno lleva, causando una mala interpretación. La manera en que es 

formada la identidad esta vinculado con la posición social, la indumentaria que uno elige 

llevar simboliza una fusión entre los parámetros que exige el mundo, el medio al que se 



 16 

pertenece y los deseos personales. Así pues, la ropa no solo acepta la aspiración de querer 

copiar a los demás, sino de reflejar la personalidad de cada uno. 

La vestimenta fue testigo de varias épocas y fue y continúa revelando pensamientos 

culturales, informando sobre cambios sociales en todo el mundo. “La sociedad habla a 

través del lenguaje de la moda, sus trajes, sus vestidos, sus ropajes, son sinónimos de un 

lenguaje. Quien no entiende este lenguaje no reconoce el lenguaje de la moda” (Eco, 

1972). El concepto de moda se consolida cada vez mas como necesidad en la actual 

sociedad. Produce estímulos y acciones positivas que reafirman la individualidad de las 

personas. La idea de los diseñadores de moda es hacer que las personas se sientan mejor 

con lo que llevan puesto, la moda no debe padecerse, es necesario que este vinculado al 

yo social de cada uno y representarlos. 

La moda como concepto no es solo una idea abstracta, sino que se pone en práctica con 

la labor de distintas personas, uno de ellos, el diseñador de indumentaria. La creación de 

diseños hoy en día forma parte de la cotidianeidad, participando no solo en la producción 

de un bien u objeto, sino también en el universo de producciones visuales que la atraviesan 

otorgándole una dinámica intensamente visual. Al hablar de diseño, no se puede evitar la 

idea de funcionalidad que el mismo causa, la posible resolución de problemas donde sea 

necesaria la intervención por parte del diseñador, sobre el mundo social para el cual 

trabaja. Así pues, el diseñador Aicher (1994 p.18) sostiene que “el diseño consiste en 

adecuar los productos a la circunstancia a que están adscritos. Y esto significa sobre todo 

adaptarlos a circunstancias nuevas. En un mundo que cambia, también los productos 

tienen que cambiar”. 

Es por esto que el diseñador debe adaptarse a los cambios culturales y sociales de cada 

sociedad, logrando transformaciones que van a formar parte de ella. El diseñador al 

intervenir en la producción de productos va formando instancias de consumo posterior. De 

esta manera el diseño esta estableciendo un paradigma en la producción de cualquier 

producto, de acuerdo a cada momento, lugar y cultura a la cual será adaptada. La idea es 
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pensar al diseño no solo como un producto inherente, sino que responda a determinadas 

situaciones provocadas por un motivo social y cultural. 

De este modo, la identidad de un producto en torno a la participación que produce en lo 

social, actúa construyendo una identidad, por un lado, la del diseñador, al plasmar sus 

ideas en un diseño y, por otro lado, a los consumidores del producto, vinculándolos. El 

diseñador crea signos, imágenes que no tienen fin, captando las necesidades de los 

usuarios para luego poder satisfacerlos con el producto. El diseño logra formar parte así 

de la sociedad, por su capacidad creativa y su mirada reflexiva ante lo social, satisfaciendo 

a las personas en sus necesidades cotidianas. 

 

1.2.1.  Adaptación social 

Las modas fomentan la constante aceptación de innovación y la validez continua de las 

relaciones de integración social. La participación en las innovaciones se retribuye con el 

éxito social. Las modas en la actualidad alcanzan una suma de relaciones posibles, sobre 

todo si se piensa que se dan en una civilización fundamentalmente urbana y tecnológica.  

Los grandes avances tecnológicos y el desarrollo de las comunicaciones, están originando 

grandes transformaciones en la sociedad. El consumidor ya deja a un lado los deseos 

colectivos y los reemplaza por las necesidades particulares de cada uno. Las personas 

comienzan a involucrarse mas con el ambiente y toman conciencia de sus acciones. Así, 

se logra una diferente relación con los productos y se logra una mayor responsabilidad. 

El diseñador tiene que saber percibir las señales que transmite la sociedad y por lograr dar 

una respuesta responsable. El rol social del diseñador es fundamental ya que se debe tener 

en cuenta al usuario y al contexto y no se debe olvidar la idea de la creación de un producto 

como respuesta a una necesidad. Se designará a la indumentaria como una forma de 

contener al usuario elegido. Para esto se analizarán las necesidades de niños y 

adolescentes con trastornos sensoriales, logrando brindarles a través de la ropa una mejor 

calidad de vida y que se sientan incluidos en el mercado. 
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1.3. Diseño para el usuario 

Este Proyecto de Graduación propone prendas adaptadas para un usuario en particular. El 

consumidor es uno de los elementos principales a la hora de diseñar ya que es el que va 

a utilizar el producto y tener conciencia del poder de decisión que tiene el usuario sobre 

uno. Hay que entender que la persona elige determinados productos que lo hagan sentirse 

incluido. Es fundamental favorecer al usuario, darle soluciones y mejorar su calidad de vida. 

Para poder realizar los diseños hay que analizar al usuario desde distintos puntos de vista. 

Por un lado, su cuerpo, conductas y movimientos, y, por otro lado, su actitud, sus sentidos 

y su manera de relacionarse con el exterior. Es necesario conocer el nivel de movilidad del 

cuerpo, siendo esto primordial para decidir los accesos de las prendas. También se debe 

tener en cuenta la sensibilidad de los sentidos del usuario a ciertas texturas y materiales, 

información necesaria para poder seleccionar los textiles adecuados que favorezcan al 

usuario, junto a una paleta de color acorde y avíos que beneficien al consumidor. 

Saltzman afirma:  

           Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que percibe al mundo a través del vestido, y 
como cuerpo integrante de una cultura y un contexto. Cuerpo único, irrepetible y 
portador de identidad, y cuerpo otro en el cuerpo social, entre otros cuerpos. 
(2004,p.19). 

 
Estas características morfológicas y sensoriales se tendrán en cuenta a la hora de crear 

las terceras pieles. El análisis exhaustivo del usuario brindara las herramientas necesarias 

para poder crear indumentaria que brinde contención y bienestar, siempre con la idea de 

mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con trastornos sensoriales. 

 

 

1.3.1 Diseñar para niños 

El diseñador de indumentaria tiene el rol de desarrollar en primera instancia a nivel creativo 

una idea que luego será plasmada en un producto. El trabajo del diseñador es analizar y 
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examinar el universo para el que va a diseñar, y de esta forma lograr tener mayor 

conocimiento del área y llegar a que el producto tenga éxito. A su vez, es necesario que 

analice los materiales, avíos, tipologías, recursos, entre otros, como también, el profesional 

tiene que sumergirse en el mundo del niño, como vive, como se mueve, como habla y como 

interactúa. La idea es que el diseñador no se limite a crear prendas estéticamente 

atractivas, si no, la tarea principal es cubrir necesidades específicas, mas que nada en el 

público de niños. En el Proyecto de Graduación al estar trabajando con niños de cinco 

años, la cual es una etapa de plena exploración y búsqueda de lo que le gusta y lo que no, 

el diseñador de indumentaria tiene que considerar esto a la hora de diseñar. “La edad de 

los niños determinará la calidad que debe tener el diseño y los acabados de las 

prendas”. (Dsigno, 2016) 

Cuando se diseña para niños hay que tener ciertos aspectos en cuenta como el movimiento 

del infante, que brinde comodidad, calidez y que sea de fácil acceso a la prenda. 

            Los adultos no saltamos, no jugamos con tierra, por lo general experimentamos 
poco, pocas cosas ya nos sorprenden. Estamos demasiado atados a las normas 
del buen hacer, por suerte…¡ellos no! Y es por aquí por donde tenemos que ir las 
marcas de moda para niño, 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 
convertirles en pequeños adultos, devolvámosles lo que es suyo, las ganas de 
experimentar, de conocer, de sentirse uno mismo. (Fashion brands for kids, 2012) 

 
Es indispensable que la ropa sea duradera, que resistan las distintas actividades que un 

niño hace a su edad. Para esto es fundamental utilizar textiles resistentes y que no se 

manchen fácilmente o destiñan. Por otro lado, los chicos en etapa escolar tanto niños como 

adolescentes son sensibles a las críticas de los compañeros, por lo tanto, usarán prendas 

similares a las de sus pares. También es primordial que los diseñadores creen prendas 

apropiadas para la edad del usuario. El tiene que entender que es un niño y que es 

conveniente para su edad y que no.  

Otra característica fundamental de la indumentaria para niños es el color, junto con las 

texturas visuales y táctiles. Jones (2005, p.112) explica que “la primera reacción del 

consumidor es hacia el color, seguido por un interés en el diseño y aspecto de la prenda y 
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luego por una valoración de precio”. Esto ocurre debido a que el color impacta a nivel 

emocional y psíquico en una persona generándole distintas sensaciones dependiendo del 

color. Luego, las texturas visuales las cuales son bidimensionales y son realizadas por 

medio de una estampa, en cambio, las texturas táctiles, las cuales son tridimensionales y 

atraen la atención de un niño ya que su relieve genera el deseo de tocarlo. “La ropa y 

accesorios para niños debe ser atractiva y práctica, con colores alegres, propios del espíritu 

risueño de la mayoría de los pequeños y de su inagotable energía”. (Dsigno,2016) 

El mundo de la indumentaria infantil es amplio y es fundamental tener todos los puntos 

detallados anteriormente en cuenta. Es un mercado en el que la creatividad está presente 

en todo momento y en todos los elementos que conforman a la prenda. Es esencial que el 

diseñador tenga presente que esta diseñando para un chico, el cual está continuamente 

realizando todo tipo de actividades tanto en el interior como en el exterior, por eso es 

fundamental elegir correctamente las tipologías, los textiles, los avíos y la paleta de color 

y poner en primer lugar la comodidad y funcionalidad de la prenda a diseñar. 

 

1.3.2 Indumentaria funcional 
 
En algunos casos la vida de ciertas personas es distinta a la de otras y las acciones de su 

vida diaria se convierten en un gran desafío. 

Cuando alguien tiene una discapacidad, detalles comunes como es el vestirse y 

desvestirse se vuelven complicados, no solo afectando al usuario sino también a su familia 

que debe asistirlo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “más de mil millones 

de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. De todos ellos, 

aproximadamente unos 95 millones son niños de entre 0 y 14 años”. (2017) 

Esta cantidad es razón suficiente para poder crear prendas adaptadas y mejorar la calidad 

de vida. La indumentaria adaptada es ropa pensada para un usuario con capacidades 

reducidas, a quienes se les dificulta a la hora de vestirse por si solos debido a una 

incapacidad de realizar ciertos movimientos. Se realiza un ajuste de una tipología existente 
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para brindarle una solución al usuario. La ropa adaptada incluye prendas de vestir, calzado 

y accesorios diseñados especialmente para un usuario determinado. Tienen distintas 

características como cierres magnéticos en reemplazo de botones, o dobladillos planos 

para que no se enganchen. La indumentaria adaptada debe beneficiar al usuario de 

manera física como psicológica logrando ayudar a las personas a realizar sus tareas 

diarias.  

 Los diseñadores en los últimos años se están dando cuenta que pueden hacer la vida de 

las personas con discapacidad mucho más fácil. Para poder lograr prendas adaptadas es 

fundamental tener en cuenta cuatro características esenciales: debe ser funcional, 

confortable, para que el usuario se sienta cómodo y a gusto. Es necesario tener variedad 

estética y accesibilidad. Los tejidos y técnicas del diseño tienen que ser de calidad para 

lograr que la ropa sea práctica y cumpla su propósito. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2015) 

El diseño inclusivo, produce una sensación de un producto sobre los usuarios, denominado 

a su vez como diseño socialmente responsable, ya que se realiza pensando en las 

necesidades que hay que cubrir de los usuarios, con el fin de mejorar su estilo de vida. 

A través de la indumentaria se puede brindar información sobre distintas características. El 

vestuario es comprendido como un objeto creado con el propósito de cubrir el cuerpo 

humano, con diferentes fines. A su vez, es un objeto textil, la tela se adapta al cuerpo 

adaptándose a la morfología, generando una nueva relación entre individuo- entorno, 

funcionando como símbolo de cultura, sociedad, tecnología y marca personal. 

La indumentaria adaptada, como bien fue mencionada anteriormente, esta compuesta de 

cuatro características relacionadas entre sí. Primero esta la dimensión funcional, basada 

en el uso que se le da a la prenda, priorizando los movimientos que puede realizar el 

usuario. También se debe hacer foco en la indumentaria textualizada, para saber cuales 

son las actividades que la persona realiza y sus habilidades. Luego se puede mencionar la 
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dimensión estética, basada en formas, colores y texturas, percibidas por el usuario a través 

de sus sentidos.  

La dimensión social, en la que el vestuario cumple con los aspectos del contexto social. Y, 

por último, la dimensión subjetiva, en la cual se realiza un análisis de los hábitos, 

necesidades y gustos del consumidor. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2015) 

A partir de este último análisis surge el concepto de calidad de vida para enriquecer y 

favorecer a las personas con alguna discapacidad.  

Los psicólogos Schalock y Verdugo (2007, p.3) desarrollan ocho dimensiones que 

componen una vida de calidad. Primero el bienestar emocional, conformado por la 

seguridad, felicidad y la satisfacción con uno mismo. Luego las relaciones interpersonales, 

siendo estos la intimidad, familia, amistades y apoyo. En el caso de personas con 

discapacidades es primordial promover las interacciones y amistades y a su vez procurar 

que tengan un apoyo. 

El bienestar material es la tercera dimensión, compuesto por alimentos, pertenencias y 

economía. Para esto es necesario fomentar las posesiones de cada individuo. El desarrollo 

personal es otro de los elementos que forma una vida de calidad, centrado en la formación 

de habilidades y la realización personal. Para esto es necesario y fundamental promover 

el desarrollo de habilidades y a su vez brindar educación y rehabilitación. Un ejemplo es el 

sistema de símbolos, el cual impulsa el desarrollo intelectual de las personas con alguna 

discapacidad. La quinta dimensión es el bienestar físico, conformado por la salud, 

movilidad, ocio y actividades de la vida diaria. Para una mayor evolución de estos 

elementos es fundamental maximizar la movilidad y estimular actividades en la vida diaria. 

La autodeterminación es otro de los elementos para tener una vida de calidad. La 

autonomía, el control personal y los valores personales son algunos de los principios que 

conforman la autodeterminación. Para que esto se produzca hay que estimular al individuo 

a tomar sus propias decisiones, como elegir su ropa. La séptima dimensión es la inclusión 

social donde se debe tener en cuenta la aceptación, el apoyo y la integración. La idea es 
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que las personas se sientan integradas y no sea un peso su discapacidad a la hora de 

involucrarse en el entorno social. 

Shalock y Verdugo (2007, p.4), plantean como último elemento los derechos, siendo estos, 

la privacidad, acceso a derechos y libertades. Esto es posible mediante la privacidad de 

cada individuo y fomentar sus responsabilidades. 

La idea de esto es lograr que una persona con alguna discapacidad pueda ser considerada 

igual a una persona que no lo tenga. Es muy valioso que la sociedad involucre y no deje a 

un lado a las personas por el solo hecho de tener alguna discapacidad en su desarrollo. 

La idea de este Proyecto de Graduación es poder aportar desde el lado del diseño una 

idea innovadora para estas personas y ayudarlos a sentirse mas seguros y a gusto con 

ellos mismos a partir de su vestimenta. 

Las personas con discapacidades al poder contar con la posibilidad de contemplar por si 

mismos su ropa, se sienten incluidos en la sociedad, dándoles mayor confianza y seguridad 

en su día a día.   

 

1.3.3. Diseño para niños y adolescentes con trastornos sensoriales 

El procesamiento y la integración de las sensaciones constituyen una base fundamental 

para el desarrollo de las habilidades diarias. “La integración sensorial es el proceso 

neurológico que le permite a las personas recibir, procesar y organizar las sensaciones 

provenientes del propio cuerpo y del medio ambiente”. (Instituto de Terapia Ocupacional, 

s.f).  

Las sensaciones son impulsos que activan las células e inician los procesos neurológicos.  

A través de los sentidos el mundo es percibido. Esto es fundamental en el caso de niños 

pequeños. Los chicos deben aprender a organizar la información sensorial que reciben y 

desarrollarla de manera apropiada. 

En algunos niños la integración sensorial no evoluciona tan eficazmente como debiera y 

las sensaciones las perciben de forma incorrecta o confusa. Se les dificulta asimilar la 
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información y comportarse de manera adecuada. Todo este problema está vinculado al 

sistema nervioso. 

El trastorno del procesamiento sensorial, también conocido como Disfunción de Integración 

Sensorial (DIS), se define como una dificultad en la interpretación y organización de la 

información recibida por los órganos sensoriales del cuerpo, siendo estos el gusto, la vista, 

el oído, el olfato y el tacto. (Childcare Health Program, s.f) 

Los cinco sentidos mencionados son los que todos conocen, pero existen dos más, los 

cuales no son mencionados generalmente. Por un lado, el sistema vestibular, siendo éste 

el sentido del movimiento y equilibrio.  El vestíbulo es el órgano primario del equilibrio que 

detecta los movimientos de la cabeza y su posición cuando el cuerpo esta en movimiento. 

Marca la dirección de desplazamiento del cuerpo y su velocidad. 

Por otro lado, el séptimo sentido, la propiocepción, conocido como el sentido de la posición. 

El cerebro es informado sobre la ubicación de las distintas partes del cuerpo y lo que 

realizan, de esta manera el cuerpo se adapta al entorno. (Aparicio, 2012) 

La integración sensorial es fundamental para que los niños puedan relacionarse 

socialmente. Si no funciona de manera correcta la persona se vera afectada en su 

comportamiento, a la hora de aprender, de relacionarse con otros niños, desarrollar la 

autoestima, entre otros. 

Hay niños que reaccionan de manera excesiva ante estímulos del exterior, generando 

cambios en su vida diaria, a esto se lo denomina hipersensibilidad. Ocurre debido a que el 

cerebro del niño no logra filtrar de forma correcta los estímulos, produciéndole una 

sensibilidad hacia el entorno. Hay niños que necesitan mayor estimulación para generar 

una respuesta, mientras que otros son más sensibles a ciertas situaciones o elementos.  

Los chicos con hiposensibilidad, cuentan con la falta de reacción a un estímulo sensorial 

como un sonido o un olor. Su umbral, es decir, la cantidad de estimulo para generar una 

respuesta, es muy alto y necesitan mayor estimulo para reaccionar. En cambio, los niños 
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con hipersensibilidad tienen un umbral muy bajo y su reacción es rápida y no pueden evitar 

reaccionar a lo que les molesta (Filippi, 2018). 

En el caso del presente proyecto serán analizadas las características que les afectan a los 

niños y adolescentes con trastornos sensoriales en torno a su vestimenta. Hay chicos con 

una hipersensibilidad a diversos elementos que toman contacto con su piel produciéndoles 

dolor a la hora de vestirse. Serán considerados diferentes recursos que beneficien al 

usuario y le brinden una solución al momento de elegir su ropa.  

El primer elemento a tener en cuenta es la suavidad de la prenda, junto con prendas 

holgadas con elásticos. El segundo recurso a analizar es el material natural, como las telas 

100% de algodón, para que la ropa no les pique ni les raspe. Las etiquetas y costuras 

también son elementos que pueden generar malestar en el usuario, por lo tanto, hay que 

generar las costuras del lado externo de la prenda.  

Los niños con trastornos del procesamiento sensorial pueden llegar a tener problemas en 

sus habilidades motoras, causando dificultades a la hora de atar o usar el cierre de su 

indumentaria. Para esto, se considerarán los broches a presión, velcros y algún elemento 

que ayude al usuario a subir y bajar el cierre. Otro elemento a tener en cuenta es la molestia 

generada por los pliegues. Por último, las prendas pesadas en algunos casos pueden llegar 

a causar una sensación de protección para el chico. En las terapias se suelen utilizar 

mantas o chalecos con lastre (chalecos con peso), denominados chalecos de compresión. 

(Wright, s.f) 

Todos estos elementos serán tomados en cuenta para realizar la colección de terceras 

pieles con capuchas diseñadas con aislante de sonido para poder hacer que el niño no se 

vea afectado por los elementos del exterior que le producen algún tipo de malestar o 

incomodidad.  Este Proyecto de Graduación pretende beneficiar al usuario a través de la 

indumentaria y brindarle una solución para que se sienta cómodo y parte de la sociedad. 
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Capítulo 2. Diseño de Indumentaria inclusivo 
 
 
En este nuevo capítulo, serán analizados los elementos que perjudican al usuario para 

poder tener una mirada más clara de lo que viven día a día y cómo, a partir de esto, se 

puede aportar una solución mediante la vestimenta. 

Asimismo, dentro del capítulo dos, será planteada la definición de trastornos sensoriales y 

todas las características que esta discapacidad conlleva. Partiendo del análisis de los 

trastornos sensoriales y su relación con los sentidos, serán desarrolladas las 

características de los trastornos auditivos en particular, haciendo foco en el usuario.  

Generalmente, los diseñadores no suelen considerar la parte funcional de las prendas, sino 

que buscan que el cliente compre el producto generando ventas. Sin embargo, hay que 

considerar varios elementos a la hora de diseñar, como la morfología, la contextura de la 

persona, etc. Muchas veces estas características no son tomadas en cuenta, por lo tanto, 

los individuos que conviven con ciertas necesidades especiales no suelen hallar una gran 

variedad de prendas para vestirse, debiendo adaptarse a lo que las marcas ofrecen. Como 

consecuencia, el usuario no se siente cómodo ni a gusto con lo que lleva puesto, por lo 

tanto, se le suma otro impedimento en su vida diaria. 

En este capítulo, como se manifestó al principio, serán analizadas cuales son las 

capacidades diferentes con las que cuenta el usuario en cuestión y así poder brindarle una 

solución a través del diseño. Hasta el día de hoy son muy pocos los diseñadores que 

aportan a la sociedad una propuesta de prendas adaptadas que cumplan ciertas 

necesidades específicas. La gran mayoría son pequeños emprendimientos que observan 

una problemática social y la vinculan con el diseño de indumentaria, pero aún falta más 

interés por parte de las grandes marcas. 

 

2.1   Análisis de los trastornos sensoriales 
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La teoría de la integración sensorial fue creada por la terapeuta ocupacional 

estadounidense, quien la definió como el proceso neurológico y del medio ambiente que 

hace posible usar el cuerpo efectivamente en su entorno (Ayres, 1979). 

La doctora Beaudry (2003) explica que la integración sensorial es un proceso neurológico 

y la teoría de la terapeuta Ayres fija el vínculo existente entre el mencionado proceso 

neurológico y el comportamiento. El objetivo de su teoría fue describir, explicar y predecir 

la relación que existe entre el funcionamiento neurológico, los comportamientos 

sensoriales y el aprendizaje. Intenta explicar los inconvenientes de aprendizaje y 

comportamiento que no estén relacionados con alguna lesión.  “La integración sensorial es 

la capacidad de asimilar y dar sentido a la información proporcionada por todas las 

sensaciones que vienen del cuerpo y del mundo exterior” (Childcare Health Program).  

Es definida como una función del cerebro que permite integrar, modular y organizar las 

sensaciones percibidas continuamente por medio de los sentidos. El cerebro ordena la 

información y genera comportamientos convenientes para cada situación y ambiente.  

La información proveniente del exterior es recibida a través del sistema sensorial. Para 

poder interactuar, moverse y aprender es imprescindible la integración sensorial. Esto 

ocurre en el cerebro, el cual debe aprender a ordenar los estímulos sensoriales y a usarlos 

para actuar y reaccionar en distintas situaciones. Para poder conseguir lograr esto, el 

sistema nervioso central necesita incorporar toda la información del exterior, es decir, la 

del medio ambiente con la del cuerpo mediante los sentidos. La manera de interactuar y 

aprender de forma correcta, depende del sistema nervioso central. (Palacios, s.f, p.2). 

Carrick (2010) explica que: 

           Los niños y adultos que sufren de dificultades de integración sensorial carecen de 
un procesamiento eficiente de la información sensorial, tienen dificultades para 
responder a sus ambientes de manera adaptativa, y les cuesta mucho pasar a un 
estado de alerta más regulado.  

 

Es necesario que los niños sean capaces de incorporar la información mediante los 

sentidos y así desarrollar destrezas de forma automática. Es vital que conozcan su cuerpo 
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al momento de interactuar con el exterior, y aprender a prestarle atención a ciertos 

estímulos e ignorar otros. Sin embargo, gran cantidad de niños tardan en asimilar la 

información que los estímulos proporcionan, dando una respuesta incorrecta, generando 

así que las tareas más simples se vean condicionadas. Cuando la integración sensorial se 

ve afectada, ocasiona en el niño problemas de comportamiento, aprendizaje, el logro 

significativo de desarrollo, la posibilidad de relacionarse y hasta tener buena autoestima. 

Los trastornos sensoriales son detectados mayormente en la población infantil, debido a 

que en esta fase es donde mayor importancia alcanzan. El cerebro funciona como una 

máquina de procesamiento sensorial hasta los siete años de edad. El niño hasta esa edad 

siente las cosas y comprende su significado directamente a partir de las sensaciones 

(Pérez, 2015). 

El sistema nervioso es el encargado de brindar la habilidad para aprender y actuar de forma 

correcta, de él depende interpretar a través de los sentidos, los estímulos recibidos del 

exterior y del cuerpo en general. 

Los niños reciben información mediante los sentidos y desarrollan habilidades de manera 

automática. Ellos aprenden mejor cuando sienten su cuerpo cómodo en relación con el 

medio ambiente, cuando se sienten seguros. De igual manera, deben contar con la 

capacidad de adquirir información de todos los canales logrando realizar diversas acciones 

de un nivel automático, además de procesar la información y definir si es considerada 

fundamental o insignificante.  Cuando un chico no es capaz de procesar la información 

recibida y utilizarla de manera correcta, generalmente presentan un trastorno de 

integración sensorial (Nelly, 1987). 

Cuando un niño padece de trastorno del procesamiento sensorial, ciertas habilidades se 

ven afectadas, ya que la información sensorial se convierte en algo frustrante y confuso. 

La información llega al cerebro, pero de forma incorrecta, mezclada, provocando en los 

niños comportamientos caóticos o una falta de interés ante los estímulos.  Uno de los 

inconvenientes presentados, es la dificultad para adaptarse a un nuevo ambiente o a 
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situaciones nuevas, haciendo que tarde más en adentrarse en las actividades. Estos 

cambios repentinos pueden llegar a causarles estrés e incomodidad. 

Las habilidades motoras también pueden verse afectadas. Existen niños con sensibilidad 

al tacto, lo que provoca que no puedan interactuar con objetos ni jugar, siendo una de las 

características principales a la hora de desarrollarse. Los chicos con trastornos sensoriales 

también pueden contar con la falta de sociabilización, sintiéndose ansiosos e irritados al 

estar en contacto con otros niños. Por último, otra habilidad afectada es el autocontrol.  Los 

niños más ansiosos podrían tener problemas para controlar sus impulsos. Si un menor 

padece alguno de los inconvenientes explicados anteriormente, el desarrollo, el 

aprendizaje y la conducta pueden verse afectados. Poder manejar los comportamientos 

repentinos causados por los trastornos sensoriales es difícil para toda la familia. Por lo 

general, un chico con trastornos sensoriales presenta más de un signo. (Nelly, 1987). 

 Para estos trastornos no existe una medicina, pero si hay especialistas que pueden instruir 

para manejar los desafíos sensoriales. Uno de ellos son los terapeutas ocupacionales que 

trabajan con niños que padecen problemas sensoriales, haciendo que se sientan menos 

agobiados por la estimulación sensorial. 

Los psicólogos infantiles también suelen trabajar con niños que tienen este tipo de 

trastorno, en algunos casos, a través de la terapia cognitivo-conductual, ayudándolos a 

expresar y analizar las emociones causadas por su problemática. 

Las escuelas son otro de los medios que deberían brindar ayuda a los niños, permitiéndoles 

que empleen un objeto anti estrés, facilitarles un espacio silencioso o proporcionarle al niño 

recesos para hacer ejercicios, entre otras opciones. (Understood, 2018). 

 

2.2 Elementos que perjudican al usuario 

 

Cuando un chico padece trastornos sensoriales, surgen problemas en el desarrollo, 

aprendizaje y hasta en la conducta. En este proceso, participan siete sentidos: el tacto, la 
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vista, el oído, el gusto, olfato y los sentidos internos, siendo éstos, el vestibular y el 

propioceptivo.  

Como bien explica la terapeuta Barrios (2015), el sentido del tacto es uno de los principales 

del organismo y uno de los primeros en desarrollarse en el ser humano. La piel funciona 

como órgano sensorial y a través de ella son detectadas cuatro tipos de sensaciones: frío, 

dolor, calor y contacto. El sistema táctil aporta información sobre lo que cada uno toca, 

ofreciendo protección, respondiendo con movimientos adecuados cuando aumenta el nivel 

de alerta. El sentido del tacto está compuesto por dos sistemas, el sistema de protección 

y el sistema de discriminación. El primero proporciona una respuesta del cuerpo automática 

de retracción y retiro al estar en contacto con algún objeto peligroso. El segundo brinda 

información del objeto y de la parte del cuerpo tocada. Ambos son necesarios para la 

supervivencia del ser humano. 

 Si este sentido no proporciona información clara y precisa, puede llegar a causar 

dificultades. Cuando un niño es hiperresponsivo (respuesta sobredimensionada de los 

sentidos) al tacto quiere, por ejemplo, llevar manga larga, aunque haga calor, no tolera las 

texturas pegajosas, se resiste al contacto físico, considerándolos evitadores de 

sensaciones. 

En cambio, los niños hiporresponsivos, tocan en exceso, buscan el movimiento constante, 

suelen ponerse muchos objetos en la boca para explorarlos, es decir que son buscadores 

de sensaciones. Estas dificultades suelen ser tratadas con terapeutas a través de distintas 

actividades y así poder lograr que haya una regulación sensorial. (Understood, 2018). 

El sistema táctil, junto con los demás sentidos tiene un rol fundamental en la integración 

sensorial. Funciona proporcionando información acerca de diversos elementos sin tener 

que verlos, logrando desarrollar de esa manera las destrezas motoras, armar el esquema 

corporal y sentir comodidad al estar en contacto con el exterior. 

Por otro lado, la vista, interpreta lo que uno ve. Es fundamental para un niño poder 

reconocer colores, letras, números, palabras y formas. A su vez, el sistema visual orienta 
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los movimientos y el lenguaje corporal, esto asegura que cada uno pueda moverse con 

seguridad. Permite analizar y darle sentido a la información percibida por medio de los ojos. 

Un niño puede tener una visión buena, pero si el cerebro no maneja de forma correcta y 

clara esa información puede causar dificultades. El procesamiento visual ocurre a nivel 

cerebral, el ojo recibe las imágenes y éstas son interpretadas por las vías visuales. Cuando 

falla la interpretación visual, el cerebro no procesa de manera adecuada los estímulos 

(Barrios, 2018).  

Esta falla se refleja haciendo que el niño se sienta agobiado por los colores o luces 

brillantes. Es común que los eviten, que se cubran los ojos o prefieran la oscuridad, incluso 

les puede dar hasta dolor de cabeza. También pueden llegar a tener inconvenientes para 

concentrase en sus tareas a causa de estímulos visuales que les resulten llamativos. 

Luego, Fried (2018) afirma que el sistema gustativo y olfativo están vinculados y funcionan 

de manera integrada. El sentido del olfato complementa el sentido del gusto. Ambos 

sentidos permiten identificar los alimentos y cuales son seguros para comer. A su vez, el 

olfato está estrechamente asociado a la parte emocional del cerebro. Puede ocurrir un 

aumento de la sensibilidad a los olores, reflejando una personalidad histriónica, como 

también un sentido del olfato que genere sensaciones desagradables o distorsionadas. 

Otro de los sentidos que puede verse afectado es el de la audición. La capacidad de 

escucha también influye en la capacidad de leer y escribir, como a la hora de sociabilizar. 

Para que el lenguaje hablado evolucione, los niños deben poder oír y oírse a sí mismos. 

Cuando uno de ellos tiene dificultades al procesar el sonido, va a tener inconvenientes a la 

hora de identificar la información importante y bloquear los ruidos del exterior. Los niños 

pueden llegar a ser muy sensibles a los ruidos fuertes, o distraerse fácilmente con 

pequeños ruidos. Esto genera grandes dificultades para concentrarse, necesitando 

determinadas instrucciones. El próximo subcapítulo hará hincapié en los trastornos 

auditivos explicando en detalle la problemática. 
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Pasando a los sentidos internos no tan conocidos por las personas, el primero a describir 

es el sentido vestibular. Es uno de los primeros sistemas sensoriales en desarrollarse y el 

encargado de estabilizar la escena visual durante el movimiento de la cabeza y el cuerpo. 

Debe su nombre al vestíbulo, ubicado en el oído interno siendo sus funciones principales: 

el balance, encargándose del equilibrio y brindando orientación en el espacio. Luego la 

postura, provocando ajustes en la actividad muscular y mantenimiento de la postura erecta. 

La estabilidad del campo visual, logra vincular los ojos a los movimientos de la cabeza. 

Como última función, es la encargada de regular el nivel de alerta. (Fried, 2018) 

El desarrollo del equilibrio es primordial en el proceso de maduración motriz de un niño. El 

control es adquirido a través de los movimientos como el balanceo y el salto. El sistema 

vestibular es la base en el desarrollo de la vista y el oído. Están estrechamente 

relacionados, afectando principalmente el aprendizaje y el lenguaje.  

Rivas (2019) explica “El sistema vestibular es el sistema de unificación. Toda otra 

sensación es procesada en referencia a esta información vestibular básica. La actividad 

dentro del sistema vestibular provee un sostén para los demás aspectos de nuestras 

experiencias”. El mal funcionamiento del sistema vestibular puede provocar en el niño más 

caídas, desorientación en el espacio, problemas en el habla respecto a su edad, falta de 

coordinación, entre otros. A pesar de esto, existen actividades que estimulan el sistema 

vestibular, como saltos y rebotes, actividades de balanceo y juegos de construcción. Es a 

través de estas actividades infantiles que se busca fomentar la capacidad de aprendizaje 

y emociones de los niños (Rivas, 2019). 

El último sentido a desarrollar es el sistema propioceptivo.  “La palabra propiocepción se 

refiere a la información sensorial causada por la contracción y el estiramiento de los 

músculos y al doblar, enderezar, jalar y comprimir las articulaciones que se encuentran 

entre los huesos”. (Ayres, 1972). Hace referencia a la información sensorial y la 

retroalimentación, mostrando la relación de la posición del cuerpo, el movimiento y la 

sensación de donde uno se encuentra vinculado al espacio que lo rodea. En las 
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articulaciones, músculos, tendones y en el oído se encuentran unos receptores 

denominados propioceptores, encargados de responder a estímulos de tracción y de 

compresión y de enviar información al cerebro para poder realizar movimientos precisos. 

El sistema propioceptivo es considero la conciencia del cuerpo y todos los niños precisan 

de ella para un crecimiento apropiado. La doctora Mailloux (2014) afirma: 

           Cuando nuestra propiocepción funciona adecuadamente podemos ajustar nuestra  
posición y postura de manera automática. Así, podemos asumir y mantener 
posiciones óptimas para las actividades diarias como sentarnos en una silla para 
trabajar, sostener utensilios como un lápiz o un tenedor de manera correcta, saber 
cómo moverse a lo largo de un pasillo para no chocar con las cosas, saber qué 
distancia debemos mantener con las personas para no estar demasiado cerca o 
demasiado lejos de ellas, planificar cuánta presión hay que ejercer para no romper 
la punta de un lápiz o un juguete, o bien corregir acciones en las que no estamos 
teniendo éxito como por ejemplo, arrojar una pelota sin dar en el blanco, o dar un 
salto a la piscina y caer de golpe. 

 

Sin una buena propiocepción, el niño estará mas expuesto a lesiones y problemas del 

procesamiento sensorial, frecuente en menores de edad. Algunas caracteristicas que 

muestran si un niño tiene un problema en el sistema propioceptivo son: tomar objetos con 

demasiada fuerza, preferencia al uso de ropa ajustada, moverse de forma rígida, tener 

dificulatades a la hora de cerrar una prenda, entre otros (Barrios, 2015).  

Existen diversas actividades cotidianas para activar la propiocepción, como llevar las 

bolsas de las compras, llevar el agua a la mesa, todas aquellas actividades que impliquen 

peso o presión, generando en el usuario una sensación de calma. 

Como ha sido explicado a lo largo de todo el capitulo, los siete sentidos desarrollados 

forman parte del proceso sensorial y pueden verse afectados uno o más de ellos. Las 

sensaciones auditivas y vestibulares se unen  con la percepción corporal  permitiendo que 

el niño hable y comprenda el lenguaje. Las visuales se complementan con otros sentidos 

para darle al niño una percepción visual y una coordinación correcta. 

Aún no existe una causa exacta del trastorno del procesamiento sensorial, pero varios 

estudios lo vinculan  con problemas prenatales o de nacimiento. También algunas 

investigaciones muestran que podría ser hereditario.  
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Hasta aquí queda demostrado que el cuerpo está formado por siete sentidos a través de 

los cuales ingresan los estímulos, son interpretados y una respuesta es generada. Si 

alguno de los sentidos no funciona de manera correcta, el niño tendrá dificultades a la hora 

de aprender y sociabilizar, por eso es indispensable hacerlo sentir incluido y parte de la 

sociedad a pesar de sus diferencias. 

 

 2.3 Análisis de los trastornos auditivos 

 

El sistema auditivo es un proceso complejo, el cual muchas veces es dado por sentado. La 

audición consiste en el mecanismo por el cual el oído responde a la vibración de las ondas 

sonoras, de esta manera son transformadas en estímulos para luego ser comprendidas por 

el cerebro. (Hospital Italiano, s.f). 

El procesamiento auditivo es un proceso que incluye funciones perceptuales, cognitivas y 

lingüísticas, generando una comunicación receptiva. Es el término utilizado para explicar 

lo que ocurre cuando el cerebro reconoce e interpreta los sonidos a su alrededor.   

Katz, Stecker y Henderson (1992) definen al proceso de audición como “lo que hacemos 

con lo que escuchamos”. Esto quiere decir que es la capacidad que tiene el cerebro para 

procesar las señales sonoras que recibe constantemente. El sistema nervioso analiza los 

sonidos recibidos y si encuentra otro igual va generando un reconocimiento y dándole un 

significado, como es el caso de las sirenas, campanas, llantos, etc. 

El sistema auditivo está compuesto por tres partes. Por un lado, el oído externo y medio, 

cuya función es trasladar el sonido exterior hacia el medio interno. Luego, la cóclea, 

encargada de transformar los sonidos que provienen del exterior en mensajes nerviosos y 

enviarlos al cerebro. Por último, la información neural que recibe, analiza y planea la 

respuesta (Hospital Italiano, s.f.). 

La audióloga Myriam González (s.f), define los trastornos del procesamiento auditivo como 

“una disfunción funcional que hace que el cerebro no procese de forma adecuada los 
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sonidos que percibe”. Los trastornos auditivos dificultan la capacidad de un niño para 

utilizar la información que escucha. No afecta en la audición en sí, sino que produce 

dificultades a la hora de procesar y utilizar la información auditiva. Las personas con este 

tipo de trastornos muestran limitaciones funcionales de la audición produciendo dificultades 

en la vida cotidiana tales como, inconvenientes para localizar un sonido, comprensión 

incorrecta de la información auditiva, más tiempo para responder, sensibilidad a sonidos, 

entre otros. Como resultado, puede provocar en un niño limitaciones en el aprendizaje al 

momento de concentrarse y hasta causar dificultades al interactuar con otras personas 

(Rodríguez y Algarra, 2014, p.241).  

En el caso del PG en cuestión, fueron seleccionadas cuatro patologías a desarrollar que 

presentan algún tipo de trastorno auditivo. El primer caso es el del autismo. Los niños con 

Trastornos del Espectro Autista (TEA) perciben el mundo de otro modo, ya que presentan 

experiencias sensoriales inusuales. Es considerada una discapacidad del desarrollo la cual 

puede causar dificultades sociales, de comunicación y de comportamiento. El autismo tiene 

distintos niveles, por lo tanto, afecta a cada individuo de manera diferente, siendo desde 

más leve hasta más grave. Los niños con este trastorno muestran que viven en su propio 

mundo con una habilidad limitada para comunicarse y relacionarse con quienes los rodean. 

(Mandujano, 2018). 

Existen distintos grados o niveles de autismo como bien fue mencionado antes. El primero 

es el grado uno, conocido como trastorno autista. Es el grado más profundo, el más 

conocido. Los niños que padecen este nivel no desarrollan su lenguaje, suelen evitar el 

contacto visual y buscan aislarse. Además, son incapaces de expresar sus emociones. 

Por otro lado, el autismo regresivo, es decir, el de grado dos, también conocido como 

trastorno desintegrativo infantil. Demora más en aparecer debido a que los primero dos 

años el niño no muestra ningún inconveniente, pero en cierto momento del desarrollo, las 

capacidades comienzan a desaparecer de forma gradual. A partir de este retroceso, son 
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manifestados los síntomas de grado uno, ocasionando la pérdida del lenguaje alcanzado 

y la capacidad de relacionarse con el entorno. Asimismo, surgen conductas repetitivas. 

El último grado de autismo, el grado tres, denominado autismo de alto funcionamiento, es 

considerado el más ligero ya que no suelen presentarse síntomas fuertes. Al contrario de 

los otros dos grados, el niño desarrolla un lenguaje normal junto a los procesos cognitivos. 

Se caracterizan por tener una gran capacidad de memoria, aunque a su vez muestran una 

firmeza mental con ideas obsesivas (Delgado, 2016). 

Los expertos explican que gran cantidad de chicos autistas suelen tener una disfunción 

auditiva, esto provoca que los ruidos fuertes les afecten, llegando a causar hasta dolor en 

algunos casos. Generalmente las personas desarrollan una sensibilidad auditiva por la cual 

los ruidos molestos no son tolerados. Según explica Comín (2015), los niños con TEA 

tienen hipersensibilidad auditiva, por lo tanto, son más sensibles a los ruidos. Tienen mayor 

dificultad para concentrase y la manera en la que reciben los estímulos es diferente a la 

habitual, no solamente a nivel auditivo, sino también, a nivel visual, táctil y olfativo. 

Igualmente, la hipersensibilidad al sonido es la más habitual, causando que los niños tapen 

sus oídos ante determinados sonidos o lugares. Este desorden puede llegar a provocar 

ansiedad e irritabilidad, perjudicando al individuo. Es necesario saber qué sonidos no le 

generan malestar al niño y encontrar las formas para que se sienta cómodo y no abrumado. 

La misofonía es otro de los trastornos a desarrollar. Para los chicos que padecen esta 

problemática, los ruidos cotidianos pueden volverse intolerables. La palabra misofonía 

significa odio al sonido y no es una fobia, sino una condición neurológica que provoca una 

incorrecta interpretación de los estímulos auditivos. Las personas suelen reaccionar de 

forma negativa a ciertos ruidos que en general la gente tolera, generando en el usuario 

sensación de incomodidad, irritabilidad, ansiedad y hasta necesidad de huir del sonido. Es 

fundamental entender que las personas que padecen de este trastorno sufren únicamente 

ante sonidos o patrones específicos de sonidos repetitivos como, por ejemplo, mascar 
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chicle, masticar comida realizando ruidos, morderse las uñas, golpear un lápiz y hasta la 

respiración. El neurólogo Ezpeleta (s.f) define a la misofonía como: 

           Una reacción exagerada a sonidos muy específicos dentro de un contexto cotidiano 
y normal. Las personas con este síntoma reaccionan con respuestas tales 
como desagradado, ansiedad, sudoración e incluso ira y elevaciones de la tensión 
arterial y la temperatura a sonidos tan triviales como los que produce otra persona 
al masticar, respirar, silbar, separar los labios o dar golpes con los dedos sobre una 
mesa. En algunos casos, los sonidos que disparan estas reacciones también 
pueden producirse por animales, objetos, como el ruido de un motor lejano o el 
pasar de un avión. 

  
Ciertas veces, la atención comienza a centrarse en los momentos anteriores a la 

producción del sonido, generando que la hipersensibilidad se extienda, creando una 

intolerancia hacia las personas o situaciones donde surge el sonido. 

Aún no existe un tratamiento específico para la misofonía, sin embargo, existen terapias 

de entrenamiento, psicológicas y el uso de dispositivos de protección auditiva.  

El tercer trastorno es la hiperacusia. Es considerado una patología en la cual los sonidos 

de la vida diaria son recibidos de manera más intensa de lo habitual provocando un 

trastorno sensorial. Algunos niños nacen ya con una mayor sensibilidad auditiva. La 

psicopedagoga Sánchez (2019) explica que “Manifiestan una sensibilidad especial, tanto 

para oír como para crear y entender el mundo a través del sonido. Cada persona tiene 

canales diferentes para conocer el mundo y relacionarse con él. La hiperacusia puede ser 

una manifestación de esa sensibilidad”.Es necesario destacar que a diferencia de la 

misofonía, los individuos con esta patología no resisten ciertos sonidos ya que los perciben 

a una intensidad mayor que el resto. El umbral de tolerancia de las personas con 

hiperacusia está dentro de un parámetro inusual, provocando molestias con los ruidos 

habituales tales como bocinas, fuegos artificiales, ladridos, entre otros. Las causas de esta 

patología son poco claras. Por un lado, puede ser causado por lesiones en el nervio 

auditivo. Por otro lado, puede deberse a una malformación de nacimiento, como también a 

una exposición permanente a ruidos intensos. 

Además de la molestia ante los sonidos, la hiperacusia puede provocar ansiedad, ataques 

de pánico, estrés, mareos, vétigo, dolor en los oídos, necesidad de taparse los oídos y 



 38 

dolor de cabeza. Aún no se conoce una terapia precisa para este trastorno. Igualmente, 

existen dos tratamientos que mostraron ser efectivos, siendo estos, la terapia de sonido y 

la reeducación del oído. La intención es la desensibilización acústica del usuario mediante 

la aplicación de un dispensador de sonido en el oído.( Sánchez, 2019). 

La última patología es el trastorno del procesamiento sensorial, el cual fue desarrollado al 

principio del capítulo. Como bien fue definido, es una condición que ocurre cuando la 

información multisensorial, es decir, los sentidos, no son procesados de forma correcta 

ocasionando respuestas inapropiadas al entorno. Las dificultades del procesamiento 

sensorial pueden ocurrir en alguno de los sentidos o en varios a la vez, pero en el presente 

PG se pondrá el foco particularmente en el sistema auditivo.  

 

2.3.1 Diseño para niños con trastornos auditivos 

 

En ocasiones, la participación de los niños con trastornos auditivos en actividades 

frecuentes no puede realizarse con naturalidad, debido a la conducta y el nivel de atención 

del usuario. Al no poder ejecutar las actividades con éxito los niños se frustran y se aíslan 

generando angustia tanto en ellos como en su familia. Es por esta razón que el Centro de 

Integración Sensorial Red Cenit creó unos auriculares inalámbricos ligeros que anulan el 

ruido del exterior para que los niños puedan realizar todas las actividades diarias sin ningún 

problema. Pueden ser utilizados como aislante de sonido para estudiar o pueden también 

escuchar música o hasta ver películas protegiendo siempre la audición del infante. Los 

materiales del auricular son seguros y duraderos, generando una insonorización. (Tudela, 

2019). 

Otro de los accesorios para niños hipersensibles son los denominados cascos anti- ruido. 

Estos cascos le permiten al niño aislarse de los ruidos del exterior logrando beneficiarse 

con una protección auditiva. González (2019) explica que dichos cascos son un accesorio 

práctico ya que permiten al usuario concentrarse y realizar sus actividades con éxito y no 
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verse afectados por su trastorno. Otro de los beneficios de los cascos es que, al tener una 

sobrecarga de estímulos, este accesorio posibilita romper la estimulación y obstaculizar la 

sobrecarga sensorial. 

Como fue explicado anteriormente, algunos niños pueden llegar a sufrir de ansiedad a 

causa de los sonidos fuertes. Los cascos anti- ruido al lograr reducir estos sonidos 

consiguen disminuir las molestias, así como la ansiedad y los nervios. El estrés también es 

otro factor común de los niños con hipersensibilidad, por lo tanto, los cascos al generar un 

efecto calmante reducen el estrés. A su vez, uno de los mayores logros del accesorio en 

cuestión, es la posibilidad de concentración. Día a día, los niños con trastornos auditivos 

luchan por soportar las consecuencias que su patología conlleva. Muchas veces causa 

impedimentos en su vida diaria como es el aprendizaje y la sociabilización, es por esto que 

al usar los cascos los sonidos del exterior son reducidos haciendo que el niño pueda 

realizar las tareas de forma correcta y consiga sentirse seguro y cómodo. (González, 2019). 

En México, fueron creados otro tipo de audífonos que fomentan la interacción mejorando 

la calidad de vida de niños con trastornos auditivos. Lo que diferencia a estos audífonos 

de otros es que reducen el ruido del entorno y les dan prioridad a las voces cercanas al 

usuario logrando facilitar su comunicación e interacción.  El aparato fue programado para 

realizar una doble función. La primera permanece activa todo el tiempo, trabajando bajo un 

procesador y unos micrófonos encargados de captar el sonido del exterior limitándolo al 

rango de frecuencia que uno desee. La segunda función consta de bloquear todos los 

sonidos con la intención de evitar las crisis sensitivas. Tal opción es activada por el usuario 

en caso de enfrentarse a diferentes situaciones que desencadenen una crisis.   

El sistema de los audífonos está programado para bloquear los sonidos a través de 

sensores de proximidad, esto quiere decir que el usuario acerca sus manos a las orejas y 

activa el modo de cancelación. 
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Por otra parte, el diseño de los audífonos está especialmente realizado para no afectar el 

tacto del usuario que también puede verse condicionado. Es por esto que el diseño es 

especial, no invasivo, con la posibilidad de ajustarlo (Milenio, 2017). 

Con respecto a vestimenta específicamente para niños con trastornos auditivos aún no fue 

diseñada. Existen prendas que pueden ser ajustadas proporcionando en el usuario cierta 

presión corporal, ayudándolos a bajar su nivel de estrés al momento de convivir con 

sonidos que les resulten intolerables.  

Este Proyecto de Graduación busca específicamente crear estas pendas que aún no 

existen en el mercado, donde la capucha sea la protagonista, siendo un elemento clave al 

cubrir la mayor parte de la cabeza y por lo tanto a las orejas. En el próximo capítulo será 

realizado un análisis de los textiles y materiales pertinentes para el armado de la capucha, 

teniendo en cuenta, por un lado,  la sensibilidad al tacto que pueden llegar a padecer los 

niños con las patologías analizadas y por otro lado, considerar que el material a utilizar 

cumpla la función que busca el presente PG, es decir, disminuir los sonidos del exterior 

para brindar mayor comodidad al usuario, poder ser usado en cualquier situación y por 

consiguiente reducir su estrés, ansiedad y aumentar su nivel de concentración. 

Es fundamental que los niños puedan aprender y sociabilizar de una manera correcta. Al 

padecer trastornos auditivos y sensoriales ambas situaciones pueden llegar a verse 

afectadas. Ya fueron explicados algunos de los elementos que existen para mejor la calidad 

de vida de estas personas y la realización de buzo, campera y chaleco con capuchas con 

aislante de sonido es otro recurso que busca beneficiar a los niños a través de su propia 

indumentaria.  

Para poder lograr este objetivo fue indispensable el análisis de todas las patologías 

observadas como también el desarrollo de los trastornos sensoriales, específicamente los 

trastornos auditivos y la relación con los sentidos. 
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Capítulo 3. Textiles destinados a la salud 

Luego de analizar en el capítulo anterior los elementos que afectan al usuario y sus 

características, serán desarrollados en primer lugar, la definición de textiles. En segundo 

lugar, los tejidos adecuados para los niños y jóvenes con trastornos sensoriales, para luego 

a la hora de crear la colección poder elegir un textil pertinente que le brinde comodidad al 

usuario. Por último, serán expuestos los materiales convenientes para el armado de la 

capucha, que cumpla la función de aislante y a su vez no interfiera con la comodidad del 

niño. 

En la historia de la humanidad, los textiles han sido piezas imprescindibles para el hombre 

durante toda su evolución. Todas las prendas están confeccionadas por textiles, pero en 

el caso de la indumentaria adaptada es fundamental que el textil sea cómodo y atractivo 

para el usuario. En el caso de los niños y jóvenes que sufren de las patologías 

mencionadas en el capítulo anterior es necesario hacer foco no solo en el material de la 

capucha a diseñar, sino también el textil del buzo, la campera y el chaleco, logrando cumplir 

tres características, ser funcional, confortable y estéticamente atractivo. Los textiles van 

cambiando constantemente junto con la moda y con la necesidad de adaptarse a las 

exigencias y actividades de las personas. Para que la prenda sea práctica para el usuario 

es necesario que el material sea durable, funcional y cómodo. 

En el caso del material para la capucha, serán desarrollados materiales y textiles cuya 

función sea aislar el sonido, logrando desensibilizar los sonidos del exterior y así hacer que 

el usuario no se sienta perturbado y afectado. El objetivo del material es que cumpla la 

función de aislante y que a su vez sea confortable para que el usuario pueda utilizarla sin 

ningún inconveniente.   

 

 3.1 Fibras  
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El alimento, el hogar y la vestimenta son las tres necesidades esenciales del ser humano. 

Dentro de éstas, la industria alimenticia es la primera y luego le sigue la textil, ya que tiene 

como objetivo producir telas, es decir, el abrigo de las personas. Hollen explica: 

           Cada individuo está rodeado de textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 
y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y 
varían en color, diseño y textura. (2002, p.10). 

 
El ser humano elaboró telas para cubrir su cuerpo a través de las fibras que la naturaleza 

ofrece. A partir de esto surge la industria textil, encargada de producir telas para vestir al 

hombre y brindarle sensación de protección. Los productos como el hilo, los tejidos y las 

telas están formadas por fibras.  Según Obando (1948, p.17), una fibra es un filamento 

plegable similar a un cabello, cuyo diámetro es menor en comparación a su longitud. Las 

fibras textiles se caracterizan por tener distintas propiedades que intervienen en su 

tratamiento industrial y determinan su uso. Los elementos que hay que considerar son la 

resistencia y su aspecto. La finura de la fibra es otro de los elementos a tener en cuenta 

debido a que las fibras más finas producen hilos más fuertes, por lo tanto, de mayor valor. 

Así mismo, las propiedades químicas de la fibra también son otro elemento a considerar 

ya que determina su valor industrial. Todas las propiedades de las fibras contribuyen a las 

de la tela. En el caso de ser una fibra resistente, la tela será durable. Si es una fibra 

absorbente será útil para prendas que estén en contacto con la piel y también para toallas 

y pañales.  

Para poder examinar una tela y comprender su comportamiento se comienza analizando 

la fibra. Existen tres tipos, naturales, artificiales y sintéticas. Pueden encontrarse distintas 

fibras naturales, pero las más utilizadas son la lana, el algodón, la seda y el lino. Las fibras 

naturales son las que provienen de la naturaleza, pudiendo ser de origen vegetal, como el 

algodón y el lino, animal, tales como la lana o la seda y de origen mineral, como vidrio y 

carbono.  



 43 

Por otro lado, están las fibras artificiales. Dichas fibras son producidas por el ser humano 

a partir de materia prima natural, las cuales son sometidas a procesos químicos. Este tipo 

de fibra surge a partir de la necesidad de obtener mayor resistencia logrando textiles de 

calidad. 

Por último, las fibras sintéticas, las cuales son obtenidas mediante el extracto de varios 

productos procedentes del petróleo, tales como el poliéster, nylon o spandex. Este tipo de 

fibras son químicas, y producto del hombre. Las fibras sintéticas se destacan por ser 

económicas, durables, resistentes y de fácil cuidado. (Aguilar, 2002).  

Jones (2005, p.122) expresa que las propiedades que caracterizan a una fibra están 

definidas por la estructura externa, la composición química y la estructura interna. En 

primer lugar, la estructura externa de la fibra está integrada por la longitud. Existen tres 

tipos de longitud: los filamentos, las fibras cortas y la cuerda de filamentos continuos. Los 

filamentos son hebras continuas y largas las cuales son medidas en metros, pudiendo ser 

lisos o texturizados. Luego, las fibras cortas, medidas en centímetros. Todas las fibras 

naturales a excepción de la seda se encuentran en forma de fibra corta. El cable de 

filamentos continuos es una cuerda compuesta por miles de fibras artificiales, el cual es 

ondulado después de hilarlo. 

Dentro de la estructura externa también forma parte el diámetro, ya que su tamaño 

determina la función y el tacto de una tela. Las fibras que son largas son rígidas y dan 

cuerpo y dureza al textil, en cambio, las fibras finas son más suaves y generan mejor caída 

en las telas. En segundo lugar, está la composición química, la cual sirve para clasificar a 

las fibras en celulósicas, proteicas y acrílicas. Y, por último, la estructura interna, 

compuesta por cadenas moleculares. 

Textil Balsareny (s.f) explica que para la elaboración de una tela es indispensable una 

fuente de fibra, sea natural o artificial, transformándola posteriormente en hilo. El hilo es 

producido mediante una técnica llamada hilado. En dicho proceso la fibra es limpiada y 

peinada para quedar paralela, logrando finalmente estirar la fibra para convertirla en hilo. 
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Luego el hilo es transformado en tela a través de una máquina denominada telar. Es 

fundamental que en este proceso se mantenga la resistencia y elasticidad del hilo para 

lograr conseguir un textil sin roturas y de mejor calidad. 

 

3.2 Textiles utilizados para el trastorno sensorial 

Es de gran relevancia tener en cuenta todos los aspectos de los textiles, ya que es 

considerado el primer vínculo de una persona con el exterior. El textil funciona como 

contenedor del cuerpo y permite la relación con el afuera.  Saltzman manifiesta:  

           El textil funciona a manera de extensión de la epidermis, de piel superpuesta a la 
piel, es mas que relevante prever las sensaciones táctiles, el aspecto visual, las 
impresiones sonoras y las cualidades olfativas que el material suscita mediante su 
textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad... En su papel de nexo entre 
el cuerpo y el medio ambiente, resulta imprescindible que el diseño involucre las 
cualidades intrínsecas del material para responder al clima o cumplir funciones de 
protección. (2010, p.44)  

 La tela es la primera apreciación que tiene el usuario de la prenda. Es fundamental que a 

la hora de tocar o sentir el material y la textura de la prenda genere una aceptación y no 

un rechazo. Es esencial que el material a utilizar genere una sensación de satisfacción en 

quien lo utilice brindándole comodidad y confortabilidad. Saltzman (2004) explica también 

que las telas deben ser analizadas desde los sentidos ya que generan sensaciones táctiles, 

visuales, auditivas y olfativas. En el caso del presente PG los textiles a utilizar deben ser 

tolerados por el usuario, ya que existen distintos casos en los que el tacto a la prenda se 

vuelve molesto generando incomodidad, disgusto y hasta irritabilidad.  

Hollen (2002, p.170) define a una tela como “una estructura mas o menos plana, lo bastante 

flexible como para poder transformarse en prendas de vestir y en textiles para uso 

doméstico, así como para usos industriales en donde se requiere cierta flexibilidad”. Todas 

las telas atraviesan el proceso de fabricación en el cual es definido su aspecto y textura, la 

conservación y el costo.   

Las telas pueden dividirse en tejidos de punto, planos o no tejidas. La diferencia entre tejido 

de punto y tejido plano es la cantidad de hilos utilizados y su forma de entrecruzarse. El 
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tejido plano entreteje dos hilos en forma de cruz y se caracterizan por ser rígidas. En 

cambio, en el tejido de punto un hilo genera una especie de bucle el cual es entrelazado 

consigo mismo para crear más bucles. Esto provoca que la tela tenga canales más 

profundos que la tela plana, haciéndola mas flexible. Por último, las telas no tejidas las 

cuales son producidas al formar una red con fibras unidas por procesos mecánicos, 

térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin convertir las fibras de hilo. (Martire, 2016). 

Un diseño se hace visible a través del textil, por esta razón es conveniente conocer las 

características de los materiales a utilizar para sacar el máximo provecho del mismo y 

poder realizar con éxito la propuesta de diseño. En el caso del presente Proyecto de 

Graduación el desafío está dado en la combinación de textiles y materiales a utilizar en las 

terceras pieles ya que el usuario padece de trastornos sensoriales, por lo tanto, puede ser 

propenso a manifestar sensibilidad a ciertos tejidos, hasta colores inclusive. Es por esto, 

que el conocimiento del textil es primordial para conseguir brindarle al usuario una prenda 

que lo haga sentir cómodo y sea práctica para su patología.   

Como fue expresado en los capítulos anteriores, el vestirse es una acción que es realizada 

diariamente sin ningún problema, pero en el caso de los niños con trastornos sensoriales 

dicha actividad se complejiza, ya sea por dificultades a la hora de ponerse la prenda o por 

una sensibilidad fuerte al textil.  

Es prioritario que la vestimenta de los niños con trastornos sensoriales produzca un efecto 

calmante en ellos. Existen prendas hechas con algodón peinado, el cual proviene de la 

planta de algodón y es sometido a un proceso durante la manufactura dejándolo fuerte y 

suave. Este tipo de algodón es más suave que el común ya que no tiene ninguna impureza 

ni hilos que sobresalgan. Otra característica del algodón es que es respirable y absorbe la 

humedad, produciendo en el usuario mayor comodidad. 

La lycra es otra de las telas utilizadas a la hora de confeccionar prendas. No es un tejido 

sino más bien una de las fibras que componen un tejido. Es una fibra de elastano sintético 

cuyas características principales son la elasticidad y gran calidad. También, cuenta con la 
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capacidad de absorber la humedad del cuerpo, por esta razón es utilizada mayormente en 

ropa deportiva. (Fulgar, s.f). 

Por otro lado, el polar también es otro de los textiles elegidos para los niños con trastornos 

sensoriales. Dicho textil está compuesto por fibras sintéticas y algunas veces también es 

mezclado con fibras naturales para reducir la pelusa. Es una tela suave, ligera, protege 

contra el frío y con cierta resistencia al agua. Es utilizado por ser un material sintético, 

reciclable y de gran durabilidad. (Lavado, 2013).  

Al lidiar con niños que tienen dificultades con sus prendas hay que comprender que los 

materiales en contacto con su piel pueden ser intolerables, desde un puño apretado hasta 

una etiqueta.  Estas molestias pueden provocar incluso dolor, es por esto que es de gran 

importancia elegir de manera correcta tanto los textiles como los avíos a utilizar.  Al realizar 

segundas y terceras pieles, los tejidos no estarán estrechamente en contacto con la piel 

del usuario, igualmente es necesario tener en cuenta cuales son los materiales más 

convenientes como así también cuales avíos son de mayor beneficio, siempre pensando 

que el objetivo de las prendas es satisfacer las necesidades del usuario. El diseño de las 

segundas y terceras pieles tiene como objetivo no solo ser funcional, sino a la vez lograr 

que las prendas hagan sentir cómodo e integrado al niño. Es por esta razón que todos los 

elementos que conformen las prendas deberán ser prácticos y mejorar la calidad de vida 

de los niños y jóvenes con trastornos sensoriales. La atención en el diseño también estará 

puesta en evitar cualquier elemento que provoque en el niño nervios, irritabilidad o dolor. 

Es por ello que tanto los textiles, como los avíos y la paleta de color son todos factores 

fundamentales para generar en el usuario equilibrio sensorial, tranquilidad y satisfacción a 

la hora de utilizar el producto. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2015). 

Renfrew (2010, p.50) explica que: 

           Dentro de la indumentaria infantil, los niños menores a cuatro años son incapaces 
de vestirse y desvestirse por sí mismos, y sus extremidades son cortas, la 
disposición de las mangas, escotes y perneras debe permitir un manejo sencillo de 
la prenda. Un examen de este tipo de prendas muestra una gran variedad de 
aberturas de cuello y de elementos de cierre, cuyo fin es abarcar las diferencias de 
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proporción que se van sucediendo en un niño pequeño, al contrario que en un 
adulto.  

 

Es por esta razón que las prendas para un niño son distintas a las de los adultos, al igual 

que los tejidos y materialidades textiles que componen al producto. En el caso de un niño 

o adolescente es necesario que las prendas garanticen gran movilidad, debido a la 

actividad constante al estar jugando y utilizando sus habilidades corporales. 

Por otro lado, los textiles inteligentes también son utilizados habitualmente para los 

trastornos sensoriales. Sánchez (2007) define a los textiles inteligentes como “los textiles 

capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, 

físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo 

de conferir beneficios adicionales a sus usuarios”. Existen distintos tipos de textiles 

inteligentes los cuales son divididos en tres categorías. En primer lugar, los textiles pasivos, 

los cuales mantienen sus características independientemente del exterior. En segundo 

lugar, los activos, los cuales actúan sobre un agente del exterior y reaccionan ante él. En 

tercer lugar, están los muy activos los cuales adaptan sus propiedades de manera 

automática al distinguir cambios externos. Los textiles muy activos o ultra inteligentes se 

caracterizan por trabajar como un cerebro, con capacidad cognitiva que razona y 

reacciona. 

Los textiles inteligentes pueden ser obtenidos mediante la producción del tejido conocido 

como fibras inteligentes, las cuales pueden reaccionar ante ciertos estímulos como la luz, 

el calor, etc. También pueden producirse a través de la colocación posterior de acabados 

en el tejido. Dichos textiles están en continuo cambio y desarrollo haciéndolos aptos para 

utilizarlos en distintas actividades desde la cirugía hasta los deportes. Desde que uno nace, 

el tejido actúa como una segunda piel. No solo protege a las personas, sino que también 

expresa los gustos y sentimientos de cada uno. A partir de la utilización de textiles 

inteligentes que siguen en constante desarrollo las prendas diseñadas son de mejor calidad 

y con nuevas funciones. (Textiles Panamericanos, 2018).  
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3.3 Materiales como aislante de sonido 

Hoy en día es común que los espacios de trabajo y viviendas sean insonorizados, pero en 

el caso de la indumentaria los materiales para insonorizar no son frecuentemente 

utilizados. En el presente PG al estar diseñando indumentaria para niños y adolescentes 

con trastornos sensoriales haciendo foco en los trastornos auditivos, el sonido es un factor 

fundamental. El control y la reducción del sonido son dos elementos a tener en cuenta con 

el diseño de capuchas con aislante de sonido, teniendo en cuenta que una gran cantidad 

de sonidos pueden llegar a generar malestar y perjudicar las actividades de la vida diaria 

del usuario. 

El exceso de sonido desde el punto de vista psicológico llega a provocar en ciertos casos 

sensación de desagrado, molestia y pérdida de concentración. A su vez, puede llegar a 

causar estrés, irritabilidad, insomnio y hasta falta de memoria. Desde el lado físico, el 

sonido es percibido por el oído y llega a provocar fatiga, dolor de cabeza, agitación, etc. El 

oído es uno de los sentidos más sensibles, siendo aún mas sensible para los niños con 

trastornos auditivos. Como fue mencionado antes, generalmente lo que es insonorizado es 

un espacio, no una prenda. Uno de los materiales utilizados son los paneles acústicos, 

“estructuras que permiten aislar el sonido en lugares específicos donde el ruido sea un 

problema de concentración”. (Ultiformas Metálicas, 2018).  

Los paneles son realizados en diferentes colores, formas y telas, utilizados especialmente 

para insonorizar y decorar los espacios. Los paneles acústicos envueltos en tela y forrados 

con espuma ayudan a absorber el ruido. La espuma acústica es otro de los materiales 

utilizados. Es un aislante en forma de pirámide, el cual es altamente efectivo para absorber 

el sonido.  Suele ser utilizado en estudios de grabación adhiriéndose en forma de paneles 

a las paredes. Por otro lado, existen los tejidos acústicos, los cuales son más gruesos y 

pesados que los tejidos habituales y son utilizados en cortinas, insonorizando y 

absorbiendo el sonido. Los bloques de lana mineral, lana de rica y fibras de vidrio son 
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utilizados entre las paredes para evitar la trasmisión de sonidos entre habitaciones. 

También existen vinilos de alta densidad hechos de un material de goma denso utilizado 

en vehículos, industrias o electrodomésticos, y los aislantes estructurales exclusivamente 

de la construcción. (Multiformas Metálicas, 2018). 

Otro recurso utilizado son las mantas acústicas. Estas tienen usos variados y estilos 

dependiendo las necesidades de cada persona. La gran mayoría están compuestas de 

fibras de vidrio o material de poliéster, logrando absorber y rebotar el sonido y a su vez 

producir aislamiento. Hay que comprender que la mayoría de los productos no absorben el 

total del ruido, pero si será amortiguado a un nivel razonable logrando reducir los sonidos 

del exterior generando tranquilidad y desensibilización en el usuario. (Aislamania, 2019). 

Dentro del diseño planteado en este PG, la capucha es la única que tendrá una placa 

acústica de un grosor determinado y cómodo para no producir molestias. Dicha placa será 

enfundada entre dos telas logrando la reducción del sonido y generando comodidad en el 

usuario.  

Tanto los textiles en general para las tres prendas a diseñar, como el material específico 

para la capucha lograrán la tolerancia de los sonidos que afectan diariamente a los niños 

consiguiendo que realicen sus actividades con menor dificultad y sin la necesidad de la 

colaboración o ayuda de los padres.  
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Capítulo 4. Estudio del mercado de productos para trastornos sensoriales 
 
 
Los problemas sensoriales en niños y jóvenes implican un desafío no solo para los niños, 

sino también para sus padres y profesionales que acompañan día a día dicha patología. 

Poder comprender cual es el funcionamiento perceptivo, es decir, como recibe información 

mediante los sentidos, es fundamental para lograr afrontar las dificultades con las que 

conviven los niños con trastornos sensoriales. A lo largo del presente capítulo serán 

analizados y desarrollados los productos existentes para los trastornos sensoriales. Dichos 

productos incluyen desde elementos como material terapéutico, juguetes, hasta prendas. 

La percepción es considerada una función compleja del cerebro. Barraga (1973) explica 

que “desde que el niño nace tiene la capacidad de convertirse en un ser receptivo, 

participando e interactuando, puede disfrutar de una relación recíprocamente satisfactoria 

en su medio próximo y, mas adelante en su mundo en constante crecimiento”. Ahora bien, 

en el caso de los niños con trastornos sensoriales no logran interpretar los sentidos de 

forma correcta. Es por dicha razón que a través de la estimulación multisensorial los 

sentidos intactos son utilizados. Esta estimulación cambia según la patología del niño y su 

grado. 

Existen una gran cantidad de productos para los trastornos sensoriales en todo el mundo, 

todos con un mismo objetivo en común el cual es ayudar y brindar una solución a niños y 

jóvenes en su vida. Si bien no fueron creadas prendas que aíslen los sonidos del exterior, 

es fundamental tener en cuenta el presente Proyecto de Graduación para motivar no solo 

a diseñadores de indumentaria sino también a distintos rubros para poder crear diversos 

elementos que ayuden a los niños con trastornos sensoriales a tener una vida tranquila y 

enfrentar sus dificultades acompañados de la tecnología y el diseño aplicado. 

 
 
4.1 Investigación de productos sensoriales existentes 
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Como fue desarrollado anteriormente, los niños asimilan y comprenden el mundo mediante 

los sentidos. La información proporcionada por las sensaciones provenientes del cuerpo y 

del ambiente son modificadas, generando respuestas que impulsan al ser humano a actuar. 

En el caso de los trastornos de integración sensorial la terapeuta ocupacional Suffern 

(comunicación personal, 18 de septiembre, 2020) explica que “la información de 

sensaciones táctiles, vestibulares y/o propioceptivas es interpretada de manera 

ineficiente”. Por esta razón existen varios productos, como hamacas, escaleras, juguetes 

con texturas, etc., que ayudan a estimular el lado sensorial de los niños y jóvenes. El primer 

producto a analizar son libros sensoriales hechos a mano con la posibilidad de realizarlo 

personalizado teniendo en cuenta los gustos, la personalidad y edad del niño al que va 

destinado. Mediante el libro sensorial el infante desarrolla las actividades sensoriales 

mediante los colores y diferentes texturas, las habilidades motoras finas, las cuales son 

definidas como “la capacidad de hacer movimientos usando músculos pequeños de las 

manos, muñecas y dedos”. (Understood, s.f).  

 El libro también contiene actividades de la vida diaria, como el manejo de cremalleras, 

como también la diferenciación de colores y formas. El fin del libro sensorial es fomentar el 

desarrollo psicomotor infantil, la vista, el tacto, ayudando también a mejorar la 

concentración, la atención, la lógica y la inteligencia emocional a través del juego. 

Los pinceles jumbo son otro de los productos para niños con trastornos sensoriales. A 

ciertos chicos les es difícil sujetar el pincel, es por eso que el pincel jumbo tiene mango de 

mayor tamaño facilitando su uso. Otra de las dificultades que se interponen en la vida diaria 

de los niños es la de atarse los zapatos. Para facilitar dicha tarea realizada diariamente 

existen zapatillas de madera acompañadas de cordones para lograr practicar por si solos 

y a su vez permitiéndoles reforzar la motricidad fina. 

Otro de los juegos vinculado a facilitar las tareas diarias es un oso de madera hecho de 

piezas de madera con posibilidad de extraer. Cada pieza le permite al niño trabajar en sus 

habilidades diarias como abotonar, atar, abrochar cintas y cremalleras. Al contar con piezas 
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independientes y extraíbles, le posibilita al usuario practicar de forma individual con el 

elemento que le genere mayor dificultad. 

El quinto juego analizado es el denominado pared táctil, en este caso para que los niños 

descubran y exploren los sentidos, el cual consiste en una pared con una bolsa de tela con 

cierre. Son colocados diferentes objetos en la bolsa y los niños introducen las manos en 

los agujeros de la madera. Lo que generará esto es que los chicos pongan su atención en 

el sentido del tacto, intensificando al resto de los sentidos y a su vez, hacer que reconozca 

el objeto sin utilizar el sentido de la vista. 

Existe también otro producto destinado a la percepción auditiva el cual consiste en un 

circuito descendiente para canicas. El sonido producido por las canicas al bajar provoca 

en los niños y jóvenes un efecto relajante generando que el usuario este tranquilo y sin 

estrés. Por otro lado, está el colgante mordedor, ideal para los niños que suelen morder 

bolígrafos, dedos, ropa y para la autorregulación. Tiene distintos colores y cada uno 

corresponde a un nivel de resistencia dependiendo del usuario. De la mano de dichos 

mordedores se encuentran diferentes cabezales para bolígrafos respondiendo a la 

necesidad del niño de morder algún objeto.  (Understood, s.f). 

La manta con lastre es uno de los productos mayormente utilizados por los niños con 

trastornos sensoriales. Su función principal es favorecer al usuario a ser consciente de su 

propio cuerpo, pero también funciona como elemento calmante, de seguridad, tranquilidad 

y relajación. La manta con lastre le permite a la persona poder realizar las actividades 

diarias como comer, hacer los deberes o para ir a dormir. Es muy útil en niños hiperactivos 

y con dificultades para concentrase, brindándoles un momento de calma. (Cuadrillero, s.f). 

Los productos con peso o lastre son muy utilizados en personas con trastornos sensoriales 

ya que contribuyen con la estimulación propioceptiva produciendo un mayor conocimiento 

del cuerpo. A su vez genera un efecto calmante en el sistema nervioso, traduciéndose en 

una sensación de tranquilidad y comodidad. Para un buen uso de los productos con lastre 
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es aconsejable tener en cuenta el peso del niño y la talla. También el material a utilizar es 

fundamental, dependiendo de las necesidades del usuario. (Hop Toys, 2019). 

Continuando con los productos para niños y jóvenes con trastornos sensoriales se 

encuentra la almohada musical la cual funciona como un estímulo auditivo. Cualquier 

aparato electrónico puede ser enchufado, la persona apoya la cabeza en la almohada y 

disfruta del sonido.  Le permite al niño tener un momento de relajación, reconocer de donde 

proviene el sonido y desarrollar su percepción auditiva. Ciertos niños con trastornos 

sensoriales sienten comodidad al utilizar prendas o elementos de compresión, por esta 

razón existen mantas y sábanas ajustadas de compresión las cuales brindan una presión 

táctil. Las mantas sensoriales contribuyen en disminuir el estrés y calmar al niño. Funciona 

como un abrazo a la hora de dormir generando tranquilidad y comodidad. Al ser niños que 

precisan de una presión extra en el cuerpo, las mantas y sábanas están diseñadas 

únicamente para chicos con trastornos sensoriales produciendo una compresión ligera 

para un niño sensorialmente sensible. 

Los auriculares anti ruido mencionados anteriormente son uno de los productos más 

utilizados por los niños y jóvenes con trastornos del procesamiento auditivo o sensibilidad 

a determinados sonidos. Su función es reducir los sonidos fuertes, pero permitiendo al 

usuario escuchar claramente y formar parte de las conversaciones con otras personas. 

Suelen ser utilizados en ambientes donde el niño se sienta agobiado como restaurantes, 

aeropuertos, cumpleaños, entre otros. Dicho producto esta compuesto por dos capas de 

espuma las cuales aplacan el sonido y las almohadillas son acolchadas para brindarle al 

usuario comodidad. (Maniowicz, 2017). 

Los niños con trastornos del procesamiento sensorial responden de distintas formas al 

entorno, pero hay ciertas reacciones a los estímulos que son comunes. Determinados 

chicos se sienten agobiados ante estímulos externos, mientras que otros buscan 

estimulación sensorial. Para ello existe la dieta sensorial, la cual es definida por la autora 

Kelly (s.f) como “una serie de actividades físicas y adaptaciones cuidadosamente 
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diseñadas a la medida del niño para proporcionarle la estimulación que necesita.” Dicha 

dieta ayuda a niños y jóvenes a concentrarse en la escuela, poder sociabilizar y desarrollar 

nuevas habilidades. Gran cantidad de los productos mencionados en el capítulo son 

utilizados en la dieta sensorial junto con determinadas actividades que le ayuden al niño a 

reconocer sus dificultades en su dia a dia y también son utilizados espacios sensoriales 

donde el niño pueda relajarse. (Fernández, 2018). 

 

4.1.1 Espacios multisensoriales      

Los sentidos les permiten a las personas relacionarse con el medio exterior y así poder 

obtener la información, procesarla y actuar. El cerebro es activado por los sentidos, por lo 

tanto, si los sentidos funcionan de manera correcta, más se fortalece el cerebro y mayor 

es el aprendizaje y el conocimiento. La psicopedagoga Vélez (2015) explica que: 

            Las salas multisensoriales se utilizan para proporcionar información de diferentes 
canales sensoriales y enseñar a interpretar e integrar los estímulos de los diferentes 
sentidos con el fin de enriquecer las experiencias sensoriales y ampliar el 
conocimiento del mundo. Es un entorno de investigación activa.  

Los niños logran relacionarse con el espacio exterior mediante los siete sentidos, siendo 

estos, la vista, el oído, el tacto, olfato, gusto, vestibular y propioceptivo. A través de los 

sentidos ellos van descubriendo distintas sensaciones las cuales les brindan una mayor 

exploración del exterior y de su cuerpo. Al momento de crear los espacios multisensoriales 

es fundamental tratar dos perspectivas tendiendo en cuenta las necesidades y las 

particularidades del usuario. Por un lado, un entorno pasivo, en donde las personas 

indaguen y descubran las experiencias sensoriales brindadas por los elementos. Los niños 

ingresan en un entorno que los estimula y lo descubren mediante efectos sensoriales 

involuntarios. Por otro lado, el entorno activo, en el cual el terapeuta coordina el proceso. 

Al contrario del pasivo, el usuario toma conciencia de las consecuencias de las actividades 

en el entorno a través de causa y efecto. 
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Según Gómez (2009, p.3)  “las aulas multisensoriales constan de diferentes espacios 

(visuales, olfativos, comunicativos e interactivos, etc.) cuyo fin es trabajar, con los alumnos 

o usuarios, distintos estímulos según las características específicas de cada sujeto.” Las 

actividades realizadas en las salas multisensoriales apuntan al bienestar del niño o jóven, 

su tolerancia estimular y las necesidades que presenta. Dichas salas cuentan con 

diferentes beneficios como por ejemplo la exposición controlada a los estímulos, la 

exploración y experimentación sensorial. Permite al usuario mejorar el vínculo con su 

entorno, el progreso de concentración y comunicación, como también funciona como un 

espacio motivador, generando que el niño pueda sociabilizar y desenvolverse mejor en sus 

actividades. En las aulas multisensoriales son utilizados distintos materiales los cuales 

dependen del usuario, de sus dificultades y características. Los materiales están divididos 

en distintos espacios para que el niño pueda trabajar los diferentes estímulos. El espacio 

visual, donde la visión es estimulada a través de luces, elementos de distintos colores, etc, 

para lograr desarrollar el sentido visual. Luego, el espacio olfativo, en el cual son utilizados 

difusores de aromas, objetos con olor y aceites. Por otro lado, el espacio gustativo, en 

donde son empleados alimentos sólidos y líquido para activar las papilas gustativas. El fin 

es que el usuario diferencie distintos sabores y así poder comprender cuales son sus 

gustos. También forma parte de las aulas multisensoriales el espacio táctil, en el cual el 

usuario entra en contacto con texturas, volúmenes, pesos, para lograr diferenciar objetos 

y estimular el tacto, mientras que en el espacio auditivo la música y los sonidos son 

empleados para lograr trabajar la estimulación. (Vélez, 2015). 

Las aulas multisensoriales posibilitan las formas para ralacionarse con el exterior de niños 

y jóvenes con trastornos sensoriales. Permite que el niño conozca su propio cuerpo y su 

relación con el entorno a través de distintos medios y elementos, mejorando también la 

reacción a los distintos estímulos sensoriales. 

 
 
4.1.2 Indumentaria sensorial 
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Como fue explicado a lo largo del presente Proyecto de Graduación, los niños con trastorno 

del procesamiento sensorial tienen inconvenientes para incorporar la información recibida 

por los sentidos. Por esta razón, estos jóvenes pueden sentise abrumados y afectados por 

distintas situaciónes o elementos de la vida cotidiana. En este caso serán analizadas las 

prendas específicamente diseñadas para este tipo de usuario. 

La ropa con lastre o peso es generalmente la más utilizada en personas con desórdenes 

del proceso sensorial. Le brindan al usuario una sensación de calma y relajación al igual 

que los productos mencionado anteriormente. Los buzos, camperas y chalecos con lastre 

son habitualmente diseñados con espacios para añadir el peso a la prenda. Es tanto para 

niños como para adultos, permitiendoles sentirse bien al momento de sociabilizar.También 

son utilizadas las gorras con lastre, diseñada como una gorra común, pero en este caso 

tiene peso y posibilta una estimulación sensorial mientras el usuario la utiliza. (HopToys, 

2019). 

Por otro lado, la ropa de compresión es otra de las elegidas por los niños y jóvenes con 

trastornos sensoriales. Son prendas que se ajustan alrededor de la piel generando presión 

en los músculos. En el caso de las remeras, la compresión es producida en las caderas, 

tronco y hombros, generando información sensorial relajante. Es de un textil suave y sin 

etiqueta para que el usuario esté comodo. Otra prenda de compresión son los chalecos de 

presión. Es un chaleco liviano, con aire, planteado para aplicar presión a la persona que lo 

utiliza. Es una presión similar a un abrazo, ayudando a las personas con sobrecarga 

sensorial a poder desenvolverse mejor ante la sociedad. Es una prenda diseñada para 

cualquier edad y lo que la diferencia es que el uusario es el encargado de inflar el chaleco 

a la cantidad justa de presión mendiante una bomba de mano. Al funcionar como un abrazo 

y contener a la persona, le genera comodidad, seguridad y tranquilidad. Los efectos 

calmantes y relajantes que el chaleco a presión brinda, mejora el estado anímico del 

usuario como también el nivel de concentración. (Thoonsen, 2013). 
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Drinks (2017) expresa que la marca Target,  por otro lado, creó una línea de ropa sensorial 

para niños. La idea de la colección fue crear ropa moderna, cómoda y funcional. Las 

remeras y camisas no contienen etiquetas y las costuras son planas para no generar 

malestar en el usuario. Además las prendas están hechas de algodón cómodo y duradero. 

Otras de las características que definen a las prendas sensoriales son la utilización de 

cierres laterales y traseros para mayor comodidad, como también aberturas ocultas para 

acceso abdominal. Camperas con cierres en las mangas con posibilidad de modificar la 

prenda y vestimenta de dormir sin pies para bebés.  

Por otro lado, dos ingenieros italianos diseñaron prendas y accesorios inteligentes creadas 

como terapia para personas con trastornos sensoriales. Dos de los accesorios elaborados 

fueron, un collar para morder el cual disminuye el estrés y una bufanda aromática, para 

neutralizar otro olor que le recuerde una situación negativa causando molestias. Las 

prendas creadas por Emanuela e Ivan, son por un lado, un poncho musical, en donde el 

usuario tiene la posibilidad de elegir las canciones que prefiera y así poder relajarse, y por 

otro lado, el diseño de un chaleco que puede inflarse y al sujetar al cuerpo brinda una 

sensación de placidez similar a la de un abrazo. (Zamora, 2018). 

 Ayuso (2017) explica que no solo los diseñadores están creando prendas sensoriales 

exclusivamente para personas con trastorno del procesamiento sensorial, sino también 

para un público que desee comunicarse a través de su indumentaria. Fueron creados trajes 

que contribuyen a revelar lo que el usuario siente, como también vestidos que protegen el 

espacio personal. Fueron diseñadas a su vez chaquetas que les permite a personas sordas 

sentir la música, vestidos que solo muestran sus colores al ser fotografiados con flash, 

prendas que avisan el nivel de polución y hasta indumentaria que actúa como panel solar 

para recargar los celulares. Es imprescindible analizar como los diseñadores están 

comenzando a implementar la tecnología para la creación de prendas sensoriales que 

ayuden a personas con distintas capacidades y a su vez haya prendas que cualquier 
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persona pueda usar, fomentando así una idea de diseño mas igualitaria en donde todos 

sean parte.                                                   

 

4.2 Inconvenientes del diseño existente para el usuario 

Actualmente existen distintos tipos de prendas que favorecen las necesidades de niños 

con trastornos sensoriales. Fueron mencionadas anteriormente prendas que brindan 

presión en el usuario, como también peso, dándole contención al niño o joven que las 

utiliza. La industria del diseño de indumentaria fue detectando en los últimos años la 

necesidad de crear prendas para personas con diferentes discapacidades, pero todavía es 

algo que falta difundir en la sociedad. El diseñador tiene un compromiso social que incluye 

la creación de nuevos temas y significados en su labor, considerando en los diseños 

igualdad e inclusión.  Es fundamental abarcar a todas las personas y considerar las 

distintas necesidades para lograr crear prendas que beneficien a cada uno.  

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010) “la prevalencia 

obtenida para el total del país a nivel población es de 12,9%, lo que representa 5.114.190 

personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente. A nivel hogar es de 

30,6%.". Es un número realmente alarmante, pero más notable es la poca participación de 

todos los campos para ayudar a las personas que conviven día a día con dichas 

discapacidades. La educación es un problema, el acceso a la salud, ir a una plaza o un 

cine o practicar un deporte se complejiza por la falta de accesibilidad. El campo de la 

indumentaria, el cual forma parte de un recurso básico pero fundamental como es el 

vestirse, generalmente tampoco piensa a nivel social. Es esencial que los diseñadores se 

adapten constantemente a las demandas socioculturales incorporando los problemas 

sociales, junto con los avances tecnológicos para así poder crear prendas que beneficien 

a toda la sociedad, no solo a un grupo. Es primordial crear diseños basados en la solución, 

replantearse el sentido de la moda y como ayudar desde ella para disminuir o resolver  los 

problemas de niños y jóvenes con discapacidades, no crear un impedimento más en sus 
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vidas. Por supuesto que la responsabilidad social tiene que presentarse no solo en la 

indumentaria, sino en todos los campos utilizados por este usuario. (Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria, s.f). 

 En el caso del presente Proyecto de Graduación la idea es ayudar mediante el diseño de 

buzos, camperas y chalecos con capuchas aislantes que reduzcan los sonidos del exterior. 

Una linea de indumentaria adaptada la cual aborda una necesidad y cubre la idea de 

confort, logrando en el usuario independencia y beneficios. Al ser analizados anteriormente 

las prendas existentes hoy en día para personas con trastornos sensoriales, pudo 

observarse que no hay variedad de prendas y no se encuentra lo que es planteado en el 

proyecto. Como fue analizado en el capítulo dos, los niños y jóvenes con trastornos del 

procesamiento sensorial la sensibilidad a la ropa, tanto en la textura como en los colores 

es una característica fundamental para el diseño de las prendas, casi tan necesario como 

el material de las capuchas para aislar el sonido. Al ser niños con sobrecarga sensorial la 

habilidad para controlar sus emociones se ve afectada, ocasionando crisis emocionales, 

esto quiere decir que una etiqueta puede llegar a provocar en el usuario incomodidad y 

malestar causándole frustración y angustia. (Morin, s.f) 

Por dicha razón, en el capítulo cinco será explicada la propuesta de diseño para contribuir 

en la desensibilización auditiva de niños con trastornos sensoriales, ayudándolos mediante 

su vestimenta a sentirse cómodos y seguros. 

 

4.3 Análisis del público objetivo      

 A lo largo del Proyecto de Graduación, la definición tanto de trastornos del procesamiento 

sensorial (TPS) como de hipersensibilidad auditiva fueron desarrolladas. En primer lugar, 

los niños con TPS se caracterizan por tener inconvenientes analizando y organizando la 

información recibida por los sentidos. Habitualmente, las personas son capaces de ignorar 

o pasar desapercibida la información que no les resulta pertinente. El Centro Integral de 

Estimulación Neurocognitiva Terapéutica y Educativa (s.f). explica que “dicha disfunción 
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puede generar problemas a nivel del desarrollo, dificultades de aprendizaje, dificultades 

emocionales, problemas de comportamiento etc.” El cerebro de las personas está expuesto 

constantemente a la información que los sentidos reciben, tales como un sonido, un aroma, 

hasta el contacto con la ropa. En el caso de los niños y jóvenes con TPS al no tener la 

capacidad de filtrar correctamente la información proveniente del mundo exterior, genera 

en ellos una sensibilidad al entorno, como por ejemplo, poca tolerancia a las luces 

brillantes, rechazo de ropa que les genera picazón, irritabilidad por sonidos fuertes, entre 

otros. (Child Mind Institute, s.f). Existen distintos grados dentro de los trastornos del 

procesamiento sensorial. Los síntomas pueden llegar a hallarse desde insignificantes hasta 

graves produciendo consecuencias que alteran la vida de los niños. (Pellegrini, s.f).  

En segundo lugar, un niño o jóven con hipersensibilidad auditiva recibe los ruidos de forma 

amplificada, por esta razón llegan a sentirse perturbados, angustiados y hasta con dolor. 

El presente PG propone el diseño de tres prendas con capuchas especialmente diseñadas 

para niños con trastornos sensoriales que se caractericen por tener hipersensibilidad 

auditiva, ya que el objetivo principal es reducir el impacto de los sonidos del exterior. A su 

vez, el diseño de las prendas fue pensado también para niños que tienen sensibilidadad 

táctil y visual, por lo tanto, fueron considerados todos aquellos elementos para la 

realización de las prendas.  La terapueta Suffern explica que “algunos de los sentidos 

comparten vías neuronales y se envían información interrelacionándose” (comunicación 

personal, 17 de septiembre, 2020). Como resultado, este vínculo genera que el niño o joven 

tenga sensibilidad a distintas acciones y elementos, por eso fueron tomados en cuenta 

para la elaboración de los diseños.   

Finalizado el desarrollo de los trastornos sensoriales y la hipersensibilidad auditiva, se dará 

lugar al análisis del público infantil y adolescente. Comenzando con los niños, al momento 

de diseñar es fundamental tener en cuenta que la prenda a realizar sea funcional y que las 

características y los recursos satisfagan las necesidades y el uso que le dará el portador 

de la prenda. Por esta razón, es conveniente conocer los períodos de la niñez. 
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Unicef (s.f) expresa que "durante los primeros años de vida, y en particular desde el 

embarazo hasta los 3 años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para 

que su cerebro se desarrolle correctamente”. La infancia es la etapa donde los niños sufren 

mayor cantidad de cambios óseos, por lo tanto, es el período en el que cambia más veces 

de talle. En el caso de la niñez intermedia, es decir, de los cinco a ocho años 

aproximadamente, es una etapa en la cual el niño padece varios cambios en su vida. Es 

una edad en la que ya pueden realizar varias tareas por sí solos como vestirse, atarse los 

cordones, etc. Es un período en el cual quieren comenzar a ser más independientes y una 

etapa en la cual evolucionan rápidamente las habilidades físicas, sociales e intelectuales. 

Los niños van adquiriendo conocimientos y se preparan para el futuro ya que su cerebro 

actúa como una esponja con la capacidad de absorber, copiar y reproducir cualquier tipo 

de conocimiento y comportamiento. En esta etapa los padres también suelen darle 

importancia al desarrollo de la personalidad del niño, por lo que los juguetes, su vestimenta 

y los accesorios que utilizan van determinándola. Asimismo, los adultos son los encargados 

de complacer las necesidades del niño y ayudarlos a ir formando su personalidad y sus 

gustos. Es por esta razón, que ellos son los que van a inculcar el vestir en ellos, lo mismo 

que con el arte y los juegos. 

           Entre las cuestiones más importantes de la psicología infantil y la pedagogía figura 
la de la capacidad creadora en los niños, la del fomento de esta capacidad y su 
importancia para el desarrollo general y de la madurez del niño. Desde la temprana 
infancia encontramos procesos creadores que se aprecian, sobre todo, en sus 
juegos. … Todos ellos muestran en sus juegos ejemplos de la más auténtica y 
verdadera creación. Verdad es que, en sus juegos, reproducen mucho de lo que 
ven, pero bien sabido es el inmenso papel que pertenece a la imitación en los juegos 
infantiles. Son éstos, frecuentemente, un mero reflejo de lo que ven y escuchan de 
los mayores, pero dichos elementos de experiencia ajena no son nunca llevados 
por los niños a sus juegos como eran en la realidad. No se limitan en sus juegos a 
recordar experiencias vividas, sino que las reelaboran creadoramente, 
combinándolas entre sí y edificando con ellas nuevas realidades acordes con las 
aficiones y necesidades del propio niño. (Vygotsky, 1930, p. 55) 

 

El autor explica que las situaciones creadas por un niño, son producto de una situación 

anterior, pero, la combinación forma una nueva. Esta capacidad que tiene un niño de poder 
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crear a partir de elementos anteriores genera situaciones que solo ellos pueden lograr en 

esa etapa de la vida.  

Pasando luego a la adolescencia, la Organización Mundial de la Salud (s.f) la define como 

“el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. Es un período de transición entre la infancia 

y la adultez. Se trata de una etapa en la que es definida la identidad que se plasmará 

posteriormente en su etapa adulta. En la adolescencia ocurren ciertos cambios corporales 

que incluyen desde el crecimiento físico hasta el psicológico. Los adolescentes se 

diferencian de los niños pequeños y también de los adultos. Un adolescente no es capaz 

de entender conceptos complejos, ni entender la relación de una conducta y su 

consecuencia. En esta etapa el jóven depende de sus padres, la escuela, amigos, entre 

otros y es necesario que ellos ayuden en el desarrollo y adaptación de distintas situaciones 

y problemas.(Espinosa, 2004) 

Como fue mencionado, el adolescente sufre ciertos cambios corporales, un cuerpo para 

ellos nuevo y desconocido, en el que ciertas veces no se sienten cómodos, queriendo 

aferrárse al cuerpo infantil, ya que es algo que conocen, negando el desarrollo y su 

crecimiento. Es una etapa en la cual el adolescente puede llegar a sentirse sensible por 

todos los cambios que van ocurriendo. 

Ambas etapas son fundamentales y tienen distintas carácteristicas que serán tomadas en 

cuenta para la creación de las terceras pieles. Junto con los trastornos sensoriales y la 

hipersensibildad auditiva el buzo, la campera y el chaleco cumplen con determinadas 

características específicas que generalmente al usuario le generan malestar o 

incomodidad, por esta razón los textiles,los avíos, la paleta de color y la molderia de las 

prendas cubren con las necesidades del usuario. 
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Capítulo 5. Diseño de terceras pieles con capuchas aislantes  
 
Para resolver la problemática planteada en el Proyecto de Graduación, nace la necesidad 

de crear una línea conformada por tres prendas, siendo estas, un buzo, campera y chaleco. 

Luego de analizar y comprender las necesidades de los niños y jóvenes con trastornos 

sensoriales, el objetivo principal de las prendas especialmente diseñadas para este tipo de 

usuario es brindarles una solución para poder sobrellevar las dificultades con las que viven, 

como también generar prendas con las que se sientan confortados, tranquilos y seguros. 

Las tres tipologías están orientadas a niños de 5 a 15 años con trastornos sensoriales con 

hipersensibilidad auditiva, pudiendo ser utilizadas en los distintos espacios en los que el 

usuario se mueva. Ya sea en la escuela, en la plaza, en el interior de su casa, donde el 

sienta la necesidad de usarla y sentirse confortado y protegido. El fin del PG es que el 

usuario vea a su buzo, campera o chaleco como un objeto que le trasmite tranquilidad, la 

sensación de ser el mismo, acompañándolo a todos los lugares a los que el niño vaya. 

Durante el desarrollo de este último capítulo es plasmada la mirada del diseñador, que 

busca aportarle una solución a un trastorno y replantear la visión de la sociedad ante las 

diferentes discapacidades. Se comienza analizando el proceso de diseño para realizar las 

tres tipologías, continuando con la moldería, diseñada para otorgarle comodidad al usuario. 

En el tercer subcapítulo son desarrollados los textiles adecuados para las prendas como 

también los avíos, elegidos para no generar incomodidad y dificultades al momento de 

utilizar el producto. Luego será analizada la paleta de color pertinente para los niños 

explicando el efecto del color en la percepción y el comportamiento del ser humano. 

Finalmente, se desarrollará y explicará el aporte innovador del proyecto con la creación de 

terceras pieles con capuchas con aislante de sonido. El proyecto fue perfeccionado con 

información y opiniones de terapeutas ocupacionales que trabajan día a día con niños con 

trastornos sensoriales y comprenden sus necesidades, como también lo que hace falta en 

el mercado para ayudarlos. 
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5.1 Proceso de diseño 
 

Para lograr definir el diseño de buzo, campera y chaleco con capuchas con aislante de 

sonido es fundamental seguir ciertos pasos para el proceso de un diseño que satisfaga las 

necesidades del usuario. La Escuela Superior de Diseño de Barcelona (2019), explica que 

el primer paso es investigar el tema rector, en el caso del presente Proyecto de Graduación 

fue realizado un exhaustivo análisis sobre la indumentaria adaptada, sobre los trastornos 

sensoriales y trastornos auditivos para lograr comprender las dificultades con las que viven 

las personas con estos tipos de trastornos, como también que elementos o situaciones les 

fastidian y que los tranquiliza.  A su vez, fueron analizados los textiles más convenientes. 

Luego, definir los objetivos o el objetivo del proyecto, en este caso la realización de las tres 

tipologías con el material específico para las capuchas que logre solucionar la problemática 

planteada. 

El tercer paso es la recopilación de información, tanto del usuario, como de los materiales 

y de los productos ya existentes para niños con trastornos sensoriales. Se continúa con la 

interpretación de la información y antecedentes para lograr diseñar lo que se quiere 

transmitir y desarrollar. Luego, la propuesta, donde son presentados los diseños, sus 

características, funcionalidad y la solución planteada a través del diseño de indumentaria. 

(Carvajal, 2017). 

En el caso de las prendas a diseñar está presente la intencionalidad y funcionalidad. Se 

busca que el producto final contenga tres componentes: estructura, forma y función. El 

componente estético también forma parte del producto, pero en el caso de este PG se hace 

hincapié en la funcionalidad de las prendas y de que manera se ayuda al usuario mediante 

su vestimenta. La seguridad es otra de las características a considerar para la creación de 

las prendas. Es necesario que las prendas infantiles sean seguras para una mayor 

tranquilidad, tanto para los niños como para sus padres. 
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5.2 Moldería 
 
La moldería es el principio de toda prenda a realizar. Es necesario que la moldería este 

realizada correctamente para poder aportar comodidad, funcionalidad y adecuarse al 

usuario teniendo en cuenta la curva de talles. Según la Asociación de Confeccionistas de 

Indumentaria y afines (s.f) “la moldería es el diseño tridimensional de una prenda 

trasladado al plano. Luego de realizar los moldes necesarios para cada prenda, se 

trasladan al material, el mismo se corta, y se ensambla para generar el prototipo”. 

Los moldes dependen del tipo de prenda a realizar y del textil a utilizar. En el caso del 

presente Proyecto de Graduación, al estar diseñando terceras pieles, es decir, buzo, 

campera y chaleco, deben tomarse decisiones sobre la holguera que se le quiere dar al 

molde. La prenda en este caso se aleja del cuerpo, por lo tanto, el espacio interior generado 

entre la prenda inferior y ésta, es mayor y es producido aumentando el recorrido del molde 

base.  Al estar realizando prendas que cubren otras, habrá que considerar la cantidad de 

prendas a recubrir y el volúmen de las mismas. Por lo general, son agregados de dos a 

seis cm de ancho al molde base y 0,5 cm de largo, por prenda cubierta. A su vez, es 

fundamental tener en cuenta a quien va dirigida la prenda, ya sea un hombre, una mujer o 

un niño.(Barretto, s.f). 

Al estar el diseño orientado a un público infantil y adolescente es primordial hacer hincapié 

en la comodidad de ellos. Si la vestimenta no coopera con los movimientos, no favorece la 

accesibilidad sensorial ni fomenta la autonomía, la prenda no servirá ni cumplirá su objetivo 

y producirá una pérdida de oportunidades donde el niño no logre explorar, moverse, sentir, 

ser y jugar adecuadamente. Las prendas que utiliza este tipo de usuario tienen gran poder, 

tanto en el juego como en la autonomía y autoestima. Gran cantidad de niños tienen 

dificultades al jugar y no es justamente por su problemática, sino por su ropa. El juego es 

el medio más importante de aprendizaje de un niño, ya que logra conocer, incorporar e 

integrar toda la información proveída. Por lo tanto, si su vestimenta no lo favorece afectará 
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el desarrollo motor, el desarrollo sensorial, su autonomía y afirmación personal y el 

aprendizaje. Según Aguilar (s.f): 

           La infancia representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades 
físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña, es la más vulnerable del 
crecimiento puesto que es la etapa en la que los humanos muestran gran 
dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. 

 
Hoy en día los niños se interesan cada vez más por lo que van a usar y eligen su propia 

vestimenta. Generalmente ocurre en la etapa escolar donde van descubriendo su estilo, lo 

que les gusta, su personalidad. De esta manera, los niños comienzan a identificar,  

escoger, elegir o rechazar prendas y accesorios, poniendo el foco en la practicidad y el 

confort. (Aguilar, s.f). 

Ahora bien, haciendo hincapié en el diseño de las terceras pieles planteadas, no habrá 

gran diferencia que un diseño de campera habitual. Se le agregarán a los buzos y a las 

camperas cierres en las sisas, es decir, el contorno del hombro hasta la axila, para lograr 

una mayor comodidad en el usuario y a su vez, transformar la prenda.  También contará 

con aberturas laterales unidas con velcro, para brindarle mayor movilidad y practicidad. Los 

bolsillos estarán integrados en una de las costuras de la prenda y por último, la capucha, 

la cual estará conformada por el material como aislante de sonido y el mismo estará 

forrado, para no generar incomodidad en los niños y adolescentes que utilicen la prenda. 

Como fue mencionado antes, lo primordial es que el usuario se sienta a gusto utilizando la 

prenda y que sus movimientos no se vean dificultados. Hay que comprender que los niños 

que vayan a utilizar los buzos, camperas y chalecos son niños con trastornos sensoriales, 

es decir, que ya conviven con distintos inconvenientes al momento de sociabilizar, estudiar 

y jugar, por esta razón, lo que lleven puesto no tiene que ser una carga más en sus vidas.  

Las tres tipologías están pensadas para que funcionen como una parte más de las 

personas que las vayan a utilizar, diseñadas desde la comodidad y funcionalidad a la hora 

de realizar sus actividades. Planteadas para su autonomía, no siendo un obstáculo ni para 

ellos ni para los padres. Por último, fue ideada acorde a sus gustos y preferencias. Los 

niños con este tipo de trastorno tienen su estilo propio también o están en la búsqueda, es 
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por eso que lo ideal es que se sientan identificados con las prendas, que vean al producto 

como un objeto personal, de confianza, el cual los fortalezca, les genera comodidad y los 

haga sentir seguros. A la vista es una prenda común, como cualquier otra, lo que la 

diferencia es el material de la capucha, el cual es fundamental para que los niños y jóvenes 

puedan sobrellevar su problemática y realizar sus actividades de manera correcta, segura 

y agradable.  

 
 

5.3 Textiles y avíos               

Los niños son seres humanos que, por cuestiones biológicas y psicológicas, no pueden 

cuidarse por si solos, más aún teniendo trastornos sensoriales. En el caso de los 

adolescentes con este tipo de trastorno, también dependen del cuidado y protección de 

padres, amigos, terapeutas, entre otros. La indumentaria los protege de diferentes 

problemas a los que se exponen diariamente, por esta razón es fundamental saber que 

lleva puesto cada uno y como actúa el textil que compone a la prenda frente a los agentes 

que se presentan.  

En el caso del PG, los textiles que serán utilizados en la propuesta de diseño son cuatro. 

Para el exterior de la campera y el chaleco será empleado un textil denominado Sire. Es 

una tela de poliéster, es decir, sintética y a su vez impermeable.  Se caracteriza por ser 

sedosa y suave al tacto, con aspecto semibrilloso, esto es fundamental para que el niño o 

joven que la utilice sienta comodidad. Es durable y se mantiene intacta con el uso, no se 

arruga ni destiñe y es de secado rápido. (SalesTex, s.f). 

Para la campera y el chaleco será utilizado un textil en el interior de la prenda, entre el Sire 

y la forrería, denominado guata. Este material tiene distintas características y es utilizado 

generalmente en las camperas. Es considerado un gran aislante térmico y acústico, es auto 

extinguible y es liviano, por lo tanto, es práctico ya que no molesta y no genera peso extra 

en la prenda. También se caracteriza por ser resistente al lavado frecuente, característica 

esencial cuando se habla de indumentaria infantil ya que están constantemente en 
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contacto con productos y elementos que manchan. No es alérgica, no acumula olor y su 

volumen no es modificado con el paso del tiempo, por lo tanto, se mantiene intacto con los 

años. (San Isidro Lonas, 2011). 

Con respecto al textil para la forrería fue seleccionada la tela Jersey. Es una tela de punto 

transpirable considerado un tejido ligero y flexible y, como todos los tejidos de punto, fácil 

de manipular. Se adecúa sin ningún problema a la figura del cuerpo, brindando un tacto 

agradable al estar en contacto con la piel. Dicho textil fue elegido tanto para la forrería de 

la campera y el chaleco, como también para la forrería de la capucha del buzo. Al ser una 

tela que no irrita ni molesta, resulta 100% compatible con el usuario. Luego, el textil para 

el buzo será Frisa. Es una tela cuya composición es de algodón y poliéster con frisa en el 

interior, no se deforma, ni destiñe. Es una tela que se achica muy poco con el lavado y no 

pierde su color con el tiempo. Generalmente, la frisa es utilizada en buzos, camperas, 

pantalones, entre otros. Es un textil cómodo y práctico y a su vez estará acompañado de 

la tela jersey para forrar la capucha del buzo y proporcionar mayor confortabilidad. 

(Contrado, s.f.). 

Respecto al material aislante de las capuchas será el mismo en las tres terceras pieles. 

Fue elegida una placa acústica la cual se adecúa a la forma de la capucha y está forrada 

para que no genere molestias en el usuario al momento de utilizarla. 

Tanto los textiles como los avíos son piezas esenciales al momento de planear una prenda. 

Los avíos son los accesorios empleados para la elaboración de las prendas. Según Heredia 

(2015) son “los materiales que complementan una prenda y le dan mayor realce, durante 

el proceso de confección o en el producto terminado”. Forman parte tanto de la 

construcción de las prendas, como del acabado y su propósito es estético, funcional y 

constructivo. Algunos de los avíos son, botones, cierres, velcros, puntillas, cordones, 

terminales, pasadores, tancas, elásticos, hilos, argollas metálicas, entre otros. Saltzman 

(2004, p.166) afirma que: 

           El sistema de avíos tiene que ser considerado desde el punto de vista estético, 
funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad entre la cualidad textil 
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y las características del avío a utilizar. Debe evaluarse, además, la compatibilidad 
entre su peso y el grado de tensión que puede producir en el textil al accionarlo, 
para lo cual resulta fundamental también definir qué tipo de costura o enlace lo 
integra a la prenda. 

 
Por esta razón, es fundamental al momento de seleccionar los avíos para los niños y 

adolescentes con trastornos sensoriales, prestarle atención a los materiales a utilizar ya 

que pueden perjudicar al usuario dañándolo o siendo un obstáculo para ingresar a la 

prenda. Como plantea la autora, también debe considerarse el peso del avío ya que puede 

terminar dañando a la prenda. A los dos años los niños tienen la capacidad de vestirse por 

sí solos, ya que comienzan a ser más autosuficientes y a su vez exigen mayor 

independencia. Lo primero que un niño aprende es a desvestirse, luego continúan 

colocándose las prendas que consideran más sencillas y por último aprenden a abotonar, 

a utilizar cierres o atar cordones, ya que son tareas más complejas para la motricidad fina.  

El ingreso a la prenda es un elemento esencial al momento de diseñar, especialmente en 

el universo de la ropa infantil.  

           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 contro visual. (Saltzman, 2004 p. 140) 

 

Es por esta razón que el acceso correcto y sencillo de las prendas es fundamental para 

permitirle al usuario ingresar y egresar de la prenda de forma correcta y sin dificultad. Para 

que no resulte un trabajo complejo, en la propuesta del presente Proyecto de Graduación, 

los tiracierres, es decir las piezas terminales de un cierre, de las tres prendas a realizar 

serán con diferentes diseños infantiles y atractivos visualmente. “Los toques creativos 

pueden hacer que una prenda sea especial para un niño” explica la empresa Singer 

(1988,p.10).   

La idea es que el tiracierre sea de silicona, ya que cumplirá una triple función. Por un lado, 

la función de tiracierre en concreto, la cual permite el ingreso a la prenda. También, 

funcionará como mordedor para los niños o jóvenes que suelen morderse frecuentemente 
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las manos, los dedos, la ropa, etc. El movimiento oral lo ayuda al niño a distenderse, 

calmarse y concentrarse. Además, para que sea higiénico, tendrá la posibilidad de ser 

desmontable y poder lavarlo para no acumular bacterias. La tercera función estará 

vinculada con su diseño, pensada a modo de entretenimiento. La campera y el chaleco 

contará tambien de cierres en los bolsillos y las capuchas de las tres prendas tendrán 

cordónes elásticos para regular la capucha según el gusto del usuario.  

Asi mismo, en los laterales de la campera y el chaleco será colocado un velcro para 

otorgarle mayor comodidad y flexibilidad para que el usuario pueda jugar y realizar distintas 

actividades. Singer (1988,p.10) también afirma que: “La cinta adherible (Velcro) es una de 

las botonaduras que los niños manejan más fácilmente”. Esto ocurre debido a que es un 

acceso de fácil manipulación el cual no necesita de gran fuerza para abrir o cerrar la 

prenda. 

Por otro lado, como puños se utilizará la tela rib, la cual esta hecha de algodón con una 

superficie acanalada utilizada generalmente en cuellos, puños y cinturas.  Es un textil suave 

y elástico, el cual permite mayor movimiento y comodidad. (PrismaTex, s.f). 

Todos los avíos y textiles mencionados a lo largo del subcapítulo forman una parte 

fundamental en la elaboración de las prendas. Fueron seleccionados textiles de gran 

durabilidad y resistencia. A su vez, se tuvieron en cuenta las dificultades del usuario, para 

que  no les incomoden ni produzcan malestar. Los avíos, por otro lado, fueron elegidos 

para facilitarle al usuario el ingreso a la prenda, como también fue tomada en cuenta la 

tipología sobre la cual será utilizado, su función y la estética de las prendas. 

 

5.4 Paleta de color 

El color es sensorial e individual. Produce en las personas distintos tipos de sensaciones, 

pudiendo llegar a transformar las emociones y sentimientos. Los colores tienen la 

capacidad de animar o desanimar, creando alegría o tristeza.  A su vez, pueden llegar a 

alterar a un individuo psicológicamente y terapéuticamente. “El color afecta a nuestra vida. 
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Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. Es 

emocional: despierta nuestros sentidos”. (Whelan, 1994, p.7). 

El color es definido como uno de los elementos visuales que mejor comunica sobre el 

aspecto del medio en el que la persona se encuentra. Moore (2010, p. 8) explica que “el 

color es una percepción en el órgano visual de quien lo contempla. Y esta percepción se 

da gracias a la luz, que es una porción de la amplia gama de energía que el sol irradia 

constantemente”. Por ende, las personas ven el color una vez que llega a sus ojos la luz 

reflejada por un objeto. Andereño (2011) expresa que el color es una percepción personal, 

es decir que no es algo propio de un objeto.  Los resultados que tienen sobre los adultos y 

los niños son debido a la percepción de las frecuencias de ondas de luz, vinculado con el 

cerebro y el sentido visual de cada uno.  

           Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos altera 
la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración, igual que 
oír un sonido discordante o un acorde musical armonioso. Cuando alguien viene 
hacia nosotros lo primero que vemos de lejos es el color de su ropa; cuanto más se 
acerca, más espacio ocupa este color en nuestro campo visual y mayor efecto 
causa en nuestro sistema nervioso. (...) Finalmente habría que señalar que el efecto 
de cualquier color en el vestido queda modificado por los colores que lo acompañan. 
(Lurie, 1994, p. 201 y 203) 

 

Como fue explicado anteriormente, los sentidos les permiten a los individuos percibir los 

fenómenos del mundo exterior, de la misma manera en la que los ojos tienen la capacidad 

de identificar distintos colores y memorizarlos.  

           Con la percepción de los colores se producen en el ojo y en el cerebro humano una 
serie de procesos ópticos, electromagnéticos y químicos, a los que corresponden 
procesos psicológicos paralelos. Las emociones suscitadas por los efectos 
cromáticos pueden afectar al núcleo más profundo del hombre, así como a los 
centros esenciales de la psique y de la espiritualidad. (Squicciarino, 1990, pp. 95-
96). 

 
El autor explica que el ser humano se ve influenciado psicológicamente, emocionalmente 

y físicamente, tanto de forma positiva como negativa, a partir del color. Cada uno produce 

diferentes efectos, hasta en algunos casos, contradictorios. Existen los denominados 

colores primarios, los cuales no son obtenidos mediante la mezcla de otros, considerados 

absolutos. Luego, los colores secundarios, los cuales se forman mezclando dos de los 
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colores primarios al 50%. Por último, los terciarios, siendo estos la mezcla de un color 

primario con uno secundario. Los color primarios, que incluyen al rojo, azul y amarillo, 

componen la gama cromática de los niños. El rojo aporta energía, pasión, valor  y vitalidad 

y es un de los colores que llaman más la atención de niñas y niños. Moore (2010) define al 

color rojo como que “es el más vigoroso de todos los colores, el color de la vida y la alegría”. 

El azul está asociado al cielo y al agua. Es claro, fresco y transparente.Es un color que 

transmite tranquilidad y paz. También es un color que está vinculado con la inteligencia 

emocional. El último color primario es el amarillo. Dicho color transmite felicidad y vitalidad. 

Pruebas psicológicas demostraron que es el color más alegre, estimula la actividad mental 

y, por lo tanto, los nervios, por ese motivo es recomendable en niños con poca 

concentración. ( Esteban, 2019) 

El verde, perteneciente a los colores secundarios, está vinculado a la tranquilidad, 

esperanza, sensibilidad, entre otros. Le transmite calma y armonía al sistiema nervioso. 

Además de ser un color, es considerado la esencia de la naturaleza, siendo una ideología, 

estilo de vida, generando conciencia medioambiental. Es el color formado por la mezcla de 

amarillo y azul, considerado color de transición entre los dos grupos de colores: cálidos y 

fríos. (Moore, 2010).  

El naranja también es otro de los colores pertenecientes a los secundarios. Es generando 

por el rojo y el amarillo, y por esta razón combina ambos efectos. Por un lado, aporta 

energía y por otro, alegría. Es un color que está asociado con la infancia y lo social, 

estimulando la comunicación.(Andereño, 2011).   

Esteban (2019) explica que el rosa es también uno de los colores elegidos por los niños, 

ya que transmite ilusión, esperanza, y es el color de los cuentos infantiles. Se lo asocia 

también a la sensibilidad, emotividad y tranquilidad. Al ser una combinación de un color 

frío, es decir, el blanco, con uno cálido, como es el rojo, representa compromiso e 

inocencia. 
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Como fue expresado, todos los colores tienen información y expresan distintos significados 

dependiendo también el país y la cultura. La función principal del color es llamar la atención 

y despertar el interés de una persona. Es fundamental que se utilice de manera correcta 

para lograr captar la atención del usuario y generar aceptación.  En los diseños planteados 

del Proyecto de Graduación, serán utilizados los tres colores primarios, es decir, el rojo, 

azul y amarillo, como también los colores verde, naranja y rosa. Al ser diseños para chicos 

y adolescentes con trastornos sensoriales, en algunos casos la percepción de los colores 

puede verse afectada, generando malestar en el usuario al estar en contacto con ciertos 

colores. Dependiendo del color, estos ejercen poder sobre el estado de ánimo pudiendo 

disminuir o aumentar la agresividad, mejorar la concentración, estimular la memoria, entre 

otros. La psicóloga Irizarry (2019) expresa que “los colores estimulan  una función 

sensorial esencial para el desarrollo del cerebro.  Desde el nacimiento los niños están en 

un constante proceso de aprendizaje. “ A medida que el niño crece, aumenta la necesidad 

de comunicación visual del mundo que lo rodea y su función sensorial de los colores 

estimula las neuronas, transmitiendo un mensaje positivo o negativo. Por lo tanto, los 

colores serán de gran influencia en el desarrollo intelectual actuando en su aprendizaje y 

sentimientos. Todo surge de las sensaciones, las cuales se manifiestan como 

consecuencia de los sentidos, y por lo tanto, la percepción, la cual interpreta esas 

sensaciones que son procesadas en la mente. “(...) El color afecta a todos los humanos y 

provoca reacciones de muy diverso carácter; aunque muchas personas no muestren una 

sensibilidad o gusto por el color todas manifiestan una acción consciente ante 

determinados colores” (Hayten, 1989, p. 53).  

El color interviene en el humor de las personas, en su carácter, sus sensaciones, pero no 

todos actúan de la misma manera frente a éste. Existen personas que son más o menos 

susceptibles y las reacciones son inconscientes. Los colores llegan a brindar sensaciones 

de calor o frío, como también una percepción de orden y desorden. En el caso de los niños, 
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los colores brillantes generalmente son los que captan su atención, por esta razón fueron 

seleccionados colores llamativos, atractivos visualmente para el usuario.  

A su vez, se planteó la idea de que los niños creen su propia estampa para la prenda que 

vayan a elegir. El niño o adolescente podrá crear su estampa, con los colores que el 

prefiera al igual que lo dibujos. Esto creará en el usuario la sensación de que el objeto le 

pertenece, generándole alegría, tranquilidad y seguridad al saber que es una prenda 

confiable, especialmente hecha para el y vinculada con el juego. 

 
5.5 Fichas Técnicas 
 

Las fichas técnicas en el área del diseño son un recurso fundamental. Es uno de los 

documentos necesarios para la fabricación de las prendas. Audaces (2020) explica que 

una ficha técnica es “un conjunto de datos, que especifican como va a construirse una 

prenda. Su finalidad, es evitar errores, indicar los materiales (tejidos, avíos, hilos, 

ornamentos), respetar los costos, los tiempos y facilitar la lectura y comprensión de los 

operarios”. La ficha técnica contiene toda la información para el desarrollo y producción de 

la prenda. La autora lo relaciona con el trabajo de un arquitecto al construir una casa. Para 

realizarla, es necesario que haya especificaciones, lo mismo pasa con la ropa. Es 

fundamental que el documento sea de fácil lectura, que no tenga un exceso de información 

y especificar y detallar todo lo que uno quiere que el taller o la modista sepa. Las fichas 

técnicas poseen varias hojas y en cada una se enumeran los distintos datos a considerar. 

El formato de todas las fichas va a incluir un encabezado especificando el nombre de la 

empresa, nombre del producto, tipo de prenda, temporada, fecha de creación, rango de 

talles y numero de hoja. En las dos primeras hojas son ubicados los geometrales, es decir, 

el dibujo plano de la prenda, acompañado de sus medidas y zoom de detalles constructivos 

si es necesario.  

Luego se continúa con el despiece de moldería, con cada uno de los moldes que forman 

la prenda, detallando la cantidad de piezas, talle e hilo para su ubicación al momento de 
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cortar la tela. Posteriormente, la ficha técnica de avíos y textiles, detallando color, 

composición y tamaño de avíos. Por último, las fichas técnicas que corresponden a las 

estampas a realizar, indicando medidas de la estampa y el diseño. (Seampedia, s.f) 

Todas las hojas mencionadas estarán presentes en el cuerpo C del proyecto realizando el 

geometral tanto delantero como la espalda del mismo, acompañado de zoom de detalles 

constructivos y medidas. Luego los moldes que forman cada prenda, continuando con los 

avíos, textiles y el material para la confección de la capucha. Finalizando con la estampa 

que el usuario diseñará.   

 
 
5.6 Aporte innovador 
 
 
Últimamente se encuentran en el mercado ideas, conocimientos y herramientas nuevas. 

La innovación es un elemento fundamental al momento de crear y diseñar cosas nuevas 

en el mercado. Project Management (s.f). describe cuatro características que definen a un 

proyecto innovador. En primer lugar, se caracteriza por ser una idea duradera y útil, son 

ideas que se proyectan a medio o largo plazo y supone un proceso de maduración. Para 

que esto ocurra es necesario que cuente con un alto grado de utilidad por parte del usuario.  

Luego, cuenta con un componente de planificación. No existe ningún proyecto innovador 

que no haya pasado por una investigación, un diseño y una producción. El tercer elemento 

a tener en cuenta es la realidad, es decir, un proyecto innovador tiene que contar con un 

grado de adaptabilidad al contexto, debe ser práctico, que las ideas puedan ser ejecutadas, 

sino no tendría sentido. Por último, un proyecto innovador tiene que generar cambios 

significativos. Es la característica principal de un proyecto o producto innovador. La 

capacidad de generar cambios es imprescindible, cambios representativos, estructurales y 

en ciertos casos decisivos. Algo innovador logra generar un antes y un después en la vida 

de alguien.  

Los diseñadores tienen la capacidad de reinventar su forma y manera de trabajar al mismo 

tiempo de lo que están creando. A partir de esto, surge el término Design Thinking definido 
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por Brown (2017) como “un pensamiento de diseño para analizar algo (un problema), tal y 

como lo haría un diseñador, evidentemente con la finalidad de encontrar una solución.” El 

pensamiento de diseño se inspira en lo observado en el mundo real, vinculado con el 

comportamiento y las necesidades del ser humano. Generalmente los diseñadores 

cometen el error de diseñar lo que está de moda en un momento determinado o imitar a 

otras marcas. Pero para que realmente resulte un proyecto innovador deben tenerse muy 

claros los objetivos específicos que se quieren lograr, como también el objetivo general. 

Los objetivos deben ser concretos para poder resolver de manera correcta la idea principal 

del proyecto y lograr un aporte innovador.  

Para la creación del presente Proyecto de Graduación las cuatro características descriptas 

anteriormente fueron analizadas y plasmadas para llegar a crear el diseño de terceras 

pieles. Cuando fueron realizadas las entrevistas a las diferentes terapeutas que trabajan 

con niños con trastornos sensoriales se les consulto cual era su opinión sobre el producto 

a realizar respondiendo que era algo muy útil para los chicos con este tipo de trastornos y 

una gran iniciativa para poder ayudarlos. Estas opiniones fueron fundamentales para lograr 

darle un cierre al proyecto y saber que a través de las prendas se pueden brindar 

soluciones y acompañar en la vida de estos niños y adolescentes que día a día intentan 

sobrellevar dicha dificultad con la que conviven.  

Como bien fue analizado en el capítulo cuatro, las terceras pieles con capuchas con 

aislante de sonido no fueron creadas, por lo tanto, no se encuentran actualmente en el 

mercado. Esta información fue esencial para corroborar que el producto es innovador y no 

existe. Un producto que puede llegar a beneficiar a cientos de niños con trastornos 

sensoriales, como explicaron las terapeutas ocupacionales, haciéndolos sentir seguros, 

cómodos y con mayor participación en la sociedad. Los diseños propuestos tienen una 

extensa investigación detrás, no fueron realizadas porque sí, cada mínimo detalle se tuvo 

en cuenta, desde las características de los trastornos sensoriales e hipersensibilidad 

auditiva, como también, los colores, los avíos y los materiales para que cumplan su función 
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y también beneficien al usuario. Por ende, fueron creadas prendas fuera de las tendencias 

pasajeras y los estereotipos, dejando a un lado esas características y hacer especial foco 

en el usuario y la manera de beneficiarlo. 

Como conclusión del último capitulo se presentan tres terceras pieles, campera, chaleco y 

buzo especialmente diseñadas con capuchas que disminuyan el sonido del exterior que 

afecta en la vida de niños y adolescentes. Prendas que tienen como objetivo satisfacer las 

necesidades del usuario, brindándoles comodidad, bienestar y funcionalidad.    
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Conclusiones 
 
 
El presente Proyecto de Graduación realizó un aporte de forma práctica, teniendo como 

principal factor motivante el descubrimiento de una problemática poco considerada en el 

mercado de la indumentaria para niños y adolescentes con trastornos sensoriales. Se 

identificó que no existen prendas que le ofrezcan a dicho público una solución a una 

necesidad particular, siendo en este caso la audición. Como fue analizado a lo largo de los 

capítulos, la experiencia sensorial en niños y jóvenes con estos trastornos difiere en la 

recepción de estímulos, con una hipersensibilidad auditiva muy marcada. Al tener una 

sensibilidad muy desarrollada hacia ciertos sonidos, puede llegar a provocarles malestar y 

hasta dolor físico. Para ello, fue realizado el diseño de una línea de terceras pieles 

(campera, chaleco y buzo) con capuchas con aislante de sonido. Prendas que tuvieron en 

cuenta tanto lo funcional como lo estético, con la intención de brindar una solución y 

demostrar que el Diseño de Indumentaria y Textil puede cumplir una función social 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 

A lo largo del proyecto siempre hubieron distintos tipos de motivación. Tener la posibilidad 

como diseñadora de poder ayudar a los niños y jóvenes con diferentes patologías y 

colaborar en su integración a la sociedad, como también dar a conocer los trastornos 

sensoriales que generalmente no son tomados en cuenta, es una posibilidad 

extraordinaria. El diseñar es algo maravilloso en donde la creatividad es el motor, pero 

además de esto que exista la posibilidad de diseñar para mejorar la sociedad y poder 

ayudar a alguien que vive día a día un trastorno, es gratificante. A lo largo de los cinco 

capítulos que fueron desarrollados, se reunió toda información fundamental para llegar al 

cierre del escrito y cumplir con los objetivos que fueron planteado al inicio del proyecto. 

El capítulo uno, en el cual se definió el rol del diseñador, sus procedimientos y los recursos 

para crear una prenda. Se indagó sobre el lenguaje en el marco de la indumentaria, 

continuando con el Diseño de Indumentaria y su rol social, su adaptación y la indumentaria 

funcional, ya que en el presente PG siempre fue prioridad lo funcional, pero sin dejar de 
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lado lo estético, para que los niños y jóvenes con trastornos sensoriales puedan elegir 

prendas que no los diferencien de los otros niños. 

Luego el capítulo dos, en el cual fue analizado y desarrollado en profundidad al usuario. 

Con la ayuda de este capítulo se pudo comprender de una manera completa lo que los 

trastornos sensoriales y auditivos son y los siete sentidos a considerar que uno tiene y 

desconoce. Estos son fundamentales en el ser humano ya que tienen la capacidad de 

recibir toda la información del exterior para luego generar una respuesta y poder actuar 

frente a las distintas situaciones que se presentan. Para lograr tener toda esta información 

concisa fueron consultados especialistas y bibliografía relacionada al tema para poder 

especificar y desarrollar la problemática del PG.  

Haber analizado al usuario fue fundamental para lograr comprender lo que viven en su día 

a día, al igual que sus familias quienes los acompañan diariamente y de esta manera poder 

ayudarlos con el uso de las prendas. El estar en contacto con familias y niños para quienes 

está dirigido el producto no solo corroboró la necesidad del mismo, sino que a la vez brindó 

información indispensable y valiosa que aporta al desarrollo del diseño y del proyecto. 

El tercer capítulo fue de gran relevancia ya que fueron analizados los materiales que 

funcionan como aislante de sonido. Fueron desarrollados distintos tipos hasta definir el 

correcto para cumplir la función de aislante y que, a su vez, se adapte a la prenda. En el 

anteúltimo capítulo se realizó una investigación de todos los productos para trastornos 

sensoriales, abarcando no solo el rubro textil, sino también, el industrial, la arquitectura y 

el diseño de interiores. Se profundizó en la indumentaria sensorial y las facilidades y 

dificultades con las cuales conviven los niños que tienen este trastorno, al momento de 

vestirse y desvestirse. 

A modo de solución a la problemática planteada desde un principio se realizó el quinto 

capítulo, en el cual se expone la propuesta de diseño que responde a las necesidades 

específicas del usuario. Fueron desarrolladas las cuestiones técnicas, tipologías y textiles 

específicos que no incomoden al usuario ya que existen casos de niños que son sensibles 
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a diversos materiales. Los avíos también fueron de gran relevancia ya que para algunos 

niños con trastornos sensoriales la motricidad fina se encuentra afectada. Por dicha razón 

fueron pensados en profundidad los avíos para ingresar a la prenda y que no resulte una 

tarea ardua a la hora de vestirse. Por otro lado, la tercera piel fue pensada como un objeto 

de pertenencia el cual el usuario lo identifique como algo propio. El diseño del tiracierre fue 

pensado con tres funciones. La primera es que funcione como un mordillo, ya que el niño 

puede pasar por momentos de estrés y nervios y a modo de relajación el triacierre será de 

silicona para que pueda ser llevado a la boca como un producto seguro y efectivo. La 

segunda función de este elemento está directamente relacionada con su diseño. La 

variedad de formas y colores están pensadas a modo de entretenimiento.  Por último, en 

su función concreta de tiracierre como elemento de apertura y cierre de la prenda aporta 

una ejercitación valiosa de la motricidad fina del individuo. La paleta de color y la estampa 

fue otra de las características desarrolladas en el último capítulo. La psicología del color es 

un campo en continuo desarrollo. En dicho capítulo se investigó en profundidad sobre el 

color y su significado. 

Cada color influye tanto en las emociones como en la conducta de un niño, esto ocurre 

debido a que ellos son grandes receptores de estímulos que los mismos transmiten. Fue 

explicado que el color no actúa de la misma forma en una persona que en otra y esto 

depende de la percepción de cada uno. Los efectos cromáticos afectan psicológicamente, 

emocionalmente y físicamente al ser humano. Los mismos pueden llegar a afectar el 

estado de ánimo, la presión sanguínea y el sistema nervioso. Un color puede transmitir 

alegría, tristeza, felicidad o puede resultar hasta agobiante visualmente. Haber realizado 

este análisis sobre los colores y como influyen en los niños resultó esencial. Una vez 

estudiado los colores pudo resolvérse cuales serán utilizados en las terceras pieles, 

disminuyendo las emociones negativas y aumentando las positivas. La psicología del color 

fue un tema fundamental para poder diseñar las prendas con éxito, dejando a un lado que 

los colores no fueron elegidos al azar, o por gusto, sino que es algo justificado. Poder 



 81 

aumentar las sensaciones y emociones positivas en un niño o jóven poder medio del color 

es indispensable para su desarrollo. Con el análisis de los colores y lo que transmiten 

también se pudieron pensar estampas para que el usuario elija y de esa forma crear su 

propia prenda.  

Se buscó aportar desde el Diseño de Indumentaria una línea de terceras pieles que 

resulten tanto funcionales como estéticamente agradables para los niños y adolescentes 

con trastornos sensoriales. La indumentaria tiene un rol esencial en lo que el usuario quiere 

mostrar y como quiere verse. No solo busca incluirlos en su entorno y con sus pares, sino 

que también estén satisfechos, felices y cómodos con lo que llevan puesto. De esa forma, 

van a lograr ir creando su propio estilo y conociendo sus gustos. A lo largo del proyecto fue 

comprobado que el mercado no tiene en cuenta generalmente las necesidades de este tipo 

de usuario ya que no hay marcas que deseen considerar a este nicho en la industria de la 

indumentaria infantil. Las empresas y los diseñadores no tienen en cuenta las prendas 

funcionales ya que esto implica la complejización de la producción de la prenda. Por lo 

tanto, esta problemática no es resuelta por ningún medio, ya que el sector político tampoco 

genera alguna solución para mejorar la calidad de vida de este sector de la población, el 

cual aumenta cada año. Esta situación no solo termina afectando a los niños y jóvenes con 

este tipo de discapacidad, sino también a todo su entorno como padres, familiares y 

terapeutas quienes acompañan al usuario día a día. 

Desde el lado del Diseño de Indumentaria la idea fue desde un principio aportar una nueva 

mirada sobre la situación de estos niños, brindándoles una solución tanto al usuario como 

a su familia. Las prendas son elementos fundamentales para crear la imagen de las 

personas, por esta razón, el proyecto hizo hincapié en los textiles, en la moldería de las 

prendas y en los colores, lo que transmiten y su efecto en el usuario. Pensando siempre 

en la comodidad y lo que el niño pueda llegar a sentir al estar en contacto con la prenda. 

Generalmente se lo vincula al diseñador con las tendencias, la moda y lo estético, sin 

embargo, el presente Proyecto de Graduación demuestra que el diseño es capaz de 
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brindarle una solución a la sociedad y más aún, a una enfermedad. El diseño no es solo 

cubrir un cuerpo, existen distintas funciones que se van descubriendo con la ayuda, en 

este caso, de otras ramas como la medicina, la psicología, entre otras. La función social 

del diseñador fue pasada por alto muchos años, pero ya es hora de que utilice su 

creatividad, originalidad y estética para poder imaginar piezas que brinden protección y 

acompañamiento a la hora de sobrellevar las dificultades que padecen día tras día. De este 

modo, se intenta concientizar a los demás rubros para crear distintos productos que ayuden 

a las personas con discapacidades y de esta forma involucrarlos en la sociedad. 

Se desea que el presente trabajo abra un camino muy poco explorado en el área del Diseño 

de Indumentaria y Textil llevándolo hacia su lado social, transformando toda la creatividad 

intrínseca en el proceso de diseño en un aporte concreto de utilidad y servicio a distintas 

capas de la sociedad. Pensar el diseño como servicio.  

Hoy en día, no se diseña teniendo en cuenta las dificultades de determinada persona y 

como su propia vestimenta puede afectarle, por ese motivo, la propuesta de diseño de este 

PG busca ser una gran iniciativa para que los profesionales tengan en cuenta la 

sensibilidad del usuario al momento de diseñar. Así es como a partir del presente trabajo 

se establece un nuevo aporte dentro del Diseño de Indumentaria que tiene como eje 

principal la responsabilidad y conciencia social.  

Uno de los objetivos destacados de este PG es hacer la diferencia. Es señalar la 

importancia del Diseño Indumentaria y Textil en función de una mirada que deja lo estético 

en un plano complementario e indispensable pero no prioritario. La funcionalidad de la 

prenda excede la tendencia y su correspondiente visión comercial, para tornarse un 

elemento vinculante y diferencial entre ésta y quien la lleva. Todo elemento técnico 

aprendido y desarrollado hasta el momento es puesto de manifiesto en un diseño que 

implica en principio la mirada del otro. Comprender su problemática y lograr aportar una 

solución desde el diseño pueda verse como una sublime ilusión hasta no verlo plasmado 

en el material. Todo el marco de investigación a lo largo del proyecto lleva directamente a 
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la palabra identidad, como ese conjunto de rasgos o características de una persona que 

permiten distinguirla de otras. Identificar esos rasgos, necesidades y características 

particulares es el motor que inspiró este proyecto en el que un marco interdisciplinario 

permite modificar para bien las posibilidades de un niño en relación a su entorno. 

El escrito pudo finalizarse cumpliendo los objetivos específicos planteados al comienzo del 

proyecto, los cuales eran el análisis de los recursos que el Diseño de indumentaria provee 

para lograr favorecer la adaptación social, el desarrollo de las cuatro patologías siendo el 

autismo, la hiperacusia, misofonía y trastorno del procesamiento sensorial, explicadas por 

especialistas de la salud. El tecer objetivo específico era identificar el material adecuado 

para la capucha, el cual fue encontrado, y por último, definir los textiles, avíos y colores 

más convenientes y beneficiosos para el usuario. A su vez, el objetivo general también fue 

resuelto, creando una línea infantil/juvenil de entre 5 a 15 años de terceras pieles (buzo, 

caleco y campera) con capucha, especialmente diseñada para aislar los sonidos del 

exterior que afectan a niños y adolescentes con diferentes patologías.  De este modo, los 

diseños son para un usuario amplio de edad y logra que más cantidad de niños se vean 

beneficiados. La campera, el buzo y el chaleco diseñado son solo una muestra de lo que 

se podría llegar a diseñar a futuro, creando más prendas que los beneficien en más 

ambitos. Siempre fusionando la funcionalidad de la prenda con lo estético, ya que es 

fundamental que al usuario le guste lo que lleva puesto. Al ser personas que en general 

son excluidas de la sociedad, se pretende que los diseños sean estéticos y a su vez lo 

definan como ser humano. Generalmente son pocas las marcas que piensan en este tipo 

de usuario y es momento de que los comiencen a involucrar. 

Luego, los aportes de la carrera lograron que se reúna información de gran utilidad para 

que los estudiantes comprendan que el diseño no se basa solo en algo estético, sino que 

también puede cumplir otras funciones complementarias, en este caso brindando una 

solución para disminuir los sonidos del exterior que provocan en cierta cantidad de niños 

incomodidad y dolor. Este PG logró incorporar otras especialidades que no son propias ni 
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están vinculadas al Diseño de Indumentaria, lo que llevó a despertar el interés de aquellos 

profesionales de la salud que ayudan a los chicos con trastornos sensoriales y poder 

brindarles una solución. La metodología de investigación necesaria para este PG  llevó a 

escuchar distintas voces y opiniones de actores involucrados diariamente en la 

problemática sobre la que se trabajó.  

Correspondiente a esta etapa final, es considerado que los datos aportados en el trabajo 

de campo confirman la necesidad de generar prendas que atiendan problemáticas como 

los trastornos sensoriales  y que ofrezcan una solución práctica al usuario a partir de un 

diseñador que no permanezca solo en la construcción de la imagen estética sino que aporte 

su compromiso interpretando la necesidad del otro. 

Se considera que el proyecto es factible y viable para su posterior realización y distribución 

a nivel nacional como internacional. Además, se buscó contribuir socialmente y aportar una 

idea innovadora que genere cambios favorables tanto en niños y adolescentes con 

trastornos sensoriales como en la sociedad. Se pretende alentar con este Proyecto de 

Graduación tanto a alumnos como a marcas, a partir de su área de responsabilidad social, 

para que comiencen a diseñar prendas de este estilo pensando en el bienestar del usuario. 

La demanda por parte de los niños y jóvenes existe y fue comprobada por medio de la 

investigación del proyecto, es momento de generar diferentes ofertas a este público para 

que se sienta contenido y sepa que la sociedad los tiene en cuenta. Al ser pocas marcas 

las que diseñan para este tipo de usuario y de lo que existe no hay gran variedad, es 

primordial como diseñadora concientizar y demostrar que existen distintas enfermedad y 

patologías, las cuales hasta el día de hoy siguen sin ser tomadas en cuenta. 

El PG propone a partir de aquí, una proyección a abordar distintas particularidades de la 

sociedad que presenten dificultades en la vida cotidiana, similares al tema abordado en el 

proyecto. A través del Diseño de indumentaria y Textil aportar todo el conocimiento técnico 

y las infinitas posibilidades creativas para generar prendas que impliquen la innovación 
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necesaria que brinde una respuesta preservando el concepto estético del diseño, lo cual 

genera un desafío que revaloriza la palabra identidad. 
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