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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado La indumentaria desde el aspecto 

inclusivo. Diseño adaptado para mujeres adultas con parálisis cerebral atáxica,  pertenece 

a la categoría Creación y expresión y a la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Tiene como eje el estudio de la problemática que presenta la 

discapacidad en el ámbito de la moda, concentrándose particularmente en las mujeres que 

sufren de parálisis cerebral atáxica. Las personas afectadas por este tipo de discapacidad, 

tienen dificultad para realizar movimientos rápidos o precisos tales como escribir, 

abotonarse una camisa o extender el brazo para tomar un libro, caminan de forma inestable 

o necesitan silla de ruedas y padecen de trastornos asociados con distinto grado de 

severidad. En la Argentina, se observa  una gran ausencia de marcas de indumentaria que 

se especialicen en el diseño adaptado a la discapacidad, provocándoles una seria dificultad 

ya que  no cuentan con prendas adecuadas que se ajusten a sus necesidades específicas.   

Con el propósito general de contribuir a visibilizar y promover el diseño inclusivo y 

adaptado, se parte de la pregunta problema ¿De qué manera desde la industria textil e 

indumentaria se puede facilitar y mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas con 

parálisis cerebral atáxica, generando un confort y beneficio significativo a través de sus 

prendas? para dar lugar a una propuesta de diseño que permita dar respuesta a la misma. 

El Proyecto está categorizado en Creación y expresión porque articula una primera etapa 

de investigación sobre las características de ese tipo de discapacidad y una segunda de 

desarrollo de una propuesta de diseño en línea con la investigación previa. En este sentido, 

vinculará la discapacidad con la moda y la necesidad existente de un diseño adaptado e 

inclusivo.  

El objetivo general del trabajo es en consecuencia, desarrollar una propuesta de diseño de 

indumentaria para mujeres que sufren parálisis cerebral atáxica, en el rubro Casual Wear, 

donde se plantea la aplicación de modificaciones constructivas funcionales que facilite el 



6 
 

acto de vestir y que contribuya a su bienestar físico y emocional también desde lo estético 

y lo terapéutico. 

Para desarrollarlo de manera efectiva y exitosa se ha trazado una serie ordenada de 

objetivos específicos que permiten visualizar las sucesivas etapas de desarrollo del PG: 

establecer la relación entre la moda, la discapacidad y la inclusión social; investigar la 

parálisis cerebral atáxica, sus consecuencias y las dificultades que provoca en la 

cotidianeidad de quienes la padecen; analizar tanto las necesidades de la usuaria como 

las características de las prendas de marcas inclusivas e identificar los recursos 

tecnológicos y terapéuticos que puedan implementarse en la indumentaria adaptada para 

poder brindar una mejor calidad de vida.    

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos 

Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en el marco de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la materia y que resultan significativos por su temática 

específica: En primer lugar, el Proyecto de Grado de Alfieri (2013), titulado Diseño 

Terapéutico. Indumentaria para niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo, 

pertenece a la categoría proyecto profesional y línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Resulta de suma importancia puesto que hace foco en la 

problemática de la indumentaria inclusiva, centrándose en las necesidades de los niños 

con discapacidades mentales, específicamente el autismo, a través del uso prendas que 

resulten favorables para su desarrollo y sirvan de estímulo para su adaptación al medio. 

Se vincula con el presente proyecto ya que se basa en resolver aspectos del diseño para 

que este resulte inclusivo para aquellas personas que no son tomadas en cuenta en la 

sociedad.  

El PG de Hamer (2014) nombrado La función social del diseño y su relación con las 

necesidades específicas, pertenece a la categoría investigación y línea temática empresas 

y marcas. Muestra a lo largo de los diferentes capítulos el vínculo que existe entre la función 
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social que cumple el diseño de indumentaria y las necesidades especiales que pueden 

tener niños entre los tres y cinco años de edad que sufren alergias, generando un patrón 

de referencia para elaborar la campaña de inclusión aquí. Buscará reflexionar sobre los 

niños pequeños que deben utilizar prendas con materiales sumamente delicados y 

especiales para el cuidado de su salud. Es necesario reflexionar acerca de este tema, ya 

que en la actualidad muchos niños suelen enfermarse o contraer ciertas alergias, las cuales 

se pueden prevenir y o evitar a partir del diseño de indumentaria. Se vincula con el presente 

proyecto ya que investiga acerca de los materiales necesarios para el bienestar de las 

personas con necesidades especiales, mejorando su calidad de vida a través de estos. 

Asimismo, el PG de Rosa (2018), El vestir desde la realidad de la discapacidad. 

Indumentaria adaptada para personas hemipléjicas, pertenece a la categoría creación y 

expresión y línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Plantea 

el diseño de una línea de prendas concentrándose en un público particular, las personas 

hemipléjicas, por lo que se crea un diseño adecuado que facilita la tarea de vestirse sin 

dejar de pensar en la cuestión estética, buscando una vinculación entre la funcionalidad y 

el deseo de utilizar la prenda en toda instancia. Se vincula con el presente proyecto ya que 

se enfoca en cómo lograr que el usuario con discapacidad pueda vestir sintiéndose cómodo 

en su día a día.   

Seguido a ello, se incorpora el PG de Lafourcade (2013), denominado Acceso a la moda. 

Línea inclusiva, pertenece a la categoría proyecto profesional y línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Plantea la necesidad social de inclusión de 

las personas con movilidad reducida a través de una indumentaria que les resulte 

constructivamente adecuada para facilitar sus acciones en la vida cotidiana. Se vincula con 

el presente proyecto planteando la necesidad de la inclusión social mediante de la 

indumentaria.  

 



8 
 

El PG de Rey (2015), Avances textiles para el cuidado de la salud. Indumentaria terapéutica 

para el cuidado de niños con colostomía, pertenece a la categoría ensayo y línea temática 

nuevas tecnologías. El objetivo del PG es analizar la vida diaria de un niño con colostomía, 

como también de sus necesidades y cuidados, diseñando indumentaria terapéutica que 

reúna las necesidades de éstos, entre ellos los textiles con los que están confeccionadas 

dichas prendas. Se vincula con el presente proyecto haciendo hincapié a los textiles 

necesarios relacionando como estos pueden aportar una mejora en el área de la salud. 

El PG de Favatella (2012) caratulado Vestirse, jugar y aprender, establece una selección 

de elementos básicos a fin de resolver, adaptar y desarrollar las técnicas de estampación 

y bordado con el fin de ser funcionales para la estimulación de los niños que expresan una 

discapacidad visual, de manera que el tacto, el gusto y el olfato serán sentidos que 

proporcionarán las experiencias más cercanas y que primeramente ejercitará, como se 

implementará aquí. Se vincula con el presente proyecto ya que busca despertar el interés 

de los diseñadores y empresas para que tomen en cuenta a este grupo de individuos con 

discapacidad y contribuir con la inclusión social. 

Así también, el PG de Calderón Suárez (2018) titulado El reto de la discapacidad frente a 

la diversidad funcional. Tendencias de integración social frente a la diversidad funcional, 

pertenece a la categoría investigación y línea temática historia y tendencias. Destaca la 

exploración del entorno de compradores de productos textiles con necesidades especiales, 

particularmente con hemiplejia. Se vincula con el presente proyecto ya que se especifica 

las soluciones para producir prendas que permitan tener una mejor calidad de vida en 

cuanto al cuidado de pacientes con alguna discapacidad. 

Adicionalmente el ensayo de Yorio (2009), Ropa para niños discapacitados, pertenece a la 

categoría creación y expresión y línea temática diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Plantea una creación de prendas que puedan lograr la autonomía del niño a 

la hora de vestirse de modo idéntico en relación a los niños de su misma edad, dado que 

su finalidad radica en lograr una prenda que en conjunto con la moldería, los avíos, los 
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materiales, los colores y el diseño mejore la vida del niño que la porte, mejorando la calidad 

de vida. Fue a través de todos esos fundamentos, teóricos y prácticos, y el trabajo de 

campo que se logró alcanzar los objetivos del proyecto. Se presentan tres rectores, siendo 

un jogging, una calza y un body. Cada uno de ellos con variación en la moldería y el acceso 

adaptada al objetivo del trabajo a fin de lograr facilitar la puesta y retirada de la prenda. De 

cada uno de ellos se realizan transformaciones en el diseño y surgen así nuevas prendas, 

contando con materiales inteligentes que los mantienen secos. Estas prendas son 

realizadas en diferentes colores. Se vincula con el presente proyecto ya que busca la 

inclusión de las personas discapacitadas dentro de la sociedad y también con la inclusión 

de materiales inteligentes. 

El PG de Beneventi (2010) El diseño que comprende. Indumentaria para personas con 

movilidad reducida, pertenece a la categoría proyecto profesional. Se basa en usuarios que 

se encuentran utilizando una silla de ruedas y que deben desplazarse con muletas hasta 

personas con problemas motrices que se ven imposibilitadas de calzarse un zapato de 

manera ágil. El proyecto plantea, asimismo, cómo el diseñador de Indumentaria puede 

detectar diferencias entre los usuarios, considerando que el producto y la tipología no 

responden de la misma manera en todos los cuerpos. Siendo una específica consecuencia 

de lo dicho, se investiga acerca de qué características incluye la problemática de la 

movilidad reducida, cuáles son los planos y ejes corporales que entran en conflicto con las 

tipologías y los procesos de trabajo a seguir. Se vincula con el presente proyecto ya que 

busca mediante el diseño de indumentaria, la consideración de procesos de trabajo de 

prendas adaptadas para personas que no son incluidas dentro de las necesidades del 

vestir cotidiano 

Por último el PG de Durán (2015) Prendas funcionales: Indumentaria para niños con 

parálisis cerebral con cuadriplejia, pertenece a la categoría creación y expresión y línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Establece cómo a partir de 

la trasformación de moldería básica y el empleo de determinados recursos de diseño se 
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pueden crear prendas que aporten practicidad al vestir a un niño con cuadriplejia, desde 

una visión vinculante con el diseño inclusivo a fin de generar conciencia sobre su 

importancia. Es así como, a partir de la implementación de moldería base transformada, 

textiles de tejido de punto y avíos específicos, se pretende poner el foco en la comodidad 

de los niños sin dejar de lado los aspectos relacionados con la moda y el diseño y por otra 

parte, se percibe la necesidad de un cambio de paradigma en el campo de la moda que 

genere mayor responsabilidad social y civil desde el indumento. Dicho proyecto surge como 

respuesta a que en el contexto de su elaboración, no existía ninguna marca de 

indumentaria infantil en la República Argentina que contemplara este nicho de mercado. 

Se vincula con el presente proyecto ya que se trata de la creación de prendas que cumplan 

con ciertos requisitos como la trasformación de la mordería, avíos específicos, textiles 

pensados específicamente para propiciar comodidad y practicidad a personas con parálisis 

cerebral.  

En razón de todo lo expuesto, el presente PG está estructurado en 5 capítulos, cada uno 

de los cuales se circunscribe a una etapa del desarrollo efectivo del mismo.  

En el capítulo 1 Inclusión y diseño de moda se desarrollarán los aspectos vinculados a los 

conceptos de inclusión social y diversidad, focalizando la problemática de la discapacidad 

en el ámbito de la moda y el rol social del diseñador. Asimismo se considerará la vivencia 

del estereotipo y la imagen corporal en función de la discapacidad. 

En el capítulo 2 Funcionalidad y parálisis cerebral atáxica se realizará una investigación 

sobre la discapacidad provocada por la parálisis cerebral, sus causas, sus variantes y las 

consecuencias físicas y psíquicas que provoca. Se profundizará sobre el tipo de parálisis 

cerebral atáxica y también se desarrollará el concepto de la indumentaria terapéutica 

adaptada a las necesidades de la usuaria. 

El capítulo 3 Tecnologías adaptadas y terapias alternativas se examinarán los recursos 

plausibles para la optimización de la prenda como terapéutica. Por esta causa, abarcará 
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tanto los avances tecnológicos de la nanotecnología aplicada al textil inteligente como 

también a las terapias complementarias que se puedan  implementar. 

En el capítulo 4 Análisis  de la moda inclusiva se realizará un análisis de escenario basado 

en entrevistas y observación descriptiva y comparativa de marcas de prendas inclusivas y 

adaptadas. Se identificarán las necesidades de la usuaria al que el PG apunta y se 

demarcará el escenario de competencia activa del proyecto.  

En el capítulo 5 Propuesta de diseño: “Fortaleza” se planteará una descripción 

argumentada de la propuesta de diseño de prendas para mujeres adultas con parálisis 

cerebral atáxica. Se describirá paso a paso, justificando cada decisión de diseño 

(conceptual, morfológica, estética, de recursos aplicados desde lo constructivo funcional y 

desde lo terapéutico, entre otros) en función de lo definido en el análisis de escenario y lo 

identificado como innovador respecto a homólogos de referencia. 

Finalmente, a manera de síntesis integradora, se formulará una conclusión evaluativa 

donde se consignarán los aportes profesionales y los aportes disciplinarios sustanciados 

por el PG. 

Este PG ofrece una vinculación de la disciplina con la inclusión social y el ámbito de la 

salud y el bienestar de las personas, que no están consideradas por las marcas de 

indumentaria en Argentina, destacando la necesidad del desarrollo de prendas adaptadas, 

funcionales e inclusivas. Plantea una reflexión acerca de la función social del diseño y cómo 

puede favorecer y promover la integración social de las personas con capacidades 

diferentes y desarrolla una propuesta de diseño que no sólo resulte funcional a las 

necesidades de las mujeres adultas que presentan parálisis cerebral atáxica sino también 

que ayude a generar una concientización de la problemática de la discapacidad en la 

industria de la moda. 
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Capítulo 1. Inclusión y diseño de moda 

Históricamente la exclusión y la discriminación social han estado presentes, de diferentes 

formas, en todo tipo de comunidad. Sin embargo con el paso del tiempo y en la actualidad 

estas situaciones han sido objeto de un gran debate global, que ha ido generando de a 

poco, parámetros de inclusión social con la idea de implementar su práctica en toda 

sociedad. 

Para el presente PG es relevante comprender los diferentes conceptos que conforman la 

inclusión social y la diversidad y cómo éstos se vinculan con el diseño de indumentaria, 

destacando el lugar social que ocupa esta disciplina en la actualidad.  

Por estas razones es necesario considerar también, desde la perspectiva del diseño 

inclusivo, cuál es el rol que le corresponde al diseñador de indumentaria en este nuevo 

escenario, y simultáneamente, cuales son las distintas necesidades de las personas que 

sufren discapacidades en función del vestir y a partir de su situación como grupo de 

inclusión en  la sociedad actual. 

1.1 Inclusión social y diversidad 

En primer lugar se necesita identificar los elementos centrales del concepto de inclusión 

social para comprender de manera objetiva su relación con la moda.  

Esta noción está directamente vinculada a los sistemas sociopolíticos y económicos, al 

estado de bienestar y principalmente a la situación de exclusión social en el seno de las 

distintas comunidades. 

Por ello, se parte entonces de la definición que aporta la Asociación Fondo Andaluz de 

Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI):  

Proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y 
exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida 
y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Pone 
énfasis en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un 
miembro de una comunidad. (2020).  
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A pesar que no hay mucha precisión en lo que distingue a la inclusión social de otros 

procesos tales como la cohesión social, la igualdad o justicia social, se puede generalizar 

determinando que su objetivo es lograr que todas las personas gocen de  las mismas 

oportunidades y recursos tales que les permitan interactuar para acceder a los beneficios 

socioeconómicos y culturales propios de la vida en comunidad. Primariamente se centra 

en todos aquellos individuos que por distintas razones, atraviesan situaciones de carencia, 

segregación o marginación. Son numerosas las condiciones que pueden generar exclusión 

social a las personas, grupos o colectivos. Por ejemplo según Young (1987), el ser un 

adulto mayor y seguir trabajando no es una perjuicio en sí mismo, sino en relación a un 

sistema social insensible a las diferencias de capacidades en la vejez y que impone a los 

mayores los mismos términos de trabajo que a los jóvenes.  

El concepto de inclusión social reivindica el bienestar y capacidad de las personas de tener 

un rol activo dentro del sistema social. El autor Stock (2019) propone acercar al individuo 

a una vida más digna, donde pueda acceder a los servicios básicos para un desarrollo 

personal y familiar, adecuado y sostenible. 

Pero la inclusión social no ocurre espontáneamente y por ello, es ineludible que se la 

fomente y desarrolle y que desde los gobiernos y las entidades pertenecientes a éstos se 

brinden las herramientas necesarias para propiciarla, capacitando y regulando también al 

sector privado.  

Asimismo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) también desempeñan un papel 

destacable en la integración social porque al centrarse en determinados grupos ponen en 

evidencia las condiciones y/o necesidades de éstos y la situación y calidad de vida que 

llevan en su país de origen.  

Por otro lado, el proceso de inclusión social no puede ser insensible a las diferencias de 

hecho de personas o grupos, siendo entonces también relevante destacar el concepto de 

diversidad a la hora de tratar la inclusión y la moda. En el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (2001) se define diversidad como: “Variedad, desemejanza, 
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diferencia”. El término proviene del idioma latín, del vocablo “diversitas”. La diversidad 

expresa la cualidad de lo diverso o diferente.  

Esta diferencia dentro de un grupo social puede ser de distinta índole, cultural, étnica, 

sexual y de identidad de género, lingüística, funcional o de capacidades, de imagen 

corporal, entre otros. La consideración a la diversidad admite el reconocimiento de la otra 

persona, de su individualidad, originalidad y singularidad, y se inscribe en un contexto de 

recuperación de derecho de las diferencias.  

En el caso de la diversidad como concepto incorporado a la industria de la moda,  muchas 

veces se lo ve representado en la imagen publicitaria de marcas de indumentaria, a través 

de la incorporación de distintos modelos que respondan a diferentes tipos de diversidad. 

Algunas marcas fast fashion como H&M, Forever 21 y Primark como así también las de 

lujo como Valentino, Miu Miu, Moschino y Swarovski recurren cada vez más a la diversidad 

en la concepción de sus campañas publicitarias. (Figuras 1-2-3, p. 17-18, Cuerpo C). Sin 

embargo, si bien este concepto es necesario, la diversidad, por sí sola no resulta suficiente, 

ya que como se comentó anteriormente, siempre debe apuntar a la inclusión social.  

A lo que hace referencia lo citado en el párrafo anterior es que el solo hecho de incorporar 

modelos de diversos orígenes y rasgos étnicos o capacidades diferentes en sus campañas 

no contribuye por sí mismo a la inclusión social si no se considera junto a otras acciones 

relevantes, tales como la ampliación de talles, la oferta de prendas y artículos que 

contemplen las necesidades para personas con capacidades diferentes, o también, la 

inclusión laboral en condiciones dignas de personas de diferentes colectivos dentro de la 

industria. Sin dudas, la inclusión social en la moda es una tarea pendiente y se debe seguir 

fomentando y construyendo tanto a partir del rol de diseñadores como también del de 

consumidores, demandando a las empresas y marcas una mayor representatividad de la 

diversidad a través de distintas acciones integradoras.  
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1.2 El diseño de indumentaria en la inclusión 

Las temáticas de integración son una manifestación global de los compromisos de los 

mercados, así como de las marcas, en función de las nuevas exigencias de los usuarios. 

Las marcas actuales, entiende Saulquin (2006), demostrarían promover un cambio de 

conciencia desde el planteo de distintos perfiles, accionando directamente en el desarrollo 

de productos indumentarios conforme a nuevos tipos específicos.  

Según los autores Gisbert Cervera, González Martínez y Esteve Mon “la disrupción 

tecnológica, la extrema personalización de la oferta y la creciente autonomía de los 

consumidores están provocando la emergencia de nuevos paradigmas de producción, 

comercialización y comunicación”. (2016, p. 2).  

El foco integrativo es clave para que la industria de la moda asuma una mirada con base 

social. De tal forma, las marcas de indumentaria actuales según Saulquin (2006) 

consideran necesario plantear cierta visión más humana, ya que deben contemplar 

nuevamente cual es el producto que se va diseñar para una sociedad que requiere 

diversidad e inclusión y no sólo considerar las cuestiones económicas. Este nuevo enfoque 

abarca un sinfín de modalidades de desarrollo y constituye un aspecto relevante que ha de 

fomentar un dialogo sobre las nuevas necesidades. Consecuentemente a esto, las 

corporaciones hacen foco en vincular a personas segregadas del mercado y en considerar 

a aquellos grupos de individuos cuyas limitaciones particulares no han sido contempladas 

de forma pertinente como usuarios comunes por las marcas de moda.  

Inicialmente cuando se proyecta la creación de un producto, se piensa en sus posibilidades 

y el modo en que satisfaga al consumidor objetivo. Con independencia a la manera en la 

cual se conciba, existen muchos prejuicios que atentan respecto al término diversidad. La 

necesidad de igualdad, referida la masificación se aprecia como un recurso de 

sostenibilidad industrial.  
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Sin embargo, la industria de la moda deberá adaptarse a las necesidades de un usuario 

diferente. La autora Saulquin define que “el lenguaje de las apariencias es configurado 

desde las individualidades y necesidades reales de las personas”. (2010, p.18).  

Se instaura, entonces, la variabilidad como un recurso acorde a la identidad de los 

consumidores y se puede considerar actual el crecimiento de una suerte de resignificación 

para con la indumentaria, lo que se evidencia en el triunfo de una visión con perspectivas 

integradoras. De tal forma:  

 Es entonces cuando todo el sistema de las apariencias, que había sido digitado por 
los juegos de la moda, se desordena para ordenarse bajo nuevos parámetros (…) 
entre esas novedosas formas que están recibiendo el mandato ético de actualizar 
sus procesos de manufactura para la conservación de los recursos que se 
encuentran las prendas seriadas dependientes de tendencias, las de autores 
independientes, aquellas que son interactivas por tener tecnología incorporada y 
todo el amplio arco de las prendas proyectadas para todos los vestuarios 
especiales. (Saulquin, 2010, p.38).  

 
Es ante ello que aparece el desafío de crear un producto que al tiempo de ser funcional, 

responda a las tendencias, que no se aleje tanto del contexto en el cual coexiste y que a la 

vez, satisfaga las necesidades de todo tipo de usuario.  

Consecuencia de ello, se aprecia para el caso en cuestión, que la desigualdad en el ámbito 

de la moda constituye un flagelo que se deberá ir dejando de lado. Si la imagen 

contemporánea expresa mayormente la identidad del usuario, ya sea que éste padezca 

una afección, la indumentaria debe saber interpretarlo. (Saltzman, 2004). Toda persona, 

con independencia de sus capacidades o discapacidades, debe ser apreciado y 

considerado en cuanto lo que es, tanto en el ámbito de la indumentaria como en cualquier 

otro contexto social. 

1.3 Rol social del diseñador  

Comprender en qué consiste la actividad del diseñador es esencial para abordar esta 

temática. Press y Cooper, exploran lo complejo que es categorizar de forma homogénea 

una definición de diseñador por lo que consideran que es “una mezcla entre creador con 

oficio”. (2009, p.17). La toma de cada decisión en el proceso de la creación de un diseño 
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involucra un conjunto de elementos, tales como, las experiencias en tanto intermediador 

cultural, la utilización de habilidades, conocimientos y teorías de una o varias disciplinas, 

la comunicación en cuanto la capacidad de situar los productos en un contexto y el ejercicio 

de una ciudadanía activa, en cuanto colabora con la innovación, competitividad, políticas 

sociales y medioambientales, construcción de la identidad nacional, entre otras, siempre 

en lo que hace a comprender las necesidades del usuario.  

En tanto es factible considerar que, si bien el proceso de diseñar puede involucrar un 

momento creativo y el resultado puede ser considerado para algunas personas como una 

pieza artística, diseño y arte no son similitudes. El diseño cumple su objetivo cuando la 

pieza que se crea cumple la función para la que fue diseñada. Estas consideraciones no 

implican que no sea una pieza estética o que de todas maneras pueda ser considerada 

como algo bello. Wong entiende que “diseñar requiere una reflexión sistemática con un alto 

grado de objetividad, aunque en todas las decisiones visuales debe estar presente la 

respuesta personal a la belleza, la armonía y el interés, así como nuestra apreciación de 

estas”. (2004, p.6).  

El diseñador crea sus piezas para un usuario analizado previamente en función de sus 

necesidades y tenerlo presente en todo el proceso de diseño. Según Gilliam Scott se 

realiza una investigación detallada del cliente, determinando un target, para delimitar 

quiénes serán los usuarios y qué características tendrán. (1992).  

La tarea de diseñar consiste en establecer, anticipadamente a la realización, una serie de 

aspectos requeridos por una demanda previa: elementos funcionales, formales, de 

comunicación, estéticos, ideológicos, simbólicos, informativos, identificadores, materiales, 

ergonómicos, económicos, entre otros. 

No cabe duda que es indispensable que prosperen los proyectos política y 

económicamente transformadores para que los diseñadores en su conjunto puedan 

trabajar de manera seria y continúa al servicio de las necesidades de la sociedad y no del 

mero mercado. El diseñador preocupado por su función social debe apoyar sin reservas 
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todos los movimientos que defiendan las causas sociales y no esperar del sistema 

imperante una función ajena a la naturaleza y objetivos de este. La función del diseño 

orientada a la cultura, al civismo, a la educación, a la resolución de problemas y a la 

innovación genera conciencia social.  

Castillo Beltrán, De Los Ríos y Luzardo (2010) plantean esta cuestión pensando 

críticamente y efectuando aportes para señalar ciertos interrogantes propios de este mundo 

observando una primera variable en la cual se le atribuye al diseño una misión; donde se 

considera que este tiene fines útiles y positivos para la sociedad y que debe mejorar la vida 

de las de las personas. Es por eso, que cree que debe estar orientado a mercados masivos 

y a solucionar dificultades de índole humanitarias. Cuando se habla de la función social del 

diseño, se hace referencia a proyectos cuyos fines son útiles y positivos para la sociedad 

pues no persiguen un objetivo primordialmente comercial ni de ganancia económica sino 

que son destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Así también como 

segunda variable se considera que el diseñador debe estar regido por principios éticos que 

no le permitan realizar trabajos que atenten o vayan en contra de éstos. Sin embargo el 

diseño es una herramienta en un sistema complejo de producción, lucro y mercado. De ahí 

que generalmente, el diseñador no diseña lo que quiere, sino lo que le es encargado. La 

tercera variable se basa en la creencia del diseño como un vehículo de progreso de una 

sociedad, dado que aquella que acude a los diseñadores para solucionar sus dificultades 

es más evolucionada e inteligente y menos primitiva, ya que el diseño es racional, eficaz y 

planificador y, al favorecer la vida cotidiana de las personas, también la embellece. El 

diseño es, para este punto de vista, bueno en sí mismo, no hace daño alguno. Una visión 

que pueda combinar necesidades de mercado, funciones sociales y la creatividad de los 

diseñadores, sería la manera efectiva de abordar esta problemática. (Castillo Beltrán, De 

Los Ríos y Luzardo, 2010).  

Con respecto al diseño de indumentaria, éste se ve influenciado por las tendencias que 

predominan en una sociedad, donde los diseñadores dirigen sus prendas a usuarios con 
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un target similar y no tienen en consideración a las personas que tienen necesidades de 

vestirse en función de las características particulares de sus cuerpos.  

Rocha, Hammond y Hawkins (2009) explican que la industria de la indumentaria parece 

desconocer a las personas en su singularidad y los distintos tipos de cuerpos. Ante ello, 

existe un mercado emergente pero limitado, orientado a diseñar específicamente para 

usuarios que acrediten particularidades en su cuerpo, tal como es el caso de las personas 

que tienen obesidad o discapacidades motrices. Surge entonces el llamado diseño 

inclusivo, dirigido a un segmento de usuarios que hasta hace poco tiempo no era tratado 

en cuanto tal. Uno de los diseñadores en llevar adelante la iniciativa de la inclusión con sus 

prendas fue el estadounidense Tommy Hilfiger en el 2018. Tommy Adaptive fue el nombre 

de esa línea de prendas adaptadas para mujeres, hombres y niños con distintas 

discapacidades perteneciente a la colección de primavera-verano de la firma.  

Anteriormente la marca ya había colaborado con Runway of Dreams, una asociación sin 

fines de lucro que se dedica a la inclusión de personas con discapacidades en la industria 

de la moda, principalmente niños. 

Ante una industria que genera productos de manera masiva y sin tener en cuenta las 

individualidades de los usuarios surge la necesidad de que sean contempladas las 

particularidades de cada uno. La fabricación de prendas en serie está dirigida a un usuario 

standard, razón por la cual se le otorga características en común a un grupo determinado. 

Pero a diferencia de épocas anteriores, como se ha citado anteriormente, en la sociedad 

actual los usuarios ya no se conforman sólo con consumir productos masivos, sino que 

exigen que sean consideradas sus necesidades específicas.  

Saviolo y Testa entienden que “la creatividad del diseñador necesita dirigirse cada vez más 

a satisfacer necesidades de mercado concretas. Ello implica una mayor complejidad 

respecto al pasado y hace todavía más decisivo el tema de la gestión de la creatividad”. 

(2012, p.39).  
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El rol del diseñador es imprescindible para satisfacer las necesidades de un nuevo 

mercado, por lo que se tiende cada vez más a considerar diseños funcionales que tengan 

en cuenta el cuerpo del consumidor, siendo el creador responsable de crear sus prendas 

en base a los requisitos de este. El diseñador cumple entonces la función de resolver 

problemas específicos, como generar prendas para individuos obesos o que presenten una 

discapacidad o diferentes tipos de problemáticas corporales, proponiéndose una solución 

que promueva la inclusión a través de su diseño.  

También es relevante considerar que el diseñador, con sus creaciones, influye en la 

sociedad y en el imaginario social de los individuos que la conforman, razón por la que el 

diseño y el sistema social se retroalimentan. En consecuencia, como expresa Llovet, 

diseñar no se separa del concepto de ideología, lo que implica consecuentemente “tomar 

partido por un diseño equivale en cierto modo a elegir una opción moral determinada”. 

(Llovet, 1979, p.19). Así entonces crear diseños desde una perspectiva inclusiva demuestra 

una elección ética y comprometida hacia la sociedad. De ese modo no sólo el tipo de 

producto creado está indicando la visión del propio diseñador, sino la elección del target al 

cual va dirigida su creación. 

Todos estos conceptos anteriormente referidos ciertamente no significan la obligatoriedad 

para todos los diseñadores de volcarse de lleno a esta tarea desde una mirada que incluya 

la búsqueda de la igualdad y la función social, pero en este nuevo contexto inclusivo que 

se está gestando en el seno de la sociedad actual, es necesario que tome consciencia que 

la industria de la moda ya no sigue siendo ajena a estas cuestiones. 

1.4 El vestir en la discapacidad   

En el mercado de la indumentaria la mayoría de las prendas se dejan de utilizar de una 

temporada a otra, razón que expresa que la moda se vuelve efímera y se rige por cambios 

vertiginosos en las tendencias que la generan.  

Según sostiene San Martín “la moda es un fenómeno social generador y generado por la 

constante y periódica variación del vestido (…) es un fenómeno social que se halla en 
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constante cambio” (2009, p.15), por lo tanto, las sociedades se han adaptado a estos 

cambios y los han incorporado como algo natural y cotidiano. 

Así también, Erner expresa el hecho de que se hace necesario comprender que la moda 

expresa, para el caso, “ese torbellino de tendencias susceptible de convertir cualquier 

objeto en indispensable y, después, en obsoleto” (2004, p. 14), por ende lo que está de 

moda hoy en un lapso breve pasará a ser viejo. 

Aun así, siguen existiendo sectores sociales que no pueden acceder a lo novedoso debido 

a que carecen de un poder adquisitivo que les permita renovar su vestimenta 

continuamente. En otros casos, las personas pueden obtenerlas en cuanto a lo económico, 

pero éstas no les son funcionales y no se adaptan a las necesidades de su cuerpo.  

Entendiendo que el acceso a la cultura forma parte de los derechos de las personas y 

considerando a la indumentaria un componente de esa misma cultura, el hecho de no 

generarse prendas que estén a la moda y a su vez se dirijan a todos los usuarios, 

atendiendo a sus necesidades específicas e individuales, termina provocando exclusión 

social. En consecuencia, hay personas que no pueden acceder a la indumentaria que se 

adapte a sus cuerpos porque no se diseña pensando para ellas. (Erner, 2010).  

Saulquin destaca que, “la moda, aunque parezca algo frívolo influye en la vida de las 

personas que conforman una sociedad y modela la configuración de las relaciones 

sociales”. (1990, p. 36). Si una persona no entra dentro de los estereotipos planteados por 

la sociedad es probable que sus relaciones sociales entren en conflicto y  que no se sienta 

incluido. La indumentaria por lo general está pensada para cuerpos que se consideran 

dentro de los cánones socialmente adaptados.  

Los estereotipos son ideas construidas por una sociedad que involucran características, 

rasgos, cualidades y habilidades previamente estipulados en el imaginario colectivo de las 

personas. Cuando se expresa belleza, previamente existe un concepto abstracto, que 

define qué características hacen que un objeto o persona sea visto como bello o no, por lo 

que la idea de belleza imperante en un determinado tiempo y lugar es una construcción 



22 
 

subjetiva que surge de una convención social. Ante ello, la conducta del hombre en 

sociedad se rige por este imaginario y a partir del mismo, razón por la que se originan los 

valores, los gustos, las apariencias, los ideales, las conductas, de manera similar a la 

educación, las aspiraciones, las expectativas, los valores éticos, la economía, la política, 

las relaciones, la religión y también la estética. (Díaz, 1996).  

En el imaginario de distintas sociedades se pueden encontrar disimilitudes y hasta incluso 

oposiciones en cuanto a las características que debe tener algo considerado como bello 

de algo que no lo es. Es por esta razón, que a lo largo de los siglos los ideales de belleza, 

en particular de la  mujer han ido cambiando. El imaginario son ideas regulativas, no existen 

en la realidad material, pero sí producen materialidad ya que crean efectos en la realidad. 

(Díaz, 1996).  

A lo largo de la historia y en las diferentes culturas se puede apreciar que los individuos 

han adoptado diversas conductas para alcanzar los ideales de belleza, aspirando a un 

modelo impuesto por la misma sociedad. Si en este imaginario surge la idea de que una 

mujer bella debe ser muy delgada, como ha ocurrido en la década del 60 con la imagen 

impuesta de la modelo Twiggy, probablemente los miembros que la componen harán lo 

necesario para ser incluidos dentro de estos parámetros. (Figura 4, p. 18, Cuerpo C). Los 

individuos que no logren alcanzarlos quedarán fuera de los cánones de belleza y muchas 

veces se sentirán implícita o explícitamente excluidos de la sociedad.  

Además de generar exclusión, en muchos casos la búsqueda de la belleza corporal puede 

generar problemas en la salud, por ejemplo, trastornos alimenticios y también mutilaciones 

corporales tal como en el caso de los pies de loto en China y del aumento del largo del 

cuello por medio de argollas en algunas tribus africanas. Las personas que no forman parte 

de esa cultura o de esa sociedad pueden considerarlo una conducta irracional, pero para 

aquellos que conviven con estos ideales de belleza, les resultan naturales y cotidianos. 

 Para que un individuo se sienta incluido desde un punto de vista social no se lo debe 

apartar ni discriminar por tener alguna característica diferente a la mayoría de las personas 
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que conforman su comunidad, ya sea de tipo sociocultural, económica o biológica o por no 

encontrarse dentro de los cánones de belleza. (Díaz, 1996).  

Según Rodríguez Zepeda (2005), cuando se encuentra a una persona con capacidades 

diferentes la tendencia es de clasificarlo en la categoría del otro. Así, conocerse en base a 

la categoría de pertenencia ejercita una fuerte influencia en la impresión que se hace de 

los demás y de sí mismo. Consecuentemente, se dispondrá de un estereotipo cuando se 

percibe a los otros sólo en base a las características de su imagen.  

La autoestima es entendida como la evaluación que cada individuo hace de su 
propia persona. Esta evaluación es social y se realiza respecto a los demás. Es la 
forma de valorar como el sujeto se relaciona con los demás. La autoestima mejora 
cuando la persona es aceptada por los otros y cae cuando existe un rechazo social. 
La autoestima está vinculada con la aceptación del grupo (Moya & Rodríguez-
Bailón, 2011). 

 
Saltzman (2004) expone la necesidad de entablar la relación entre la imagen y las 

necesidades de un sujeto con discapacidad, siendo los principales impulsos determinantes 

para relevar cómo se aprecia a sí mismo y considerando la apreciación del otro. 

La indumentaria provoca la necesidad de aceptación, de aprobación y de conformidad de 

cada uno, según la mirada de los otros. Cuando los cuerpos no se adaptan a las 

convenciones culturales, los códigos ya no son respetados y el camino se dirige a la 

exclusión o a caer en ridículo. (Entwistle, 2002). 

Considerando entonces al vestir como parte de la construcción de la identidad del individuo, 

constituye un elemento esencial que es parte del contexto y siendo que éste se encuentra 

en constante cambio, dicha actividad no es la excepción. De tal manera que irá 

vinculándose con una serie de variables que son claves para el funcionamiento de ésta.  

De acuerdo a los datos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 2015) existen 

más de 650 millones de personas con algún tipo de discapacidad, física, intelectual o 

mental, lo que implica un número relevante para considerar en cuanto el diseño forma parte 

de la realidad social que debe percibir las necesidades de los usuarios. 
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Las personas que acreditan cierto tipo de discapacidad son recurrentemente entendidas 

como inferiores, como consecuencia de su padecimiento específico, de manera tal, que 

desde el momento en que cuentan con dicha variable, sea de nacimiento o como 

consecuencia de situaciones determinadas, son excluidas por esa diferencia. (Rodríguez, 

2013).    

Históricamente estas personas han visto cómo sus derechos se encontraban vulnerados, 

y negándosele oportunidades, de manera tal, que se hallaban ante la difícil situación de 

hacer frente no sólo a su limitación particular, sino también a la mirada externa en relación 

con su accionar. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, este colectivo se encontró con 

una nueva realidad, producto de las manifestaciones tendientes a potenciar el plano de 

igualdad. 

Según Erner (2004) es necesario orientar la importancia de los medios de comunicación 

para hacer comprender a la sociedad en materia de equiparar una gama extensa de 

derechos, propiciando un nuevo entendimiento en la esfera social tendiente a reconocer 

las igualdades de origen entre personas, con independencia de las capacidades 

personales. Los medios de comunicación desempeñan un rol primordial en la sociedad, en 

tantos elementos que condicionan el comportamiento intersubjetivo de las personas en su 

vinculación con sus pares. Es por esto por lo que la forma en que cubran estos fenómenos 

brindará el marco oportuno para ofrecer un nuevo abordaje en lo que se refiere a la mirada 

social en relación con la discapacidad. 

Es entonces en este nuevo contexto que la discapacidad en todas sus formas implica,  

desde el sistema de la moda, un diseño que sea inclusivo, participativo y empático con las 

necesidades de este tipo de usuarios. 

El vestir en la discapacidad es un medio de inserción social, ya que además, la prenda 

diseñada para facilitar la vida de la persona, no solo debe generar una mayor movilidad y 

bienestar, sino también reforzar la autoestima y la aceptación social. 
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Por otra parte, los rubros que se encuentran en el diseño de indumentaria y textil son 

versátiles. En el proceso del diseño es relevante considerar no sólo al usuario que va a 

utilizar las prendas, sino también en qué temporada, espacio, contexto social, ocasión de 

uso, entre otros aspectos. Las prendas cumplen con códigos de vestimenta tanto como los 

materiales, el modo de confección y los procesos de producción, que difieren según el 

rubro en el cual se enmarque lo diseñado. Pero dentro de todos estos aspectos hay dos 

muy importantes a ser considerados cuando se habla de una temática de inclusión en la 

moda y son los de funcionalidad de la prenda adaptada a las necesidades del usuario y la 

estética. 

Como explica Santos (2009) en el caso de la discapacidad es imperativo saber el 

funcionamiento del cuerpo  para diseñar un indumento accesible. 

Por otra parte, estas corporalidades que presentan características específicas necesitan 

en su diseño de prendas, un concepto que aúne la funcionalidad con la estética, teniendo 

en cuenta que este tipo de indumentaria, además de los criterios físicos, tiene también una 

expresión emocional, como se comentó anteriormente, vinculada con el alcance de 

independencia y el aumento de la autoestima.  

Si bien todas las disciplinas de diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la       

indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. 

Dado que la ropa no es ¨autoportante¨, sino que toma forma a partir de un cuerpo-

usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que ambos 

modifiquen su estatus constantemente. Así, el cuerpo contextualiza la vestimenta y 

la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisonomía 

y sentido nuevos. (Saltzman, 2009, p.10). 

 

Por eso, y considerando estos aspectos relevantes para el diseño, se hace imprescindible 

para el diseñador conocer previamente las condiciones y limitaciones corporales y 

emocionales provocadas por la afección o problemática del usuario, ya que la indumentaria 

inclusiva y adaptada debe transformarse en una herramienta útil que le permita a la persona 

con discapacidad mejorar su calidad de vida. 



26 
 

En este caso particular, la autora del PG se ha enfocado en las mujeres que sufren de 

parálisis cerebral atáxica, lo que implica el abordaje profundo de la enfermedad, sus 

características y sus consecuencias, pero asimismo el considerar lo que el mismo acto de 

vestir significa para la persona afectada, tanto en su quehacer cotidiano, a nivel físico y  

emocional como también a modo de interacción e integración social. 
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Capítulo 2. Funcionalidad y parálisis cerebral atáxica  

En el presente capítulo se reflexiona acerca del concepto y significado de la discapacidad 

motriz, particularmente por la provocada en los casos de la parálisis cerebral atáxica  y la 

necesidad de funcionalidad en las prendas diseñadas para mejorar las condiciones de uso 

y confort de las personas que la sufren. Cuando se tiene una discapacidad, sobre todo una 

discapacidad de tipo motriz, la simple acción de vestirse y desvestirse dificulta la 

cotidianidad tanto a la persona que la sufre como también la de las personas que la asisten. 

Es entonces ineludible, en primer lugar, profundizar en el conocimiento de dicha 

enfermedad, sus incidencias, características y sintomatología para centrarse luego en 

cuáles son las limitaciones provocadas en las actividades cotidianas, tanto motoras como 

sensoriales y cognitivas.  

2.1 Discapacidades motrices  
 
Según la Organización Mundial de Salud (OMS) (2010), las discapacidades tienen su 

origen en una o varias deficiencias funcionales, considerando por deficiencia a cualquier 

problema que afecte a una estructura o función corporal. Así también define la 

discapacidad como un hecho complejo que refleja interacción entre las características del 

cuerpo humano y las características de su entorno ya que abarca las deficiencias del 

mismo, sus limitaciones o dificultades para ejecutar acciones y las restricciones o 

dificultades para participar en situaciones vitales.  

Específicamente se pueden identificar las diferentes discapacidades divididas en tres 

grupos: En primer término, las discapacidades sensoriales que pueden darse en lo visual, 

en el oído y en el habla; en segundo lugar las discapacidades psíquicas atribuidas a  las 

enfermedades mentales; y, por último, las discapacidades físicas, también denominadas 

motrices dadas por dificultades o imposibilidad de movimientos. 

Entre los distintos tipos de discapacidad, la discapacidad física motora se da cuando el 

estado físico de una persona le impide de forma permanente e irreversible moverse con la 

plena funcionalidad de su sistema motriz. Afecta al aparato locomotor e incide 
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especialmente en las extremidades. Según Munguía (2012), en el movimiento del cuerpo 

humano intervienen los huesos y las articulaciones que dan soporte a este y permiten que 

algunas partes giren o se extiendan, mientras otras quedan fijas. Los músculos se 

encargan de la movilidad y la estabilidad del cuerpo y responden a los impulsos del cerebro. 

Los movimientos son generados y regulados por los sistemas motores del sistema nervioso 

central. 

La discapacidad motriz se puede clasificar de diferentes formas dependiendo de los 

aspectos que se tengan en cuenta ya que puede darse por una condición genética, como 

en el caso de la fibrosis quística, o debido a causas externas como accidentes. Sin 

embargo, otras veces puede aparecer como síntoma de algunas condiciones que afectan 

al cerebro, a la médula espinal o la propia musculatura. 

De acuerdo el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE, 2010)  se pueden 

clasificar en aquellos trastornos físicos periféricos que afectan huesos, articulaciones, 

extremidades y músculos debido a un mal funcionamiento del sistema óseo, articular o 

muscular y en los trastornos neurológicos que involucran al cerebro y producen dificultad 

en el movimiento, en el control, sensaciones y usos de algunas partes del cuerpo. 

Los trastornos físicos periféricos se presentan generalmente por malformaciones en los 

huesos desde el nacimiento, o bien, son consecuencias de enfermedades en la infancia. 

Algunos accidentes o lesiones en la espalda dañan la médula espinal e interrumpen la 

comunicación de las extremidades hacia el cerebro y viceversa. 

 Los trastornos neurológicos se entienden en calidad de alteraciones causadas por algún 

daño originado en el área del cerebro (corteza motora cerebral) encargada de procesar y 

enviar la información de movimiento al resto del cuerpo y generando la inhabilidad de 

controlar las funciones del sistema motor, siendo los más comunes la parálisis cerebral, los 

traumatismos craneoencefálicos y los tumores localizados en el cerebro. (Figura 5, p.19, 

Cuerpo C). 
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Las causas frecuentes de discapacidad se producen debido a síndromes o defectos en el 

cerebro o la espina dorsal. Las personas afectadas por estas alteraciones presentan una 

clara desventaja en su aparato locomotor, determinada por limitaciones posturales, de 

desplazamiento, de coordinación y manipulación. Sin embargo, los adelantos tecnológicos 

les han dado una respuesta a las personas que presentan discapacidades motrices y les 

han permitido movilizarse de una manera efectiva, armonizando su estilo de vida y 

permitiendo un aumento de la calidad de esta. (CONAFE, 2010). 

La discapacidad motriz puede ser transitoria o permanente y se encuentran en diferentes 

grados de afección: los leves que presentan pequeña limitación en las actividades o falta 

de coordinación, los moderados que pueden afectar la ambulación, cuidado de sí mismo y 

comunicación pero que no los discapacitan completamente y los severos que, sin 

tratamiento, son casi completamente irreversibles. Dentro de este último grado de afección 

se encuentra la Parálisis cerebral o Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC).  

2.2 La parálisis cerebral 

La Parálisis cerebral o Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC) es un trastorno con 

una gran incidencia a nivel mundial, siendo la causa más frecuente de discapacidad 

motora, y provocando graves alteraciones psicosociales y deterioro en la calidad de vida 

personal de las personas afectadas. (Figuras 6-7-8-9-10-11-12-13 p.19-20-21, Cuerpo C). 

Se produce como una lesión en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean 

completos y es de carácter permanente o crónico (irreversible y persistente a lo largo de 

toda la vida) y no progresiva (no aumenta ni disminuye, es decir, no es un trastorno 

degenerativo) aunque debe tenerse en cuenta que la manifestación de la enfermedad y la 

discapacidad resultante cambian a medida que el niño crece, se desarrolla e intenta 

compensar las dificultades posturales y del movimiento. 

Esta lesión puede suceder durante la gestación, el parto o durante los primeros años de 

vida, y puede deberse a diferentes causas, tales como hemorragia intracraneal, infección 

intrauterina, malformaciones cerebrales, asfixia perinatal, nacimiento prematuro, asistencia 
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incorrecta en el parto, y factores que actúen después del parto hasta los dos años de edad 

tales como meningitis, sepsis graves, encefalitis, accidentes vasculares, entre otros.  

Existen muchas formas de clasificar la Parálisis Cerebral, sin embargo de acuerdo a Póo 

Argüelles (2008) la forma más simple es utilizar dos clasificaciones, una con base en la 

distribución y número de extremidades afectadas y la otra respecto a la condición de 

presentación clínica. 

Por la localización de la zona afectada o clasificación topográfica se dividen en plejía  y 

paresia (paralizado o débil, respectivamente). Como plejía o parálisis se encuentran la 

monoplejia, hemiplejia, paraplejia, diplejia y tetraplejia. Estos conceptos refieren a si la 

parálisis se da en un solo miembro, en un lado del cuerpo, en las dos piernas, por partes 

iguales a cada lado del cuerpo o si es en los cuatro miembros respectivamente. Dentro de 

la paresia, debilidad muscular parcial, se encuentran la monoparesia, hemiparesia, 

paraparesia y la tetraparesia. La clasificación de la parálisis está segmentada en función 

de la posición de la paresia y si ésta es general o localizada; se divide en paresia de un 

miembro, o si se encuentra de un lado, o si aparece en ambos miembros, y por último se 

clasifica la paresia total cuando está involucrada a todos los miembros del cuerpo. 

Respecto a la condición de presentación clínica, en 1951 el Dr. Eric Denhoff la clasificó 

atendiendo al tono muscular y postura de la persona en cuatro tipos: PC espástica, PC 

disquinética, PC atáxica y PC Mixta. 

En la PC espástica la lesión se localiza en el sistema piramidal (Síndrome de Neurona 

Motora Superior) que controla los movimientos voluntarios. Se caracteriza por la hipertonía 

(aumento excesivo del tono muscular), reflejos exagerados y/o patológicos, contracturas y 

deformidades y disminución del movimiento voluntario con movimientos tiesos, lentos, 

exagerados, poco coordinados El lenguaje es explosivo interrumpido por largas pausas. 

Se da en un porcentaje de un 60-70% de las personas con parálisis cerebral. La parálisis 

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

externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. 
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En la PC disquinética la lesión se produce a nivel de los ganglios básales y sus conexiones 

con la corteza prefrontal y premotora. Se caracteriza por una fluctuación y cambio brusco 

del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios, que enmascaran e interfieren 

con los movimientos normales del cuerpo y ocurren casi todo el tiempo, posiciones 

anormales que cambian dependiendo de la variación del tono muscular y frecuentes 

afecciones en la audición que interfieren con el desarrollo del lenguaje. Se produce en el 

10 a 20% de los pacientes. 

 En la PC atáxica la lesión es a nivel de cerebelo. (Figura 14, p. 22, Cuerpo C). Es poco 

frecuente ya que la padecen el 5 a 10 % de los afectados por PC y se caracteriza por la 

hipotonía, los movimientos incoordinados, temblores, alteración del equilibrio y marcha 

insegura con ampliación de la base de sustentación. (Figura 15, p. 22, Cuerpo C). 

 Por último en la PC Mixta la existencia de varios tipos de alteración motora es frecuente, 

pero, en general, se denominan en función del trastorno motor predominante. Las formas 

más comunes de combinación son las  asociaciones de ataxia y distonía o distonía con 

espasticidad. (Póo Argüelles, 2008).  

2.2.1 Trastornos asociados     

Los trastornos motores en la Parálisis cerebral están con frecuencia acompañados de otras 

alteraciones en diferentes órganos, sistemas, y funciones superiores (atención, percepción, 

memoria, lenguaje y razonamiento) en función del tipo, localización, amplitud y disfunción 

de la lesión neurológica y el nivel de maduración anatómico en que se encuentra el encéfalo 

cuando esta lesión se produce. 

De acuerdo a Lorente Hurtado (2011) se destacan el déficit de funciones cognitivas, siendo 

el trastorno asociado más frecuente, y van desde el retraso mental a trastornos específicos 

de algunas funciones: lenguaje, atención, funciones viso-perceptivas, etc. Puede ser 

primario o secundario a trastornos sensoriales con gran incidencia en los niños con 

tetraplejía espástica, rigidez e hipotonía.  El menor grado de retraso lo presentan los niños 

con diplejia y los hemipléjicos. 
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Históricamente se consideraba que las personas que la padecían y no controlaban sus 

movimientos o no podían hablar, denotaban un déficit intelectual, sin embargo, hoy en día, 

se estima que aproximadamente un tercio tiene un déficit mental moderado o grave, otro 

tercio, una deficiencia leve y el resto presenta una inteligencia normal.  

El segundo trastorno asociado en orden de frecuencia es la epilepsia. Generalmente es 

una manifestación de inicio temprano, tendiendo a ser en el primer año de vida en los niños 

con tetraparesia espástica y mucho más variable en las otras formas. Los niños con 

hemiparesia son los que pueden debutar más tardíamente  La gravedad de la epilepsia se 

relaciona con la etiología y los niños con retraso mental tienen también mayor incidencia 

de epilepsia. 

Las crisis epilépticas podrían ir antepuesta por gritos y sucedida de sacudidas de piernas 

y brazos, con base en convulsiones y micción involuntaria. Así, en las crisis parciales 

simples, se producen sacudidas musculares, hormigueo o entumecimiento, mientras que 

en las más complejas, pueden ocasionarse hasta alucinaciones y la persona afectada 

puede manifestar una conciencia limitada o confusión. Pese a tal cuestión, ello puede 

controlarse con una medicación adecuada.  

Respecto a trastornos sensoriales aproximadamente el 50% de los niños con PC tiene 

problemas visuales y un 20% déficit auditivo.  

 Los defectos visuales incluyen un amplio espectro desde estrabismo, nistagmo, 

hemianopsias o ceguera total. En muchos casos van relacionados con déficit en el control 

del movimiento de los ojos. Es importante detectarlos y manejarlos puesto que pueden 

ocasionar problemas de percepción que dificultarán el aprendizaje. 

Uno de las afecciones más comunes es el estrabismo, padecimiento por el cual los ojos no 

están alineados. Esto puede causar visión doble o que se ignore la información que le llega 

del ojo que está desviado. El estrabismo se corrige mediante gafas y en los casos graves, 

mediante una operación quirúrgica. Las alteraciones visuoespaciales son frecuentes en los 

niños con diplejía espástica.   
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Por otro lado el déficit auditivo es uno de los más frecuentemente asociados pudiendo ser 

sordera parcial o total.  

En cuanto a alteraciones del lenguaje suelen deberse a dificultades en el habla como 

incapacidad para organizar y seleccionar adecuadamente las palabras. Son secundarias 

al escaso control motor responsable del habla, la capacidad para controlar los músculos 

fonatorios, lengua, paladar y cavidad bucal. Al unísono, surgen problemas para tragar y 

masticar, los cuales están relacionados con las dificultades en el habla y el lenguaje.  

Por esa causa se aprecian dificultades para alimentarse, las cuales se asociarían a casos 

de desnutrición y una falta de crecimiento o del desarrollo.  De tal forma, también la falta 

de control de los músculos de la garganta, la boca y la lengua puede conducir al babeo, lo 

que puede causar irritaciones graves de la piel.  

Entre otras complicaciones frecuentes se encuentran las alteraciones respiratorias,  

circulatorias y las ortopédicas tales como contracturas músculo-esqueléticas, contracturas 

articulares, subluxación o luxación de cadera, escoliosis, equinismo y torsión femoral o 

tibial. Estas últimas se producen al actuar fuerzas musculares anormales sobre el hueso 

en crecimiento y también por falta de movilidad, sobre todo en niños gravemente afectados, 

puede producirse osteoporosis. (Lorente Hurtado, 2011). 

Asimismo se consideran los trastornos de índole psiquiátrica, fundamentalmente la  

labilidad emocional y el déficit atencionales, trastorno de espectro autista y efectos 

secundarios de la dependencia tales como la frustración o la baja autoestima, y las 

consecuencias de una sobreprotección que incrementa más su incapacidad. 

Específicamente, la parálisis cerebral no tiene cura, por lo cual es necesario un equipo 

multidisciplinario (neuropediatra, fisioterapeuta, ortopeda, psicólogo, logopeda, pediatra de 

atención primaria y la colaboración de otros especialistas como oftalmólogo, cirujano 

traumatológico, otorrinolaringólogo), para la atención integral, especializada, temprana e 

intensiva durante los primeros años del niño y un tratamiento de mantenimiento posterior. 

El plan de tratamiento incluye fisioterapia (para mejorar la marcha y la manera de hacerlo, 



34 
 

estirar los músculos espásticos y prevenir las deformidades), terapia ocupacional (para 

desarrollar técnicas de compensación para las actividades cotidianas como vestirse, ir a la 

escuela y participar en las actividades de todos los días), terapia de lenguaje (para abordar 

las dificultades del lenguaje y otros obstáculos de comunicación), terapia de conducta y 

asesoramiento (para abordar necesidades emocionales y psicológicas y ayudar a los niños 

a enfrentar emocionalmente sus incapacidades), medicamentos (para controlar las 

convulsiones, relajar los espasmos musculares y aliviar el dolor), ayuda mecánica ( férulas 

u otros aparatos ortopédicos para las piernas, un andador y/o una silla de ruedas), una 

nutrición especial (para ayudar al niño a crecer) y cirugía (para corregir las anormalidades 

anatómicas y mejorar el movimiento de piernas, tobillos, pies, caderas, muñecas y brazos). 

Los médicos trabajan con los niños y sus familias para elaborar un plan de tratamiento 

individualizado, en función de la situación en que se encuentra el niño (edad, afectación 

motriz, capacidades cognitivas, patología asociada) y teniendo en cuenta no sólo el entorno 

familiar, sino también el social y el  escolar. (Lorente Hurtado, 2011).  

2.3 La  parálisis cerebral atáxica 

Según Gómez López (2013), la ataxia es falta de control muscular o de coordinación de los 

movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos. Como signo de una condición 

subyacente, la ataxia puede afectar a varios movimientos y crear dificultades en el habla, 

el movimiento de los ojos y la deglución. La ataxia suele ser el resultado de un daño en la 

parte del cerebro que controla el equilibrio y la coordinación muscular (cerebelo). Muchas 

afecciones pueden causar ataxia, incluidos el abuso de alcohol, medicamentos, accidentes 

cerebrovasculares, tumores, degeneración cerebral y esclerosis múltiple. Los genes 

defectuosos heredados también pueden causar la afección.  

En la parálisis cerebral atáxica la lesión cerebral se encuentra justamente  focalizada en el 

cerebelo y se caracteriza por la hipotonía, la incoordinación del movimiento (dismetría), 

temblor intencional y déficit de equilibrio (ataxia truncal). Desde el punto de vista clínico, 
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inicialmente el síntoma predominante es la hipotonía, la que se refiere a la disminución del 

tono muscular, condición que hace que un niño puede estar más blando y sin interactuar. 

Un niño puede nacer con una parálisis cerebral o bien desarrollarla posteriormente y si bien 

las lesiones no empeoran con el tiempo, el niño afectado puede tener necesidades 

diferentes a lo largo de la vida. (Gómez López, 2013). 

Este tipo de parálisis cerebral varía mucho sus manifestaciones en el tiempo. De acuerdo 

a Lorente Hurtado (2011) durante los dos primeros años de vida el niño presenta un tono 

muscular muy bajo, apareciendo como un niño blando. Hacia los 2-3 años de vida el tono 

muscular se normaliza pero aparece la ataxia. El niño se cae fácilmente y es torpe, necesita 

separar mucho las piernas para caminar (si logran la marcha) y los movimientos finos son 

muy poco precisos y torpes. Los niños con este tipo de parálisis cerebral tienen problemas 

con el equilibrio y a pesar de que generalmente pueden caminar sólo lo hacen con las 

piernas bastante más separadas entre sí que los demás niños. 

Se distinguen tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de 

desequilibrio. A menudo aparece en combinación con espasticidad y atetosis.  

La diplejia atáxica tiene más que ver con la diplejia espástica que con las otras formas de 

ataxia. Se caracteriza por el síndrome cerebeloso asociado a la espasticidad de 

extremidades inferiores pero es de baja incidencia de epilepsia o de retraso mental. 

La ataxia simple se caracteriza por la hipotonía inicial a la que se asociarán: temblor 

intencional, dismetría y ataxia truncal. La marcha se produce entre los tres y cinco años y 

se asocia con retraso mental en más del 50% de los casos. 

En el caso del síndrome de desequilibrio el predominio del trastorno es de equilibrio y de 

falta de reacciones posturales, con poco movimiento en las extremidades superiores. 

Generalmente la marcha no se consigue hasta los 7-9 años y está muy frecuentemente 

asociada al retraso mental y a rasgos autistas. (Lorente Hurtado, 2011) 

Las personas afectadas presentan, entonces, una marcha defectuosa, con problemas de 

equilibrio, y de descoordinación de la motricidad fina, aspectos que dificultan los 
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movimientos rápidos y precisos en una serie de conductas cotidianas, como la acción  de 

abrocharse un botón. Generalmente sufren temblores al comenzar algún movimiento 

voluntario; como el acto de la mano para agarrar; los que se intensifican a medida que se 

acerca al objeto deseado dificultando la acción. (Gómez López, 2013). 

2.4 Visibilidad social de la discapacidad 

La posibilidad de supervivencia en los niños con parálisis cerebral hasta mediados del siglo 

XX era muy reducida. Las personas con discapacidad no solían alcanzar edades 

avanzadas, pero los avances y las mejoras en la atención médica, la rehabilitación y las 

tecnologías asistidas, el desarrollo de nuevos recursos, la mayor integración social y la 

mejora de las condiciones de vida han originado un gran aumento de la expectativa de 

vida. (Brooks et al., 2014).  

Entre el 65 y el 90 por ciento de los niños con parálisis cerebral vive hasta la edad adulta. 

Esta situación generó grandes cambios respecto al pasado y se plantean nuevos desafíos. 

Por esa causa las personas adultas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines 

buscan sobre todo apoyo para tener más autonomía, formar parte de la vida social de la 

comunidad, tomar sus propias decisiones e tener inclusión laboral. Sin embargo, Los 

programas de formación al empleo para personas con discapacidad no tienen en cuenta 

las necesidades específicas de las personas con parálisis cerebral, por lo que les resulta 

difícil lograr esa inserción y en general, en este campo se dan muchas situaciones de 

rechazo de responsables y personal que trabaja en las empresas hacia estas personas. 

Hoy en día  los individuos afectados por este trastorno pueden transitar muchos más años 

en la experiencia de afrontar y eliminar obstáculos y dificultades en su quehacer cotidiano 

y surge entonces la necesidad ineludible de visibilizar en la sociedad la manera en que 

muchas de ellas han logrado abrirse camino en la vida para lograr éxito en sus proyectos 

y sueños. 

Según Collado Vázquez y Carrillo (2019), muchos artistas con parálisis cerebral atáxica 

han alcanzado fama mundial en el campo de arte, del espectáculo, del cine y todo tipo de 
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medio creativos e incluso han sido fundadores de proyectos y organizaciones del tipo ONG 

que luchan para mejorar la inserción y aceptación social de personas afectadas por PC de 

manera conjunta con la promoción de la mejora constante en tratamientos e 

investigaciones.  

Un caso famoso de fama mundial es el de Rj Mitte, actor estadounidense con parálisis 

cerebral que realizó el rol del hijo del profesor de química Walter White en la aclamada 

serie Breaking Bad. (Figura 16, p. 23, Cuerpo C). El joven interpreta el papel de sí mismo 

con su condición y gracias a su exitosa interpretación en la serie, logró convertirse en el 

portavoz de la campaña I am PWD, que lucha por la inclusión en cine y televisión de actores 

con diversas discapacidades. (Safatle, 2017).  

El creador del programa, Vince GIlligan, dudó en un principio en contratarlo porque el 

personaje de Walter White Junior sufría la enfermedad de una manera mucho más intensa 

que el actor, con necesidad de muletas y dificultades graves en el habla. Sin embargo RJ 

Mitte le demostró que podía interpretar el papel a la perfección.  

Luego de saltar a la fama gracias a Breaking Bad, y con a esfuerzo y apoyo de sus seres 

queridos, RJ Mitte es un ejemplo de la nueva realidad que puede vivir una persona con 

parálisis cerebral ya que con el espíritu innovador, los contactos y aptitudes necesarias 

pueden resaltar sus talentos más allá de las limitaciones que puede ocasionarle dicha 

enfermedad. (Safatle, 2017). 

En la serie Speechless (2016-2019) el actor  Micah Fowler, que también sufre de parálisis 

cerebral, interpreta a JJ al hijo mayor de la familia DiMeo, un estudiante de secundaria cuya 

parálisis cerebral le impide hablar. (Figura 17, p. 23, Cuerpo C). Por esta causa, Micah ha 

trabajado con gran esfuerzo en la interpretación de expresiones faciales y movimientos 

corporales.  

El cine, tanto de ficción como documental, ha reflejado la parálisis cerebral, acercándose 

a la vivencia de los pacientes, familiares y cuidadores, la aceptación o el rechazo social, 

las dificultades para acceder a una formación de calidad o a un empleo, los tratamientos y 
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adaptaciones que necesitan, sus relaciones de amor o amistad, la sexualidad, el afán de 

superación, las múltiples barreras o el estigma social.  

El compromiso asumido entre los medios artísticos (obras de ficción y testimonio, películas, 

cortometrajes, documentales y series de televisión) y la discapacidad, propicia la presencia 

de actores y directores afectados por este trastorno. Este hecho contribuye a dar visibilidad 

y protagonismo a este colectivo, creando en el espectador consciencia de la problemática 

de la realidad cotidiana vivida por personas con parálisis cerebral y otras discapacidades 

afines y fomentando la inclusión social e impulsando la contratación laboral. 

2.5 La indumentaria terapéutica 

La indumentaria funcional se relaciona con el diseño y confección de prendas que están 

concebidas para satisfacer necesidades especiales de cada usuario. La globalización y la 

modernidad han permitido que el concepto de indumentaria funcional se desarrolle 

ampliamente, siendo éste acompañado por una enorme demanda por parte de las 

diferentes actividades y profesiones especializadas.  

Las consecuencias neurocinemáticas de la parálisis cerebral actúan en grados variables 

en el accionar de las actividades básicas cotidianas y en las actividades de la vida diaria, 

provocando limitación y en ocasiones restricción en la participación social. 

Como se comentó anteriormente la indumentaria adaptada funcionalmente son prendas 

diseñadas específicamente para individuos que experimentan inconvenientes para vestirse 

a causa de una discapacidad o debido a la dificultad para realizar las acciones requeridas. 

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos.             
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. En este sentido, las articulaciones plantean límites formales que es preciso 
considerar para evitar tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento 
natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p. 30). 
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Para que las prendas diseñadas resulten funcionales a las necesidades del usuario, se 

hace necesario que sus formas, su construcción y accesibilidad sean acordes a estos 

principios, con el propósito de resolver o facilitar las cuestiones del vestirse y desvestirse.  

Según Villalta (2016), los pantalones que han sido diseñados para personas que pasan la 

mayor parte de su tiempo de pie necesariamente tienen distinta construcción al de las 

personas que por una condición parapléjica invierten varias horas al día en una silla de 

ruedas. 

En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI, 2015) se diseñó una serie de 

prendas constructivamente adaptadas y ergonómicamente funcionales para personas que 

tienen dificultad para vestirse y desvestirse por problemas de movilidad, como parte de un 

proyecto que propicia la inclusión y la autonomía de personas con discapacidad y adultos 

mayores. 

Sin embargo, además de la funcionalidad, la confortabilidad, la estética y la accesibilidad 

hay un componente muy importante a considerar en el diseño de las prendas para 

personas con parálisis cerebral que es su aporte terapéutico a partir de la incorporación de 

las nuevas tecnologías. 

El rol que cumple la indumentaria en el campo de este tipo de discapacidad no puede solo 

limitarse a la función de adaptarse a las necesidades de un cuerpo “diferente”. 

Como se ha desarrollado anteriormente, las personas con parálisis cerebral no poseen un 

dominio total de su cuerpo y en muchas ocasiones, sus capacidades sensoriales se ven 

limitadas según el grado de afección ya que presentan dificultades a la hora de procesar y 

percibir estímulos. Al estar afectados estos procesos, se verá afectada la percepción de la 

información sensorial recibida por el entorno a través de los sentidos. La integración 

sensorial es un proceso neurológico llevado a cabo por el sistema nervioso central que 

permite recibir, procesar y organizar la información proporcionada por el entorno, la cual es 

percibida y captada a través de nuestros órganos sensoriales. 
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Por esta causa dentro de las prácticas terapéuticas se recurre a la estimulación de los 

aspectos perceptuales, sensoriales, cognitivos y emocionales, para potenciar la 

independencia y la funcionalidad general. (Lorente Hurtado, 2011). 

En la actualidad se complementan los tratamientos de diversa índole con procedimientos 

enfocados a la problemática de déficit sensoriales. La estimulación multisensorial tiene 

como objetivo mejorar las capacidades y desarrollo en las personas con discapacidad, a 

través de los valiosos recursos que ofrecen la experimentación, la percepción, la 

interiorización y la identificación de las diferentes sensaciones, para que puedan asimilar y 

aprehender las cualidades e información del entorno que les rodea. 

Es entonces que la indumentaria concebida a partir de la interacción del ser humano con 

elementos físicos de su entorno y su relación sensorial con los mismos, significa un aporte 

más al tratamiento terapéutico y daría un paso importante más allá de lo estético y de lo 

funcional. 

El gran avance tecnológico en la industria textil e indumentaria con la incorporación de la 

nanotecnología, ha permitido el desarrollo de textiles inteligentes que han sido diseñados 

en gran parte con la intención de resolver problemas de variada naturaleza. Los ejemplos 

más claros de esta tecnología aplicada en el campo de la medicina son los sensores y 

biosensores textiles desarrollados para la medición de parámetros fisiológicos como 

electrocardiograma, pulso cardíaco, respiración, presión. 

Por esta causa, la indumentaria inclusiva y adaptada podría incorporar estos avances para 

estimular determinados sentidos del cuerpo que en general le permitan afrontar con mayor 

facilidad la discapacidad que los condiciona.  

Esto apoya, entonces, que la adaptación y aplicación de la tecnología en la propuesta de 

diseño de indumentaria de este PG destinada a mujeres adultas con parálisis cerebral 

atáxica, también busque el objetivo de actuar como prenda terapéutica, provocando la 

estimulación de los sentidos, a través de la incorporación en las prendas de sonidos, 
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texturas, aromas o imágenes de tal manera, que faciliten las acciones y conductas 

puntuales abarcando sus necesidades físicas, cognitivas, psicosociales y psicomotoras. 
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Capítulo 3. Tecnologías adaptadas y terapias alternativas 

El desarrollo tecnológico ha permitido la aparición de productos y servicios innovadores 

que facilitan la vida de las personas, afectando a las distintas áreas de vida tales como la 

industrial, mercantil, económica, política, educativa, cultural y social, acortando distancias 

y abriendo nuevas vías de participación. Este nuevo escenario ha contribuido a facilitar la 

integración social y laboral, así como, mejorar la calidad de vida y de salud de las personas 

con discapacidad. Es en este colectivo donde las expectativas creadas en el desarrollo de 

tecnologías innovadoras y adaptadas a sus necesidades son aún mayores. Por otra parte, 

simultáneamente, hay en los profesionales de la salud un interés cada vez más grande en 

recurrir a las llamadas terapias alternativas como complementarias a los tratamientos para 

las diversas discapacidades y afecciones, para conseguir mejores niveles de bienestar. 

En este capítulo se desarrollan la concepción de las nuevas  tecnologías en a la industria 

textil, su aplicación en beneficio de la salud, y las características de las llamadas terapias 

complementarias como parte integrada para la creación de prendas funcionales y 

terapéuticas para las personas afectadas por discapacidad. 

3.1 Tecnología y calidad de vida 

La tecnología está orientada a lograr el bienestar humano y los avances tecnológicos  

permiten ahorrar mucho tiempo en llevar a cabo alguna labor. Silvia Leal, doctora en 

Sociología y experta en transformación digital, sostiene que lo más importante de la 

tecnología que viene es el impacto positivo que tendrá sobre la esperanza y la calidad de 

vida de las personas. (Pedraza, 2018)  

Diariamente se interactúa con la tecnología desde acciones tan cotidianas como enviar un 

mensaje por celular o correo electrónico. Por lo tanto, hablar del impacto de la tecnología 

en nuestra vida es referirse a las cosas que marcan nuestra existencia. (Buitron, 2004).  

Pero hay un ámbito específico en el que la tecnología hizo gran impacto que es el de la 

salud.  Desde hace años, se observa la continua evolución que experimenta el campo de 

la salud de la mano de la investigación y de las nuevas tecnologías de incuestionable 
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eficacia diagnóstica o terapéutica. Su rápido perfeccionamiento ha tenido un impacto 

significativo en la mejora de los diversos métodos de diagnóstico y tratamiento y ha 

revolucionado a la medicina preventiva desarrollando servicios médicos personalizados. 

(Bugella, 2019).  

El surgimiento de las tecnologías adaptativas ha permitido a las personas con discapacidad 

tanto visual como auditiva y física alcanzar cierta autonomía y lograr facilidades en muchas 

áreas de su vida. Las tecnologías adaptativas son “recursos para superar las barreras de 

acceso a las tecnologías digitales que producen un impacto positivo en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad”. (Zappala, Koppel, Suchodolski, 

Ambrogetti, 2010).  

La Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 

Unidas, que articula los derechos de las personas con discapacidad y fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2006, dentro de su artículo 4 señala: 

La obligación de promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluida 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con 

discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible. (ONU, 2006, p. 17). 

 

La aplicación de estas tecnologías adaptativas promueve la autonomía y protección en las 

situaciones de dependencia por discapacidad. Los sistemas de telelocalización para 

personas con deterioro cognitivo, los ambientes de vida asistidos, las sillas de ruedas 

inteligentes, entre otros, son recursos que abren nuevas perspectivas a la optimización de 

la calidad de vida  para las personas afectadas. 

La empresa Open Bionics, creada en 2014, fabrica y diseña prótesis robóticas impresas en 

3D, con el propósito de mejorar la vida de los niños, reduciendo costos y haciéndolos más 

asequibles y fáciles de usar. Disney colaboró con Open Bionics para adaptar a las prótesis 

los motivos de superhéroes otorgando las licencias sin costo.  La compañía ha creado tres 

diseños de prótesis para niños, una de Jedi de Star Wars, de Iron Man y de Elsa de Frozen 

con iluminación LED y con sonidos de acuerdo al personaje. (Figura 18, p. 24, Cuerpo C). 
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Han ganado varios premios por su desempeño destinado a mejorar la calidad de vida 

infantil. (Mañón, 2019)  

Otro ejemplo es la tecnología weareable aplicada a la salud, dispositivos electrónicos que 

se incorporan sobre alguna parte de nuestro cuerpo para realizar una tarea específica. 

Ropa, relojes, gafas, pulseras entre otros, son dispositivos que cumplen múltiples 

funciones, tales como monitorizar el ritmo cardíaco, los niveles de glucosa, los pasos que 

se dan durante el día, las horas de sueño durante la noche, las calorías que consume el 

usuario o la presión arterial.  

El uso de nuevas tecnologías médicas en la prevención, diagnóstico y rehabilitación de 

pacientes incide directamente en los indicadores de resultados en salud, así como en la 

mejora de la esperanza de vida. En el caso de la discapacidad visual, la empresa OrCam 

Technologies lanzó al mercado OrCam MyEye, un dispositivo acoplado en la patilla de los 

anteojos que permite a los usuarios capturar información visual y convertirla en una pista 

auditiva a través de la unidad portátil.  

Dentro de estos avances la nanotecnología tiene un gran potencial ya que implica el uso 

de dispositivos invisibles para el ojo humano, pudiendo revolucionar la medicina, tanto en 

el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y técnicas de imagen, como en los  

tratamientos terapéuticos más efectivos, dirigidos específicamente a tejidos y órganos 

dañados. Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados 

Unidos ya ha aprobado medicamentos contra el cáncer distribuidos vía nanopartículas. 

3.2  Nanotecnología  

La nanociencia es la investigación de los fenómenos y la manipulación de los materiales a 

escala nanométrica. El término nanotecnologías abarca un campo muy amplio de 

herramientas, técnicas y potenciales aplicaciones, convergiendo en ellas disciplinas tales 

como la química, la física, la biología, la medicina, y la ingeniería entre otras. 
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La nanotecnología o nanociencia define las ciencias y técnicas que se aplican al control y 

manipulación de la materia a una escala de nanómetros: la milmillonésima parte de un 

metro. (Ayora, 2016). 

Las nanopartículas son pequeñas estructuras formadas por átomos y cuyas dimensiones 

están comprendidas en el rango de 1 a 100 nanómetros, siendo un nanómetro la 

millonésima parte de un milímetro. 

Los materiales y estructuras comunes se comportan de manera poco convencional cuando 

se reduce su tamaño a esas dimensiones. Así, los nanomateriales comienzan a presentar 

propiedades extraordinarias como consecuencia de su extensión o estructuración 

nanométrica. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, 

aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas. (Borrás Beneito, 

2014). 

Su obtención abarca una gran diversidad de materiales tales como metales, polímeros, 

cerámicos, e incluso biológicos como los lípidos y otros compuestos y pueden presentar 

formas diferentes habiéndose obtenido nanopartículas esféricas, triangulares, ovaladas, 

cuadradas, cilíndricas, entre otras.  

Entre los métodos de producción de las mismas se encuentran: el método “Bottom- up”, el 

método “Top-down” y la síntesis por confinamiento. 

El término inglés “Top down” significa de “arriba hacia abajo” y consiste en obtener las 

nanopartículas a partir de un material de mayor tamaño. 

El método “Botton up” implica ir de abajo hacia arriba. En este caso se obtienen desde una 

solución que contiene átomos que se agrupan en pequeños núcleos, y a partir de su 

crecimiento, llegan al tamaño final de la nanopartícula.  

Por último, la síntesis por confinamiento consiste en la formación nanopartículas dentro de 

un espacio reducido, limitando el tamaño al lugar de crecimiento, es decir, confinándolo a 

ese sitio.  
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En la actualidad las aplicaciones de la nanotecnología y los nanomateriales abarcan todo 

tipo de sectores industriales tales como el de la electrónica, la energía, el medio ambiente, 

la alimentación, la  biomedicina y el textil. 

3.2.1  Textiles inteligentes 

Los avances tecnológicos han aportado funciones nuevas y significativas dentro de la 

industria de la indumentaria a través de la incorporación en la industria textil de los textiles 

inteligentes. Estos se han desarrollado rápidamente a partir de la necesidad de resolver 

diferentes problemas, como las condiciones ambientales extremas, generados en las 

industrias aeroespacial y militar. 

Los llamados textiles inteligentes se caracterizan por responder a estímulos de distinto 

carácter (mecánicos, térmicos, eléctricos, ópticos o magnéticos) y con ellos se elaboran 

prendas que cumplen diferentes funcionalidades apoyándose en el uso de los 

nanomateriales. Generalmente estas modificaciones de índole nanotecnológica buscan 

generar resistencia, durabilidad, seguridad e innovación para mejorar la utilidad de la 

prenda. 

Según refiere Sánchez Martín (2007) en la industria textil las nanotecnologías están 

orientadas a la fabricación de tejidos con propiedades antimanchas, antibacterianas, 

antivirus, antiolor, retardantes de llamas, absorbentes de rayos UV, propiedades 

antiestáticas, entre otras. 

Las innovaciones nanotecnológicas en la industria textil abarcan tres áreas: la producción 

de nanofibras textiles de polímeros o fibras con nanopartículas, las cuales tienen mayor 

capacidad de absorción que las convencionales, la elaboración de nanohilos, cuyos 

principales componentes son nanotubos de carbono y nanotejidos con nanocápsulas  o 

microcápsulas y por último la incorporación de nanomateriales funcionales; por ejemplo 

nanopartículas metálicas; como recubrimientos o acabados a la tela. 

Existen diferentes tipologías entre los que se encuentran los textiles termoactivos que 

reaccionan al calor cambiando de color, conductividad o forma, los fotoactivos que por 
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acción de la luz pueden cambiar de color o almacenar la energía para emitirla 

posteriormente, los electroactivos que pueden variar su color, emitir luz, cambiar de forma 

o aumentar su temperatura con el paso de una corriente eléctrica a través de ellos y los 

bioactivos que poseen propiedades beneficiosas para la salud debido a la materia que las 

compone, como por ejemplo, fibras biocidas, hidratantes, dermoprotectoras, aislantes, 

entre otros.  (Sánchez, 2008). 

En la actualidad, de los tipos de textiles citados, los más utilizados son los camaleónicos,  

entre ellos, los fotocrómicos, que cambian de color de forma reversible al ser expuestos a 

la luz (principalmente radiación ultravioleta), los termocrómicos que cambian su coloración 

al modificarse la temperatura exterior, y los solvatocrómicos, que son los que cambian de 

color por efecto de la humedad. 

Así también los cosmetotextiles son muy usados para aportar hidratación, antialérgicos, 

aromas, vitaminas; entre otras utilidades que pueden brindar bienestar al usuario; ya que 

funcionan a través de la ruptura de microcápsulas por fricción o presión. Por ejemplo, las 

mallas de la marca Lytessen, en la industria de la dermocosmética, poseen una 

combinación de ingredientes microcapsulados con una fórmula hidratante, anticelulítica, 

reafirmante, adelgazante y relajante, o en el caso del deporte, la empresa Outwet con la 

colaboración de Dryarn ha creado una camiseta interior para los ciclistas, que en contacto 

con la piel le suministra sustancias minerales durante el esfuerzo físico, ayudándole a 

controlar su sed, reduciendo la sudoración, y permitiendo al cuerpo mantener una 

temperatura constante. 

Y por último los textiles que incorporan la electrónica en las prendas que son aquellos que 

a partir de la incorporación de la conductividad utilizan fibras metálicas para conectar, por 

ejemplo, sensores de temperatura, de ritmo cardíaco, entre otros. La LifeShirt, por ejemplo, 

recopila información de hasta 30 funciones vitales durante la rutina diaria del usuario, tales 

como los datos cardiacos, pulmonares y físicos. Varias empresas como Adidas, Numetrex, 
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Zephyr y Polar, incluyen en sus catálogos prendas con sistemas de registro de información 

vital. 

Estos tejidos pueden funcionar íntegramente como circuitos, pero también asociados 

parcialmente con dispositivos electrónicos o como medios de seguridad o de protección, 

En una primera aproximación, los textiles inteligentes son aquellos que alteran su 
naturaleza y modifican algunas de sus propiedades, gracias a la incorporación de 
dispositivos electrónicos o de materiales inteligentes; para conseguir estos 
resultados trabajan en combinación con otras tecnologías como la nanotecnología, 
la microelectrónica o la biotecnología. (Ayora, 2016).  
 

Las empresas Google, en asociación con Levi´s, ha entrado en la investigación y desarrollo 

de tejidos inteligentes que pueden convertir a los pantalones y chaquetas en paneles 

táctiles de los dispositivos móviles. El textil consta de una estructura Jacquard con hilos 

que combinan aleaciones delgadas y metálicas con otras fibras naturales y sintéticas, como 

algodón, poliéster o seda. Este tejido es conductor y se puede utilizar para crear una 

superficie táctil en la prenda, lo que permite a los usuarios controlar sus teléfonos sólo con 

deslizar su mano a través de él. 

Sánchez (2008) nos propone también clasificarlos en textiles pasivos que mantienen sus 

características independientemente del entorno exterior (sólo “sienten” los estímulos 

exteriores), los activos que tienen la capacidad de detectar y actuar frente a una 

determinada situación, (además de “sentir el estímulo exterior, actúan sobre él) y los muy 

activos que pueden detectar, reaccionar y adaptarse a las condiciones y estímulos del 

medio trabajando con capacidad cognitiva. 

Este último es el caso de la SmartSkin, diseñada especialmente para el buceo en aguas 

frías. Funciona mediante el ajuste de la permeabilidad de la capa interior de la tela mediante 

la acción de un hidrogel de polímero térmicamente sensible. El gel transforma el traje 

permitiendo un aumento del flujo de agua a través del material del traje húmedo cuando el 

buceador está caliente, pero se expande para cortar el flujo cuando la temperatura de la 

piel del buceador desciende por debajo de una temperatura umbral preestablecido. 
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Esta tecnología aplicada al área de la indumentaria está en constante desarrollo para 

obtener propiedades adecuadas a diferentes campos de la actividad humana e industrial, 

desde la cirugía hasta los deportes de competición, desde la astronáutica hasta la 

construcción.  

Haciendo referencia a la pandemia de Covid19 que atraviesa el mundo, Alan Gontmaher 

es director del proyecto de los barbijos que inhabilitan al virus gracias a la utilización de la 

nanotecnología. El tratamiento del tejido incluye la incorporación de polímeros que 

contienen iones de plata activos (bactericida) y cobre (antivírico) y según especialistas son 

los únicos barbijos que logran eliminar el virus en cinco minutos. (Bonavento, 2020). 

3.2.2 La microencapsulación       

Las microcápsulas son partículas en forma esférica, con un tamaño de 1 a 1000 nm 

(generalmente de 5 a 20 nm), formadas por una cubierta de un material polimérico fino que 

recubre un núcleo compuesto de ingredientes activos.  

El núcleo activo puede incluir distintas sustancias tales como colorantes, enzimas, 

suavizantes, fragancias, aceites esenciales, parafina, bactericidas, retardantes, repelentes 

de insectos, agentes microbianos y desodorantes. La pared polimérica; cuyo grosor ronda 

entre uno y ciento cincuenta micrómetros; funciona como una barrera selectiva que permite 

el pasaje y la dosificación del sólido o líquido que transporta en su interior. 

La liberación de estas sustancias activas se produce de forma gradual y estos principios 

activos pueden ser líquido, sólido o gaseoso y los cuales serán responsables del efecto 

deseado que se busca lograr a la prenda. (Solé Cabanes, 2015).  

El núcleo puede estar compuesto por sustancias tanto líquidas como sólidas. La morfología 

de las microcápsulas depende principalmente del material que se encuentra en su interior 

y del proceso de creación de la capsula. Las microcápsulas pueden tener formas tanto 

regulares como irregulares, y pueden clasificarse como mononucleadas, polinucleadas y 

de tipo matriz.  
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En cuanto al revestimiento del núcleo, el polímero usado para la conformación del armazón 

puede ser de procedencia natural o sintética. La aplicación de las microcápsulas al textil 

puede ser mediante la fabricación del tejido por el proceso de hilatura por extrusión o bien 

puede aplicarse por un método posterior al tejido fabricado  (algodón, seda, lana, lino, o 

fibras sintéticas como poliamidas, poliéster o mezclas) ya que produce el mismo efecto.  

Las microcápsulas no requieren de mantenimiento, su único deterioro está dado por 

factores mecánicos como el roce o el lavado y como la dosificación del principio activo 

puede ser predeterminada tanto en cantidad como en recurrencia, la vida útil de las 

microcápsulas puede extenderse durante años. Sin embargo se debe tener en cuenta que 

en el caso de capsulas de liberación controlada el efecto sigue siendo limitado: una vez 

que todas las capsulas se encuentren vacías, no podrán ser rellenadas. (Ghosh, 2006). 

Su funcionamiento se activa a través de la acción de diferentes estímulos que provocan la 

ruptura total o parcial de la microcápsulas y se basa en la liberación de la sustancia 

contenida al exterior, en el traspaso a través de la membrana de dicha sustancia o la 

modificación de la estructura química del principio activo, pero sin que se requiera la 

liberación del material al exterior de la misma.  

Por ejemplo la fricción altera o deforma la estructura y así libera el principio activo mientras 

que  la acción de la luz solar ocasiona un cambio en la sustancia al actuar sobre su 

estructura, modificando su estado energético.  

Por otro lado, una de las características más usadas de la microencapsulación es la 

funcionalidad de cambio de fase, debido a que la modificación permite que se almacene o 

libere la energía corporal en la molécula según el caso en que la temperatura del cuerpo 

sea alta y se precise disminuirla o viceversa ( termorregulador). 

Los textiles inteligentes, al estar diseñados para beneficiar a su usuario, tanto a través de 

la microencapsulación como por el uso de fibras conductoras eléctricas, proporcionan una 

herramienta muy eficaz y funcional para accionar terapéuticamente. 
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3.3 Incorporación de terapias alternativas en el textil inteligente  

El ámbito de la salud es un área en la que el textil  inteligente resulta muy útil, como por 

ejemplo, las medias inteligentes Sensoria, provistas de sensores capaces de prevenir 

lesiones o detectar en la gente mayor pérdida de equilibrio, las Natrix que poseen 

nanopartículas de plata para prevenir el pie diabético o las SensationWool, fabricadas con 

una mezcla de lana y nylon infusionado con capsaicina y un agente de enfriamiento 

sintético que proporciona alivio temporal de los dolores. (Figuras 19-20-21, p. 24-25, 

Cuerpo C). 

Como se ha comentado anteriormente las diferentes innovaciones nanotecnológicas en el 

uso de los textiles y la confección de prendas inteligentes posibilitan la incorporación de 

distintos productos medicinales, terapeúticos, beneficiosos y preventivos para la salud del 

usuario. Esta viabilidad de uso que brindan las diversas técnicas; como la 

microencapsulación;  no necesariamente se limita al campo de la medicina tradicional sino 

que también puede abarcar lo que se llaman terapias alternativas o complementarias.  

La aplicación de la medicina integrativa o integrada; práctica que combina tratamientos de 

medicina convencional con tratamientos complementarios; es significativa en la mayoría 

de los países del mundo y está extendiéndose rápidamente. Un ejemplo de esta última es 

el uso del masaje acompañado de aromaterapia para ayudar a reducir el dolor de un 

paciente oncológico. 

La Organización Mundial de la Salud define a la medicina alternativa como “prácticas, 

enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas 

basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y 

ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar, 

además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades”. (OMS, 2005). 

Las terapias alternativas se pueden clasificar en naturistas que usan agentes naturales 

como la naturopatía y la homeopatía, en terapias y técnicas manuales como la reflexología 
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y  el quiromasaje y en la acupuntura y medicina tradicional china que se basa en los 

parámetros de la medicina oriental. 

Las terapias sensoriales alternativas como la musicoterapia, la aromaterapia o la 

cromoterapia se han mostrado muy útiles para estimular a las personas con discapacidad; 

especialmente en casos de daño o parálisis cerebral; para tratar episodios de ansiedad o 

depresión, e incluso trastornos más complejos como el autismo. Es entonces relevante 

destacar que en la actualidad muchas de estas terapias sensoriales se están incorporando 

también en las prendas adaptadas para diferentes tipos de discapacidades. 

En 2017 la cadena Target creó dentro de su marca para niños Cat & Jack prendas 

adaptables para chicos con diversas discapacidades, entre las que se encontraba una línea 

sensorial para niños autistas sensibles al tacto o en 2020 la compañía Cutecircuit ha 

diseñado una camiseta que presenta 30 microaccionadores incrustados en la tela de la 

prenda, que traducen el sonido a un lenguaje táctil en tiempo real, y que permite a las 

personas sordas sentir música en la piel. 

3.3.1 Las terapias de los sentidos 

Dentro de las terapias alternativas o complementarias se encuentran las terapias 

sensitivas. Desde la antigüedad se ha utilizado como recurso terapéutico la exposición a 

estímulos dirigidos a los sentidos con el fin de provocar un efecto beneficioso en el 

organismo, influyendo positivamente en su funcionamiento interno. Dentro de este grupo 

de terapias podemos describir las tres principales: la musicoterapia que se fundamenta en 

el empleo de la música para ejercer la acción terapéutica, la aromaterapia que se basa en 

el empleo de aromas y fragancias para ejercer esa acción y la cromoterapia que utiliza el 

empleo de luces de diferente tonalidad y color para favorecer el efecto beneficioso. 

La musicoterapia, según Tifatino, “utiliza la música de forma controlada con el objeto de 

restaurar, mantener e incrementar la salud mental o física de la persona”. (2019).  
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La Musicoterapia es el uso de la música en la consecución de objetivos 
terapéuticos: la restauración, el mantenimiento y la garantía de la salud tanto física 
como mental. Es también la aplicación científica de la música, dirigida por el 
terapeuta en un contexto terapéutico para provocar cambios en el comportamiento. 
Schwarcz. (2002, p. 42-43) 

 
La persona que realiza este tratamiento es un musicoterapeuta que debe tener 

conocimientos musicales, de los métodos que se emplean en la terapia, de los diferentes 

ámbitos en los que se puede aplicar, como en medicina, oncología, neonatología, 

neurorehabilitación, rehabilitación física y diversas discapacidades. Puede utilizarse para 

personas con enfermedades degenerativas, con problemas de drogodependencia, 

esquizofrenia y problemas de dolor agudo o crónico, entre otros. 

Varios estudios demostraron la función de la musicoterapia en pacientes con diferentes 

enfermedades neurológicas, como, por ejemplo, alzheimer, párkinson, autismo, demencia, 

entre otros. La música puede ayudar a los pacientes a controlar su autoestima, estimular 

la memoria, mejorar sus relaciones sociales, liberar la energía reprimida, sus miedos y 

tensiones, a que acepte mejor la enfermedad y que la pueda transitar con mayor facilidad. 

Es empleada frecuentemente para niños con necesidades educativas especiales y para los 

niños hospitalizados. Esta disciplina no cura la enfermedad, pero si puede ayudar al 

proceso de convivir con ella. Cada estímulo sonoro o musical puede inducir una variedad 

de respuestas en las que se integran, tanto los aspectos biofisiológicos como los aspectos 

afectivos y mentales de la persona. (Tifatino, 2019).   

Por otro lado, se conoce como aromaterapia a la rama de la herbolaria que usa los 

componentes volátiles extraídos de las plantas, como los aceites esenciales, para obtener 

efectos terapéuticos. (Sierra Alcázar, 2010). 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destilables, que 

contienen las sustancias responsables del aroma de las plantas y que son utilizadas en la 

industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos (condimentos y 

saborizantes) y farmacéutica (saborizantes). 
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Las personas reaccionan emocionalmente a los olores ya que los estímulos olfativos llegan 

a nuestro cerebro creando conexiones. Cuando el aroma entra por la nariz, se estimulan 

los nervios olfativos que envían señales químicas al cerebro, concretamente al hipotálamo 

y al sistema límbico que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados 

estímulos. Los olores inhalados activan la liberación de neurotransmisores como 

serotonina, endorfinas y norepinefrina en el hipotálamo y modulan neurorreceptores en el 

sistema inmune, alterando el estado de ánimo, reduciendo ansiedad y la respuesta al 

estrés. 

El tacto también influye en el sistema nervioso relajando el cuerpo y fomentando la 

secreción de endorfinas. Paz señala que, “los aceites esenciales actúan por el olfato y la 

piel porque el cerebro, el sistema nervioso y los órganos sensoriales derivan del ectodermo, 

capa externa del embrión, de la cual también deriva la piel”. (2020).  

Los aceites esenciales tienen la capacidad de transformar nuestras emociones aliviando 

sensaciones o malestares. Estas sustancias actúan como narcóticos naturales y ayudan a 

sentir bienestar y reducir dolores.  

La estimulación olfatoria provoca cambios fisiológicos inmediatos en la tensión arterial, 

tensión muscular, el tamaño de la pupila, la magnitud del parpadeo, temperatura de la piel, 

flujo de la sangre (vasodilatación), actividad electrodérmica y mejora los estados de sueño 

(Kuroda 2005). Algunos aceites esenciales como la lavanda, rosa, limón, y menta tienen 

efectos ansiolíticos. Moss, Cook, Wesnes y Duckett en el 2003, evidenciaron que estos 

tienen un efecto de estimulación del simpático, lo que conduce a la disminución de la 

ansiedad, mejorado el estado de ánimo.  

Según Sonsoles (2017) cada aceite esencial posee características diferentes aportando 

diversos beneficios al tener propiedades analgésicas, antibióticas, antisépticas, 

astringentes, sedantes, expectorantes y diuréticas, entre otras y se pueden aplicar para 

una amplia gama de síntomas y malestares.   
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Debido a la permeabilidad de los aceites esenciales y por su alta lipofilicidad, penetran a 

través de la piel y mucosas (boca, nariz, faringe) y en el tracto gastrointestinal, por lo tanto, 

se pueden administrar por vía dérmica, respiratoria u oral siendo algunos métodos de 

aplicación: la inhalación, masaje de aplicación directa en la piel, baños aromáticos, en 

forma de crema e incluso algunos aceites esenciales pueden ser consumidos en forma de 

tinturas o infusiones para el tratamiento de ciertos síntomas o condiciones.  

El uso de la aromaterapia ha tenido un gran impacto en los adultos mayores, ya que se ha 

comprobado la utilidad para diversas afecciones tales como: depresión, ansiedad, estrés, 

tristeza, insomnio llevando a la disminución del uso de medicamentos y sus consecuencias, 

determinando así que el uso de los aceites esenciales mejoran su calidad de vida. (Turpin, 

2000). 

Por último consideramos la cromoterapia o  terapia del color, que consiste en la utilización 

de los colores en que se divide el espectro solar y su vibración energética, como elemento 

terapéutico de armonización y de ayuda a la curación natural de ciertas enfermedades. 

Se ha utilizado como método terapéutico desde la antigüedad en Egipto, así como en la 

Grecia, en China y en la India. 

La luz es energía y el fenómeno del color es un producto de la interacción de energía y 

materia ocupando un lugar fundamental en los procesos moleculares haciendo posible gran 

cantidad de reacciones bioquímicas. La actividad cromática de las células del cuerpo es 

estimulada e influye sobre los nervios y órganos provocando transformaciones químicas 

en el mismo. Los colores o frecuencia de onda actúan activando nuestro sistema de 

defensa fisiológico debido al efecto bioestimulante celular. (Goodman, 1994).  

Según Norris (2018) el impacto energético o radiación de la gama cromática es recibido 

por nuestro cerebro activamente, y éste responde con unos efectos exclusivos para cada 

color y según la densidad energética. Los efectos son a nivel corporal, psicológico, 

emocional, etc. Por ejemplo, el color rojo estimula el corazón incrementando la circulación 

sanguínea, sube la presión arterial, actúa sobre el bazo y el hígado y aumenta el apetito. 
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La cromoterapia se utiliza generalmente para tratar trastornos del sistema nervioso,  

psíquicos, insomnio, para estimular la fabricación de leucocitos, eliminar toxinas, curar 

inflamaciones y acelerar procesos de cicatrización, entre otros. 

Habitualmente se aplica a través de la radiación luminosa donde el color es transmitido al 

organismo por vía epidérmica mediante lámparas especiales y el efecto se produce por la 

acción del color y no por la emisión de calor. Un ejemplo de fototerapia médica que emplea 

radiación es el tratamiento de la ictericia en bebes recién nacidos mediante emisión de luz 

azul sobre la piel amarillenta del mismo. 

También se utiliza la cromoterapia a través de otros métodos tales como el agua solarizada 

que puede ser bebida, la meditación y visualización con un color en alguna parte del cuerpo 

donde se desee obtener sus beneficios, aplicado en la indumentaria, en la alimentación y 

en los ambientes para provocar determinados efectos psicofisiológicos en el organismo, 

entre otros. 

Desde esta perspectiva, la nanotecnología aplicada en el textil con uso terapéutico 

posibilita el diseño y confección de prendas inteligentes permite la incorporación de los 

recursos propios de las terapias sensoriales complementarias; música, aroma y color; para 

ayudar al logro de un mejor estado de bienestar en las personas afectadas por 

discapacidades, particularmente la parálisis cerebral atáxica. 
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Capítulo 4. Análisis de la moda inclusiva                                  

De acuerdo a lo referido en capítulos anteriores de este PG se ha observado que la 

visibilidad de la vida de las personas con capacidades diferentes y la lucha de los 

movimientos y organizaciones sociales para exponerla, ha permitido que el concepto de 

discapacidad se pueda redefinir en las últimas décadas, planteando una mirada realista y 

que favorece la integración e inclusión social. Los individuos que presentan algún tipo o 

grado de discapacidad también tienen la posibilidad de compartir sus experiencias con 

otras personas y de manifestar sus necesidades para mejorar su calidad de vida.  

En el caso del PG en cuestión, el objetivo primario planteado en este capítulo es abordar 

la problemática que se les presenta a las mujeres adultas afectadas por la parálisis 

cerebral, relacionada a la discapacidad como elemento de limitación en el vestir, donde se 

consideran las dificultades personales, funcionales, estéticas, entre otras, que tienen las 

personas en función de la moda. En ese sentido, la autora optó por entrevistar a algunas 

usuarias que padecen tal enfermedad para identificar aquellos elementos que permitan 

comprender la situación que sufren en el ámbito de la moda y cuáles son sus expectativas 

respecto a innovaciones en el área que tiendan a mejorar su calidad de vida. 

Por otra parte, también es necesario analizar cuál es el contexto actual respecto al diseño 

de prendas adaptadas a la discapacidad. Conforme a esto, la autora de este PG  procedió 

a entrevistar a varios diseñadores respecto a esta temática y a analizar comparativamente 

marcas de indumentaria argentina y del exterior especializadas en este rubro.  

4.1. Necesidades de la usuaria 

A  pesar de la reconfiguración del concepto de discapacidad y mayor visibilidad de las 

personas con capacidades diferentes, la discriminación aún prevalece. En la sociedad 

argentina aún existen carencias en diversas áreas, tales como en la de la salud, la 

educación, las oportunidades laborales y la cultura. En particular, siendo en esta última 

donde se incluye la moda, esta discriminación se puede visualizar en la falta de 

representación de estas personas en las marcas de indumentaria, tanto en campañas 
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publicitarias como en la oferta de productos, sin poder encontrarse prendas o artículos de 

moda que se encuentren adaptados a sus necesidades. 

Nancy Koy, madre de Mercedes, quien tiene parálisis cerebral atáxica, opina acerca de 

cómo siente la discriminación respecto a su hija “como sociedad fuimos evolucionando un 

poco comparado a años anteriores, no siento que haya discriminación física o verbal hacia 

ella pero si en otras cuestiones a la hora de querer conseguir algo específico y no 

encontrarlo adaptado para ella’’. (Comunicación telefónica, 16 de mayo de 2020).  

Además, agrega que se evidencia también en la accesibilidad a las tiendas de 

indumentaria. Mencionando la falta de locales adaptados para personas con movilidad 

reducida: 

Los locales en Argentina no son inclusivos y las necesidades de los discapacitados 
no están al alcance de ellos ya que prevalece otras primero, sería bueno que esto 
cambie con la facilidad de poder acceder a prendas diseñadas para personas con 
poca movilidad. (Comunicación telefónica, 16 de mayo de 2020). 
 

Una sociedad que experimenta estas carencias de muestra que aún no logra aceptar e 

integrar a las minorías de personas discapacitadas en su totalidad, manifestando un 

alejamiento voluntario a la realidad y las problemáticas sociales.  

Además, establece que “es difícil encontrar prendas para personas con discapacidad ya 

que los locales de la calle no ofrecen este tipo de prendas y se hace complicado localizarlas 

en el mercado’’. (Nancy Kot, Comunicación telefónica, 16 de mayo de 2020).  

No cabe duda de que la inclusión social en la moda es una tarea pendiente, ya que 

generalmente los diseñadores no se enfocan en este colectivo sino que lo ignoran. Se debe 

seguir impulsando y afianzando la inclusión social desde el rol mismo del diseñador y exigir 

a las empresas y marcas que accionen en consecuencia. 

Es importante destacar asimismo, que la vida cotidiana remite a rutinas a las que 

habitualmente no se les da valor, pero cuando esta situación  cambia debido a algún suceso 

que provoca algún tipo de discapacidad en la persona, los pequeños movimientos se 

convierten en un gran desafío y requieren de la ayuda de alguien más para ciertas tareas. 
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Nancy Kot comenta algunas de las dificultades a la hora de vestir a alguien con una 

capacidad diferente “lo más complicado a la hora de vestir a una persona con discapacidad 

es el tiempo que lleva hacerlo y si estoy un día apurada en donde tengo que salir 

inmediatamente a otro sitio se vuelve algo complicado’’. (Nancy Kot, Comunicación 

telefónica, 16 de mayo de 2020). 

 Respecto a los cambios necesarios en una prenda para ayudar a vestir a la persona 

discapacitada explica que: 

Cuando tengo que vestir a Mercedes pierdo mucho tiempo al hacerlo, creo que sería 
ideal y preciso poder encontrar una prenda que tenga algo diferente a las que 
encuentro en el mercado que me facilite el acto de vestir, facilitar la manera de 
colocar la prenda sería algo útil en donde podría ahorrar mucho tiempo. (Nancy Kot, 
Comunicación telefónica, 16 de mayo de 2020). 
 

Las acciones necesarias para vestir a una persona con una capacidad diferente lleva 

mucho más tiempo que el normal, y para sus cuidadores o familiares es un acto que 

requiere además un esfuerzo que implica lo indispensable que les resulta encontrar 

prendas que sean de fácil acceso, 

Lorena Siri, quien cuida y vive con su hija Natalia, también afectada por parálisis cerebral 

atáxica, comenta respecto a la falta de prendas que tengan una forma de acceso diferente 

a la que se encuentra hoy en el mercado “Si totalmente, conozco de nombre una marcas 

que hacen este tipo de indumentaria pero al ver las prendas que hacían me parecieron muy 

básicas por eso aún no me decidí por ninguna”. (Lorena Siri Telefónica 19 de Mayo de 

2020). Además, siguiendo con la problemática de la funcionalidad agrega que “no suelo 

comprar mucho para ella ya que me resulta complicado encontrar algo cómodo, pero 

cuando compro prendas lo que suelo tener en cuenta es que sean más grandes del talle 

que le corresponde así es más fácil de vestirla”. (Lorena Siri Telefónica 19 de Mayo de 

2020).  

La mayoría de las personas con discapacidades graves o dependencia necesitan la ayuda 

completa de alguien para vestirse y desvestirse. En esos casos, si la persona afectada no 
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está en condiciones de cooperar, es imprescindible el uso de prendas con avíos que 

ayuden a su fácil colocación para que abrir la prenda se vuelva una tarea sencilla. Además 

Lorena responde respecto a la importancia del bienestar emocional de su hija “sí, siempre 

trato de que mi hija se sienta bien consigo misma, como familia le damos apoyo 

constantemente y tratamos que se sienta siempre incluida en cualquier ámbito, para 

nosotros es muy importante que ella se encuentre bien emocionalmente”. (Lorena Siri 

Telefónica 19 de Mayo de 2020). Es importante que al vestir a una persona con 

capacidades diferentes, se tenga en cuenta, no sólo que la forma de acceso de las prendas 

sea cómoda y práctica, sino también procurar combinar adecuadamente la ropa, los colores 

y el estilo, y tratar de adecuarla al clima y a las actividades que van a realizar en el día, 

respetando en todo lo posible sus gustos y preferencias.   

Los profesionales sugieren, a los familiares o encargados de cuidar o asistir a estos 

usuarios, acciones como hacerle algún comentario positivo cuando se haya cambiado el 

peinado o cuando estrena alguna prenda, animarle a que se mire en el espejo después de 

haberse arreglado, y sobre todo garantizarle que disponga de ropa suficiente y en buenas 

condiciones. La indumentaria es una gran ayuda para que estas personas con capacidades 

diferentes se sientan más confiados consigo mismos y con más autoestima.  

Por otra parte, cuando se refiere al bienestar emocional Lorena Siri comenta también, 

respecto a terapias complementarias como la música para lograr un mejor bienestar en la 

vida de su hija “la verdad hasta el momento no lo tenía en cuenta incluir música en su día 

a día, pero si me gustaría incluirla en su rutina, por lo que se la música ayuda al estado de 

animo de las personas”. (Lorena Siri Telefónica 19 de Mayo de 2020). 

En conclusión, a través de las entrevistas, se observan los siguientes aspectos 

importantes: la funcionalidad y estética de las prendas, que ayuden a su bienestar 

emocional y que resulte accesible conseguirlas.  
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4.2 Evaluación del diseño de integración social 

Como se ha referido en capítulos anteriores de este PG el diseño de moda, en la actualidad 

está más dirigido a la producción en serie y no a satisfacer las necesidades específicas del 

usuario. Por esta causa, los diseñadores de indumentaria, se dirigen a un usuario de 

características comunes, pero no a colectivos sociales con necesidades especiales. 

Según Rocío Saldías, diseñadora de Indumentaria independiente, “en algún punto la 

industria suele ser cruel y deja de lado a segmentos de personas con diferentes 

capacidades. Como país nos falta inclusión en el mercado y oferta para todas las 

personas”. (Comunicación personal, 11 de marzo de 2020). 

Generalmente el diseñador, al estar vinculado con el desarrollo comercial de marcas de 

ropa o accesorios, toma decisiones que abarcan toda la cadena productiva del producto, 

bajo una perspectiva en la que no prevalecen ni las personas con capacidades diferentes 

ni tampoco el medioambiente. 

También el hecho de diseñar para este tipo de usuarios, implica el requerimiento de 

conocer a fondo las necesidades propias que surgen de sus limitaciones. 

Respecto a esto, la diseñadora  Rocío Saldías sostiene: 

Creo que la industria de la moda/indumentaria da cuenta del público con 
discapacidades, pero elige centrarse en la “mayoría”, dejar de lado a un nicho más 
pequeño quizás para enfocar las ventas al resto, por un tema de sencillez de 
desarrollo, para incluir buenos productos apuntados a este segmento es necesario 
una investigación amplia y detallada, y la moda al ser parte de una creatividad no 
tiene el deseo de realmente incluir nuevos productos para todos. (Comunicación 
personal, 11 de marzo de 2020). 

 
Sin embargo, en los últimos años, a partir del cambio social que se fue gestando 

gradualmente respecto a la inclusión y a la diversidad, muchos diseñadores comenzaron a 

crear orientados por un nuevo enfoque respecto al diseño. De manera que es factible 

interpretar que la industria de moda incorporará activamente la inserción de grupos con 

capacidades diferentes como nicho, para potenciar una industria y mercado inclusivos. La 

discriminación es una realidad que no debería ser ajena a los diseñadores, por lo que es 

necesario que ocupen nuevos espacios de investigación y desarrollo de indumentaria 
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adaptada. El área inclusiva dentro de la industria de la moda está en construcción, por lo 

que es de suma importancia que el diseñador contribuya de diferentes maneras. 

Es importante destacar, que en cuanto a la necesidad de considerar no sólo la 

funcionalidad en la prenda adaptada la diseñadora Rocío Saldías reflexiona: 

Realmente siento que desde el punto de vista de una persona con discapacidad y 
su dificultad de conseguir indumento, la importancia va desde la funcionalidad. Sin 
embargo, creo que nadie, ya que todos tenemos derecho a la moda y a la posibilidad 
de vestir, debería renunciar a aspectos del diseño por poseer una discapacidad, 
como diseñadora pondría ambos aspectos como puntos a considerar a la hora de 
desarrollar. (Comunicación personal, 5 de marzo de 2020). 

En conclusión, comprender la moda desde un diseño inclusivo y de integración social 

engloba no sólo a los diseñadores, sino también a la industria y a los especialistas en 

marketing y en comunicación, para que conciban soluciones posibles ante la problemática 

real que surge de la discapacidad.  

4.2.1  Indumentaria inclusiva en la Argentina 

Con el objetivo de evaluar el estado de la indumentaria inclusiva, la autora de este PG, 

analizó dos marcas de indumentaria adaptada para distintos tipos de discapacidad y un 

proyecto de diseño de prendas desarrollado por el INTI. 

Una de las marcas analizadas se llama Handy Inclusiva. Este emprendimiento dirigido por  

Miriam Nujimovich, surge a partir de un accidente cerebrovascular que ella sufrió en el año 

2010 a partir del cual tuvo que reaprender a hablar, caminar y escribir. Esto le dio la 

motivación necesaria para crear un negocio de ropa para personas con discapacidades o 

movilidad reducida ya que luego de su accidente tuvo que mandar a confeccionar ropa 

adaptada a una modista porque quedó impedida de movimiento en uno de sus brazos.  

La marca se encuentra en Buenos Aires con sede en el barrio de Belgrano, con precios 

muy accesibles. Se especializa en la producción y comercialización de prendas inclusivas 

con ciertas características diferentes a las que se encuentran en el mercado convencional 

pero no incluye innovaciones tecnológicas en ninguna de sus prendas, sino sólo adaptación 

constructiva en la moldería. Handy inclusiva se encarga de darle un buen servicio al cliente 
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combinando funcionalidad, estilo y diseño y abarca indumentaria para niños y adultos. 

Además del local la marca vende a través de su página web. 

Algunas de las prendas que se pueden observar allí son:  

Para niños y niñas: campera desmontable, con mangas desmontables con botones a 

presión en las sisas y cerramiento frontal con velcro; pantalón de jogging con cintura con 

ajuste elástico que se divide completamente frente de espalda y utiliza velcro a los laterales 

para abrir y cerrar desde la cintura hasta los pies; pantalón de denim para niñas con cintura 

adaptada en espalda con elástico con ojal, más largo de atrás el jean para que proteja la 

zona de los riñones y la cintura, brindando mayor comodidad en posición de sentado y un 

sistema cierre fácil con acceso en cintura y bragueta con cierre/cremallera hasta el tiro y 

con velcro extra reemplazando al botón y también velcro en las dos piernas en la parte 

exterior de las mismas. (Figuras 22-23-24, p. 25-26, Cuerpo C). 

Para adultos: remera deportiva para hombres adaptada con cinco cierres, delantero, de 

costado y en mangas; bermuda adaptada de denim para hombre con apertura delantera 

con velcro y espacio interior para pañales; enterito mono de mujer con acceso con velcro 

en la parte delantera y cierres en las mangas y laterales de las piernas; pantalón de denim 

mujer con elástico por detrás de la cintura, mäs largo por detrás que por adelante para 

adaptación a la posición de sentado, con  cremalleras extra-largas con cierres con velcro y 

costuras planas y abiertas para protegerse de las escaras y/o rozaduras. (Figuras 25-26-

27-28, p. 26-27, Cuerpo C). 

Ademas de las prendas mencionadas ofrece otras tales como, túnicas, ponchos, 

camisolines médicos, mantas para sillas de ruedas, ropa adaptada para bebes, entre otros. 

En general, las prendas responden  a tipologías básicas y la mayoria son en colores lisos, 

o combinando dos colores, donde se puede observar que predomina la funcionalidad por 

sobre el diseño o la estética. (Matriz de datos, p.11, Cuerpo C). 

La otra marca ubicada en Argentina que fue analizada se llamada Sin Barreras, dirigida por 

Mariela Arraigada y Francisco Pastrone y se especializa en prendas para personas que 
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sufren discapacidad motriz. La marca se consolidó como tal en 2019 y en un principio sus 

productos apuntaban a niños de 4 a 16 años, pero luego fueron ampliando su rango de 

usuario hasta alcanzar a los adolescentes y a los adultos mayores. Se interesan también 

por el deporte adaptado. Este proyecto surgió a partir de que ambos emprendedores tenían 

ganas de asociarse en un proyecto de indumentaria y como ambos habían estado en 

contacto con centros para niños discapacitados donde tuvieron la oportunidad de hablar 

con padres y terapistas sobre sus necesidades específicas, decidieron  enfocarse en los 

niños. A partir de allí, crearon ropa urbana y confortable, pero sobre todo con diseño.  

En la página web de esta marca se pueden encontrar los productos que ofrecen tanto para 

niños como adultos como: 

Buzo adaptado de acceso rápido a catéteres y puertos de quimioterapia con broches 

ocultos en ambos hombros; remera adaptada con cierre desde la axila hasta el ruedo que 

expande la abertura de la misma; remera equipada con ranuras para acceso abdominal 

según sea necesario para los que usan botón gástrico. (Figuras 29-30-31, p. 28, Cuerpo 

C). 

Además de estas prendas se encuentran ropa para bebés, zapatillas y accesorios como 

mochilas y fajas gástricas. Todo posee aberturas no convencionales, lo que permite 

funcionalidad, confort y comodidad y está adaptado a la condición del usuario. (Matriz de 

datos, p. 11, Cuerpo C). 

Por último, se ha analizado un proyecto de indumentaria adaptada para personas con 

discapacidad desarrollado por el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industria ubicado 

en Argentina conjuntamente con INTI-Textiles e INTI-Chubut, realizó el lanzamiento del 

“Programa de Indumentaria Adaptada”. El Centro de Tecnologías para la Salud y la 

Discapacidad contribuye al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad como una clara acción nacional para avanzar a construir una 

sociedad inclusiva sobre la base del ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos 

y libertades fundamentales. Este Centro, a través de su Observatorio de Problemas y 
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Necesidades, detectó la falta de indumentaria adaptada para personas con, y decidió 

incorporarla como línea de trabajo. Las diseñadoras Guadalupe Sorondo y Yanina Fracchia 

presentaron cinco modelos de prendas para hombres y mujeres, considerando diferentes 

discapacidades tales como movilidad reducida, incontinencia, silla de ruedas, 

contemplando los hábitos, gustos y características para las diferentes situaciones de la 

vida cotidiana del usuario. Esta línea de indumentaria fue pensada para dar respuesta a 

los cuidadores, profesionales, terapeutas y familiares.  

El INTI publicó en su sitio web un cuadernillo en formato pdf de descarga gratuita,  donde 

se encuentran los geometrales y las especificaciones constructivas de cada prenda. Estas 

son las siguientes:  

Un pantalón que contempla el uso de pañales para personas con incontinencia, mantiene 

la apariencia clásica pero posee una apertura total en la parte delantera que facilita la 

higiene cotidiana, su tiro es más alto y el elástico en la cintura favorece el calce permitiendo 

que la prenda se adapte al cuerpo. (Figura 32, p. 29, Cuerpo C). 

Otro de los modelos de pantalón es para personas en silla de ruedas adaptado para mayor 

comodidad en la postura de sentado. Posee un mayor largo de piernas y su tiro posterior 

es más largo y elástico en la cintura con apertura total del tiro delantero. Tiene también 

bolsillos ubicados en las piernas para acceder estando sentado y sus costuras son planas 

y sin bolsillos traseros para evitar escaras. Para las personas que utilizan bolsa de drenaje 

posee un bolsillo en la botamanga que la contiene en el lado interno de la pierna. Se accede 

a ella para el recambio mediante una apertura con abrojo. (Figura 33, p. 29, Cuerpo C). 

En cuanto a prendas superiores presentan una camisa para personas con movilidad 

reducida que no tienen la posibilidad de abotonar una prenda. Simula una camisa con 

cartera abotonada pero detrás de los botones se encuentra el abrojo que los sustituye. 

(Figura 34, p. 30, Cuerpo C). Otra de las camisas es una prenda para personas que tienen 

poca o nula movilidad en las extremidades y necesitan ser asistidas por otra persona. Se 
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colocan primero las mangas y luego abriendo toda la parte trasera se introduce la cabeza 

en el cuello de la camisa. 

También se presenta una camisola de cuello mao para personas que necesitan ser 

asistidas por otra persona en la que  la apertura posterior se cierra por solapamiento sin el 

uso de abrojos ni cierres que incomoden a la persona que tiene que permanecer sentada. 

(Figura 35, p. 30, Cuerpo C). 

Por último se encuentra el modelo de vestido para niñas que necesitan usar babero donde 

el mismo queda incorporado a la prenda con forma de pechera desmontable, que puede 

ser cambiada fácilmente. (Figura 36, p. 31, Cuerpo C). 

Esta línea fue desarrollada ya que el INTI es consciente de que hay muy pocas instancias 

de formación profesional en diseño de indumentaria en las que se contemple el desarrollo 

de productos adaptados o específicos para personas con alguna discapacidad y quisieron 

aportar ideas para incluirlas. (Matriz de datos, p.11, Cuerpo C). 

Estas marcas de indumentaria adaptada, si bien se encuentran en Argentina, son pocas y 

en general no presentan originalidad en el diseño ni tampoco un valor estético o de estilo 

agregado más que su funcionalidad. Tampoco existe la incorporación de textiles 

inteligentes con la intención de lograr determinadas condiciones o beneficios 

complementarios al uso cotidiano. Por esta causa en este PG el objetivo se centra en 

agregar, a la practicidad en el uso, otra propuesta más innovadora, teniendo en cuenta la 

carencia en estas prendas de aspectos orientados también a lo estético y terapéutico. Este 

análisis comparativo, muestra la falta de desarrollo en Argentina de más emprendimientos 

que contemplen la necesidad de indumentaria especializada en discapacidades varias, 

pero también que, en general, dentro de las propuestas que se encuentran en el mercado, 

no está considerado la creación de un estilo de diseño propio ni tampoco los beneficios 

que pueden aportar los avances tecnológicos textiles. 
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4.2.2  Marcas inclusivas extranjeras 

A continuación, la autora de este PG ha considerado analizar también las prendas 

adaptadas de cuatro emprendimientos de distintas características ubicados fuera de 

Argentina, tres de ellos españoles. 

En principio, Clothing Solutions es una organización benéfica que se encuentra en 

Inglaterra. Se trata de un servicio que modifica y crea ropa a medida para personas 

discapacitadas para mejorar su calidad de vida. Brinda servicios integrales de indumentaria 

para niños y adultos que tienen dificultades para encontrar ropa adecuada y a un precio 

razonable debido a características corporales o discapacidades de diferente índole. No 

reciben fondos del gobierno para brindar estos servicios, sino que dependen 

completamente del apoyo fiduciario y de sus propios esfuerzos de recaudación, a través 

de donaciones de destacadas instituciones y la generosidad de clientes y clientes. El costo 

de diseñar, fabricar y publicar las prendas aumenta ocasionalmente, ya que algunas 

prendas presentas grandes desafíos para resolverlas. Para realizarlas se consulta a cada 

cliente, sobre el diseño, color y elección de tejidos, y se toma nota de medidas y 

condiciones de construcción según las necesidades del usuario. Esta organización brinda 

servicios postales, así como consultas telefónicas y por correo electrónico. Trabajan por 

encargo y no por stock. Clothing Solutions en su página web no tiene una descripción 

particular de cada  producto sino que presenta fotos del mismo. 

A continuación se mencionan algunos de estos: un short con botones a presión en el frente 

y a lo largo de cada pierna delantera pudiéndose abrir en forma completa; un pantalón que 

tiene una tapa frontal con cremalleras de forma diagonal la cual llega hasta las cadera y 

arriba dos botones que permiten cerrarlo; una campera de invierno abrigada de manga 

larga con capucha y velcro ubicado a lo largo de toda la espalda; una remera de manga 

corta que tiene botones todo a lo largo de los hombros y las mangas y en el frente. (Figuras 

37-38-39-40, p. 31-32, Cuerpo C). 
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Las prendas, al ser encargadas y a medida del usuario, responden a tipologías muy 

variadas así como se observan diversas estampas, colores y textiles. En la página web de 

esta organización se pueden ver más prendas además de las mencionadas. (Matriz de 

datos, p.14, Cuerpo C). 

En el caso de GMK Confort Products, S.L, este el resultado de un proyecto liderado por 

Imma Jiménez creado en el 2006. Este emprendimiento se encuentra ubicado en España 

y diseña ropa que se adapta a las necesidades de personas con autonomía reducida y 

también que facilita las acciones al familiar o cuidador. Este proyecto nace a partir de la 

observación que hace Imma respecto a las dificultades que un familiar suyo con 

discapacidad presentaba al momento de vestirse con la ropa convencional. Al ver también, 

que el mercado ofrecía pocas soluciones, decidió embarcarse en un emprendimiento 

propio. En su tienda online presenta las prendas divididas por categorías, no sólo por 

género y edad sino también según las necesidades correspondan a silla de ruedas, a  

discapacidades intelectuales o dependencia de otro. 

Algunas de las prendas que se pueden encontrar para adultos son: mono de manga larga 

adaptado para mujer dependientes con incontinencia, que posee una cremallera  en la 

espalda totalmente protegida para evitar rozaduras y otra cremallera en la entrepierna con 

abertura total lo que facilita la tarea del cuidador de la sustitución del absorbente y tiene 

apariencia de un conjunto de dos prendas; camisón adaptado manga larga con bolsillos, 

cruzado en la espalda lo cual permite su total abertura y abrochado con cierres en los 

hombros; camiseta de hombre adaptada de manga larga cruzada en la espalda abrochada 

mediante cierres en los hombros; pantalón de hombre adaptado totalmente abierto en la 

parte posterior y ajustable mediante cuatro puntos de velcro. (Figuras 41-42-43-44, p. 32-

33, Cuerpo C). 

Además de estas prendas de vestir hay bodies, pijamas, ropa interior y accesorios de 

abrigo. Presenta sobre todo la particularidad de monos con apariencia de conjuntos 

formados por dos prendas. (Matriz de datos, p.14, Cuerpo C). 
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MaxVida es otra marca española pionera desde el año 2004. Se especializa en el diseño, 

producción y distribución de ropa adaptable y otros productos diseñados específicamente 

para personas con diversos tipos de discapacidad como pacientes con enfermedades 

degenerativas (Alzheimer, Parkinson, Artrosis, Artritis, Esclerosis múltiple, ELA u otras 

enfermedades neurodegenerativas) y/o personas con varios grados de dependencia que 

tengan dificultades a la hora de vestirse y en la realización de sus actividades de la vida 

diaria. Ofrece prendas para adultos y los divide también según las necesidades del 

paciente como, silla de ruedas, discapacitados mentales, tercera edad autónomas y 

dependientes. Las compras se pueden realizar a través de la  tienda online, por  catálogo  

o directamente por  teléfono. Sus diseños son simples y básicos y en su mayoría son 

prendas lisas, otras son con estampas de flores pero en general no ofrece demasiada 

variedad.  

Algunas prendas que se pueden mencionar son: vestido adaptado de corte amplio, con 

canesú delantero y dos bolsillos, abierto y cruzado en la espalda para mujer en silla de 

ruedas; falda recta con aberturas laterales y cintura con bandas elásticas laterales para 

que la prenda se ajuste al cuerpo sin oprimir; blusa adaptada camisera con manga larga 

que cierra con tres botones en el delantero, abierta y cruzada en la espalda; pantalón 

adaptado unisex, abierto completamente por las costuras exteriores con corte adaptado a 

la posición de estar sentado, espalda más alta y delantero más bajo; pantalón adaptado, 

de fácil acceso, con apariencia convencional, con bragueta falsa, delantero abatible, y que 

cierra con bandas de velcro en la cintura. (Figuras 45-46-47-48-49, p. 34-35, Cuerpo C). 

En el sitio web de la marca se pueden ver todas las prendas que ofrecen. (Matriz de datos, 

p.14, Cuerpo C). 

Por último, otra marca española, Free From Style que se especializa en personas con 

discapacidades varias. Las fundadoras de esta marca son Carolina Asensio y Marina 

Vergés, además de Olivia Aracil quien es la directora creativa, creadora del nombre, 

identidad e imagen de la marca y Moha Kella, marido de Carolina, que colabora en el 
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departamento comercial de la empresa. Este proyecto nació a raíz de que el hermano de 

Carolina sufría un 80% de discapacidad debido a un derrame cerebral y no encontraban 

prendas que fueran adaptables y a su vez estéticas. De las marcas analizadas 

anteriormente ésta es la que visualmente se compromete más con un estilo propio y 

siguiendo las tendencias de moda. Su paleta es de colores alegres, vibrantes, hay variedad 

de tipologías, estampas y también se puede observar una moldería bien pensada. Con la 

colaboración de la diseñadora Emma Lafoz, surgió también una colección cápsula que se 

destaca por combinar la funcionalidad con el diseño estético. 

Algunas de las prendas que se pueden observar en esta son:  

Abrigo Astre: abrigo de cuello sastre, de apariencia estándar pero, a través de la costura 

de las mangas y del lateral del cuerpo, queda totalmente abierto por unas tapetas que se 

abren y cierran con velcro, en la parte delantera tiene bolsillos y se abrocha con un botón 

con la particularidad que la espalda acolchada no es completa sino que cubre la zona 

suficiente para que no entre  frío y sea cómoda de poner, contemplando que la persona 

tiene el respaldo de la silla que le protege y además tiene unos cinturones, que se pueden 

poner y quitar, situados en la parte inferior de los hombros para poder fijar a la persona de 

manera segura a la silla, dándole una forma más estética. (Figura 50, p. 35, Cuerpo C). 

Camisa Sul: Tiene la misma construcción base del abrigo y el hecho de que quede 

totalmente abierta facilita vestir a la persona ya que a la vez que se van cerrando los 

velcros, se va construyendo la prenda y queda totalmente cerrada, se une con una pieza 

que hace la función de babero como complemento impermeable de la prenda como una 

pieza independiente, y en el interior, se han minimizado las costuras para que no creen 

rozaduras, la espalda es acolchada, y dispone de los cinturones situados en la parte de los 

laterales para facilitar la fijación a la silla de ruedas. (Figura 51, p. 36, Cuerpo C). 

Pantalón Oma: queda totalmente abierto por una tapeta, situada en uno de los laterales, 

que se abre y se cierra con cremallera, y otra en la zona interior de las piernas 

(entrepiernas), llevando velcro en vez de cremallera, esto permite que quede totalmente 
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abierto y plano facilita el acceso, posee una goma elástica en la cintura, y en la parte inferior 

de las piernas tiene unos cinturones para poder sujetarlas a la silla y su parte trasera tiene 

acolchados, situados en las zonas de máximo apoyo cuando la persona está sentada 

(nalgas y zona posterior de las rodillas). (Figura 52, p. 36, Cuerpo C). 

En el sitio web de esta marca se presenta una gran variedad de prendas adaptadas tanto 

para mujeres como para hombres. (Matriz de datos, p.14, Cuerpo C). 

En conclusión, el análisis comparativo de estos cuatro emprendimientos muestra que 

desde un punto de vista funcional ofrecen las mismas características constructivas y 

trabajan con los mismos tipos de avíos y recursos. En general se observa que las tipologías 

de prendas son básicas y modificadas en orden de practicidad pero sin un estilo estético 

demasiado definido, con excepción de la colección cápsula de Free From Style. Tampoco 

hay demasiada variedad en estampa ni en paleta de color y los textiles están seleccionados 

para resultar confortables en el contacto con la piel o por razones de funcionalidad pero no 

se encuentra el uso de tecnología aplicada. Ninguna de estas marcas tiene un valor 

agregado que vaya más allá de lo constructivo. Es por este motivo que se reafirma la 

importancia para el diseñador de buscar innovaciones que le sumen otras dimensiones al 

diseño de la indumentaria adaptada, considerando entre los requerimientos de este tipo de 

usuarios también el bienestar emocional y la necesidad de autoestima a través de su 

imagen personal. 

4.3 Aplicación de nuevas tecnologías 

En el capítulo anterior se hizo referencia al uso de la tecnología y como esta brinda 

respuestas y soluciones técnicas casi inmediatas de forma sistemática y racional. El uso 

de la nanotecnología en la creación de textiles inteligentes abre puertas a un sinfín de 

posibilidades y usos. 

Respecto a si la nanotecnología aplicada al textil le suma valor agregado a la prenda María 

Magdalena Miró Specos, quien trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

comenta ‘‘claro que sí, el uso de la nanotecnología puede traer grandes beneficios a 
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distintas industrias, en el caso de la industria textil puede usarse para distintos fines 

innovadores’’. (Comunicación telefónica 1 de mayo de 2020).  

La tecnología está rompiendo las barreras interdisciplinarias y ya es tan relevante en 

muchas industrias, creando campos de oportunidad ilimitados, que se esperan que grandes 

beneficios a las personas que ingresan a este mercado.  

Posteriormente, María Magdalena Miró Specos  también responde en relación a si en el 

futuro es recomendable incluir a la nanotecnología dentro de la industria textil para el 

mercado comercial, exponiendo que:  

Es importante saber usar la nanotecnología, ya que puede brindarle al ser humano 
mejoras en su calidad de vida. Me parece adecuado que en el futuro se vea más 
cotidianamente la incorporación de la nanotecnología en las prendas siempre y 
cuando siendo consciente también del medio ambiente y sus efectos. 
(Comunicación telefónica 1 de mayo de 2020) 
 

Como se refirió anteriormente, las características especiales que definen la cadena de valor 

de la nanotecnología la convierten en una tecnología disruptiva y revolucionaria. El principal 

desafío es que no es una sola industria de la nanotecnología la que deba ser apoyada o 

promovida, sino que es necesaria una amplia cooperación e interconexión entre diferentes 

sectores. Mejorar la competitividad es indispensable en la industria nacional. 

Como bien sabemos en Argentina no está extendido el uso de la nanotecnología en la vida 

cotidiana. Así responde María Magdalena Miró Specos en cuanto al costo de las prendas 

con nanotecnología sería mucho más caro que las convencionales que existen en el 

mercado argentino: 

Si así es, las prendas con nanotecnología son más caras ya que el proceso en 
agregarle al textil el elemento que se desee es algo costoso. Cuando se trabaja con 
nanotecnología el elemento al cual es incluido tiene un mayor costo. (Comunicación 
telefónica 1 de mayo de 2020) 
 

Por otra parte, también se ha comentado anteriormente que el avance de la tecnología 

aplicada en el textil ha resultado muy beneficioso en el ámbito específico de la salud.  

La comprensión de estas nuevas perspectivas tecnológicas abocadas al diseño de 

indumentaria, implica también, la necesidad de reflexionar respecto a las posibilidades de 
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poder mejorar, a través de esta disciplina, la calidad de vida de las personas que por sus 

características no están incluidas en los estándares de la moda.  

A manera de conclusión, las entrevistas a familiares de personas discapacitadas a su cargo 

y el relevamiento de profesionales, demuestran cuáles son los aspectos de las necesidades 

de la persona discapacitada en el vestir que es están cubiertos y cuáles todavía son 

carencias. 

Por estas razones, la propuesta de diseño de indumentaria de la autora de este PG, 

enfocado específicamente en mujeres adultas que presentan parálisis cerebral atáxica, 

tiene como objetivo no sólo favorecer su autonomía e inclusión social, sino aportar además 

de funcionalidad, bienestar físico y emocional, innovación y estética a través de las prendas 

adaptadas. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño: “Fortaleza” 

En el quinto y último capítulo del PG se expondrá la propuesta de diseño de prendas 

inclusivas, adaptadas y terapéuticas destinadas a mujeres que sufren de la discapacidad 

provocada por la parálisis cerebral atáxica. 

A partir de la investigación de las  necesidades y dificultades que se les presentan a estas 

personas respecto al vestir, se determinaron los aspectos más relevantes a tener en cuenta 

en el momento de diseñar: facilidad en el acceso de las prendas, confortabilidad, apoyo 

complementario terapéutico, variedad y flexibilidad. 

En Argentina, se observa que la mayoría de las marcas de ropa están dirigidas a un 

estereotipo determinado de cuerpo, que no incluye a personas con características 

diferentes. Existen muy pocos emprendimientos argentinos que se enfoquen en la 

indumentaria adaptaba para mujeres adultas con discapacidades y generalmente la 

indumentaria se plantea en términos básicos y sin ningún valor agregado.  

Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta es romper con la idea preconcebida de que las 

prendas para personas con capacidades diferentes tienen que ser sólo funcionales, con 

colores lisos y sin diseño. 

Como resultado final, este proyecto de diseño de indumentaria adaptada para mujeres 

adultas con parálisis cerebral atáxica consta de seis conjuntos de prendas que se 

caracterizan por su funcionalidad, sus beneficios terapéuticos, su variedad estética y la 

versatilidad en ocasión de uso.  

5.1 Concepto  

El tema inspirador elegido para el desarrollo de la propuesta es la pintora Frida Kahlo 

(1907-1954). (Figura 53, p. 37, Cuerpo C). Frida es la máxima representante del arte 

mexicano del siglo XX y una de las mujeres que más contribuyó a la formación de una 

nueva identidad femenina. Hoy en día, se ha hecho mundialmente conocida y se ha 

convertido en un auténtico icono feminista y modelo de muchas mujeres que luchan por sí 

mismas contra la adversidad. Ella encontró la inspiración para crear sus obras en su propia 



75 
 

experiencia personal, exponiendo en éstas el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico 

y espiritual que sufrió a lo largo de su vida. A los seis años enfermó de poliomielitis, que le 

causó que su pierna derecha quedara más corta y deformada. Años más tarde, en 1925, 

Frida tuvo un trágico accidente ya que el ómnibus en el que viajaba fue atropellado por un 

tranvía. Las consecuencias para ella fueron muy graves, y abarcaron desde la fractura de 

varios huesos y lesiones en la espina dorsal hasta el recrudecimiento considerable de los 

problemas ocasionados por la poliomelitis.  

A partir de la inmovilidad a la que se vio sometida comenzó a pintar, indagando en su propia 

persona, su cuerpo y su identidad. Las consecuencias de su accidente, los problemas 

físicos y de salud la mantuvieron postrada durante largas temporadas y fue sometida a 

múltiples intervenciones quirúrgicas, incluso ante la amenaza de gangrena, sufrió la 

amputación de la pierna derecha. Sin embargo, a pesar de los trastornos y dolores que 

padecía, su vida siempre se caracterizó por una intensa actividad artística. En cierta 

oportunidad, un pintor le dijo a Frida que su obra era surrealista, a lo que ella respondió 

que no podía ser surrealista lo que trataba de la vida real ya que ella no pintaba sueños ni 

pesadillas sino su propia realidad. En toda su obra se combinan la paleta de color vibrante 

y potente, característica de la cultura de México, con la expresión de sus sufrimientos a 

través de metáforas visuales, dos aspectos relevantes que caracterizaron su estilo. 

(Figuras 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64, p. 37-38-39-40-41-42 Cuerpo C). 

La inspiración para la propuesta de diseño de este PG fue tomada, entonces, desde las 

morfologías y colores de sus obras pictóricas, no desde su sufrimiento. También se tomó 

en cuenta su vestimenta, resignificándolas a partir de una mirada contemporánea. (Figuras 

65-66-67, p. 43, Cuerpo C). El objetivo de esta fuente de inspiración es interpretar y 

representar a través de las prendas diseñadas, la imagen de una mujer firme, poderosa y 

atractiva a pesar de sus limitaciones.  

La indumentaria, como se ha referido en capítulos anteriores, está directamente 

relacionada con la autoestima positiva y la construcción de una imagen propia y es por esto 
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que la propuesta de diseño busca lograr que la mujer afectada por parálisis cerebral atáxica 

se sienta bien, fuerte y confiada en sí misma.  

Las prendas que la conforman se denominaron con nombres que representan ciudades de 

México en homenaje a Frida Kahlo.  

5.2 Perfil de la usuaria 

Esta propuesta de diseño está dirigida a una mujer adulta de 25 a 35 años que padece de 

la discapacidad provocada por la parálisis cerebral atáxica, pero que a pesar de ello tiene 

ganas de vivir de una manera positiva.   

Es una persona femenina, luchadora, que afronta su discapacidad con fuerza y sin perder 

motivación. Se trata de una mujer activa, a la que le gusta el arte y la música. Explora su 

creatividad a través de la pintura, también le gusta leer y escuchar a los pájaros cantar por 

la mañana. Las pequeñas situaciones cotidianas son de su interés y la hacen sentir bien y 

a pesar de no poder expresarse como quisiera, por las limitaciones que le impone la  

discapacidad, el estar en contacto con estas simples cosas la hacen sentir en paz y en 

armonía. Vive en Buenos Aires con su familia, que le supone un gran apoyo y contención, 

pero a la vez es independiente, activa y dinámica más allá de su afección. 

Esta usuaria elegida, desea integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones y llevar 

un estilo de vida normal. Busca prendas adaptadas, cómodas, prácticas, que le resulten 

funcionales a la hora de vestir y de realizar sus actividades cotidianas,  pero también que 

le permitan sentirse una mujer atractiva y moderna. 

5.3 Rubro y Temporada 

El rubro elegido para el desarrollo de la propuesta en este PG, es el Casual Wear o 

indumentaria casual, que es aquella que se usa en contextos que no exigen un código de 

vestimenta formal. Está formado por prendas versátiles y flexibles, que pueden mezclarse 

entre sí, que se adaptan a distintas situaciones y actividades del día y que se relacionan 

particularmente con la comodidad de la usuaria pero sin que este pierda un estilo propio. 
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Es un rubro que está dirigido a cualquier clase social y responde a cuatro premisas: 

simplicidad, comodidad, naturalidad y elegancia. 

Estas características se adaptan a las necesidades más relevantes de la usuaria de la 

propuesta de este PG, siendo que, como se comentó anteriormente, estas personas tienen 

dificultad para conseguir indumentaria que les resulte funcional y confortable pero a la vez 

con variedad estética y accesible y que les permita ser usado en diferentes ocasiones 

cotidianas, como, por ejemplo, encontrarse con amigos, ir de compras, ir a un museo, entre 

otros. 

Por otra parte, la temporada elegida corresponde a Primavera - verano. La elección de 

textiles fue pensada para la temporada elegida ya que es la transición entre el invierno y el 

verano por lo que hay combinación de prendas frescas y otras con un poco más de abrigo. 

Por estas razones, los textiles elegidos son: la seda fría, la popelina, la gabardina y la 

lanilla. 

La seda fría es una seda artificial con excelente caída y suavidad; su textura y brillo lo 

hacen versátil y se puede usar tanto para confeccionar ropa formal como informal. Esta 

tela brinda comodidad al usarla y además es económica. La popelina es una tela ligera, 

fresca y duradera, que puede ser opaca o levemente transparente y es versátil a la hora 

de confeccionar. Es posible aplicarla para distintos usos dependiendo de su grosor y 

confección. La gabardina es un tejido de consistencia trabajada, caracterizada por tener 

una cara lisa y una acanalada en diagonal y se destaca por ser una tela fuerte y firme. Por 

último, la tela lanilla es una tela suave, de poco peso y que mantiene bien el calor. 

Estos tejidos, además, son seleccionados de formato sintético, debido a que ofrecen un 

mejor comportamiento contra hongos y bacterias y además no se arrugan, no se decoloran, 

no requieren de planchado, tienen mayor resistencia, se secan fácilmente y son mucho 

más duraderos.  
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5.4 Aspectos constructivos 

Para el proceso de diseño se partió de prendas bases, la cuales se modificaron desde su 

construcción, accesos y moldería, para hacerlas funcionales, cómodas y facilitar las 

acciones en las tareas requeridas del vestir. 

Se optó por elegir tipologías de prendas básicas y de uso cotidiano, tales como camisa, 

pantalón, sweater, pollera, vestido, chaleco, blusa y musculosa.  

.A continuación, se hará una descripción de cada prenda y las modificaciones que fueron 

realizadas para que una persona discapacitada pueda vestirse con ayuda de sus familiares 

o cuidadores de una forma más cómoda y rápida. En esta propuesta los avíos cumplen un 

rol importante, siendo el velcro uno de los más destacados y también las maneras de 

acceso. 

El chaleco Zamora, tiene cuello en v, lazos laterales y por debajo de ellos aberturas. Se 

coloca por arriba, con los cordones desatados, de manera tal que la persona afectada no 

tiene que moverse,  ya que recién una vez puesta la prenda se sujetan. (Figura 68, p. 44, 

Cuerpo C). 

El vestido Morelia es holgado y cómodo, tiene cuello en v, mangas cortas y volados en las 

mismas y en la parte inferior del vestido. Esta prenda es una de las que ofrece mayor 

comodidad por su amplitud. Posee cierres desmontables en ambas sisas de las mangas 

para que su colocación sea fácil y rápida poniendo primero el vestido y luego las mismas; 

por otro lado, tiene en la parte de atrás un cierre que abarca todo su largo para facilitar 

también el acceso. (Figura 68, p. 44, Cuerpo C). 

La musculosa Reynosa tiene dos lazos en los hombros que están sujetos de los breteles, 

volados en la parte posterior y de la cintura para abajo se amplía. Esta prenda se coloca 

por encima de la persona y luego se hacen dos moños con los lazos para sujetarla. (Figura 

69, p. 44, Cuerpo C). 

El pantalón Acapulco es un pantalón largo y amplio, con cierres en sus costados que se 

pueden abrir por completo y tiene un cinto para atarlo por la cintura. Su acceso es 
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colocando las piernas desde el lado de afuera de la prenda y cerrando el cierre hasta arriba. 

(Figura 69, p. 44, Cuerpo C). 

El sweater Monclova tiene cuello redondo, mangas largas y unos volados que rodean a la 

prenda en la parte superior. También lleva cierres en cada una de las sisas y su forma de 

acceso es colocándolo por encima de la persona sin las mangas puestas que se agregan 

luego, una vez puesto. (Figura 70, p. 45, Cuerpo C). 

La falda Celaya es larga hasta las rodillas. Su acceso es colocándola abierta y estirada por 

detrás de la persona como una sola pieza y luego cerrarla cruzando hacia adelante su lado 

derecho al izquierdo y viceversa mediante botones a presión, terminando la acción con un 

nudo en el cinto. (Figura 70, p. 45, Cuerpo C). 

El vestido Guadalajara, tiene cuello redondo, es medianamente largo, tiene volados y su 

acceso es muy sencillo ya que no tiene mangas y lo único que posee es una falsa cartera 

con botones decorativos debajo de los cuales se encuentra ubicado el velcro que permite 

abrir la prenda por completo. (Figura 71, p. 45, Cuerpo C).  

La camisa Veracruz, tiene cuello bebe y manga corta. También tiene una falsa cartera, la 

cual está forrada por debajo con velcro, lo que permite que se abra completamente y las 

sisas de cada lado de la manga tienen cierres desmontables. Su acceso es colocando la 

camisa sin las mangas y una vez puesta colocarle las mismas. (Figura 72, p. 46, Cuerpo 

C). 

El pantalón Tehuacán, tiene dos aberturas en cada pierna en la parte del frente con velcro 

por debajo lo que permite su acceso envolviendo cada pierna por detrás y cerrándola hacia 

adelante con el velcro mencionado. En la parte superior tiene dos botones que permiten 

terminar de cerrar la prenda por completo. (Figura 72, p. 46, Cuerpo C). 

La blusa Salamanca, tiene mangas abombadas y lazos de decoración. También tiene 

cierres desmontables alrededor de las sisas de las mangas y una falsa cartera por debajo 

de la cual se encuentra el velcro. Su acceso es colocando la camisa sin las mangas y una 

vez puesta colocarle las mismas. (Figura 73, p. 46, Cuerpo C). 
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Por último el pantalón Juárez, que tiene botones a presión colocados a lo largo de los 

costados laterales de la prenda desde la parte superior hasta la inferior, pudiendo 

desprenderse cada uno de ellos por completo. El acceso es ubicando cada pierna por cada 

lado de afuera del pantalón totalmente abierto y luego cerrando finalmente los botones. 

(Figura 73, p. 46, Cuerpo C). 

La propuesta de esta variedad de opciones en como colocar la prenda, es que la misma 

vista a la persona y no que la persona tenga que hacer movimientos bruscos y forzosos 

para vestirse que le dificulten e incomoden el acceso. Estas prendas son diseñadas de 

manera tal que facilitan la inmovilidad de la usuaria y ayudan de manera práctica al 

asistente o cuidador en las acciones necesarias para el vestir.  

5.5 Incorporación tecnológica y terapéutica 

En la propuesta de diseño de prendas adaptadas de este PG, la autora incorporó; además 

de la funcionalidad y la estética; algunos beneficios terapéuticos utilizando los recursos que 

brindan las terapias sensitivas como alternativas complementarias de los tratamientos 

convencionales. Se seleccionaron la aromaterapia, la musicoterapia y la cromoterapia para 

mejorar la calidad de vida de la usuaria. 

Pero además, en el caso particular de la aromaterapia, se hizo necesario acudir a los 

avances tecnológicos que provee la nanotecnología aplicada al textil inteligente, la cual le 

ha aportado un gran valor agregado a las prendas, alejándose de lo convencional y en 

función de satisfacer las necesidades de la usuaria de manera óptima.  

Según se ha referido en capítulos anteriores, una de las técnicas empleadas en la 

fabricación de textiles inteligentes es la microencapsulación.  

Para la incorporación de tratamiento terapéutico a través de los aromas, en las prendas 

diseñadas para la propuesta de este PG, se optó por esta técnica. Las sustancias y aceites 

esenciales son incorporados a las microcápsulas, para ir liberando fragancias al ser 

frotadas o con el mismo uso diario de la prenda, con el fin de promover tanto el bienestar 

físico como psicológico de la persona. 



81 
 

La incorporación de las microcápsulas en el tejido puede ser realizada mediante la hilatura 

por extrusión o bien por otros sistemas posteriores al tejido fabricado como un acabado, 

agotamiento, impregnación y recubrimientos bien sea por pulverización o espumado como 

casos especiales. Para este PG el método que se seleccionó para incorporar las 

microcápsulas al textil es mediante el hilado por fusión. (Figura 74, p. 47, Cuerpo C).  

Este sistema se usa para producir fibras poliméricas o sintéticas y se caracteriza porque la 

sustancia de formación de fibras se funde por extrusión a través de la hilera y luego 

directamente solidifica mediante el uso de un sistema de enfriamiento rápido para 

transformar el material de núcleo fundido en filamentos. Su hilado en estado fundido se 

utiliza comúnmente para producir fibras como la poliamida o el poliéster. Este proceso se 

lleva a cabo en una gran torre de hilatura y consta de cuatro pasos: el primero de ellos es 

la preparación del fundido, el segundo paso es la extrusión del fundido a través de la 

hilatura, el tercer paso es el estirado del fundido de polímero que emerge de la hilatura y el 

último paso es la recogida de los filamentos solidificados en bobinas o en un mecanismo 

similar. 

La elaboración de los textiles inteligentes para las prendas de la propuesta de diseño del 

PG se hará a través de una compañía textil de Argentina en conjunto con la colaboración 

de Nanotek, empresa que trabaja con nanotecnología, ubicada en Buenos Aires, que se 

encargará de incorporar las nuevas propiedades a los textiles seleccionados.  

Como se ha mencionado anteriormente, los tejidos a los que se les aplicarán las 

microcápsulas de esencias son: la seda fría, la popelina, la gabardina y la tela lanilla 

sintéticas.  

5.5.1 Aromaterapia 

La técnica de microencapsulado, permite proteger a través de la membrana, la sustancia 

inestable y volátil de los aceites esenciales, permitiendo la liberación gradual del aroma 

para provocar distintos efectos terapeuticos. Las sustancias seleccionadas para ser 

incorporadas a todas las prendas son un eficaz aliado en el alivio de ciertas dolencias 
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físicas y a su vez, sirven para equilibrar el ánimo y las emociones. A continuación se 

presentarán las propiedades utilizadas en aromaterapia de los aceites esenciales elegidos 

para ser microencapsulados: 

El romero (Rosmarinus officinalis L.) es una planta aromática, conocida y utilizada como 

condimento y con fines medicinales. Su aceite esencial es carminativo, digestivo y 

antiespasmódico con propiedades colagogas y hepatoprotectoras. Estimula la producción 

de los jugos gastrointestinales y desintoxica el hígado, ayudando en la regulación, creación 

y liberación de bilis, que es una parte clave del proceso digestivo. Ejerce también un efecto 

diurético, antiinflamatorio, antiulcerogénico y antioxidante. Finalmente, la esencia de la 

planta tiene propiedades antibacterianas, antisépticas, fungicidas y balsámicas. Es por este 

efecto balsámico por lo que se suele emplear para combatir afecciones respiratorias y .para 

prevenir las alergias y afecciones reumáticas. (Figura 75, p. 47, Cuerpo C). 

El jazmín es una planta originaria de China y el norte de la India. El aceite esencial se 

obtiene a partir sus flores y es considerado un antidepresivo natural, relaja los nervios, 

produciendo sensación de seguridad, optimismo y euforia que revitaliza, reduciendo la 

apatía y los sentimientos de tristeza, ayuda a reducir la inestabilidad emocional y a combatir 

la fatiga crónica o la baja energía. También equilibra el sistema glandular, disminuye la 

inflamación cutánea resultante de la dermatitis psoriatica o eccematosa, y reduce la 

inflamación genito-urinaria. (Figura 76, p. 48, Cuerpo C). 

La canela es la corteza de diversas especies de árboles del género Cinnamomum. Tanto 

de la corteza como de las hojas se obtienen aceites esenciales con diferente composición. 

Tiene efectos positivos sobre la capacidad de liberación de insulina, lo que significa que 

puede ayudar a mantener el azúcar en la sangre estable y evitar la fatiga crónica, el mal 

humor y los antojos de azúcar. También es eficaz en tratamiento de afecciones cutáneas 

como erupciones, acné e infecciones. Ayuda a tratar o prevenir los dolores de cabeza, 

debido a que los compuestos activos en el aceite de canela ayudan a aumentar la 

circulación abriendo los vasos sanguíneos, reduciendo así los dolores y eliminando las 
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impurezas de la sangre, asegurando que las células del cuerpo reciban suministro de 

oxígeno adecuado. (Figura 77, p. 48, Cuerpo C). 

El aceite esencial de lavanda (Lavandula Officinalis) es el aceite esencial más conocido en 

todo el mundo. Las flores de lavanda son las más utilizadas por su agradable aroma y por 

sus propiedades medicinales, entre las que destaca su efecto calmante. La esencia de 

lavanda se obtiene de las mismas flores. Posee propiedades antibacterianas, antimicóticas, 

antinflamatorias, relajantes musculares y analgésicas. Es el más utilizado y versátil de 

todos los aceites esenciales y muy utilizado para los problemas del sistema nervioso por 

sus efectos antiespasmódicos, sedantes y anestésicos. Resulta muy eficaz para el 

insomnio, para calmar la mente y para reducir los niveles de ansiedad, el dolor de cabeza 

y los problemas musculares, y además gracias a las propiedades curativas de esta planta, 

el uso externo del aceite calma la piel irritada y reduce las cicatrices de heridas y 

quemaduras. En cosmética se utiliza contra el acné y la dermatitis. (Figura 78, p. 48, 

Cuerpo C). 

Estos son los componentes que se incluirán en las microcápsulas generando los aromas 

que actuarán directamente sobre el sistema nervioso de la persona afectada generando 

alivio y bienestar físico y emocional. 

5.5.2 Musicoterapia 

La musicoterapia es muy beneficiosa y utilizada en el campo de la salud, a través del uso 

de instrumentos musicales, sonidos, ritmos y melodías como herramientas terapéuticas. 

Es relevante tener en cuenta esta disciplina porque resulta provechosa en las personas 

con parálisis cerebral por ataxia, ya que las puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, 

mejorar su autoestima, expresar las emociones, entre otros beneficios. 

Para la propuesta de este PG, se considera que al encargar las prendas, se le invitará a la 

usuaria a una cita previa con un musicoterapeuta. Se harán una serie de sesiones 

individuales para que el especialista pueda trabajar con ella y seleccionar la música, 

sonidos o ruidos correspondientes adecuados para provocar su bienestar emocional. 
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Luego de esas consultas, el musicoterapeuta grabará las pistas de música seleccionadas 

para que el formato musical quede registrado en la computadora. Luego deberá introducir 

en la misma un adaptador microSD, el cual lleva dentro la tarjeta de memoria SD, en donde 

se almacenará toda la música. (Figura 79, p. 49, Cuerpo C). Luego se extraerá el adaptador 

microSD y de allí mismo se sacará la tarjeta de memoria SD donde se encuentra toda la 

música previamente almacenada y se introducirá en un mini reproductor de música mp3 el 

cual es compatible con memorias de 8GB/16GB/32GB y el costo de este es de $180. 

(Figuras 80-81, p. 49, Cuerpo C). Este mini reproductor se carga mediante un cable USD 

con el que viene y su batería dura aproximadamente una hora y media de uso continuo. 

Este mini reproductor viene incluido en el conjunto de prendas y está colocado en un 

pequeño bolsillo externo que tienen solamente las prendas superiores de esta propuesta 

de diseño. La usuaria podrá escuchar la música cuantas veces quiera con solo apretar un 

botón del mini reproductor mp3 y así reproducir los sonidos o la música que lo inducen a 

una sensación de bienestar emocional.  

Mediante esta forma se procede a incluir la musicoterapia en las prendas brindándole un 

aporte significativo. Es importante que la música que la persona escuche tenga relevancia 

y significado desde un punto de vista terapéutico ya que cada individuo tiene una identidad 

sonora y una biografía musical propia y única.  

5.5.3  Paleta de color y estampa 

La colorimetría de las prendas es relevante a la hora de elegirlos ya que, la psicología del 

color es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo las personas perciben y se 

comportan ante distintos colores. Los colores influyen tanto fisiológica como 

psicológicamente. Ciertas tonalidades pueden irritar o relajar, provocando emociones y 

alterando el estado mental y físico. Como se ha referido anteriormente, la cromoterapia se 

utiliza en beneficio de individuos con estrés postraumático; pacientes que sufren 

enfermedades físicas como el cáncer o que padecen autismo, demencia, alzhéimer, 

depresión y otros trastornos de índole psicológica. Los colores no sólo se asocian con las 
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emociones de la persona sino que también resultan una herramienta eficaz para actuar 

sobre el estado físico y mental del paciente. Reduce el estrés y la ansiedad, resulta efectiva 

con personas que sufren problemas sensoriales, físicos, motores o de adaptación social y 

es una forma positiva de ayuda para individuos que tienen dificultades para expresarse y 

comunicarse. 

La paleta de color propia para esta propuesta de diseño fue generada respondiendo a dos  

motivos: el primero es de índole conceptual, ya que están inspirados en la paleta de la obra 

y de la indumentaria de la artista mejicana Frida Kahlo y el segundo es de índole terapéutica 

basándolo en las propiedades de la cromoterapia.  

Los colores que se utilizaron en esta propuesta de diseño fueron seleccionados para lograr 

una mezcla balanceada de tonos claros y neutros junto a otros saturados y brillantes 

respondiendo a las razones expuestas anteriormente, y son: rosa, celeste, verde, rojo,  

amarillo y blanco.  

El rosa es uno de los colores más utilizados en la cromoterapia ya que resulta muy útil para 

hacerle frente a la tristeza y al dolor. En cromoterapia el rosa consigue que el paciente 

pueda recibir una valiosa ayuda en lo que respecta a sus conflictos de confianza,  

facilitando los pensamientos positivos y reduciendo todo tipo de miedos y prejuicios. La 

aplicación del rosa elimina o reduce considerablemente los trastornos de ansiedad, 

agresividad, como también la depresión del paciente.  

El color celeste evoca sentimientos de calma, serenidad, estabilidad y fiabilidad. En 

cromoterapia su utiliza por sus propiedades antiinflamatorias, antifebriles, anticoagulantes, 

relajantes, entre otras. Ayuda a reducir la presión arterial alta y calma las emociones fuertes 

como la ira, la agresión o la histeria. Se utiliza también para cualquier tipo de dolencias 

asociadas con el habla, la comunicación, o la garganta. 

El verde es el equilibrio y la armonía en esencia y posee una influencia relajante sobre la 

mente y el cuerpo. En cromoterapia se utiliza para casi cualquier condición. Produce 

regeneración celular, se utiliza en el tratamiento de tumores malignos, para aumentar las 
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defensas del sistema inmunitario, para reducir las neuralgias, los trastornos del sueño, la 

inestabilidad emocional, favorece la relajación física, tiene propiedades antisépticas y 

desintoxica. El uso del verde tonifica, alivia el estrés y el cansancio. 

El color rojo es el color de la sangre, de la vitalidad y de la energía por lo tanto reduce los 

efectos de la fatiga y estimula a las personas pasivas. El rojo revitaliza el cuerpo físico y es 

un poderoso estimulante. Entre los trastornos físicos que se tratan con este tono figuran 

los problemas de sangre, como anemia, vitalidad baja y la  circulación deficiente. Como 

activa al  corazón y a la circulación, aumenta también la presión arterial baja. 

El amarillo ayuda a fortalecer los nervios y la mente. Ayuda a despertar la inspiración 

mental y estimula una mayor concentración. Por lo tanto, en cromoterapia es un color que 

se utiliza mucho para tratar condiciones o enfermedades nerviosas o relacionadas con los 

nervios. Indicado en los casos de parálisis, reumatismo muscular, desarreglos del páncreas 

y vesícula biliar, hígado sobrecargado, falta de concentración, pesimismo, alteraciones de 

la piel y trastorno bipolar.  

El blanco es el color neutral perfecto porque es todos los colores, es de perfecto equilibrio 

y armonía. Es un color en el que prevalecen las emociones positivas, la pureza y la 

relajación. Manifiesta cualidades de pureza y energía. Este color representa el lado opuesto 

de todo lo que asociamos al negro. Direccionar el blanco a una parte del cuerpo que 

necesita curación es una de las maneras más rápidas para lograrlo. El blanco forma parte 

de la gama cromática fría por lo que es relajante y tranquilizante. 

Se utilizan entonces los colores de acuerdo a su acción terapéutica según la cromoterapia,  

con el objetivo de estimular y provocar diferentes sensaciones de bienestar según la 

necesidad, en las mujeres adultas con parálisis cerebral atáxica, pero sin dejar de lado la 

estética y la inspiración plática y conceptual. 

Por otra parte las estampas son una gran parte complementaria de esta propuesta ya que 

resaltan y crean esa armonía y alegría que se busca destacar. Se basaron a partir de un 

diseño previo con diferentes formas y patrones representativos del tema de Frida Kahlo de 
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inspiración, creando combinaciones de color adecuadas para relacionarse entre sí y 

respondiendo al objetivo principal. 

Para las personas con capacidades diferentes, vestirse es un momento importante y un 

desafío, porque cuando pierden movilidad, necesitan la ayuda de familiares o terapeutas 

ocupacionales. Deben adaptar su indumentaria o enviar a confeccionar ropa adecuada a 

sus limitaciones.  

Es indiscutible que toda nueva tecnología tiene un costo elevado cuando es lanzada y que 

con el pasar del tiempo los precios van disminuyendo, dando lugar a la accesibilidad. Esto 

mismo es lo que sucede con la nanotecnología aplicada a la industria textil, pero se 

considera la adquisición de estas prendas para los pacientes a través de convenio con 

algunas importantes obras sociales, logrando que las personas con movilidad reducida 

puedan acceder a estos conjuntos de una manera plausible. 

De esta manera focalizando la atención en la usuaria y resolviendo las necesidades 

específicas que tiene, se puede mencionar que esta propuesta de diseño adaptada pasa a 

cumplir una función social. El cliente forma parte del proceso de decisiones, sus opiniones 

son explícitamente tomadas en cuenta y se materializan en la realidad. La persona es 

partícipe del proceso generando un vínculo con el diseñador en base a su experiencia. 

Estos productos personalizados adquieren un valor agregado debido a su originalidad, ya 

que es diferente al producto que pueda adquirir otra persona normalmente. El rol del 

diseñador es imprescindible para satisfacer las necesidades de mercado concretas y 

generar diseños funcionales que tengan en cuenta el cuerpo del consumidor. Al ser 

consideradas las características, particularidades físicas, las limitaciones corporales, los 

gustos y las diferentes identidades de la usuaria, se personalizan las prendas y se 

transforman entonces en una indumentaria adaptad e inclusiva. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Grado, se determinó que la problemática más 

importante que se presenta a las personas que sufren de parálisis cerebral atáxica al 

momento de vestir, es que en el mercado de la indumentaria no existe una oferta lo 

suficientemente amplia que cubra adecuadamente sus necesidades. La mayoría de estas 

personas son invalidados de por vida; su capacidad para movilizarse y accionar de forma 

correcta o normal se reduce; y por ende van a necesitar asistencia para caminar y para 

hacer movimientos, especialmente en la acción de vestirse.  

Este PG se ha enfocado en atender específicamente a este colectivo, buscando opciones 

para optimizar su indumentaria, generando soluciones para que la persona no tenga que 

adaptarse a la ropa, sino que la ropa cumpla y satisfaga sus expectativas y necesidades y 

que esas soluciones también resulten beneficiosas para los familiares y cuidadores que los 

asisten. Con esto identificado y delimitado se investigó la parálisis cerebral atáxica, su 

sintomatología y  consecuencias y se incursionó en el estudio de la usuaria que presenta 

este tipo de trastorno, con el fin de conocer sus características fisionómicas, sus 

necesidades y requerimientos determinados y comprender las carencias existentes en la 

actualidad para las personas discapacitadas dentro del diseño de indumentaria. 

Fueron realizadas entrevistas, en las que los participantes coincidieron sobre la necesidad 

de una funcionalidad en las prendas y al hecho de que el vestuario que utilizan no les 

facilita el desarrollo de sus tareas ni al paciente ni a su cuidador, así como también la 

dificultad de conseguir indumentaria adaptada a esas condiciones. Este tipo de 

indumentaria no es accesible en el mercado de la moda, ya que la ropa que se comercializa 

no resulta práctica a la discapacidad, y provoca incomodidad, impedimento en las acciones, 

y también una serie de molestias que originan diversas afecciones a la salud, tales como 

escaras, úlceras, dolor crónico, inflamaciones, entre otros que repercuten directamente en 

las funciones corporales de estas personas y en consecuencia, en todas sus actividades 

cotidianas y en su participación social. 
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Si bien la industria de la moda está enfocada al consumo masivo, existen grupos 

minoritarios que generalmente son ignorados y olvidados, como el caso de las personas 

con discapacidades. Se ha podido establecer en el desarrollo de este PG  que en relación 

a la necesidad de inclusión de este colectivo, en la sociedad actual se está promoviendo 

un cambio, a través del quehacer de los diferentes movimientos sociales y su visibilidad en 

los medios de comunicación.  

Por ello, es necesario romper con la premisa comercial y mercantilista de las empresas de 

moda, que también deben comprender estas nuevas necesidades y demandas de los 

consumidores, atendiendo a este segmento de personas discapacitadas con una correcta 

y honesta acción de responsabilidad social. Esto implica que el diseñador de indumentaria 

atienda las necesidades de todos los usuarios, ejerciendo su profesión con el objetivo de 

elevar el bienestar de la comunidad. Por esta causa, se concibe que éste, antes de 

comenzar a diseñar, debe conocer y reconocer cuáles son esas condiciones intentando 

resolver sus problemas y satisfacer sus expectativas. 

En el caso de las personas que sufren cualquier tipo o grado de discapacidad motriz, el 

conocimiento de las dificultades de movilidad que experimentan al realizar tareas diarias y 

básicas y las necesidades que surgen en cuanto a la forma, los materiales y la 

funcionalidad que debe brindar cada prenda, es fundamental para el diseñador, ya que las 

acciones cotidianas que para una persona sin una discapacidad son algo natural y sencillo, 

para un individuo con capacidades diferentes, pueden ser una imposibilidad. 

Es por ello que el desarrollo de prendas específicas para mujeres con parálisis cerebral 

atáxica; objeto de estudio en este PG; requiere que el diseño se focalice en las 

particularidades de las mismas, atendiendo a la comodidad, funcionalidad e higiene como 

parámetros generales, pero como también se ha observado, a la persona con ese tipo de  

discapacidad, en su cotidianidad le resulta muy dificultoso incluirse en un tipo de sociedad 

consumista donde predomina la imagen y la apariencia. Esto implica que sin descuidar la 

comodidad, la construcción, la calidad de la confección y de los materiales, los diseños 
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deben ser atractivos y estar a la moda, ya que de otra manera, la prenda se convierte en 

otro factor de exclusión o discriminación. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la necesidad de la persona afectada, de 

lograr un bienestar no sólo físico sino también emocional para mejorar su calidad de vida, 

y por ende, comprende también la función de sostén que le puede brindar la misma prenda, 

concebida como apoyo terapéutico. En el desarrollo de este PG, con respecto a esta última 

utilidad, se investigó además el tipo de tratamientos adecuados para el paciente afectado 

por la parálisis cerebral atáxica, especialmente las terapias alternativas como 

complementarias de la medicina convencional. 

Es importante destacar que los resultados de un análisis comparativo realizado por la 

autora en este PG de marcas de diseño inclusivo argentinas y extranjeras, demostraron 

que en general se prioriza la funcionalidad y la comodidad sobre el diseño. Se ha observado 

que, desde esta perspectiva, en general, el diseño de las prendas coincide en las 

modificaciones constructivas realizadas para generar mayor comodidad en la acción del 

vestir y que se toman en cuenta, tanto las materialidades como los detalles (acolchados, 

costuras minimizadas o tapadas, entre otros) para evitar rozaduras y otro tipo de 

afecciones, pero que no se destacan en estilo u originalidad, como tampoco incorporan el 

valor agregado de provocar bienestar a través del uso del textil inteligente. 

En ese sentido, en este PG se han investigado las amplias posibilidades que otorgan los 

avances tecnológicos en la fabricación y utilización de textiles inteligentes, y sobre todo, su 

aplicación en la elaboración de prendas para uso deportivo, cosmético y terapéutico.  

A pesar de los efectos beneficiosos que supone utilizar estos recursos en la elaboración 

de la indumentaria adaptada, la autora de este Proyecto de Grado ha contemplado, como 

se ha expresado anteriormente, la ausencia notoria de este medio en las marcas 

analizadas. 

A partir de todos los conceptos investigados y desarrollados a lo largo de este PG, la autora 

considera que los objetivos que lo originaron han sido alcanzados en el resultado de la 
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propuesta de diseño. El trabajo de investigación de la situación de inclusión social en la 

moda y del trastorno clínico en cuestión, así como también el de observación y análisis de 

casos y marcas, resultaron un buen punto de partida para la elaboración de un modelo 

propio de prendas adaptadas. 

Como resultado final se desarrolló una propuesta de diseño de indumentaria inclusiva y 

terapéutica en la cual se respetaron las necesidades de este tipo de usuarias en varias 

dimensiones. Respecto a las necesidades funcionales, se trabajó en la modificación de la 

moldería para adaptar los accesos y la practicidad, facilitando tanto a la persona como a 

su cuidador las acciones del vestir. Por otra parte, se consideró el aporte al mejoramiento  

de su confort, bienestar físico y emocional a través de la selección de los materiales y la 

incorporación de los beneficios de las terapias sensitivas complementarias, incluyendo 

también el uso de la microencapsulación, aprovechando las posibilidades que otorga la 

nanotecnología aplicada al textil. Y por último se trabajó en el diseño desde aspectos 

conceptuales y estéticos con el fin de crear prendas originales y diferentes a la 

indumentaria adaptada convencional. 

A modo de conclusión, la autora de este PG agrega una reflexión acerca del diseño de 

indumentaria y el rol social del diseñador respecto a la inclusión de los grupos de personas 

que cuentan con condiciones especiales, ya que si bien en la sociedad está presente en el 

discurso de igualdad e inclusión, todavía son escasas las áreas de conocimiento y estudio 

que se preocupan por asegurarse que estos dos conceptos no sean solo en el papel, sino 

que sucedan en la realidad y en lo práctico, una situación a la que se ve que la misma 

sociedad por momentos apoya y por otros simplemente parece olvidar. La conciencia del 

diseñador debe romper los estereotipos impuestos en la sociedad Argentina a lo largo de 

los años, e imponer la idea de que a través del diseño de indumentaria se puede generar 

y promover la igualdad y la inclusión social de todas las personas. Así es como a partir del 

presente trabajo se puede establecer un nuevo aporte a la disciplina, considerando que 

cada propuesta de diseño de indumentaria dirigida a colectivos o grupos de personas con 
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necesidades específicas de cualquier índole, ayuda a promover la concientización y 

visibilizar la problemática de la integración social. 
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