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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación, titulado La moda pequeña, una colección cápsula 

de indumentaria para personas con acondroplasia, es el diseño pensado para personas 

con enanismo, que tienen como característica el crecimiento desigual de las extremidades 

y la columna vertebral. Estas variantes físicas conducen a que los patrones de talles 

habituales no sirvan para elaborar ropa para ellos. Quienes padecen este trastorno, 

encuentran limitaciones en muchos espacios y aspectos de la vida, y la indumentaria es 

uno de ellos, ya que no ha sido un tema que se haya tocado con profundidad en la industria 

argentina y en el mundo. Se inscribe dentro de la Categoría Creación y Expresión, ya que 

hará hincapié en el lenguaje, las imágenes y las técnicas a la hora de comunicar. Estará 

bajo la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, porque el 

proyecto llevará a cabo un proceso de creación y producción destinado a un sector 

determinado de personas con necesidades diferentes.  

Este tema surgió a partir de las marcas actuales, las cuales recurrentemente trabajan con 

talles estándares, excluyendo a diversidades que no encajan en ellos. Todas las personas 

tienen el deseo, la necesidad y el derecho de ser independientes y de escoger su modo de 

vida sin que las barreras sociales se lo impidan.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en poner en práctica un diseño de indumentaria que realmente sea para 

todos. En tanto, para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían 

que las marcas no consideran las preferencias de estos usuarios, limitándose como 

resultante directo a generar productos para los usuarios tradicionales, muy alejados 

respecto al diseño funcional de los segmentos distintivos, que cuentan con otras 

realidades.  

A partir de esto, se infiere que la pregunta problema es ¿cómo desarrollar indumentaria 

para personas que padecen acondroplasia? 
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Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una colección para mujeres jóvenes con 

acondroplasia, recurriendo a la creación de una nueva tabla de talles adaptada, que tenga 

en cuenta su anatomía, necesidades y las tendencias de la moda, entendidas como un 

estilo o costumbre que deja una huella en un periodo temporal o en un sitio y varía con el 

paso de los años.  

Asimismo, los objetivos específicos son identificar las realidades del mercado actual, 

apreciando sus intereses, orientaciones; seguidamente, investigar sobre las necesidades 

principales de este tipo de mujeres a la hora de vestirse; en tanto, instruirse sobre su 

anatomía y dificultades que les genere dicho trastorno; finalmente, indagar en sentido 

práctico sobre las prácticas implementadas por los organismos que trabajen con esta 

discapacidad. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Así es cómo la 

propuesta de Dlekleva (2014) titulada Indumentaria en niños con acondroplasia, tiene un 

acercamiento contundente con el actual PG. Está basado en la temática de la indumentaria 

para chicos que padecen acondroplasia. Esta patología se caracteriza por ser un defecto 

de carácter congénito que afecta el desarrollo del esqueleto; con un menor crecimiento en 

las extremidades por lo que adquiere un aspecto especial. El trabajo tiene como fin estudiar 

las capacidades motoras, analizando las necesidades que tienen a la hora de vestirse, para 

adaptar y hacer un cambio morfológico y constructivo en la indumentaria.  

Otro proyecto que funciona como antecedente es del de Litovsky (2015), titulado Zapatos 

para todas, el cual se centró en aportar una nueva curva de taller para el calzado femenino, 

destinado a aquellas mujeres con obesidad. Se combina una propuesta de diseño con 

moda y estilo, tomando medidas de pies de mujeres con esta enfermedad. Dado a la 

ausencia de zapaterías que vendan calzado moderno y satisfactorio para este tipo de 
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usuarios, generó una propuesta social de inclusión para que estas mujeres no se sientan 

discriminadas. 

Por su parte, Juanas (2009) realiza el proyecto titulado: Cuerpos grandes, talles chicos; 

que tiene como fin el desarrollo de una colección de indumentaria para un target de 

personas que padecen obesidad, recalcando que las marcas a la hora de diseñar solo 

piensan en cuerpos delgados. Mediante el desarrollo de prendas para mujeres jóvenes 

adultas con exceso de peso, la característica esencial de la colección es integrar diseños 

atractivos de autos, acompañado de la nueva figura del usuario. 

Otro trabajo que se quiere mencionar es el de Draque (2019), titulado Inclusión a partir de 

la indumentaria adaptada en Argentina; cuya finalidad es la propuesta de una minicolección 

destinada a mujeres que tienen capacidades reducidas en los brazos o en la parte inferior 

del cuerpo, teniendo en cuenta si usa sillas de ruedas. Las prendas estarían pensadas en 

las necesidades específicas del usuario, facilitando la autodeterminación y accesibilidad, 

teniendo en cuenta la elección de los textiles y la ubicación de sus accesos al mismo 

instante.  

Asimismo, es importante resaltar el PG de Rosa (2018), El vestir desde la realidad de la 

discapacidad; un proyecto para quienes padecen hemiplejia y no pueden vestirse por su 

propia cuenta. Tiene como fin conseguir que aquellas personas puedan lograr una mayor 

independencia en esta área, con atuendos que se adapten a sus necesidades y no 

debiendo amoldarse a la misma. Después se analizaron las identidades en el marco de la 

denominada posmodernidad y como ello da la posibilidad de que los grupos sociales, tal 

vez invisibilizados, comiencen a ser tenidos en cuenta, siempre sin desligarse del mundo 

de la moda, entendiendo como se manejan las tendencias en los diferentes momentos 

históricos. Además, se analizó la discapacidad del público objetivo al cual se dirige la 

propuesta de la línea de prendas: la hemiplejia, tanto para comprender sus características 

como sus diferentes causas y factores, haciendo hincapié en el rol de los terapistas 

ocupacionales en el tratamiento y, específicamente, en las modalidades de vestimenta. Por 
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último, se presentó una línea de prendas que apuntó a unificar la funcionalidad, como 

también a tener en cuenta lo estético, explicitando cada una de las prendas, sus textiles, 

avíos, tipologías, entre otras cuestiones necesarias de destacar.  

Por otro lado, otro trabajo sobresaliente es el de Glazman (2016), titulado Indumentaria 

adaptable e inclusiva; el cual manifiesta la falta de indumentaria para personas con 

discapacidades motrices, haciendo hincapié en la reducción de extremidades. Es decir, al 

igual que proyectos mencionados anteriormente, las marcas argentinas se basan en 

cuerpos estándares. Se trata de un estudio sobre las dificultades que presentan a la hora 

de vestirse para generar una colección que les genere mayor independencia y comodidad. 

De la carrera de Diseño de Interiores, es interesante recalcar el trabajo de Balda, Delfina 

(2019) titulado: Hacia un mundo inclusivo; este proyecto de graduación es el diseño de un 

departamento adaptado para una persona que padece de acondroplasia, teniendo en 

cuenta sus necesidades e incorporando mobiliarios a medidas. El PG logra un diseño 

creativo que acompaña al desarrollo de la vida de estos sujetos ya que, habitualmente tanto 

en los espacios públicos como en los privados, son ellos los que tienen que adaptarse a 

los mismos. 

Desde la carrera de Fotografía el PG de Peralta (2016), titulado La fotografía como medio 

para la inclusión social; el cual es importante destacar ya que analiza el modo en que la 

fotografía de moda y publicitaria se encuentra influenciada por los estándares de belleza, 

perjudicando la inclusión social de personas con discapacidad. Tiene como fin producir 

imágenes con modelos más realistas, que no cumplan con los rangos de belleza ya 

establecidos, como el caso de las personas con síndrome de Down. En el presente trabajo 

se analiza el modo en que la fotografía de moda y publicitaria se encuentran influenciadas 

por los estándares de belleza perjudicando la inclusión social de personas con 

discapacidad, lo que lleva a crear una exclusión a la hora de elegir un modelo o crear las 

técnicas para comunicar mensajes los cuales dan cuenta de una finalidad meramente 

funcional en principio, y seguidamente estética, especialmente.  
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Otro proyecto que hace un aporte al Diseño Industrial es el de Negrete (2015), titulado 

Diseñando inclusión; que consta en el desarrollo de un producto que mejore la calidad de 

vida de las personas con discapacidad, utilizando las nuevas tecnologías de fabricación y 

analizando las necesidades y discapacidades específicamente abocadas a cada usuario.  

Como último antecedente mencionado dentro de la Universidad de Palermo, se encuentra 

el proyecto de Brigante (2013), titulado Incorporando las diferencias. Dicho proyecto de 

graduación hizo hincapié en la discriminación y exclusión de personas incapacitadas. 

Expone sobre el enfrentamiento y la aceptación, como también sobre las políticas de 

inclusión y la falta de accesibilidad, presentando como aporte profesional una rampa 

integrada al paisaje urbano que permite los cruces de esquinas, dejando en claro que este 

es un pequeño elemento que facilita la cotidianeidad de estas personas y que se pueden 

realizar muchos más.  

También se realizó una búsqueda de estado del arte general, la cual aportó tres proyectos 

directamente relacionado con el actual, realizados en otros países.  

Se puede mencionar en una primera instancia al proyecto de Morocho Bustamante, Ana 

Belen (2017) titulado: Creación de una colección de prendas de vestir para personas con 

acondroplasia; realizado en la Universidad de Azuay, Cuenca-Ecuador; éste pretende 

mejorar la calidad de vida de las personas con acondroplasia, un trastorno el cual ha 

evolucionado en cuanto a la ciencia pero que sigue habiendo una falta de interés en el 

campo del diseño. Para ello, se propuso analizar las condiciones de vida de este grupo 

humano, su contexto social y problemáticas en torno a su indumentaria, para finalmente 

concebir una colección que satisfaga sus necesidades. En el Ecuador existen cerca de 200 

personas con acondroplasia, quienes día a día enfrentan diversos retos debido a su 

condición. Entre aquellos que se abordaron para el presente proyecto de investigación 

tenemos fundamentalmente el acceso limitado a indumentaria que responda a tendencias 

actualizadas y problemas de tallaje y ajuste a su cuerpo, analizando si se quiere las 

condiciones de vida de este grupo humano en dicho contexto.  
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Otro trabajo interesante es el de Criollo Tasinchana, Valeria Fernanda (2017) titulado: 

Análisis de la acondroplasia y su repercusión en la indumentaria de las personas de la 

asociación Ecuatoriana de Personas de Talla Baja en la ciudad de Quito en el año 2016, 

realizado en la Universidad técnica de Ambato-Ecuador. Relata sobre la falta de opciones 

en el área de la indumentaria en Ecuador para el grupo limitado de los acondroplásicos. 

Explica que, si bien los problemas que padecen frente a la sociedad - como transportes y 

vivienda- se están resolviendo, hay una cuestión que aún no tiene una solución específica 

y clara: la vestimenta adecuada y confortable; por eso decidió realizar este trabajo. 

Por último, se nombra el trabajo de Álvarez Ramírez, Gloria Esperanza (2010) titulado: Las 

situaciones de discriminación de las personas con acondroplasia en España; este trabajo 

consiste en reconocer, destacar y difundir las acciones discriminatorias que sufren las 

personas con acondroplasia en España. El estudio ofrece, por una parte, información 

contextual de la acondroplasia y sus implicaciones personales y sociales, también recoge 

la identificación y análisis de las prácticas de discriminación sufridas en seis áreas: en la 

esfera del reconocimiento oficial de la situación de discapacidad, la inclusión educativa, la 

salud, la protección social, el acceso al empleo y las relaciones laborales y en el ámbito de 

la imagen personal y grupal.  

Respecto de los segmentos que darán cuenta del actual PG, se establecerá un 

ordenamiento sobre los mismos. En el capítulo uno, El rol del diseñador de indumentaria 

en la inclusión social, se describirán las situaciones que padecen las personas con 

capacidades diferentes dentro de la sociedad, teniendo en cuenta también cómo 

específicamente esto les afecta a las personas que padecen acondroplasia. Además, se 

mencionará el importante rol que cumple el diseñador a la hora de comunicar. 

En el capítulo dos, Acondroplasia, se realizará una introducción sobre lo que trata el 

trastorno, teniendo en cuenta sus causas y las limitaciones que ésta conlleva, para luego 

volcarlo en las necesidades que presentan a la hora de vestirse. 
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En el capítulo tres, Moldería adaptada, se desarrollará la definición de indumentaria 

adaptada. Se pensará el diseño a través de la accesibilidad y antropometría y se expondrán 

también cómo se realizan las transformaciones de los patrones. Se analizarán 

concretamente las orientaciones marcarias: sus preferencias, sus gustos y al mismo 

instante aquellas variables que fomentan mejoras textiles.  

En el capítulo cuatro, Casos reales, se desarrollará la corroboración empírica de la 

propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar lo 

materializado en teoría, y en cuanto a su verificación se realizarán trabajos de campo 

entrevistando a tres grupos de actores claves: al personal de locales de indumentaria para 

mujeres como Zara, Cuesta Blanca y Ver, para saber si suelen frecuentar personas con 

este trastorno en busca de ropa para ellos; a mujeres jóvenes que padecen acondroplasia 

que puedan contar su día a día; y por último, a médicos especialistas del trastorno. 

En última instancia, en el quinto capítulo -Acondroplasia, colección cápsula-, será posible 

apreciarse tanto la propuesta concreta como el análisis de los resultados. De tal modo, se 

mostrará el proceso del diseño, se hablará de la colección y los conceptos de inspiraciones; 

es decir, desde dónde parten los diseños, los materiales, textiles y avíos y la paleta de 

color, como última instancia el desarrollo de esta.  
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Capítulo 1: El rol del diseñador de indumentaria en la inclusión social 

La querencia de posibilitarle a un grupo de personas, que se encuentran en situación de 

carencia, segregación o marginación, la oportunidad de participar de manera plena en la 

vida social es lo que se entiende por inclusión social. También se encuentra ligado a este 

término el estigma y la inclusión social. En la actualidad, ha logrado abrirse camino en la 

moda la necesidad cada vez más urgente de responder a las necesidades en cuanto a 

indumentaria de personas con diferentes patologías o discapacidades tanto en sentido 

funcional como estético, también como una parte fundamental de batallar contra las 

diversas formas de exclusión que se desarrollan en la sociedad, de la cual la moda y la 

indumentaria constituyen una parte importante. 

1.1 La vestimenta como símbolo 

Durante la consagración del primer segmento se hará una interpretación de aquello 

ofrecido por la vestimenta en calidad de simbolismo. El primer punto refiere a una 

desaprobación social severa, definido por Goffman (1963) como el proceso en el cual la 

reacción de los demás estropea la identidad normal; la exclusión social alude a los 

procesos y situaciones que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas y su participación en la sociedad. 

Lo que se entiende por discapacidad e inclusión fue cambiando a lo largo de los años, 

pasando de conceptos médicos y rígidos a percepciones más empáticas y que promueven 

realmente la igualdad. En este sentido, es importante remarcar la visión del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) al respecto: 

La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes se enfrentan 
a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o de acceso físico, que 
para los demás ciudadanos no presentan dificultad. De este modo, el nuevo concepto 
está indicando la estrecha conexión entre la limitación experimentada por los 
individuos con discapacidad, el diseño y la estructura del entorno, y la actitud del 
público en general. Por cierto, este es el mayor cambio logrado: desde un modelo 
patológico de déficit infantil hacia el modelo social/ambiental (2005, p. 11). 

Por este motivo, el rol del diseñador es parte del engranaje general que debe trabajar para 

que las personas que poseen alguna discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida. 
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En la rama del diseño, se habla de inclusión ya que consta en la creación de productos que 

puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas. Por otro lado, la 

importancia del rol comunicativo del diseñador apunta a hacer una investigación minuciosa 

del usuario para poder realizar diseños que se adapten a las condiciones físicas, cognitivas 

y comprendan sus necesidades. En palabras de Dekleva: 

En un mundo donde lo funcional y lo estético parece ocupar un espacio de privilegio 
y de deseo al que no todos pueden acceder, la discapacidad plantea el derecho a 
poder contar con prendas y objetos de calidez humana sin los cuales es muy difícil 
alcanzar verdadera independencia e inserción social (2013, p. 54).  

 

El acto de vestirse fue tomando distintos significados a lo largo de la historia. En sus 

comienzos en los pueblos primitivos el hecho de implementar la vestimenta estaba 

relacionado con rituales mágicos de protección. A medida que evolucionó la sociedad, 

además del hecho de cubrirse el cuerpo, la vestimenta comenzó a ser un símbolo del 

estatus económico y social entre las personas, ya no siendo solamente la necesidad 

básica, como el abrigo o el pudor, sino que el consumo de la moda se transformó en un 

estructurante social. Así, según Dekleva (2013), la moda constituyó y lo sigue haciendo un 

signo con base en la posibilidad de ir expresando la ostentación de bienestar y la distinción 

de las clases sociales. En ese orden, el adorno constituye un papel orientado a captar la 

atención de propios / extraños, distinguiéndose.  

Según Squicciarino (1998), no siempre puede distinguirse entre la función genuinamente 

estético-ornamental y la función utilitario-protectora de una vestimenta. Lo que en principio 

fue empleado como algo decorativo, luego puede transformarse en un elemento de 

protección, reemplazándose entre sí o coexistiendo. Desde un aspecto visual y 

comunicacional, la apariencia es la primera impresión que se ve de una persona, es 

constitutivo de la identidad. La vestimenta no sólo es un mensaje externo hacia la 

comunidad o un grupo social, sino que también el sujeto recibe el reflejo de lo que genera; 

volviéndose un elemento que influye -en mayor o menor medida- en la autopercepción y la 

autoestima. A través de la ropa, las personas pueden comunicar sobre su estilo de vida, 
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profesión, intereses, posición económica, estatus cultural, gustos y hasta el lugar de 

procedencia. Los sujetos están en una constante búsqueda de la aprobación de su grupo 

de referencia, por lo que mediante las imitaciones tienden a satisfacer las necesidades de 

la distinción de los demás.  

Según Veneziani, “la moda es una de las expresiones más directas de la cultura. Porque 

cuando el cambio ocurre, también cambia la vestimenta” (2007, p. 36). Un ejemplo clásico 

del feedback entre los cambios culturales y la moda, son los años 60. Se trató de la década 

donde el movimiento hippie se manifestó contra un sistema de guerras y violencia a través 

de una vestimenta holgada, colores vivos, flores y artesanías. En este sentido, una de las 

prendas icónicas de esta época fue la falda corta como símbolo de la liberación femenina. 

En la actualidad globalizada y de consumo, se ha potenciado la carga simbólica y social de 

la indumentaria.  

Para Domínguez Riezu:  

Las tendencias son motivaciones compartidas colectivamente que coinciden con el 
consumidor y dirigen su consumo. Surgen y se desarrollan en un contexto social y 
espacio temporal concreto, no son aceptadas al mismo tiempo ni son para todos los 
grupos sociales (2009, p. 25).  

Hoy existe un mercado textil enormemente amplio, con diversidad de géneros, accesorios 

y estilos. Sin embargo, todavía quedan muchos sectores de la sociedad que no pueden 

acceder a esta oferta, como por ejemplo, los sujetos con discapacidades. A pesar de esos 

déficits, no se puede dejar de lado la existencia de nuevos fenómenos que han abonado, 

en las últimas décadas, la tendencia a la individuación, la diferenciación y las 

particularidades como forma de crear identidad propia a las personas que portan las 

prendas que la moda ofrece o, viceversa, que los individuos exigen a la moda. Según 

Lipovetsky (1986) en diferentes disciplinas modernas se ha tenido a la personalización, 

además de las costumbres. Según el sociólogo, “la última moda es la diferencia, la fantasía, 

el relajamiento; lo estándar, la rigidez, ya no tienen buena prensa” (1986, p. 22). De este 

modo se desarrolló un culto a la espontaneidad, abogando por el sentir de cada individuo, 

con el fin de quitarse de encima determinados roles o complejos que lo subsumían a grupos 
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o estilos de vida. La cultura posmoderna (Lipovetsky, 1986) es el paradigma de la 

emancipación individual, en todas las edades y en ambos sexos, y hasta la educación se 

ha esforzado por comprender y respetar los deseos y los sentimientos de los niños y los 

adolescentes. Esta tendencia es un importante antecedente desde donde pueden partir los 

diseñadores y los creativos en la actualidad para pensar y elaborar diversas ofertas 

inclusivas para el público estudiado en el presente trabajo, desarrollando nuevas 

alternativas que partan de lo funcional y concluyan en el aspecto estético, y que las 

personas con discapacidades o diversas patologías puedan acceder a prendas que no solo 

satisfagan sus necesidades físicas sino también que cumplan sus expectativas en el orden 

de los deseos, del disfrute y de la identidad propia. 

Muchos sociólogos y analistas especializados en el estudio de la moda como fenómeno 

social describen las consecuencias tanto positivas como negativas de este camino 

aparentemente unidireccional de la individuación en las sociedades occidentales, 

movimiento en el cual, el desarrollo de la moda para personas con discapacidades 

encuentra un terreno fértil para su expansión y crecimiento. Al respecto de estas 

tendencias, la socióloga Saulquin expresó en una entrevista realizada en el diario La Voz 

del Interior, sostuvo que todo momento social es lo que la sociedad requiere, no debiendo 

ser ni bueno ni tampoco malo, simplemente siendo. Según Lipovetsky (2009), el avance y 

las nuevas formas de pensar la moda precisamente responden a determinados cambios 

sociales que exigen que los diferentes ámbitos que forman parte del desarrollo de una 

comunidad determinada den respuestas a las necesidades que surgen. Como se viene 

expresando en los anteriores apartados, es necesario tener en cuenta que la moda no se 

circunscribe solo a una forma determinada, sino que por su propia esencia se va 

expandiendo hacia nuevos mundos y con ello, va respondiendo a los requerimientos de los 

mercados. Al darle especial importancia a los gustos, las culturas y los diversos modos de 

ser, la moda forma parte del mundo de lo efímero y lo cambiante, las transformaciones que 

pueden verse en las sociedades hacen que la moda vaya cambiando constantemente. 
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1.2 Diseño inclusivo para personas con necesidades diferentes 

El diseño es una disciplina que surge a principios del siglo 20, se desarrolla dentro del 

movimiento moderno que surge en Europa. En Argentina empieza a generarse a partir de 

este tiempo, con la adaptación que se produce en las condiciones del mercado específicas 

(Gallardo y Scaglia, 2011). En determinadas ocasiones se subestima el rol del diseñador 

asociándolo a cuestiones superficiales. Sin embargo, su tarea como actor social es mucho 

más amplia. 

Conforme Rosa:  

La elaboración de una decisión en el proceso de la generación de un diseño involucra 
un conjunto de elementos: la proporción de 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, el ejercicio de una ciudadanía activa, en cuanto colabora con la innovación, 
competitividad, políticas sociales y medioambientales, construcción de la identidad 
nacional, entre otras (2018, p. 30). 
 

El diseño social se alinea con una versión más local y en relación a la realidad social, 

política y cultural de un territorio. Dentro de lo que es diseño social, se puede entrar en 

categorizaciones más específicas, como la es el diseño inclusivo, dando cuenta de una 

terminología mayormente precisa a fin de definir y de sectorizar al campo que se quiere 

delimitar, respectivamente. El Diseño Inclusivo es una corriente de la moda que busca que 

los productos, servicios y sistemas sean diseñados para poder ser usados por el mayor 

número posible de personas, sin necesidad de adaptarlos (British Standards Institute, 

2005). 

Diseño para Todos significa concebir la producción teniendo en cuenta dos factores. Por 

un lado, el entorno en el que se vive ha estado y está siendo diseñado por seres humanos 

para seres humanos y, por tanto, debe ser el exterior el que se adapte a sus necesidades 

y no al revés. Por el otro, existe una enorme diversidad de los usuarios en cuanto a 

características físicas, cognitivas, sensoriales, dimensionales y culturales; que los usuarios 

evolucionan a lo largo de su vida y sus capacidades y actitudes se van modificando con el 

tiempo. Comienzan con una total dependencia cuando son bebés y luego pasan a una 



16 
 

interdependencia con las personas y el entorno que permite grados de autonomía distintos 

a lo largo de la vida en función de la edad, las habilidades y capacidades individuales, de 

tener otras personas a su cargo, de su capacidad económica, entre otros factores. En este 

sentido, los usuarios son la mejor fuente de información para adaptar los productos y 

servicios a sus necesidades y expectativas.  

El fin último del Diseño para Todos es la intervención sobre entornos, productos y 
servicios con la finalidad de que todas las personas, incluidas las generaciones 
futuras, independientemente de la edad, el género, las capacidades o el bagaje 
cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de nuestra sociedad, con 
igualdad de oportunidades para participar en actividades económicas, sociales, 
culturales, de ocio y recreativas y pudiendo acceder, utilizar y comprender cualquier 
parte del entorno con tanta independencia como sea posible. (Fundación Once, 
recuperado en septiembre 2020, p. 13) 

El término inclusión se refiere a la integración dentro del área productiva y comercial de 

aquellos sectores que no están comprendidos en las esferas del mercado, ya sea por 

razones de salud, económicas, ambientales o culturales. Por lo tanto, el diseño intenta 

resolver problemas de la sociedad mediante el desarrollo y creación de objetos y/o 

herramientas que puedan resolver la necesidad de un individuo o un grupo específico, 

dentro de una realidad determinada.  

Según Villalta: 

El diseño inclusivo se refiere a crear productos con una mirada crítica, muchas 
veces por la estandarización de los procesos de diseño, que si bien permiten 
optimizar tiempo y recursos, muchas veces provocan que el diseñador se vuelva un 
repetidor de los mismos, cortando sus posibilidades de pensar en otros usos, en 
otros cuerpos, otras necesidades para las cuales estas secuencias, 
lamentablemente no pueden aplicarse (2016, p. 48). 
 

En este caso, específicamente se refiere a aquellas personas que por razones de salud se 

encuentran excluidas del mercado del diseño. Es importante tener en cuenta la condición 

de un grupo que ayudaría a contextualizar y dar una nueva idea para lograr resolver en el 

diseño de su indumentaria. El proceso de crear prendas, dentro de lo que respecta al 

concepto de diseño inclusivo, permite ejecutar modelos para integrar a la sociedad. 

Quienes padecen acondroplasia no encuentran una estética adecuada con su personalidad 

a la hora de vestirse. El diseño inclusivo, mediante el desarrollo de una colección que tenga 
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en cuenta su anatomía, necesidades y tendencias de la moda, permitiría que las prendas 

se adapten a su discapacidad y pueden sentirse libres y cómodos a la hora de vestirse y 

sentirse bien consigo mismos.  

1.3 El estigma social y la exclusión 

Es posible comprender, según Ferreira, que “la exclusión social es el mal funcionamiento 

del sistema social, que deja ciertos individuos fuera al no pertenecer en el ideal que la 

sociedad mantiene, sea de un factor económico, político, social o cultural”. (Ferreira, 2007, 

p.12). En realidad, la sociedad da cuenta de un conjunto de individuos que accionan 

conforme determinados fines. Así, el orden social se obtiene como el resultado de las 

relaciones entre individuos, los que se mueven socialmente de acuerdo a su voluntad y sus 

intereses particulares. La exclusión que se generará producto de lo social deja en 

desventaja a las personas con movilidad reducida brindándoles un contexto con obstáculos 

y discriminación, cerrando puertas para su inclusión social. Según la sociología, un estigma 

se produce mediante procesos psicosociales en los cuales se realiza alguna categorización 

vinculada al sexo, sexualidad, religión, raza o color. Esta palabra viene del griego y se 

refiere a una marca que se hacía la gente que se consideraba inferior o diferente, se 

realizaba en la piel de la persona con fuego y, si bien hoy en la sociedad no se marca a las 

personas, existen huellas que no son físicas pero que responden estas categorías.  

Según entiende Fernández (2009), cada persona se encuentra enmarcada dentro de una 

identidad social que tiene ciertas características, rasgos, atributos propios; y este es un tipo 

de entidad que tiene cada categoría y el estigma es aquella marca que se hace socialmente 

hacia quienes tienen una diferencia, en general de forma peyorativa y discriminatoria. Por 

lo tanto, se puede decir que el estigma es una cualidad que diferencia a una persona frente 

a los demás en determinado contexto social, en relación a los miembros de los grupos 

sociales dominantes, por lo que aquel estigmatizado corre el riesgo de ser discriminado o 

excluido socialmente. Además, esta práctica siempre está identificada y referida a un 

contexto, por ejemplo, se puede ver que una mujer va a tener amplia aceptación en un 
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campo laboral como pedagogía, pero quizás no tanto dentro de la ciencia, la ingeniería o 

la política. 

Goffman (1963) ha detectado tres tipos de estigma según sus estudios sociológicos, 

categorizándolos como abominaciones del cuerpo, estigmas tribales en relación a la 

religión, raza o nación y relacionados con defectos del carácter, personas de realidad 

marginal debido a drogas, alcoholismo u otras cuestiones. En este caso, se centra en 

aquellos estigmas que están relacionados con las deformaciones del cuerpo. En cuanto a 

las personas con acondroplasia, el estigma está marcado por una diferencia física respecto 

a la mayoría de la sociedad: la baja estatura, desproporción corporal y rasgos faciales 

diferentes a la norma, entre otros, constituyen una clara fuente de estigmatización social. 

Esto provoca que sea altamente probable que las personas con acondroplasia sufran 

exclusión social a lo largo de su vida.  

Conforme la Fundación ALPE (2020), la discriminación no se da únicamente de forma 

explícita o evidente; a veces se materializa de forma sutil, por ejemplo, en bromas o 

comentarios chistosos bienintencionados sobre las características físicas del enanismo o 

en miradas indiscretas de desconocidos, prácticas que las personas con acondroplasia 

experimentan prácticamente a diario. Otras veces, el rechazo adquiere formas más directas 

y evidentes, como cuando el aspecto físico elimina las oportunidades de empleo o cuando 

una persona es objeto de burla malintencionada. Todas las experiencias de exclusión sean 

más o menos sutiles, van minando el bienestar psicológico de las personas que las sufren, 

especialmente cuando son experiencias que se repiten con asiduidad a lo largo de la vida  

Las personas con enanismo, desde muy temprana edad se ven expuestas a reacciones de 

su entorno que pueden ser percibidas como discriminatorias u ofensivas.  

Desde un inicio, al compartir la escolaridad, pueden recibir burlas de los compañeros, 

comparaciones con niños más pequeños, miradas en la calle indiscretas, todas estas 

cuestiones van socavando su personalidad y devaluando su identidad. De esta manera, la 

necesidad de pertenencia se ve amenazada porque se han sentido tratados de forma 
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despectiva. La imagen de estas personas ha estado tradicionalmente asociada a la broma 

grotesca y otros contenidos denigrantes, lo cual ha contribuido a perpetuar y profundizar el 

estigma. En los programas de televisión o espectáculos actuales, el enano es utilizado 

hace siglos para causar risa. Estos espectáculos tienen en común el hecho de que no 

pretenden provocar la risa a través del ingenio del actor con acondroplasia, sino 

simplemente mediante la explotación de su aspecto físico, a menudo ridiculizándolo con 

disfraces o actuaciones morbosas. Todo ello tiene como consecuencia la denigración y 

humillación pública de la condición física del enanismo y amenaza fuertemente la dignidad 

de las personas con acondroplasia en su conjunto (Fundación ALPE, 2020).  

La psicología define la pertenencia como una necesidad básica y universal del ser humano 

de formar parte de un grupo o de redes sociales, pero cuando el estigma empieza a 

amenazar la inclusión de estas personas, puede causar efectos graves como la apatía, la 

desmotivación o el bloqueo emocional, ya que la persona se siente rechazada. Es muy 

común que un joven se sienta con dificultades para acceder a lugares de ocio como tienen 

otros jóvenes de sus mismas características, simplemente por ser enano; como también 

para generar nuevos espacios sociales, espacios laborales, conforme Fundación ALPE 

(2020).  

Por lo tanto, la persona se va sintiendo cada vez más excluida, incluso muchas veces son 

rechazados en el ámbito laboral por su condición y todo esto va destruyendo el bienestar 

psicológico de la misma. Las situaciones anteriormente desarrolladas fueron el centro de 

numerosos estudios y análisis que concluyeron en la necesidad de generar diversos 

mecanismos desde todos los ángulos posibles para lograr una efectiva inclusión e instalar 

efectivamente el respeto por la diversidad, el cuerpo diferente que no es considerado 

dentro de la norma en determinada comunidad. Como resultado de estos intentos, existe 

un importante avance a nivel más global y un esfuerzo de reconocidas marcas y 

diseñadores que apuntan su creatividad y sus estudios de mercado a captar un nuevo tipo 

de público. De este modo, personas y sectores sociales enteros que en el pasado eran 
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excluidos no solo en la vida cotidiana sino también de los cánones de la moda, van 

conquistando paulatinamente nuevos derechos e inclusión, y como resultado de ello, van 

haciéndose un espacio en el mercado que anteriormente les estaba vedado. De este modo, 

y aunque con un ritmo mucho más gradual del que sería necesario para lograr una efectiva 

inclusión, los diseñadores empiezan a considerar las necesidades individuales y 

requerimientos particulares de cada uno de los usuarios, creando y desarrollando una 

indumentaria especial y personalizada dirigida a quienes padecen algún tipo de capacidad 

o cuentan con una fisionomía que previamente era considerada como fuera de la norma. 

El resultado de estos movimientos es que va abandonando la idea de pensar solamente 

en diseños que se adapten a corporalidades que cumplan determinados requisitos 

generales o estandarizados. 

1.4 El rol comunicativo del diseñador de indumentaria 

Los procesos históricos de producción y circulación de significados configuran el 

entramado social y las formas de ser en sociedad. Junto con esto, se crearon imaginarios 

y contextos con roles diferenciados para los sujetos dependiendo de distintos aspectos, 

entre ellos la fisonomía. En esta línea, Stuart Hall (1980) define a la comunicación como 

un proceso donde se vinculan distintas experiencias y momentos, que cuentan con 

condiciones de existencia propias y poseen una relación de interacción: producción, 

circulación, distribución, consumo y reproducción. Por lo tanto, la comunicación es 

entendida como productora social de sentidos y, en consecuencia, como constitutiva de las 

prácticas sociales y culturales.  

Según Vidal (2005), existen diversas formas, pero para pensar el rol del diseñador se 

tomará como referencia a la comunicación no verbal, entendida como la que se da a través 

de dos lenguajes principales: el de códigos particulares -por ejemplo, lengua de señas- y 

el lenguaje corporal, que incluye gestos, movimientos, el tono de voz, la ropa y hasta el 

olor corporal. Para acercarse al término de diseño inclusivo, se deben mencionar los 
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diferentes campos del conocimiento. Así, la definición de diseño proviene del latín 

designare, que quiere decir dar nombre o signo de algo.  

Según comprende en tanto Calvera, citado por Morales:  

El diseño no es una actividad final, arte-finalista, que se ocupa de dar forma y 
apariencia estética, eso era estilismo en buena teoría del diseño, sino un proceso 
complejo que participa en la decisión de un producto desde su misma esencia, 
desde el planteamiento inicial. Es una actividad estructural estratégicamente 
decisiva en una economía, como la actual, donde los factores clave van más allá 
del carácter funcional o servicial de los utensilios y lo que se compra y vende son 
sensaciones, experiencias, valores e incluso signos imaginarios. (2015, p. 9). 
 

En el diseño de indumentaria se tiene en cuenta que los individuos puedan acceder a las 

prendas en relación a una cuestión estética y de funcionalidad, sosteniendo aquello que le 

agregue valor a la vida de la persona, algo que todo diseñador debe observar durante el 

proceso creativo de su trabajo. Según Gallardo y Scaglia (2011), la mayor parte de la 

industria de la indumentaria se trata de fabricaciones en serie, lo que genera que se 

minimicen al máximo las individualidades de cada sujeto y sus necesidades. Pero en la 

actualidad, los usuarios no se conforman con consumir productos masivos y exigen que su 

vestimenta responda a sus demandas estéticas y funcionales. En este sentido, la gestión 

de la creatividad por parte del diseñador se torna clave para poder responder al reclamo 

de los usuarios. 

Sorondo y Núñez (2015) mencionan que la indumentaria adaptada está compuesta por 

cuatro dimensiones que se relacionan entre sí para su desarrollo, como lo son la dimensión 

funcional, basada en el uso que se le da a la prenda teniendo en cuenta los movimientos 

que el usuario puede desarrollar. También es necesario centrarse en la indumentaria 

contextualizada, para tener conocimiento de las actividades que el individuo realiza 

cotidianamente y en las habilidades que se presentan en el momento de vestir. La 

dimensión estética, que apoya la función de las formas, los colores y las texturas; son las 

características susceptibles de la prenda, percibida por los sentidos. Se define como 

dimensión social a aquella indumentaria adaptada que puede cumplir con los aspectos que 

tienen que ver con la moda o el contexto social, teniendo en cuenta lo simbólico. Por último, 
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se encuentra la dimensión subjetiva, la cual cumple la función de personalizar, donde se 

tienen en cuenta los hábitos, necesidades y gustos del usuario. El término inclusión alude 

a la igualdad, que permite integrar un grupo social específico al resto de la sociedad. Por 

eso, cuando se habla de un diseño inclusivo, es necesario tener en cuenta las necesidades 

de las personas, sus diferencias físicas o cognitivas y crear productos que puedan ser 

utilizados por ellos. También se puede llamar, en algunas ocasiones, diseño universal: se 

trata de una orientación para que se genere el diseño con responsabilidad, apoyando el 

modelo relacional con la discapacidad con el fin de que todo los objetos o espacios sean 

diseñados para la mayor cantidad de usuarios.  

Conforme dan cuenta Macías y Salas:  

El diseño se define como una actividad abstracta que implica programar, proyectar, 
coordinar y se incluye una lista de factores materiales y humanos, para traducir lo 
invisible en visible, en este, hay que tener juicios de valor, aplicaciones de 
conocimiento, adquisición de nuevos conocimientos, uso de intuiciones educadas y 
toma de decisiones (2017, p. 15).  
 

La cultura es un factor determinante en el diseño, ya que dependen de ella las 

características que el objeto de diseño pueda tener. En este sentido, Morales expresa que 

“los objetos de diseño producen, transmiten y preservan información, comunican y 

significan” (2015, p.10). En el diseño de indumentaria se deben considerar las 

características físicas, particularidades y estilo de cada usuario para poder representarlo 

en prendas que los sujetos sientan personalizada. El rol del diseñador implica el 

descubrimiento de una falla o necesidad, a la que se le buscará una solución que mejore 

la calidad de vida de un usuario potencial.  

Draque, citado por Dussel, expresa que: 

El ideal del diseñador se basa en hallar sensaciones rápidamente, ir en búsqueda de 
la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, renovarse. Además, la 
capacidad de observación y el estar inmerso en un contexto social le permite sumar 
a su trabajo el factor de la crítica y la reflexión (2018, p.17). 

Luego, el diseñador comenzará su proceso creativo de diseño, teniendo en cuenta la 

función, además de la estética, de la pieza a realizar, y las características de su 

competencia. De esta forma, el profesional toma un rol comunicativo al generar impacto en 
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las estructuras sociales cada vez que un sujeto utiliza las piezas creadas para él. Siempre 

habrá un mecanismo de oferta y demanda él y la sociedad, no sólo de forma comercial sino 

también simbólica. Para Llovet, el diseño está acompañado del concepto de ideología: 

“tomar partido por un diseño equivale en cierto modo a elegir una opción moral 

determinada” (1979, p.19). Sin embargo, más allá de la elección moral, es importante 

resaltar que es un derecho poder vestirse con ropa acorde a la corporalidad e identidad. 

En la actualidad existen nuevas formas de pensar la manera de personalizar algunos 

productos, tendencia que surge como oposición a la antigua producción en masa de las 

prendas. La customización se constituyó como una manera audaz de generar una relación 

entre los diseñadores y los consumidores, dando lugar a este último a que tome parte activa 

en la producción de las prendas que desea utilizar, y en consecuencia, comprar. A través 

de numerosos recursos ideados para tal fin, las compañías que apuestan a la 

customización logran que el usuario se involucre y tome decisiones sobre el diseño, la 

ornamentación y todo el proceso general que da como resultado determinado producto. De 

este modo, el cliente es tenido en cuenta y sus deseos y decisiones son literalmente 

plasmados en el proceso productivo, dando la posibilidad a quienes cuentan con 

requerimientos especiales a la hora de pensar la indumentaria, puedan acceder a nuevas 

formas de sentirse parte integrante de la sociedad y, en última instancia, incluidas. 

1.5 Cánones de belleza  

Cuando se habla de belleza, existe una representación general compartida por la sociedad, 

con determinadas características para identificar lo bello. Por lo tanto, la idea de belleza es 

una construcción subjetiva instalada socialmente en un tiempo y lugar específico. La 

conducta de los sujetos se rige por este imaginario, desde el cual se producen los valores, 

los gustos, las apariencias, los ideales, las conductas, la educación, las aspiraciones, las 

expectativas, los principios éticos, la economía, la política, las relaciones, la religión y 

también la estética. (Díaz, 1996). Si bien el sistema social actual impone de forma general 

que se cumplan con ciertos estereotipos, la mayor presión recae sobre las mujeres. Desde 
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hace siglos, el cuerpo femenino ha sido musa y expresión de deseo en esculturas y 

pinturas, pero también mercancía en la publicidad.  

En este sentido, Leonardo Murolo expresa en Sobre los estereotipos de belleza creados 

por el sistema, impuestos por los medios de comunicación y sostenidos por la sociedad, 

que: 

Estar perfecta, ser perfecta son fórmulas asiduamente empleadas en el lenguaje 
mediático para interpelar a las ganas, de una mujer real, de ser aquella a quien todos 
desean, aunque de tan perfecta e inocente, peque de virtual y, fundamentalmente, 
de superflua. Los estereotipos son modelos de socialización que se emplean 
mayormente de manera peyorativa. Sin embargo, a pesar de esta simplificación y 
globalización de la realidad, son constructores y ordenadores de las relaciones 
sociales. Necesitamos los estereotipos. Como referentes, construyen caminos a 
seguir, son designios que sirven para delimitar identidades. (2009, s/p).  
 

El sistema alienta y premia a cumplir con el modelo que hegemónicamente se considera 

bello y, para que las mujeres logren alcanzar esos parámetros, ofrece en el mercado una 

batería de productos y tratamientos que las ayudarán, pero sin una promesa de cumplir 

ese objetivo. Por lo tanto, la publicidad refuerza y valida los estereotipos de cada sociedad. 

Se trata del espacio sensorial del cual cada persona aprende, incluso desde pequeña, 

cuáles son los acuerdos estéticos de su comunidad, e intentará cumplirlos para poder 

encajar. A lo largo de la historia, los cánones de belleza han ido variando. Por ejemplo, tras 

la Revolución Francesa, se comenzó a valorar la sencillez entre la nobleza, dejando de 

lado las pelucas, y el ideal se volcó a las mujeres pálidas con cuerpos lánguidos.  Durante 

el siglo 2020, los estándares fueron marcados en gran parte por el modelo femenino. Uno 

de ellos fue Coco Chanel, personaje que cambió radicalmente la moda. Así, durante cada 

década, las características que definían a una persona como estéticamente atractiva fueron 

variando. En la actualidad, entiende Pérez Parejo (2006) que el canon de belleza femenino 

tiene una fórmula clave: el culto a la imagen. Busca, en ese aspecto, consagrar ciertamente 

las figuras esbeltas, de altura superior a la media, apariencia deportiva dejándose de lado 

lo atlético y lo musculoso, piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener menos de treinta 

años. La moda también es un factor que dialoga constantemente con estos mandatos 

porque está basada principalmente en lo estético. Si bien todavía existen muchos ámbitos 
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de la indumentaria que se adaptan a ellos, también hay una apuesta a que el diseñador 

cumpla un rol responsable dentro de la sociedad y realice diseños que sean aptos para 

una mayor cantidad de personas. Aunque resulte algo frívolo, la moda influye en la vida de 

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

sociales. Es importante remarcar que la inclusión de los individuos en la comunidad 

depende de estos parámetros. Aquellos que no tengan un cuerpo o una apariencia que no 

entre dentro de los estereotipos, generalmente se sentirán excluidos. Si no son tenidos en 

cuenta en el proceso de diseño y fabricación de la indumentaria, se verán obligados a 

adaptar las prendas a sus propias necesidades o buscar otras alternativas, que la mayoría 

de las veces no representan su identidad. El cuerpo no se ofrece únicamente como un 

elemento orgánico, sino también como condición social, psicológica, cultural y 

religiosa, estando dentro de la vida cotidiana en las relaciones como un medio de 

comunicación a través de señales relacionadas con el lenguaje, los gestos, la indumentaria 

y las instituciones que pertenecen a nuestra comunicación con los demás. Éste se 

construye socialmente, por lo cual al hacer mención sobre éste variará de acuerdo con los 

diferentes sistemas sociales. La ropa solo adquiere su forma definitiva cuando se viste y 

así aparece una relación dialéctica entre cuerpo y ropa que hace que la condición de ambos 

se modifique constantemente, esbozando una serie de preceptos que se han de aplicar a 

la luz de la indumentaria para satisfacer las tendencias del usuario en tanto ser social y 

colectivo, según las tendencias apreciadas.  
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Capítulo 2: Contextualización de la acondroplasia 

Las personas con acondroplasia sufren cambios estructurales y funcionales, abarcando 

transformaciones en los músculos, en el esqueleto, en la respiración y en el sistema 

neurológico. Se trata de un trastorno que sucede como una mutación espontánea de un 

gen en el momento de la concepción. Se da de forma azarosa en cualquier embarazo y no 

se sabe cuál es la causa de esta variación, por lo cual es algo que no se puede prevenir. 

Los padres no tienen mayor probabilidad de tener otro hijo con acondroplasia y los 

hermanos del niño afectado no son portadores del gen mutado. Comúnmente, esta 

condición es identificada a nivel social como enanismo. Más allá de las especificidades 

médicas, también sufren un estigma social que proviene desde hace décadas, muchas 

veces siendo reducidos solo a personajes de circo. Las personas con acondroplasia 

presentan dificultades en varios aspectos de la vida cotidiana, ya sea en su indumentaria, 

en los mobiliarios de su casa, en sus relaciones sociales o en el ámbito laboral. 

2.1 En el siglo 21  

Según estudios realizados en Estados Unidos citados por Dekleva (2013), las personas 

afectadas de acondroplasia tienen un nivel de renta anual más baja, menos nivel de 

educación y escasas posibilidades de casamiento. Indican que los niños con baja estatura, 

por displasia, déficit de la hormona de crecimiento, baja estatura de constitución o síndrome 

de Turner, presentan carencia en el rendimiento social y académico. En este sentido, la 

Fundación ALPE expresa que la notable limitación en la altura en comparación con la 

media se establece como una hipótesis para explicar el efecto negativo en la calidad de 

vida. La investigación avala correlaciones entre una mayor altura y logros profesionales y 

personales en la sociedad americana. El énfasis que la sociedad occidental pone en esta 

característica sugiere que determine cómo son percibidas socialmente las personas y cómo 

cada uno se percibe a sí mismo.  Los seres humanos se diferencian por una gran variedad 

de elementos, pero los factores físicos son los más visibles y, por lo tanto, sobre los que 
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se suele focalizar. Los ejemplos más claros son el color o las propiedades de los ojos, el 

cabello o la piel o bien el peso o la altura.  

A diferencia de lo que ocurre con aspectos como la personalidad o diferentes capacidades 

cognitivas, estas características están determinadas principalmente a nivel genético, así 

como ocurre en el caso de la propensión a padecer algunas enfermedades. De hecho, no 

es infrecuente que algunas afecciones de origen genético den lugar a fenotipos o formas 

corporales poco habituales. La acondroplasia es un trastorno conocido desde la 

antigüedad. El principal hallazgo ocurrió en el siglo 20 en Inglaterra, cuando el investigador 

Brinton encontró un esqueleto conservado en buenas condiciones que, al parecer, 

pertenecía a un acondroplásico. Los restos datan de la época neolítica, de hace más de 

7.000 años. Otros descubrimientos prehistóricos hechos en Estados Unidos oscilan entre 

los 500 y los 3.000 años de antigüedad. Esta condición anómala es la forma más común 

de enanismo, y se dice que es la única discapacidad que causa risa, a raíz de su 

vinculación con circos y otros espectáculos. Sin embargo, según datos de la Fundación 

Alpe, las personas que se dedican profesionalmente a este tipo de espectáculos no 

superan la centena. Según Orviz:  

El principal obstáculo para la normalización social, cívica, jurídica y económica del 
colectivo es la dimensión social de su condición física, como resultado de 
la utilización y menosprecio a lo largo de la historia de las personas con 
acondroplasia. Han sido usadas y utilizadas como objeto de risa, bufones o 
payasos, y en la actualidad, en pleno siglo XXI, se siguen realizando. (2010, p. 3)  

Existen ciertas personas lejanas a considerar al enanismo como una discapacidad, ya que 

una gran cantidad de las personas de talla baja caminan, oyen, ven, hablan y tienen un 

desarrollo cognitivo igual que quienes no padecen acondroplasia. Podría decirse que se 

trata de una condición física que trae consigo quizás algunas limitaciones, teniendo en 

cuenta que el mundo está adaptado para personas que alcanzan -por lo menos- 1,60 de 

estatura y que tiende a rechazar a quienes no encajan en esas condiciones. En la 

actualidad, si bien se ha avanzado en cuanto al estigma social, todavía quedan desafíos 

sociales y culturales por afrontar. Principalmente, se necesitan medidas legislativas que 



28 
 

estimulen la inserción laboral de las personas con acondroplasia, para que tengan acceso 

a tener un desarrollo personal normal sin tener que caer en trabajos que refuercen 

estereotipos o burlas. En este sentido, se destaca el trabajo de la Fundación ALPE como 

entidad de atención y contención, no sólo para los sujetos con esta condición sino también 

para su círculo cercano.  

2.2 Causas y diagnóstico 

Los genes son parte de los cromosomas que se encuentran dentro de cada célula y se 

encargan de guardar las instrucciones que ellas deben seguir para que actúe 

adecuadamente dentro del organismo. De esta manera, el cuerpo recibe la información 

necesaria para funcionar, crecer y desarrollarse. Los genes es el contenido que se 

transmite de padres a hijos, por lo que el cambio o mutación de ellos se refiere a un cambio 

en las instrucciones. Según la Fundación Magar (2020), dicho término refiere a una 

alteración ósea de origen cromosómico, caracterizado porque la totalidad de huesos largos 

están acortados simétricamente, siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que 

provoca un crecimiento disarmónico del cuerpo. Si bien puede ser hereditaria, ya que 

padres con acondroplasia tienen un 50% de posibilidad de transmitirla, en la mayoría de 

los casos aparece como mutación espontánea en el genoma del sujeto, sin necesidad de 

los padres padezcan el mismo problema. Esta enfermedad se debe a un cambio en la 

información genética que recibe el factor receptor de crecimiento de fibroblastos, células 

que hacen que los huesos crezcan a lo largo. Esto produce una malformación en el 

desarrollo de los cartílagos, con una calcificación acelerada que impide el crecimiento 

normal de los huesos. Las personas que padecen esta dificultad tienen un torso de medida 

normal, las extremidades cortas y la cabeza ligeramente más grande, además de otras 

características más o menos regulares. Al comparar el desarrollo de los niños con 

acondroplasia con el resto de los niños de su edad puede notarse que existe una diferencia 

notable, teniendo estos el tamaño de la cabeza un poco más grande que el resto. Esto, a 
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su vez, viene acompañado de un desarrollo menor en el área del rostro, además de que 

los dedos y las manos son ligeramente más cortos que las medidas estándar.  

En cuanto a las causales, según la Fundación Magar (2020), la misma se ve causada, en 

el 97% de los casos, por una mutación particular consecuente de sustitución de glicina 380 

por la arginina respecto el fragmento transmembranal del receptor 3 del factor de 

crecimiento fibroblástico, FGFR3, si bien es también causada aunque de modo más 

infrecuente por la sustitución de Glicina 375 por Cisteína.  

Así, conforme el artículo titulado ¿Qué es la acondroplasia?: 

FGFR3 pertenece a una familia de receptores estructuralmente relacionados de 
quinasas dependientes de tirosina, y codificadas por cuatro genes diferentes que 
originan múltiples variantes del receptor. Las mutaciones en acondroplasia inducen 
activación excesiva del fragmento catalítico del receptor, la quinasa dependiente de 
tirosina. El resultado es una elevada actividad en las señales producidas por el 
receptor, originando una placa de crecimiento defectuosa, en la cual las células no 
mantienen su patrón organizado y, finalmente, no completan el proceso de 
diferenciación, lo que causa un bloqueo en el crecimiento de los huesos. (2020, pár. 
5). 

 
La Fundación ALPE (2007) señala que un 80 % de los casos no tienen padres afectos; ello 

es debido a que la mutación se produce en las células germinales de los progenitores. Se 

consideraba que la gran cantidad de mutaciones en el mismo lugar estaba relacionado a 

la localización del gen en un área de ADN inestable. Algunos estudios demuestran que 

podría estar vinculado a la edad paterna, sobre todo cuando ésta sobrepasa los 35 años. 

Recientemente han surgido investigaciones que ofrecieron una alternativa, apuntando que 

los gametos con la mutación en FGFR3 tienen una ventaja selectiva en relación con los 

que no la tienen, lo que podría explicar que el número de células germinales que amparan 

la mutación tengan un aumento relativo con la edad. En la mayoría de los casos, el médico 

no puede hacer el diagnóstico con exactitud excepto por un examen radiológico en la fase 

final del embarazo. Comúnmente, es durante el nacimiento del bebé donde se diagnostica 

la enfermedad. Sin embargo, en la actualidad el uso de ecografías en tercera dimensión y 

tomografías de hélice computarizada en tres dimensiones permiten mayores precisiones 



30 
 

en el diagnóstico prenatal de las displasias esqueléticas a partir de las 26 semanas de 

gestación. 

Actualmente, se conocen alrededor de doscientos tipos de enanismo. Pueden surgir por 

varios motivos, uno de ellos es la hipocondroplasia, la cual se transfiere de manera 

autosómica dominante. La causa son las mutaciones en el receptor 3 del factor de 

crecimiento de fibroblastos y tienen una esperanza de vida normal. Como característica 

principal, al igual que el resto, es la estatura baja, pero en esta situación desproporcionada 

y acompañada por lordosis lumbar leve y extensión limitada de las articulaciones del codo 

(Enciclopedia Orphanet de la Discapacidad, 2017). Otro tipo de acondroplasia se da por la 

deficiencia de hormona de crecimiento, una de las causas más comunes del enanismo. La 

estatura máxima es de 1.2 metros por falta de la cantidad necesaria de proteína que 

requiere el desarrollo. En caso de detectar el problema a tiempo, la falta de hormonas 

puede ser tratada para lograr una altura mayor. Por último, existe el síndrome de Turner, 

que se caracteriza por ser un trastorno genético que afecta el desarrollo y crecimiento en 

las niñas. La causa radica en la ausencia o estado incompleto del cromosoma X. Las 

personas con esta condición también tienen estatura baja, pero además los ovarios 

trabajan de manera correcta, la ubicación de las orejas es baja y sus pies y manos están 

inflamados. Por lo general, las mujeres que tienen este síndrome son infértiles y tienen 

problemas de hipertensión arterial, renales, diabetes, cataratas, entre otros.  

En la actualidad no existe ningún tipo de tratamiento que culmine en la curación de esta 

condición. No obstante, existen diversos mecanismos a través de los cuales, con un 

exhaustivo seguimiento, pueden detectarse de manera preventiva alguna de las 

complicaciones que pueden surgir en el desarrollo del crecimiento de la persona y, de ese 

modo, poder tomar algunas medidas paliativas que ayuden a aliviar o a prevenir 

determinados problemas (Garrahan, 2014). A partir de la realización de su diagnóstico, 

cada niño que detente esta condición debe ser controlado por un pediatra que lleve 

adelante un seguimiento exhaustivo para evaluar la evolución, el crecimiento, que cuente 
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con las vacunas necesarias y que sea capaz de prever la aparición de las diversas 

dificultades asociadas a la patología en cuestión. Es necesario que a lo largo de sus etapas 

de crecimiento, el profesional de la salud a cargo pueda evaluar la fuerza del niño, y su 

tono muscular, el nivel y el ritmo de crecimiento de su cuerpo en general y en particular de 

la zona de la cabeza. Existen en el ámbito de la medicina determinadas tablas creadas con 

el fin de evaluar y controlar el crecimiento especialmente de niños argentinos con 

acondroplasia. Sería muy importante pensar si los diseñadores que se dedican no solo a 

la creación de ropa inclusiva sino que específicamente se centran en la indumentaria para 

niños, pueden aprovechar estas tablas y medidas relativamente estandarizadas para la 

creación de sus diseños de una manera que pueda servir para diferentes edades.  

2.3 Apariencia física 

Como es sabido, los hombres y mujeres de talla pequeña tienen varios problemas a la hora 

de utilizar las prendas de vestir y el calzado. Si no tienen una comodidad económica que 

les permita encargar prendas a medida, solo tienen acceso a usar prendas infantiles. El 

diario vivir de las personas con acondroplasia consiste en demostrar que son capaces de 

ser parte de la sociedad sin ningún inconveniente con ayuda de los demás en cuanto a 

indumentaria se refiere (Yuste, 2015). Las personas con acondroplasia se caracterizan 

físicamente por tener megalencefalia, lo que se manifiesta en un cráneo grande. Este es 

uno de los motivos por lo que se suele practicar cesárea a la hora del nacimiento de un 

bebé con esta condición. Este tipo de discapacidad se registra en uno de cada 25.000 

recién nacidos. Sus rostros son pequeños con mandíbulas y frentes prominentes, de 

narices achatadas entre los ojos. Los bebés con acondroplasia tienen conductos nasales 

estrechos que pueden causar infecciones en el oído y, en muchas ocasiones, la pérdida 

total de audición. Se estima que el 75% de las personas que tienen acondroplasia padecen 

otitis media crónica, otitis media u otitis serosa y un 25% comparece pérdidas de audición, 

hipoacusia; lo que puede generar retrasos en el habla e inconvenientes en las 

articulaciones, impactando en el crecimiento y progreso de la comunicación y en la 
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enseñanza durante la etapa escolar (Richard and Janet, 1998). Por lo general, presentan 

problemas en la columna después del primer año. La espalda superior toma una forma 

relativamente derecha y la columna lumbar forma una curvatura marcada hacia adelante, 

que consiste en que la otra curva de la columna va en sentido contrario, como una joroba. 

Esto desaparece cuando el niño empieza a caminar. El abdomen es ligeramente abombado 

en la parte baja debido a la característica de la columna vertebral y caderas. Cuando la 

columna vertebral no se endereza comprime a la médula espinal, y a causa de esto provoca 

severos dolores a lo largo de la adolescencia. El tronco es de un tamaño normal. 

Las extremidades son cortas y la parte superior de los brazos es menor que el antebrazo 

y las pantorrillas. En cambio, los muslos tienen un desarrollo normal ya que no son 

afectados los vasos sanguíneos que rodean este hueso, por esta razón la piel es laxa y 

tiene grasa subcutánea excesiva, con pliegues en los muslos y brazos. Poseen manos 

gruesas con articulaciones muy flexibles, con una visible separación entre el dedo medio y 

el dedo anular. Estas características no son un impedimento para ser ágiles, tener habilidad 

manual y precisión. Los miembros inferiores se disponen habitualmente en rotación externa 

y es común la laxitud de los ligamentos, especialmente en las rodillas. Las pantorrillas 

pueden arquearse y los pies son por lo general gruesos, pequeños y con tendencia a tener 

pie plano. Las personas con acondroplasia poseen una gran elongación, conforme 

Dekelva:  

Debido a la gran laxitud de los tejidos, a la hipertrofia de las partes blandas y a la 
velocidad de consolidación del tejido óseo. El alargamiento óseo proporciona una 
talla corporal al individuo que le permite superar barreras físicas y arquitectónicas, 
eliminando o reduciendo su grado de minusvalía y mejorando el desarrollo y la 
integración social (2013, p. 42).          
                                

 

Los niños que padecen esta condición de enanismo óseo tienen que obtener diferentes 

tratamientos y estimulaciones que tengan relación directa con su edad y no con su tamaño 

(Garrahan, 2016). Es probable que algunos niños con acondroplasia tengan algunos 

síntomas de retraso en el desarrollo motor, que es causado por una condición llamada 
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hipotonía muscular, pero a través de diversas formas de estimulación y a medida que va 

creciendo va mejorando. Este tipo de evoluciones y dificultades que aparecen a lo largo de 

la vida de la persona con esta condición no puede ser dejada de lado a la hora de pensar 

los diseños que mejor se adapten a sus necesidades y requerimientos funcionales. No se 

necesitará el mismo tipo y modelo de ropa a los cinco años que a la edad de treinta. Estas 

características físicas y de desarrollo previamente mencionadas, no dejan de constituir 

importantes límites a la hora de pensar la interacción social y la vida cotidiana de las 

personas con acondroplasia en la sociedad actual. Independientemente de la manera en 

la que sean concebidos, suelen existir intrínsecamente algunos prejuicios que amenazan 

los mecanismos de inclusión en todos los órdenes de la vida, pero especialmente en la 

confección de indumentaria que se adapte a los requerimientos que es la problemática que 

atañe al presente trabajo. De este modo, se hace cada vez más necesario abogar por una 

práctica constante del igualitarismo y desarrollar el diseño de indumentaria desde una 

perspectiva de diversidad funcional como forma de generar una efectiva inclusión para 

individuos que escapan de lo que históricamente se ha considerado dentro de la normativa 

de los cuerpos, escapando a los estereotipos y a la homogeneización de la imagen.  

En la actualidad, existen numerosas marcas que han dedicado sus esfuerzos a estudiar el 

entorno y la vida diaria de los usuarios a los que se quiere dirigir con los diseños adaptados, 

acudiendo a especialistas de la medicina, terapeutas ocupacionales y los mismos usuarios 

para diseñar las prendas que mejor se adapten a los requerimientos de funcionalidad y 

adaptabilidad en cada uno de los casos particulares. Previamente a considerar estas 

nuevas formas de encarar el diseño de indumentaria inclusiva, es necesario tener en 

cuenta un aspecto fundamental para que cumpla todos los requisitos que el usuario desea.  

En particular, es fundamental atender la necesidad de conjugar el irremplazable aspecto 

funcional que se requiere para que el diseño sea efectivamente inclusivo con la expectativa 

que desarrolla el usuario de que la prenda sea consistente con la tendencia imperante en 

la moda, siendo parte de los cánones estéticos de la temporada en la que se crea 
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determinada indumentaria. Abonando este punto de vista, Saltzman (2004) planteó la 

importancia del establecimiento de in ida y vuelta entre la imagen y las necesidades de las 

personas con discapacidad, que afecta de manera directa en su autovaloración y en el 

modo en que percibe la apreciación que realizan los demás sobre su persona. Hoy, resulta 

imposible y sería, además, muy poco acertado, pensar en crear un tipo de indumentaria 

para individuos con discapacidades que solo contemple el aspecto funcional del diseño sin 

considerar el impacto que tiene sobre la auto percepción de cada persona la posibilidad de 

vestirse según la tendencia en indumentaria y a la moda. 

Para la consecución de estos procesos, no se debe descartar la importancia de que la 

familia, los diversos actores de la comunidad como así también los especialistas del ámbito 

de la salud tanto física como mental, puedan acompañar a la persona que transita diversas 

dificultades para que realice una correcta inserción y adaptación a los ámbitos sociales que 

debe transitar en su cotidianidad. Según Calás (2014), el desarrollo de la autoestima es 

una parte fundamental para lograr verse como una persona completa digna de recibir 

respeto dentro de la diversidad. No se puede hacer oídos sordos a la realidad circundante 

en la cual contar con cualidades físicas diferentes a lo que es considerado como dentro de 

la norma, deja en una situación de vulnerabilidad a las personas tanto en los aspectos 

sociales como emocionales y por eso ser consciente de eso ayuda al entorno de la persona 

a colaborar con su desarrollo y con la auto aceptación de los propios límites. Falcón e Iraida 

(2011) hacen hincapié en la necesidad de alentar cada uno de los logros a nivel social, 

como forma de reforzar conductas positivas que tiendan a la integración y a la paulatina 

independización de los individuos. En los momentos de la infancia y la adolescencia, este 

acompañamiento a menudo se vuelve de vital importancia porque prefigurará la manera en 

la que cada persona, habiendo desarrollado su autoestima y el propio respeto por 

individualidad, se desenvuelva en la vida adulta, ya sea en la vida académica o en el ámbito 

laboral o familiar, situaciones en las cuales la interacción en igualdad con otros pares se 

vuelve necesaria e irremplazable.  
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2.4 Limitaciones del trastorno  

La acondroplasia es una alteración que puede generar una gran cantidad de problemas de 

salud y complicaciones. En principio, suele existir un leve retraso en las habilidades 

motoras, aunque en general no se presentan dificultades a nivel cognitivo. Por este motivo, 

puede existir hipotonía y mayor facilidad para fatigarse. Con frecuencia presentan 

problemas como apneas obstructivas del sueño u otitis que pueden afectar a las funciones 

auditivas. También hay mayor riesgo de problemas neurológicos, cardiovasculares y una 

tendencia a la obesidad. Por último, quienes padecen acondroplasia suelen tener un riesgo 

elevado de infecciones y afecciones a nivel respiratorio. Conforme Garrahan (2014), en la 

etapa preescolar comienza a evaluarse la fuerza, el tono muscular, el crecimiento sobre su 

peso y talla y, sobre todo, el desarrollo de la cabeza del niño. Junto a esto, se da la 

evolución del habla, la cual no debería retrasarse más de 2 años porque si no podría existir 

una hipoacusia. También durante este período suelen aparecer las complicaciones 

ortopédicas, en casos en los que la rotación externa de la cadera no evolucione.  

Existen datos que aseguran que un 3% de cada 193 niños necesita un tratamiento de 

ortodoncia antes de los 10 años, ya que padecen una disminución en la altura mandibular 

a causa del crecimiento desproporcionado de la base del cráneo. Existen otros patrones 

que se dan en las personas con esta condición, que si bien son de mayor gravedad, la 

frecuencia de casos es mucho menor. Por ejemplo, pueden presentar alteraciones en la 

compresión de la médula y el aumento de posibilidad de padecer hidrocefalia, es decir, 

exceso o acumulación de líquido en el cerebro. De hecho, existe un riesgo relevante de 

mortalidad durante la etapa infantil por este tipo de complicaciones, así como por la 

obstrucción de las vías respiratorias (Castillero Mimenza, 2019).  

Sin embargo, si no se producen estas complicaciones, la esperanza de vida y la capacidad 

intelectual de las personas con acondroplasia puede ser la misma que el promedio de la 

población. También existen procesos quirúrgicos para conseguir la elongación global de 

las extremidades, como las técnicas desarrolladas para el alargamiento de huesos por el 
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Dr. J.M Vilarrubias y su equipo del Instituto Dexeus, Barcelona. Hasta 1995, con este 

procedimiento se habían practicado elongaciones en más de 500 pacientes, de los cuales 

150 están afectados por talla baja. El proceso de alargamiento de los acondroplásicos 

siempre se inicia con la elongación simultánea de ambas tibias.  

La intervención quirúrgica consiste en la colocación de un clavo desde el peroné hacia la 

tibia para prever luxaciones del tobillo durante el alargamiento. “Una vez finalizada la 

intervención se coloca un fijador externo mono lateral, adaptado a los clavos, corrigiendo 

las desviaciones o retracciones de este fuerte tendón y evitar posiciones anómalas del pie” 

(Dekleva, 2013, p. 45).  

Luego de la recuperación, la opción siguiente es el alargamiento de ambos fémures y 

húmeros. Si el tamaño del húmero es aún pequeño, se recomienda realizar primero la 

elongación femoral. En su tesina, Dekleva relata que: 

Se inicia la intervención colocando los clavos enroscados en los extremos de los 
huesos, respetando los cartílagos de crecimiento. El proceso quirúrgico finaliza con 
la adecuada colocación de los fijadores y unas pequeñas incisiones para descargar 
la tensión de los músculos aductores y del recto anterior” (2013, p. 45).  

 

Luego del procedimiento y la recuperación, los pacientes suelen adaptarse a la perfección 

mientras tienen los fijadores en los húmeros. Se considera necesario la elongación de éstos 

para quienes se han sometido a un proceso de alargamiento de las extremidades inferiores. 

Consecuente de sus características, el segmento humeral es corto, estando entre los 4 y 

los 6 centímetros, mayormente corto en su comparación con el antebrazo, lo que 

contribuirá con que en ocasiones el sujeto se vea limitado para realizar funciones de 

relevancia y recurrencia como el calzarse unas medias o atarse los cordones, y en cierta 

ocasión realizarse higiene personal. (Dekleva, 2013).  

Por otra parte es necesario destacar que en los niños que presentan esta condición, se 

puede detectar una mayor morbimortalidad en los primeros años de vida y, por otra parte 

presentan una marcada tendencia a padecer complicaciones obstructivas de las vías 

respiratorias. A su vez, pueden desarrollar algunas cuestiones complejas en el área de la 
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ortopedia, y a pesar de que en su mayoría pueden ser tratadas y controladas, algunas 

veces pueden verse secuelas (Cialzeta, 2009). Estas características propias de la 

acondroplasia constituyen aspectos centrales a la hora de pensar el mejor diseño funcional 

y estético de indumentaria que se adapte a las necesidades.  

Estas condiciones de salud también interfieren o marcan la manera en que las personas 

con acondroplasia se vinculan en sociedad. Como se indicó, existe una tendencia a la 

fatiga, algo que puede dificultar la realización de diversas actividades, tanto laborales como 

de ocio. Además, si bien se sabe que no hay alteraciones en cuanto a lo cognitivo, por 

prejuicios respecto a su estructura física, sí suelen padecer alteraciones psicológicas que 

parten de la percepción de su aspecto diferente a los demás. Por otro lado, especialmente 

durante el desarrollo infantil y en la adolescencia, las personas con esta condición pueden 

encontrar dificultades a la hora de interactuar socialmente y sufrir aislamiento, acoso, 

ridiculizaciones, vejaciones o simplemente una atención indeseada por parte del resto. 

Estas actitudes por parte de la sociedad pueden generar problemas de ansiedad o 

depresión. No es necesario realizar un estudio muy exhaustivo para concluir que padecer 

acondroplasia es sinónimo de permanente discriminación y estigmatización social, ya que 

no solo se considera a la persona como diferente a otros o con problemas en el orden de 

lo patológico sino que también, debido a una histórica construcción social, tener un tamaño 

más pequeño que lo considerado como estándar y contar con los rasgos característicos de 

esta condición es considerado de manera despectiva, como una persona no agradable 

(Dekleva, 2013). De este modo, además de contar con el estigma social que conlleva contar 

con una discapacidad visible, se le agrega el señalamiento y la carga adicional por ser una 

persona con características que suelen ser señaladas y discriminadas por un sector 

importante de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. No es casualidad que 

las personas que padecen acondroplasia hayan sido, en diferentes momentos históricos, 

una de las atracciones más comunes en los circos.  
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Según Fernández (2009), la pertenencia a una comunidad, agrupaciones o redes sociales 

es una necesidad básica y universal que tienen todas las personas. El aislamiento o los 

problemas para la integración es algo que suelen vivencias todas las personas que tienen 

alguna discapacidad. En el caso de las personas con acondroplasia, “se enfrentan 

prácticamente todos los días de su vida a las miradas indiscretas de los otros en la calle, 

muchas veces acompañadas de risas, burlas y menosprecios”, sostiene en ese orden 

Fernández (2009, p. 10).  

Algunas de las dificultades que pueden presentar estas personas tienen que ver con la falta 

de responsabilidades hacia su vida, sentimientos depresivos, aislamiento social y excesiva 

dependencia familiar. Asimismo, pueden aparecer problemas psicológicos que dificulten 

afrontar las diferentes etapas evolutivas de forma adecuada, inmadurez personal, negación 

de su problema, entre otras (Castillero Mimenza, 2019). En este sentido, el rol de los padres 

suele ser determinante. Muchos de estos padecimientos tienen que ver con la excesiva 

protección por parte de ellos o falta de herramientas en la crianza de la primera edad. 

Además pueden surgir conflictos personales que dificulten la relación con su hijo o 

presentarse sentimientos de culpa, rechazo o negación.  

Según Kary Rojas (2016), docente y escritora de talla baja, entre los 4 y los 10 años del 

niño es importante que se preste especial atención a la adaptación escolar y las relaciones 

sociales con la ayuda de un equipo multidisciplinario, siendo importante que aprenda a 

descubrir que en cada ser humano existen similitudes y diferencias. Durante esa edad, el 

niño con acondroplasia comenzará a conocer sobre su condición. La capacidad de 

asimilarlo y su reacción, dependerá del manejo que haga su entorno social sobre el tema.  

El adolescente acondroplásico puede mantener su dependencia familiar de manera 

excesiva y estar falto de recursos para afrontar la vida adulta, pudiéndose presentar en 

estas edades un marcado aislamiento social. Su acceso a la moda como una forma de 

marcar y mostrar su identidad es conflictivo, tienen dificultad para conseguir ropa y zapatos 

de su talle y que les guste. Esto genera que la autoestima decaiga y la depresión sea más 
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común. Luego, en la adultez, las preocupaciones tienen que ver con el desempeño laboral, 

las limitaciones físicas para desarrollar ciertas tareas y la forma de lograr una autonomía 

en todos los ámbitos de su vida.  

En general, las personas que acompañan a alguien con acondroplasia pueden sentir 

rechazo, culpa, negación o excesiva sobreprotección sobre su problema de crecimiento; 

cuestiones que pueden interferir con el bienestar de la persona discapacitada. Desde la 

psicología, afirman que tener acondroplasia no es solo ser distinto físicamente o tener 

dificultades médicas o de movilidad; ser de contextura pequeña y tener rasgos físicos 

diferentes al resto, es percibido por las sociedades de manera despectiva y desfavorable  

Desde la sociología, Pantano (1996) expone que una menor parte de las personas con 

acondroplasia logran insertarse en el mundo laboral y establecer relaciones 

interpersonales. En este sentido, hay que tener en cuenta dos factores que son 

determinantes en la calidad de vida de las personas con discapacidad: uno de ellos es el 

rol fundamental de la familia como elemento de integración social, para que desde chicos 

comiencen a insertarse en espacios sociales; el otro es la protección frente a las 

desigualdades de la sociedad. 

El estigma que existe sobre el enanismo es muy grande, y sus consecuencias para la salud 

mental de la persona que lo sufre son determinantes. La estigmatización que padecen 

estas personas puede mermar, entre otras cuestiones, la motivación para el estudio, la 

capacidad de concentración o el deseo de enfrentarse a nuevos contextos de socialización 

(Fernández, 2009). Los individuos que padecen enanismo óseo sufren desde sus primeros 

años de vida la manera en que los otros niños, pero también personas adultas se dirigen 

hacia ellos y perciben que no solo son tratados de manera diferente por sus atributos físicos 

sino que también pueden notar que son considerados como personas de menor valor o 

inferior estatus social.  

Esto se vuelve aún más crítico a la hora de comenzar la escolarización y la inminente 

necesidad de establecer relaciones con otros niños que hasta el momento no formaban 
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parte de su entorno. Muchas veces en la inocencia misma de la edad, los niños que acuden 

a clases con alguien con acondroplasia sientan curiosidad y hagan comentarios, muchas 

veces crueles e hirientes sobre su condición. Asimismo, por fuera de estos ámbitos más 

naturales y contenidos de socialización, las personas con esta patología deben soportar 

miradas de burlas y de desaprobación por parte de extraños en los diversos lugares y 

ambientes en los que se mueven, teniendo que generar desde que son muy pequeños, al 

igual que el resto de las personas con discapacidades visibles, numerosos mecanismos de 

autodefensa para transitarlos (Dekleva, 2013).Todas estas limitaciones que forman parte 

del orden de lo social constituyen los obstáculos más profundos y muchas veces más 

difíciles de sortear que los estrictamente físicos por parte de las personas que padecen 

enanismo. 

Es por esto que, además de las afectaciones que se dan a nivel de salud, también es 

necesario visibilizar las diferentes dificultades que se pueden presentar en el día a día, 

perjudicando la calidad de vida de la persona afectada. Por ejemplo, la mayor parte de la 

infraestructura o incluso del mobiliario suelen estar pensados para personas con una 

estatura bastante mayor, con lo que el simple hecho de sentarse en una silla o conducir 

algún medio de transporte representa una dificultad. Baena (2009) afirma que la sociedad 

es la que aísla a muchas personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, 

comenzando por las barreras en la arquitectura, ya que los espacios urbanísticos por lo 

general no están diseñados ni construidos para todos los individuos que habitan esa 

sociedad.  

De manera paralela, los prejuicios sociales impiden una mejor integración de quienes no 

encajan en los parámetros de normalidad, por lo que entiende Álvarez al respecto lo 

siguiente: “en el grupo acondroplásico persiste la sensación de ser tratados no sólo como 

físicamente diferentes, si no como personas de menor valor" (2010, p. 54). 

En la actualidad, muchas personas que tienen esta condición luchan contra el modelo 

social que está impuesto hace décadas y que es reforzado por los medios de comunicación, 
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la publicidad y la industria textil masiva. Intentan que sus diferencias sean incluidas y 

aceptadas. A pesar de ello, hoy en día estos usuarios siguen siendo vistos como personas 

diferentes, extraños y sin talentos ni habilidades. Por generaciones, y debido al 

desconocimiento y la discriminación, se han formado diversos mitos, leyendas, tabúes, 

prejuicios, estereotipos e ideas falsas sobre los -llamados despectivamente- enanos. Esto 

ha generado que se acepte socialmente el rechazo, ocultamiento, marginación, bullying y 

hasta el asesinato de estas personas (Olivares, 2014). Cuando se habla de que las 

personas con acondroplasia puedan mejorar su calidad de vida, se hace referencia a la 

posibilidad de tomar decisiones y organizarse de forma independiente, para que creen 

lazos con el resto de los individuos que viven en la misma sociedad, con el medio que la 

rodea y hasta consigo mismas. Por esto, el ambiente debe ser accesible, adecuado y que 

cumpla con las necesidades y expectativas que tienen todas las personas. Si bien es 

primordial el desarrollo de la confianza y valoración de uno mismo y el trabajo con la familia 

y el entorno, también es una problemática que se debe trabajar a nivel social. Las 

discapacidades son algo que a primera vista parece ser una cuestión del cuerpo de otra 

persona, pero en realidad se trata del lugar que se le permite ocupar en la sociedad. La 

responsabilidad de educar bajo premisas antidiscriminatorias y de inclusión social es de 

todos. Este es un cambio que se debe promover desde el hogar, la escuela, los ámbitos 

de interacción como clubes; con el apoyo de políticas públicas que garanticen el acceso a 

los derechos de todas las personas que hoy se sienten expulsadas de la normalidad social.  
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Capítulo 3: Moldería Adaptada 

La ropa que es diseñada para personas con discapacidades físicas, ancianos o enfermos, 

que pueden experimentar dificultades para vestirse ellos mismos debido a una incapacidad 

para manipular cierres, del tipo de botones y cremalleras, o por movilidad reducida, se la 

define como indumentaria adaptada. Existen diferentes estilos según el tipo de 

discapacidad o dolencia del portador. En el caso de la acondroplasia, debido a las 

diferentes medidas que presentan, se debe realizar un análisis meticuloso para elaborar 

una nueva tabla de talles, que se utilizará posteriormente para el capítulo cinco. En este 

sentido, la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano y 

que permite el diseño de manera adaptada para las diferentes personas. En el ámbito del 

corte y confección, un patrón es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el 

tejido y fabricar una prenda de vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas piezas. 

Se llama patronaje a la actividad de diseñar y adaptar patrones. El patrón base es el 

realizado con las medidas anatómicas y representa la configuración de la persona, 

indicando lo que no cambia con la moda. Por tanto, no tiene las medidas definitivas de 

cualquier prenda de vestir, sino que tiene las del cuerpo de la persona. Para la realización 

de esta colección se deberá elaborar una transformación del patrón base y adaptarlo a las 

nuevas medidas.  

3.1 Definición 

Inicialmente, es factible definir el concepto de exclusión planteado por Saíns y Salas, donde 

es factible apreciar que “la definición de exclusión tiene que ver con la negación de acceso 

igual a oportunidades impuestos por ciertos grupos de la sociedad a otros” (2006, p. 26). 

El imaginario de lo social ve a la persona con discapacidad como un individuo incapaz de 

valerse per se, definido como excluidos socialmente a aquellos que están por fuera del 

sistema social: al mismo instante, los lazos que lo unen con su entorno social son todos 

aquellos que los involucran en la dinámica social, impulsan a la persona a relacionarse con 

otras personas con cierta conducta que es aceptada socialmente. La exclusión de un 
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individuo es la separación del mismo de la sociedad, generando un aislamiento y la falta 

de participación en el entorno social en el que este vive. Este aislamiento genera conflictos 

en el desarrollo del individuo, ya que no puede desenvolverse en el ámbito social de 

manera natural, de acuerdo a los aspectos considerados como aptos dentro de la sociedad.  

Para el común de las personas, la cotidianidad significa un cúmulo de rutinas que se 

realizan periódicamente, sin detenerse a analizar o cuestionar cada acción que se lleva a 

cabo. Se trata de un hábito instalado, que responde a una identidad, un estilo de vida, una 

forma de vincularse con el entorno. Sin embargo, para grupos minoritarios con capacidades 

diferentes -ya sean limitaciones motoras, constitutivas o antropométrica- estas rutinas 

pueden significar lidiar con varios obstáculos; algo que para la mayoría de la población 

puede pasar inadvertido.  

Un ejemplo de estos desafíos diarios es el acceso a vestimenta a medida y estilo de la 

persona con acondroplasia. La ropa adaptada incluye prendas de vestir, calzado y 

accesorios diseñados especialmente para personas con discapacidades físicas y/o 

movilidad reducida. Generalmente, estos grupos tienen dificultades para conseguir 

prendas que les resulte funcional, confortable, con variedad estética y accesible. Para 

entender profundamente cada uno de los desafíos que se le presentan a los diseñadores 

y a sus respectivas marcas a la hora de pensar una moldería adaptada que responda a las 

necesidades de las personas con discapacidades hay que establecer algunas definiciones. 

(Sáinz y Salas, 2006). La molderia, en general, constituye uno de los momentos más 

significativos dentro del proceso necesario para el diseño de indumentaria. Ésta debe 

contar con algunas características sin las cuales no sería capaz de cumplir la función para 

la que fue creada, como por ejemplo, debe ser posible modificarla las veces que sea 

necesaria según los requerimientos de cada diseñador, con el fin de aproximarse de la 

manera más precisa posible en el formato papel, a la prenda que se encuentra en proceso 

de construcción. Mediante el buen manejo del plano, la moldería tiene el objetivo de 

determinar de manera técnica las diversas dimensiones a la hora de construir la prenda en 
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el plano tridimensional. Sin embargo, como se plantea más arriba, debe tener su cuota de 

flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades.  

La utilización extremadamente rigurosa del molde y la fabricación industrial, que tiene como 

resultado una escisión del proceso de construcción de la prenda de la existencia del cuerpo 

que la llevará va en contra de la idea de entender el diseño como creador de una figura 

tridimensional y contingente, que termina por modificar el espacio en el que se inserta 

(Saltzman, 2004). En este mismo sentido es que se debe, con el fin de desarrollar nuevas 

características funcionales para indumentaria que consumen quienes cuentan con 

discapacidades, repensar las molderías más estandarizadas que se utilizan como base, ya 

que esta no cumple la función de adaptarse a las necesidades particulares y a los 

requerimientos específicos de cuerpos que no se adaptan a las formas consideradas dentro 

de la norma y los estereotipos. Existen nuevas tendencias en el mundo de la moda que a 

su vez vienen a transformar lo que se daba por hecho y que pueden servir para también 

transformar las estructuras y dar lugar al surgimiento de más variadas y mejores muestras 

de vestimenta inclusiva.  

Las nuevas tipologías pensadas a partir de los cambios estructurales “deberán responder 

a cuatro condicionantes fundamentales. Ser práctico-funcionales, creadas para un cuerpo 

humano natural y no ideal, proyectadas desde el material según los personales 

requerimientos y cuidadosas de la naturaleza humana y ambiental.” (Saulquin, 2010, p.128) 

La creación de ropa comúnmente llamada adaptada se origina a partir de la necesidad de 

obtener relativa independencia de las personas con diferentes discapacidades, y una de 

las formas más exitosas tiene que ver con la posibilidad de vestirse solos en la cotidianidad. 

Por otra parte puede verse el caso de las personas que son las encargadas de asistir a 

quienes tienen discapacidades como cuidadores, terapeutas y enfermeros, que también 

comenzaron a ver como necesaria la existencia de determinada indumentaria que facilite 

su labor a la hora de colocar la ropa a las personas que tienen a cargo.  
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En cuanto al diseño y la confección de este tipo de indumentaria no solo deben tenerse en 

cuenta cuestiones en cuanto a las formas sino atender especiales requerimientos debido 

a que muchas veces el usuario tiene una incapacidad para abrir y cerrar cierres, o se le 

dificulta manipular los botones, o simplemente se le dificulta la capacidad de realizar cada 

uno de los movimientos que le permiten vestirse de manera independiente. De este modo, 

en el momento de crear ropa adaptada para personas con discapacidad, los diseñadores 

deben tener en cuenta los requerimientos especiales tanto del usuario como de la persona 

que se encarga de asistirlo en su vida cotidiana y en su desarrollo diario. Para analizar la 

indumentaria adaptada, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2015) ha 

desarrollado un modelo conceptual en el cual se reconocen cuatro dimensiones que, si 

bien cada una define un aspecto de este concepto, da lugar a que interactúen entre sí para 

darle dinamismo al modelo. La primera de ellas es la Dimensión Funcional, referida al uso 

y características de la prensa en relación a las necesidades de la persona a la que está 

destinada. Por ejemplo, hay que contemplar si la persona usa un pañal, tiene una sonda o 

los movimientos que puede y los que no. También se tienen en cuenta las propiedades de 

las telas utilizadas: si deben ser absorbentes, elásticas o más rígidas en función de las 

necesidades particulares de la persona. Este manual explica que  

(...) para proyectar esta dimensión es necesario centrarse especialmente en la 
indumentaria contextualizada en las actividades de la vida diaria (AVD) y en las 
habilidades requeridas en la tarea del vestir: motoras (amplitud de movimientos, 
fuerza, equilibrio, etc.), sensoriales (visión y tacto) y cognitivas (planificación, 
secuencia, etc.). (INTI, 2015, p. 9) 

Luego se encuentra la Dimensión Estética. En este caso, se piensa el diseño de la 

indumentaria en función de las formas, los colores y las texturas; es decir, en relación a las 

percepciones de los sentidos. La tercera es la Dimensión Social, “desde la cual la 

indumentaria adaptada cumple “o no” con aspectos relacionados a la moda o al contexto 

social de uso” (INTI, 2015, p. 9). Como en la dimensión funcional, las características físicas 

son las que indicarán la posible utilización o no de la prenda, en el aspecto social es la 

vinculación con otras personas y espacios lo que indicará si la prenda cumple con las 
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expectativas de quién la usa. Por ejemplo, “una persona que asiste al teatro seguramente 

no se sentiría cómoda con indumentaria deportiva, no por la prenda en sí, sino por el 

contexto social de uso inadecuado” (INTI, 2015, p. 9). 

Por último, se encuentra la dimensión subjetiva, que cumple una función en relación a la 

identidad, de personalizar, la dimensión más integral, ya que pone en juego los hábitos, 

necesidades, elecciones, gustos y autonomía de la persona. Para su tesina, la diseñadora 

Carola Draque (2018) entrevistó a la Licenciada en Terapia Ocupacional Yanina Lang. En 

una parte del diálogo, Draque comenta la perspectiva de Lang: 

En cuanto a las zapatillas, también podrían tener velcro o cordones elásticos que no 
necesiten atarse o cierres y los cintos podrían tener broche imantado. Afirma que de 
esa manera se beneficiarían las personas con discapacidad ya que les cambiaría la 
calidad de vida porque podrían elegir lo que les gusta dentro de una variedad de 
opciones, como lo hacen la mayoría de las personas y podrían ser más 
independientes sin requerir de tanta asistencia de terceros lo que sin duda impactaría 
en su autoestima y motivación (2018, p. 50). 

Para este trabajo, se focalizará en las dimensiones funcional y estética, ya que son las que 

son las que se encuentran dentro del ámbito del diseño: industrial, de indumentaria y textil. 

Sin embargo, las dimensiones sociales y subjetivas son importantes a tener en cuenta 

desde lo cultural y comunicacional. La interacción de estos cuatro ejes irá variando, 

dependiendo de la propuesta de producto e irán buscando su equilibrio, pero siempre 

estarán atravesados por el saber médico y las especificaciones patológicas de la persona 

que utilizará la prenda. Además de los aspectos técnicos, Shalock (2002) aporta el 

concepto de sensibilización como punto de referencia y guía. El diseñador también debe 

focalizar en la persona y en su ambiente, un constructo social que permitirá mejorar la 

calidad de vida que percibe un sujeto. Para esto, el autor plantea que se deben medir 

dimensiones nucleares como son el bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, independencia, integración en la 

comunidad y los derechos.  

De estas áreas se desprenden cuestiones como el concepto que la persona tiene de sí 

misma, su espiritualidad, sus metas a lograr y el control personal. También es importante 
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cómo construye sus afectos, la relación con sus amigos, la familia o compañeros de trabajo. 

Luego, sigue el bienestar material: el desarrollo profesional, estatus económico, bienes, 

entre otras cuestiones que se relacionan con la capacidad monetaria. Por último -y el que 

requerirá mayor atención a la hora del diseño-, se encuentra lo referido a la corporalidad, 

como su salud, nutrición, ocio, movilidad y su identidad estética. Al momento de crear una 

propuesta, el diseñador debe poner el foco en todos los movimientos que requieren las 

tareas cotidianas como desplazarse, vestirse, sujetar objetos, sentarse o pararse. 

Siguiendo esta perspectiva, la guía del INTI plantea una forma integral e inclusiva de 

pensar a la indumentaria adaptada, y es a través del vínculo entre la discapacidad y el 

modelo 2.0 de sociedad. Considera a la discapacidad lo cotidiano, como una característica 

de personas que construyen subjetividades de forma diversa, al igual que otros; pero 

“también como rescate y reivindicación de lo pequeño en el contexto de una sociedad que 

apuesta siempre a lo grande y a los ‘ganadores’” (2015, p. 11).  

Por otra parte, el modelo social actual está relacionado a la red y a la vinculación de los 

pequeños. Si bien está potenciado por la tecnología y el mundo virtual, no tiene que ver 

exclusivamente con un tema informático; sino también con que esta sociedad del 

conocimiento privilegia un modo de relacionarse: sin jerarquías, diverso, colaborativo y 

accesible. En el caso de la indumentaria inclusiva, este modelo aplica porque internet es el 

escenario que permite que individuos pequeños a cargo de personas con discapacidad o 

que poseen una, puedan no solo acceder a formación para realizar ropa adaptada, sino 

también a publicitar y venderla.  

Así se dan entonces experiencias surgidas de desafíos cotidianos que gracias a las 
características colaborativas del modelo 2.0 logran crecer ya sea para generar 
ingresos a partir de la comercialización de indumentaria adaptada o sencillamente 
para mejorar su calidad de vida y la de otras personas con realidades similares. (INTI, 
2015, p. 11).  

Por lo tanto, los avances tecnológicos permiten la integración de personas con 

discapacidades a través de dispositivos que amplían y mejoran la conexión, con interfaces 

intuitivas y accesibles, como comandos por voz o neuro sensores; mientras construye 
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formas comunitarias de vincularse a través de, por ejemplo, las redes sociales. Se trata de 

vehículos que encuentran a personas que tienen inquietudes o formas de vida similares, y 

juntos crean sus propias subjetividades y códigos. Teniendo en cuenta todas estas 

herramientas concretas y simbólicas, se puede decir que son incontables las adaptaciones 

que pueden hacerse en las prendas para mejorar las condiciones de uso y confort de las 

personas. En relación al tema que ocupa a este trabajo, es necesario que los sujetos con 

acondroplasia puedan cumplir con su derecho de acceder a una indumentaria en virtud de 

su condición física, pero también de su personalidad. 

Retomando las definiciones sobre el rol del diseñador expuestas al inicio del trabajo, 

La falta de oferta de indumentaria no se debe a que el mercado enfocado a personas 
con discapacidad no sea atractivo o no represente ganancias para las empresas por 
la condición de este target. Por el contrario, es deber de los diseñadores crear nuevos 
patrones y siluetas que se adapten a toda la variedad de usuarios existentes que 
tienen derecho a vestir” (Draque, 2018, p. 47). 
 
 

El objetivo del diseño inclusivo es mejorar la calidad de vida del mismo dentro del contexto 

social. Asimismo, este implica la elaboración de prendas y accesorios que contemplen una 

visión más crítica de lo establecido, generando diferentes modelos que permitan integrar a 

la sociedad de conjunto a grupos que generalmente se encuentran marginados. En 

general, las personas que padecen acondroplastia no se sienten satisfechas ni cómodas 

con las prendas que tienen a su alcance, por eso el desafío de los diseñadores que deciden 

sumergirse en el mundo del diseño inclusivo es proporcionar no solo talles que se adapten 

mejor al tamaño de su cuerpo, sino también suministrar facilidades y comodidades a la 

hora de encarar la acción de vestirse.  

3.2 Accesibilidad y antropometría  

La función principal de la industria de la moda consiste en vestir a las personas, por lo que 

la antropometría cumple un rol de suma importancia para asignar medidas a sus tallas, 

utilizando tablas en las que identifica datos y proporciones propias del destinatario de la 

prenda. Para Groney, retomado por Draque (2018), las dimensiones en el ser humano 

poseen importantes variaciones según el sexo, la raza y -en muchos casos- hasta del nivel 
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económico. Para poder realizar un correcto trabajo, se recurre a la disciplina de la 

antropometría. 

En este sentido, Valero Martínez expresa que “conocer las dimensiones y la forma del 

cuerpo humano permite establecer un patronaje y tallaje más precisos para la ropa y los 

complementos y, por tanto, conseguir una mejor adaptación a los consumidores”, de 

acuerdo con el artículo La Antropometría garantía para un correcto ajuste de la ropa (2015).  

El término antropometría proviene del griego anthropos (hombre) y metrikos (medida), y se 

trata del estudio de las características físicas del hombre. A finales del siglo 15, Leonardo 

da Vinci expuso los principios clásicos de las proporciones humanas en base al trabajo de 

Marco Vitrubio, en un dibujo en el que se observa la figura de un hombre circunscrita dentro 

de un cuadrado y un círculo. Esta obra clásica de Da Vinci es conocida como El hombre 

de Vitrubio o Canon de las proporciones humanas, ya que busca describir las proporciones 

del ser humano perfecto (Villa Moreta, 2017). 

En este sentido, la ciencia conocida como Antropometría se encarga de investigar, 

recopilar y analizar los datos que tienen relación directa con las dimensiones humanas. 

Para Malina (1995), la antropometría se trata de una serie de mediciones técnicas 

sistematizadas que, de forma cuantitativa, reflejan las dimensiones del cuerpo humano. 

Desde su visión, este concepto tiene la ventaja de ser una evaluación de campo que es no 

invasiva desde lo fisiológico, de bajo costo y rápida determinación, aunque este aspecto 

depende del desempeño del antropometrista para realizar la recolección de información. 

Tales dimensiones se clasifican en funcionales y estructurales. Las primeras tratan sobre 

las medidas tomadas en el momento en que el cuerpo tenga algún movimiento, mientras 

que las segundas son las medidas como la cabeza, tronco y extremidades superiores e 

inferiores. Las medidas varían si la persona está de pie o sentada, si porta un bastón, férula 

o si está en silla de ruedas, lo que influye en ciertas zonas con mayor desgaste y fricción.  

En un estudio práctico realizado por Pazmiño (2017), fue posible determinar que las 
zonas de mayor desgaste son los muslos, en el caso de las personas en la silla de 
ruedas, las rodillas y codos que al tener movilidad reducida los usuarios deben 
idearse para encontrar otros puntos de apoyo y la espalda ya que por lo general 
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pasan la mayor parte del tiempo sentados o acostados (Draque, 2018, p. 26). 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, las personas acondroplásicas poseen ciertas 

características físicas que servirán como referencias. Se mencionó que los huesos largos 

son cortos pero anchos, con extremidades cortas pero de musculación normal. Los brazos 

son más acotados en relación al antebrazo, por lo que las manos no poseen un gran 

alcance. Sus dedos son gruesos y presentan una separación entre el anular y el del medio, 

lo que puede generar dificultades para realizar ciertos movimientos que requieran 

precisión. La desviación en lo que respecta a las rodillas es lo más común en las personas 

con acondroplasia, también llamado genu varo, es decir, rodillas separadas. Además, 

pueden presentar desviaciones en los pies: las rodillas juntas y los pies separados. La 

cabeza es la parte física más representativa de esta condición por su forma agrandada, 

que da como resultado la parte de la frente amplia. En cuanto a la columna vertebral, por 

lo general presenta una curvatura hacia adelante. El abdomen también se ve afectado y 

adquiere una forma redonda debido a las alteraciones de la columna.  

3.3 El talle, transformaciones de patrones  

El referido trata de la referencia de las medidas que se deben tener en cuenta para diseñar 

correctamente los moldes de ropa en la talla más apropiada. Esta tabla será el resultado 

de investigaciones previas de procesos aplicados en la manufactura de la confección a 

nivel industrial, por lo tanto se consideran tallas o medidas universales y se expresan en 

centímetros. Según Villa Moreta,  

El tallaje es un sistema organizado que permite la determinación de medidas del 
cuerpo humano para el desarrollo de una prenda de vestir dando como resultado una 
talla por medio de medidas de patrones de ropa de acuerdo a la configuración 
antropométrica de cada individuo. (2017, p. 24) 

El tallaje está netamente ligado al patronaje, ya que a la hora de modificar el patrón se 

realizará a través de una curva de talles, es decir, medidas tomadas de ciertas partes del 

cuerpo. La palabra patronaje tiene su origen en patrón, que proviene del latín y cuyo 

significado es protector, promotor, defensor; y a su vez es derivado de la palabra latina 
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pater, patris, que significa padre. En la época medieval se comienza a usar este sustantivo 

para designar cualquier modelo, molde o prototipo que realiza la función de padre para 

reproducir otros ejemplares. En la industria de la moda, el trabajo de patronaje es de suma 

importancia para desarrollar un modelo, y para ello el patrón base utilizado es fundamental. 

La caída de una prenda dependerá en gran medida de la calidad de los patrones utilizados 

al momento de su creación. Para desarrollar el patrón de una prenda concreta, se parte de 

un esquema base que, mediante líneas de transformación, se convertirá en el patrón de 

ese modelo (Fuenmayor, 2014). En tanto, en el ámbito de la moda, se le llama patrón a la 

prenda original que realiza el diseñador, a la que luego irá cambiando talles, materiales o 

detalles. Estos patrones se realizan en papel manila y se aplican en una tela de prueba, 

que será luego medida en la persona o en un maniquí. Una vez aprobada, se realiza la 

tirada de esa prenda.  

Para poder obtener los patrones bases para sujetos con acondroplasia, se trazan moldes 

o patrones de una medida estándar y luego por encima se anotan las medidas que se 

obtienen de un modelo con esta condición. Según Villalta (2016), los patrones pierden parte 

de su espíritu cuando existe una discapacidad, justamente porque se han pensado para 

cuerpos con características físicas normales. Estos conceptos serán determinantes a la 

hora de desarrollar la cápsula, ya que se trata de los parámetros con los que se accederá 

a la información de los cuerpos de las personas destinatarias de las prendas. Conocer, 

entender y analizar esa corporalidad es fundamental para crear prendas que sean 

funcionales a las especificidades de la acondroplasia.  

3.4 Vestir para la discapacidad 

El usuario con discapacidad se encuentra frente a la dificultad de conseguir vestimenta que 

se adapte y acompañe sus características corporales particulares, dependiendo de la 

discapacidad. Los comercios destinados a la venta de indumentaria en su mayoría no 

suelen contemplar la diversidad de cuerpos, por lo que muchas veces las personas con 

una discapacidad se ven obligadas a adquirir prendas que resultan incómodas para sus 
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corporalidades o que no les resulta funcional. No solo hay una exclusión desde la moda, 

entendida como creadora de prendas de diseño, sino también desde los modelos que 

utilizan las marcas para vender sus productos, entiende Villalta (2016). Esta cuestión está 

relacionada a la publicidad y a cómo se retroalimentan entre sí, ya que es casi imposible 

ver, por ejemplo, a una persona con discapacidades siendo la imagen de venta de una 

prenda. Tampoco suelen aparecer en los medios de comunicación, en las series o 

películas. Esta falta de representación pública que poseen las personas que no entran en 

los patrones de -lo mal llamado- normalidad, genera que se aumente la brecha de 

exclusión. Sin embargo, existen algunas marcas y diseñadores que trabajan desde el 

diseño inclusivo para revertir esto, por lo que es de suma importancia mencionarlos y 

realizar un análisis sobre el desarrollo productivo de ellos. Históricamente, la industria de 

la moda fue un círculo muy pequeño al que solamente pocas personas podían acceder, ya 

que debían cumplir con ciertos estándares de belleza y económicos. Pero de a poco las 

cosas están cambiando para bien.  

La conocida multinacional estadounidense de diseño y fabricación de ropa, Tommy Hilfiger, 

comenzó a incursionar en la indumentaria inclusiva y realizó una campaña para personas 

con discapacidad. Se trata de Spring Adaptive Collection, una tercera línea dirigida a 

personas con dificultades motrices. La marca comenzó en el 2016 creando una primera 

línea de ropa para niños junto a Runway of Dreams, una organización sin fines de lucro 

que trabaja para la inclusión de personas con discapacidad en la industria de la moda. Ya 

para el 2017, apostaron por crear su línea propia dirigida a adultos con necesidades 

especiales. La tercera y última línea de Tommy Hilfiger, es la más completa hasta el 

momento. Incluye todo tipo de prendas, como vestidos, pantalones, chaquetas, faldas y 

pantalones cortos. Si bien esta colección mantiene la estética típica de la marca, 

incorporaron algunas modificaciones importantes que contribuyen a la funcionalidad de la 

ropa, en relación a posible disminución en la movilidad de quien la utilizará. Por ejemplo, 
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se usaron botones magnéticos, dobladillos ajustables, cierres de velcro o cremalleras de 

una sola mano, entre otras innovaciones (Villalta, 2016).  

Otro caso de gran valor para este trabajo por la profundidad con la que se estudió la 

problemática es la creación de indumentaria inclusiva realizada por el INTI, en el marco de 

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

adultos mayores. Según el artículo en línea La nueva ropa fomenta la inclusión social 

(2020), el instituto realizó un estudio de mercado y se encontraron con una gran falta de 

oferta de prendas para personas con discapacidades, y consideran que el motivo principal 

es la creencia de que no existe una demanda significativa de este tipo de productos. Con 

esta información, Guadalupe Sorondo, diseñadora textil que trabaja en el INTI Chubut, viajó 

a Brasil, donde conoció la Escuela Técnica estatal Tiquatira. Esta institución posee una 

orientación en indumentaria, que es inclusiva porque asisten estudiantes con y sin 

discapacidad.  

Otro caso de compromiso e inclusión es la marca nacional Sin Barreras, fundada por la 

antropóloga Mariela Arriagada y el diseñador Francisco Pastrone. Según Margosian 

(2020), en el artículo Sin Barreras propone indumentaria adaptada para personas con 

discapacidad motriz (sin descuidar calidad y diseño), el objetivo es mejorar la calidad de 

vida de chicos con distintas discapacidades a través del diseño y producción de vestimenta 

y accesorios. Sus inicios remontan al 2014, pero pudieron asentarse empresarialmente en 

el 2019 gracias a la ayuda de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo. En tanto, 

Patrone comenta que muchas personas -sobre todo, los niños- no pueden vestirse solos 

con ropa convencional, por lo que tienen que hacer mucho esfuerzo, por la postura del 

niño. Esto deriva en el valor que tienen los productos de Sin Barreras al ser fáciles de 

colocar, ya que tienen, por ejemplo, aberturas no convencionales. También resulta 

interesante analizar qué sucede cuando se está de los dos lados del hecho, como es el 

caso de la diseñadora Miriam Nujimovich, dueña de Handy. Creó su marca luego de sufrir 

un accidente que le provocó un ACV y varios problemas de salud. Handy no solo es 
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producto de las secuelas que este suceso le generó, sino también una forma de aportar las 

herramientas que disponía -en este caso, el diseño- para trabajar en pos de quienes, como 

ella, tenían algún tipo de dificultad. Como ya se ha mencionado, además de la 

funcionalidad, es importante conocer al público al que está destinada la indumentaria para 

poder darle un valor agregado desde lo identitario, a través del diseño estético. En este 

sentido, el caso de Marks & Spencer, es importante mencionar. La marca lanzó una línea 

de fácil uso y accesible para niños y niñas con discapacidades, modelado por jóvenes con 

síndrome de Down, parálisis cerebral y displasia de cadera.  

El artículo del diario La Nación, Una marca lanzó ropa adaptada a niños y niñas con 

discapacidad (2018), comenta declaraciones de la editora de indumentaria infantil, Claire 

Askew, donde hace foco en la importancia de que la ropa sea interesante para los chicos: 

Después de hablar con padres y expertos, desarrollamos una gama de vestimenta 
fácil para niños que es divertida de usar, además los diseños son los mismos que 
nuestra gama estándar, para que los niños tengan la opción de usar la misma ropa 
fresca que sus amigos o hermanos (2018, p. 3). 

Retomando la discapacidad tratada en el proyecto, sobre acondroplasia se menciona a la 

diseñadora Sema Gedik, nacida en Alemania, que recorrió el mundo tomando las medidas 

de personas con esta condición para iniciar su proyecto, el cual surgió por tener una prima 

con este trastorno. Auf Augenhöhe es el nombre de su marca que combate con la 

discriminación. En 2015 expuso en la Semana de la Moda en Berlín su primera colección 

de ropa para personas de talla baja, luego de medir a decenas de acondroplásicos 

alemanes. Su teoría es que el cuerpo de la gente con acondroplasia tiene una estructura 

corporal similar en todo el mundo, sin importar las nacionalidades. El punto que tienen en 

común todos estos relatos es la importancia de conocer, observar y escuchar a las 

personas con acondroplasia para poder lograr un diseño verdaderamente útil e inclusivo. 

Muchas veces sucede que se cree que con una profunda investigación alcanza para 

conocer las necesidades de otros. Sin embargo, es necesario darle el espacio a los 

destinatarios de estas prendas para que se expresen y relaten qué les sucede día a día 

cuando tienen que vestirse, y qué les gustaría que cambie. A veces no alcanza con ponerse 
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en el lugar del otro, sino que basta con ceder un espacio para que puedan expresarse. Ese 

es el aporte más importante para que las piezas cumplan la función integral deseada. En 

este sentido, y a modo de conclusión de este apartado, se destaca el trabajo realizado por 

la escritora irlandesa Sinéad Burke. La académica nació con acondroplasia y, siendo muy 

joven, se convirtió en la voz de personas con discapacidad. Su trabajo no es con una 

empresa en particular, sino que “se dedica a impulsar a las marcas a que miren más allá 

de sus ideas preconcebidas y que logren crear ropa para el mercado de la gente pequeña 

y los discapacitados”, según se cuenta en la nota de La Nación, Una marca lanzó ropa 

adaptada a niños y niñas con discapacidad (2020). Por otra parte, es necesario realizar 

una problematización sobre la idea de que en la actualidad existen relativamente escasas 

o casi inexistentes vías de formación en términos profesionales que den a los diseñadores 

las herramientas para adentrarse en el mundo de la creación de indumentaria adaptada o 

con requerimientos específicos para las personas con diferentes discapacidades o 

problemáticas de movilidad reducida. Este déficit dentro del ámbito de la formación 

académica debe ser una alerta para comenzar a transitar un camino que tienda a una 

efectiva inclusión, comenzando por abordar de manera interdisciplinaria (INTI, 2016) las 

actualizaciones de los planes de estudio y la conformación de nuevas asignaturas allí 

donde hiciera falta. La interdisciplinariedad no solo contempla a profesionales del diseño y 

la confección de indumentaria sino también a personal de la salud como médicos, 

enfermeros, terapistas ocupacionales y sectores de la intelectualidad como los 

especialistas en antropología que permitan abordar de manera integral el desarrollo de la 

capacitación en diseño inclusivo.  
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Capítulo 4: Lenguaje del diseño de indumentaria  

La creación de un diseño de indumentaria tiene que ver con un conjunto de características 

profundas del diseñador, sus creencias, identidad, gustos y estilos. Está vinculado con el 

contenido y mensaje que quiere transmitir al público; así como también con las 

necesidades del consumidor y el ámbito social general. El diseñador debe estar dispuesto 

entonces a tener un lenguaje común con la gente, saber hablar y escuchar a través de su 

arte. La potencialidad de su trabajo trasciende varias dimensiones y no se queda rígida en 

el ámbito meramente creativo; tener un conocimiento para cortar y ensamblar telas es 

apenas el marco operativo donde se ejercita. Sus acciones trascienden a la sociedad en 

varias dimensiones: la comunicación que transmite él y su marca al público de 

consumidores; la acción social a través de la relevancia de su trabajo, como miembro activo 

de promoción de la cultura. En este capítulo se desarrolla el concepto de funcionalidad, por 

el cual operativamente se rige este proyecto de grado, ya que busca brindar necesidades 

funcionales de vestimenta para un grupo minoritario. Las imágenes, los objetos y los 

espacios con los que trabajan los profesionales del diseño, constituyen un sistema de 

relaciones protagonizado por una compleja trama de requerimientos formulados en un 

determinado momento histórico. Las relaciones entre la función, la expresión estética y la 

tecnología aplicada van variando con el transcurso de los años, desplazando los ejes de 

atención profesional en cada época, constituyendo un campo propio de reflexión, análisis 

y producción teórica del diseño y la comunicación.  

4.1 Proceso creador del diseño de indumentaria  

La imagen de cada individuo está construida en parte por su cuerpo. Como apunta Vásquez 

Rocca (2005), la vestimenta hace exigencias al cuerpo, al tiempo que lo instaura como uno 

de los espacios de representación. Consecuencialmente, la identidad puede llegar a 

confundirse con la moda. La indumentaria no tiene uniformidad: en cambio, los diseñadores 

se encargan de crear su propia moda, generando prendas a partir de su propia 

investigación y experiencia. La experimentación se erige como el impulsor primordial de 
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renovación e innovación, al brindar las opciones acordes de concebir nuevas siluetas y 

propuestas de diseño. Así la innovación en las prendas acciona en tanto signos: ya no lo 

hacen como indicadores del estrato social tal como era en el siglo 18, por el contrario, hoy 

buscan expresar sentimientos e indican diferenciación o pertenencia a una corriente 

ideológica.  

Entiende Zenteneo (2016) que el diseño es un proceso de cambio, que la creación de un 

objeto diseñado, así como se materializaría para satisfacer circunstancias cambiantes, lo 

hará con finalidad de producir cambios en esas circunstancias por la naturaleza del 

producto que crea. El autor explica también la naturaleza de los objetos de diseño, expone 

que siempre van a manifestar el modo en que se vive y se ve al mundo en un momento 

determinado. Además, contienen sentimientos, creencias e historias, las cuales pueden ser 

personales o colectivas. El proceso de creación puede variar mucho en función de la 

mentalidad de un diseñador o de otro; cada uno de ellos puede apuntar a un segmento 

diferente y su estructura de marca y empresa pueden tener distintas configuraciones. Sea 

cual sea el caso, generalmente la construcción comienza con una profunda investigación. 

Este trabajo investigativo tiene que ver con todo lo que el diseñador tiene pensado para 

producir indumentaria, tales como las telas, el tipo de hilado, su lugar de origen, la gama 

de colores de su colección, los accesorios y todo el conjunto de herramientas estéticas que 

quisiera disponer. En segundo lugar, deberá estudiar cuál es el público al que quiere 

apuntar, conocer las personas que potencialmente tengan intención de escucharlo, a las 

que les da brindar un producto y un servicio de que no será sólo el de protección de su 

cuerpo, sino que será una forma viva de expresión y movimiento.  

Saltzman (2004) explica que un diseñador también debe tener un riguroso tratamiento 

profesional cuando encara una nueva producción; con herramientas como un tablero de 

diseños y una ficha técnica. Estos instrumentos de gestión sirven para que el diseñador y 

su equipo de trabajo -empleados, taller, otros diseñadores- sepan correctamente cuál es la 

materia prima que deben conseguir, cómo se deben realizar los cortes, cuáles son las 
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medidas geométricas y curvas, el tiempo que insume cada prenda, los costos de compra, 

el costo horario de cada costurera, entre otros detalles más. La puesta en escena y vidriera 

de la primera producción de un diseñador es como el nacimiento de un ser; este lo llena de 

orgullo y de él aprende un conjunto de experiencias técnicas y comerciales. La distribución 

inicialmente suele ser en un área geográfica circundante, con proyección local, y los medios 

para hacerlo pueden estar relacionados con las enseñanzas que le han dejado sus 

antecesores o maestros, o con la experiencia adquirida en otras empresas. Las marcas 

más pequeñas generalmente se dedican a enviar sus mercaderías a un diseñador que 

cuenta con un equipo de trabajo, para que empaquete y distribuya a ciertos puntos de venta 

minoristas. Por otro lado, las empresas de mayor envergadura tienen un sistema de 

distribución que deriva la producción desde las fábricas, trasladándolas directamente por 

sus propios camiones. Las prendas pueden estar previamente etiquetadas, o el personal 

de local que los espera ya conocen sus códigos y precios. La velocidad es un factor clave 

para el proceso de distribución, mientras más rápido se encuentre en las vidrieras, mayor 

tiempo dispondrá el producto para ser vendido. 

Lipovetsky (2007) sostiene así que el consumo puede no ser sinónimo de felicidad, pero sí 

serlo expresando satisfacciones reales, entendiendo al diseño, adicionado a su 

argumentación y la estética planteada por el diseñador, como elementos de naturaleza 

coherente. La idea de generar valor simbólico expresa que el sujeto pueda sostener la 

propia realidad, vivencias, forma de ver la vida y sus propias subjetividades mediante una 

configuración visual de indumentos y objetos decorativos que considere representativos 

para exponer lo que realmente es o querría ser.  

Tal y como expresa Bauman, en el siglo 21 la variabilidad gobierna determinando las 

formas de la vida líquida, que “se caracteriza por no mantener ningún rumbo determinado, 

puesto que se desarrolla en una sociedad que, en cuanto líquida, no mantiene mucho 

tiempo la misma forma” (2009, p.109).  
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En ese orden, Saulquin (2015) comprende que la moda regula las relaciones sociales, por 

lo que varios diseñadores de indumentaria no pueden dejar de lado la perspectiva 

industrializada, extendiéndose en las prendas, los estilos, las propuestas y los imaginarios 

a los que recurren. Entiende también que en la actualidad coexisten dos sociedades 

diferentes: una industrial, siglo 20, encaminada a la producción en serie y al consumo 

masivo, y otra digital, que se basa en fundamentos ideológicos diferentes. Mientras que la 

primera se caracteriza por mantener su ideología en la ficción de felicidad basada en la 

producción para el consumo, la ideología del siglo 21 destaca la idea de belleza muta: 

concretamente en la posmoda, la nueva belleza está basada en la autenticidad.  

4.1.1 Estética 

La mentalidad creadora del diseñador está compuesta de un conjunto de emociones, 

creencias, de la personalidad, pero también propiamente de los objetivos que tenga para 

un trabajo específico. En este proyecto de grado, lo que se propone es abrir el foco social 

para que el trabajo del quien diseña también contemple el acceso a producciones 

dedicadas a personas con dificultades físicas. A partir de dichos objetivos, el diseñador 

deberá impulsarse con un fuerte sentido artístico, conceptual y enfocado -en este caso- en 

lo social. La fuerza de la creación también tiene que ver con la conexión que tiene el 

diseñador con sus marcas; él las utiliza como medios para expresar su enfoque artístico, 

pero también demostrar que existe un despertar emocional y que eso se replique en las 

personas. Debe existir entonces un espíritu humanitario, que muestre que cada producción 

ha sido pensada desde un plano del arte, pero creado para satisfacer una necesidad 

humana. Gracias al diseñador, el público entonces podrá sentirse escuchado, podrá 

percibir que la marca lo entiende, que está atento a sus opiniones y que busca satisfacer 

sus necesidades. Por otro lado, el mercado se considera como el conjunto de personas 

que interactúan y consumen productos dedicados a la vestimenta. (Saulquin, 2015).  

En la Argentina, así como la gran mayoría de los países occidentales, se rigen por un 

sistema capitalista, el cual les brinda a los usuarios las libertades para expresarse con 
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libertad; por ejemplo, la asociación entre la indumentaria y la sexualidad es cada vez más 

fuerte, y se presenta de forma más prematura en los jóvenes. Las personas utilizan las 

prendas como un medio de expresión dentro de un sistema económico social cada vez 

más abierto y diversificado. La estética es entonces un ideal que va cambiando 

constantemente dentro de la mente de las personas; cada una de ellas evoluciona en cada 

metro de libertad que va ganando. El proceso de autorrealización de las personas 

promueve que se desarrolle su conocimiento, volviéndose los individuos sofisticados. Este 

ámbito de libertad es el que ha logrado el mundo occidental en las últimas décadas haya 

consolidado el surgimiento de los derechos de grupos minoritarios. Este proyecto de grado 

trata de acercarse a un conjunto de individuos que tienen una disminución en su movilidad 

y que su fisionomía es distinta a la general. Las personas con enanismo buscan alcanzar 

un sentido de la estética propio, el cual puede estar inspirado y verse en la producción de 

indumentaria de alguna vidriera. Es aquí donde se pueden encontrar nuevas fuentes de 

inspiración para buscar enfoques innovadores. En definitiva, el objetivo del diseñador 

dentro de la sociedad es movilizar las emociones de las personas; despertar en ellos un 

cierto nivel de concientización al trabajar atento a las necesidades de un grupo minoritario. 

A su vez, esta acción puede ser inspiradora en el ámbito social, promoviendo la inclusión. 

Lipovetski y Serroy explican que "el diseño ya no busca reflejar la sola función objetiva y 

neutral de los objetos, sino que a través de estos, se crea un universo de sentido que nos 

habla y nos influye" (2015, p. 210). Pensado desde la indumentaria, la libertad es aquel 

espacio donde se promueve la construcción de una estética sin prejuicios; donde las 

personas tienen las posibilidades de consumo para ganar nuevas experiencias y vivir el 

mundo a través de los objetos y de la belleza de los mismos. El ser humano se relaciona 

portando un estilo a través de sus vestiduras; las muestras, las realza en un evento 

particular, como un cumpleaños, una ceremonia de graduación, un paseo por la ciudad. 

Por estos motivos es que el diseñador debe ser consciente de que cualquier persona tiene 
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el derecho a desarrollar una estética; fabricar productos de indumentaria que no consideren 

a un sector social disminuido, sería una discriminación directa a un grupo de sujetos. 

El conjunto social va evolucionando y todos sus individuos deciden apartarse de lo 

cotidiano, de lo similar; quieren diferenciarse, posiblemente reunirse en tribus -siendo este 

un grupo de personas con caracteres similares que se aceptan y se agrupan-. Los sujetos 

se alejan del concepto de homogeneidad y salen a buscar una mayor diversidad para 

disfrutar su cultura, su religión, su sexualidad, los sentimientos y las experiencias 

gratificantes de la vida. Dentro de todo este proceso de separación de las personas, existe 

entonces un motor que los ayuda a alejarse, este es la individualización o diferenciación; 

esto último es más fácil de lograr cuando se alcanza un sentido único de la estética, de 

aquella forma de expresión que es irrepetible, y se expresa físicamente y de forma externa 

por el humano a través de la vestimenta - cómo con tantos otros elementos -. Dentro de 

este proyecto de grado, se han realizado entrevistas a personas con acondroplasia con la 

intención de conocer cuáles son sus preocupaciones en relación a la indumentaria y el 

diseño. Una de las consultadas es una especialista en ingeniería comercial, Charlotte 

Ceballos. Respecto a si alguna vez ha tenido dificultades para hallar indumentaria 

adecuada para sus medidas en las tiendas de ropa, respondió:  

Todo el tiempo, desde que soy niña, siempre es muy difícil encontrar ropa linda para 

personas de nuestra talla, la mayoría de las veces debo entrar avergonzada en 

shopping a tiendas de ropa de niños, buscando un poquito de suerte a ver si 

encuentro algo medianamente adulto. (Comunicación personal, 1 de junio de 2020). 

Otra de las entrevistas es Mirian Gutiérrez, quien padece acondroplasia con incapacidad 

motriz, por lo que utiliza una silla de ruedas mecánica para movilizarse. Ante la misma 

pregunta sobre las dificultades para hallar indumentaria, respondiendo que se le hace un 

tanto difícil ya que la ropa la debe mandar a hacer o bien la pide mediante Internet. Así, 

“generalmente busco talles de ropa para niños, si eventualmente no me queda ninguna 

prenda, mando a una costurera de confianza a ajustarla a mis medidas. (Comunicación 

Telefónica, 28 de mayo de 2020). 
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4.2 Dimensiones del diseño  

En este capítulo, el proyecto de grado va a tratar de adentrarse en las distintas dimensiones 

en las que se transcurre la propuesta de la construcción de indumentaria para la inclusión 

social. Muchas veces está relacionada con un factor de acercamiento hacia el ámbito 

social, hacia la ayuda a otras personas, al distanciamiento de lo meramente comercial. La 

propuesta también tiene que ver con un sentido funcional, el cual destaca las 

características y beneficios puntuales que brinda una línea de indumentaria para personas 

con crecimiento disminuido. El proyecto entonces debe transcurrir por una serie de caminos 

conexos, iniciando con la detección de una deficiencia en el servicio de creación de diseño 

indumentaria en el mercado para un conjunto de personas con características particulares. 

Atraviesa las concepciones del proceso creativo, el cual debe ser bien consensuado en la 

mente del diseñador para responder eficientemente a las necesidades del consumidor al 

que apunta. 

4.2.1 Dimensión de la Comunicación 

Toda la industria del sector textil está fuertemente potenciada por la moda, y a su vez ella 

es un conglomerado de usos, costumbres y gustos que se encuentran dentro de una 

coyuntura temporal. A su vez, en este entorno participan las marcas, las cuales son 

promotores intangibles de la moda, la potencian y la producen, pero nada de ello sería 

concebible sin que primero lo comuniquen. De esta forma, la moda tiene un valor social 

muy importante para las personas, ya que proviene de la consecución de otros 

antecedentes del pasado, de un correlato de historias de la sociedad, siempre acompañado 

de gustos y posiciones que tuvo la moda en cada época (Saulquin, 2006). Por lo tanto, la 

comunicación pasa a ser un conector entre todos los que participan dentro de esta cadena 

de producción de la cultura. Las empresas desean ofrecer productos y servicios buscando 

un fin económico, utilizan a las marcas como medios de expresión y creación de moda, 

pero a su vez deben comunicarlo a los consumidores. Sin embargo, este sistema no es 

estrictamente unidireccional sino que por el contrario: los públicos responden, desean 
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comunicarse y el círculo virtuoso se convierte en un diálogo. Las compañías de 

indumentaria ya no pueden únicamente ofrecer bienes y experiencias de la mejor calidad 

y al mejor precio, eso ya no alcanza; ahora se suma entonces el factor de la comunicación 

a través del marketing como condicionante. Entonces, es a través de la comunicación es a 

través que se pueden romper con ciertos paradigmas o formas de pensar muy 

estructuradas o discriminatorias. Algunas de ellas, no logran convencerse fácilmente de 

una campaña publicitaria, un mensaje promocional o de conciencia; algunas personas 

tienen prejuicios acerca de la moda o de ciertos gustos. Por otro lado, el marketing es visto 

de una forma tradicional como aquellas campañas que se realizan para inducir a las 

personas a conocer una marca y sus productos, detallar las ventajas de diferenciación a 

un precio determinado, promoviendo el aumento de las ventas. Pero este enfoque basado 

solamente en una estructura comercial no tiene la capacidad proponer un cambio en las 

estructuras simbólicas sociales. Por este motivo, y más dentro del mercado de la 

indumentaria, se necesita del marketing de moda.  

Este concepto tiene que ver con un análisis más profundo del comportamiento y la 

psicología de las personas. Entiende que muchas veces se tienen prejuicios pero, a través 

de una oferta diversificada que tenga un fuerte contenido estético innovador, se puede 

romper o cambiar la opinión de un conjunto de consumidores. Por ejemplo, un grupo de 

mujeres pueden detestar a las faldas largas, pero cuando la marca logra realizar una 

correcta campaña de marketing de moda, puede brindar productos comunicados de una 

determinada forma para que esas personas reconsideren sus consumos -tal vez al 

probarse la prenda o al escuchar un mensaje innovador- (Martínez y Vásquez, 2006). En 

este sentido, el presente trabajo pretende crear una línea de indumentaria específica para 

un grupo de personas con necesidades particulares, en pos de cambiar ciertos prejuicios 

acerca de la producción y diseño de moda. El público puede pensar que es inconcebible 

encontrar en las cadenas de distribución de ropa talles específicos para estos segmentos 

minoritarios; pero al verlos, podrían recibir un mensaje que transforme sus mentes.  



64 
 

El marketing de moda entonces viene a resignificar la importancia de la comunicación, 

cómo esta potencia a la actividad de diseño. Ambos componentes -el marketing y el diseño- 

pueden auto percibirse como dependientes; el primero podría entender que el diseño tiene 

la capacidad de inspirar y desmoldar las concepciones de los consumidores mediante 

productos que transformen; por otro lado, los diseñadores pueden comprender que la 

comunicación incrementa el proceso de creación de diseño, gracias al diálogo y 

retroalimentación con sus públicos (Martínez y Vásquez, 2006). Una campaña 

comunicacional puede, por un lado, informar acerca de las intenciones de la marca, tratar 

de persuadir al público, relatar los beneficios y las ventajas del producto e incluso tratar de 

generar recuerdos en los consumidores; pero, por otro lado, es el trabajo del diseño el que 

va a crear esas innovaciones que se encuentran relacionadas a los valores y la identidad 

de los individuos. Existe entonces una intención de comunicar, pero al mismo tiempo es el 

proyecto el que sustenta la primera afirmación. Las empresas y sus marcas tienen a su 

disposición un amplio repertorio de herramientas para transmitir al público sus intenciones, 

una de ellas tiene que ver con lo relativo a este proyecto de grado, el cual se acerca a una 

comunicación más social, y se podrá ver en el capítulo siguiente. 

4.2.2 La comunicación Social 

Como se analizó en el capítulo anterior, la comunicación puede tener un enfoque o una 

función determinada -la más convencional, dedicada al marketing, es decir a los aspectos 

más tradicionales del comercio-, pero también posee una conexión a lo social, con 

posibilidad de construir un acercamiento a las problemáticas de la sociedad (Sorondo y 

Núñez, 2015). 

En este proyecto de grado se propone lograr una propuesta para implementar talles 

adecuados para las personas con acondroplasia, pero también tiene una intención 

comunicativa, ya que se pretende expresar la existencia de esta problemática, haciendo 

tomar conciencia de que un sector de la sociedad padece una necesidad y una 

discriminación marcada, teniendo en cuenta de que la industria de la moda trabaja con 
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patrones estandarizados. El aspecto comunicacional entonces tiene que ver con reflexionar 

junto a las personas y las marcas respecto a la urgencia de generar un acercamiento a la 

comunidad de forma más integral, abarcativa y con un fuerte espíritu de inclusión social.  

4.2.3 La funcionalidad al servicio 

La funcionalidad puede definirse como el conjunto de características que describen al 

objeto y las necesidades que puede satisfacer. Dentro de la indumentaria, se relaciona con 

las especificidades prácticas de la vestidura, por ejemplo, proteger el torso, cubrir el busto 

o abrigar en épocas de invierno. Se trata de una forma más tradicional de entender cuál es 

el fin de las vestimentas. Producir prendas para personas con enanismo requiere 

comprender cuál es la problemática de este sector: las extremidades de su cuerpo se 

desarrollan con otras longitudes, lo que produce complicaciones a la hora de vestirse y 

poder utilizar prendas que fueron originalmente concebidas para medidas estándar. Por 

ejemplo, los talles small o de tamaño kids podrían ser los más buscados por personas con 

enanismo, pero estos productos están orientados a las medidas normales de crecimiento 

de un joven adolescente o niños. Por lo tanto, la propuesta de este proyecto de grado tiene 

un fuerte sentido de la funcionalidad porque apunta a un segmento de individuos que 

primordialmente buscan satisfacer la necesidad de vestirse con prendas acordes a su 

cuerpo y su edad. Si bien existen distintos grados de complejidad, las personas con 

acondroplasia poseen disminuciones motrices, por lo que es primordial que la ropa se 

adapte a sus movimientos. Adicionalmente, este sector de la población quiere tener un 

estilo propio, exponer mediante la vestimenta su forma de ser, su carácter, su identidad y 

construir una cara visible hacia el público. 

Respecto a esto, una de las entrevistadas declaró: 

Puedo vestirme sola, lógicamente a veces hay remeras o blusas que pueden ser 

muy entalladas y necesito que me ajusten desde atrás, le pido ayuda a una amiga 

y listo. O cuándo debo concurrir a un evento, ponerme un vestido puede ser medio 

complicado, porque son largos y tienen a veces los cierres a la espalda. 

(Comunicación Personal, Charlotte Ceballos, 1 de junio de 2020).  
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Por otro lado, la entrevistada Mirian Gutiérrez, comentó respecto a las complejidades a la 

hora de vestirse: “Yo además de ser chiquita tengo una incapacidad, mis brazos y manos 

jamás podrían agarrar mis pies, entonces para mí ponerme un pantalón es imposible, 

necesito la ayuda de un asistente o una cuidadora todos los días por la mañana” 

(Comunicación Telefónica, 28 de mayo de 2020). 

También se les consultó acerca de cuáles son sus preferencias a la hora de elegir una 

prenda, reflotando la dinámica entre estética y funcionalidad entendiendo en tanto 

Gutiérrez que siente gusto por la ropa linda, intentando “usar vestidos y colores alegres 

todo el tiempo, el problema de la funcionalidad va por otro camino, generalmente elijo 

prendas chiquitas o los mando a corregir, me busco la forma de usar ropa linda haciéndola 

a mi medida”. (Gutiérrez, Comunicación Telefónica, 28 de mayo de 2020).  

Por otro lado, la entrevistada Charlotte Ceballos aportó que:  

A veces en mi trabajo tengo que usar ropa bastante formal, así que busco blusas o 

algunos pantalones elegantes, trato de buscar ropa linda en talle small, o a veces 

busco suerte en algún shopping. En las tiendas siempre me mandan a buscar ropa 

en el sector de niños, eso me genera mucha frustración porque no entienden que 

soy una persona adulta, necesito vestirme como un adulto. (Comunicación 

personal, 1 de junio de 2020). 

 

4.3 Originalidad e Identidad 

El concepto de la marca puede estar compuesto de signos, los cuales se representan de 

una forma visual, o mediante representaciones verbales, letras, simbología, un conjunto de 

números e incluso hasta puede estar asociado all packaging de un producto. Las empresas 

emiten información y construyen sentidos, y esto puede ser compactado y representado a 

través de una marca; es decir, por medio de ella las pueden transmitir sus intenciones de 

identidad y sus propuestas. Por lo tanto, estas compañías continuamente transmiten 

mensajes, valores y propuestas de mercadotecnia; ofrecen productos y soluciones y 

exponen a las marcas como aquella identidad que tiene una clara diferenciación, que logra 

apartarse de sus competidores (Aaker, 2005). Las marcas se han convertido en 

simbolismos determinantes para las empresas, tanto que de ellas muchas veces depende 
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sus subsistencias. Pasan a tener un valor intangible, su peso radica en lo que representa 

para la sociedad y el mercado, generando que grandes compañías hayan tenido que 

desarrollar departamentos exclusivos para su nacimiento, desarrollo y sostenimiento en el 

tiempo. Paralelamente, se debe comprender que todas las marcas tienen una historia, ya 

sea reciente o de larga data. Todas poseen sus orígenes, la concepción de una idea se dio 

en una coyuntura social determinada y la mera existencia en la actualidad sostiene y 

refuerza el concepto de que ellas poseen una personalidad que puede trascender 

generaciones, que tienen vida propia. Por ejemplo, existen muchas marcas que se han 

creado a partir de la revolución industrial, tales como empresas fabricantes de motores; o 

yendo a otro rubro, existen compañías de cerveza que tienen 800 años de antigüedad.  

Aaker (2005) sostiene que están compuestas por un conjunto de asociaciones que 

voluntariamente pretenden sostener el desarrollo de la marca -en este caso la empresa o 

un diseñador particular-. Dentro de este proyecto de grado, se pretende que las compañías 

ahonden en los intereses de su marca para construir una vinculación con lo social, el 

acercamiento a un espíritu solidario. En definitiva, la identidad de la marca tendrá que ver 

con lo que pretende ser ante su público, con cómo quiere ser apreciada, cuáles son los 

valores que se van a rememorar cuando escuchen su nombre. En este proyecto, se busca 

también que el diseñador sepa redefinir el concepto de su propuesta para darle un aspecto 

más social; ya que la tendencia es que las marcas olviden o no tengan en cuenta a aquellos 

grupos desfavorecidos de la comunidad. Las entrevistadas en este proyecto de grado han 

respondido también preguntas acerca de cómo sienten que los diseñadores de 

indumentaria tienen en cuenta a los grupos minoritarios a la hora de diseñar sus 

colecciones:  

Yo creo que no nos tienen en cuenta para nada, no somos personas relevantes 

para su negocio. Creo que los diseñadores están acostumbrados a manejarse con 

modelos o figuras normales, con altura; por eso cuando voy a shopping todos los 

pantalones miden más de un metro de largo, si me llego a comprar uno, siempre 

tengo que cortarlo por la mitad. (Cerballos, Comunicación personal, 1 de junio de 

2020).  



68 
 

La segunda entrevistada, Mirian Gutiérrez, quien padece con enanismo incapacitante que 

le genera una dependencia a una silla de ruedas, comentó que no cree que los diseñadores 

tiendan a enfatizar en el usuario, entendiéndose que “consideran a las personas 

discapacitadas como no existentes; a lo sumo se pueden encontrar talles especiales para 

obesos, incluso hay tiendas de ropa dedicada a ellos, pero para personas con enanismo 

nada” (Comunicación Telefónica, 28 de mayo de 2020). Así, la marca que tiene consciencia 

social es capaz de entender esta clase de problemáticas e implementar soluciones al 

respecto. Si bien las productoras de diseño y empresas intentan generalmente diversificar 

sus productos, no suelen ahondan en la posibilidad de incorporar como público a personas 

discapacitadas o con talles muy especiales. Esta es aún una deuda pendiente de las 

marcas para con la sociedad, la cual es fácilmente costeable si las grandes corporaciones 

de la industria tomaran la decisión de hacer la diferencia y apostar por la integración.  
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Capítulo 5. Colección cápsula, deconstrucción  

Entre las principales funciones del diseñador de indumentaria se encuentra la creación de 

nuevas colecciones. El proceso suele ser complejo y requiere de mucha inspiración y 

constancia para alcanzar un excelente producto final. Para desarrollar una colección es 

importante partir de una organización clara, pautada con objetivos de cumplimiento 

paulatino y escalonado. Entre ellos está desarrollar un concepto de colección que necesita 

ciertas bases como la temporada, el género, el tipo de Mercado, el target y el tema de 

inspiración. También es importante el análisis de las tendencias actuales en cuanto a los 

colores y géneros; esta información compone una base que permite aclarar el panorama 

antes de empezar a diseñar la colección. La temática del diseño parte de la deconstrucción 

para construir algo, desde esta idea se creó un mood board o collage con dibujos e 

imágenes como punto de partida de inspiración para el estampado, también se aplicó el 

concepto de deconstrucción en la moldería. Otro punto de estudio del presente trabajo se 

refiere a la materialidad para lo que se tuvo en cuenta la selección de telas flexibles, 

elásticas, adecuadas a las características del trastorno de crecimiento óseo presente en la 

acondroplasia, como también el rubro casual Wear para componer el vestuario cotidiano 

del usuario. En cuanto al trabajo sobre los bocetos se realizó una adaptación, se procedió 

a la creación de figurines nuevos, partiendo de las medidas reales antropométricas de las 

personas con acondroplasia. Finalmente se crearon fichas técnicas de producción que 

contienen geometrales avíos textiles estampas despiece de moldería.  

5.1 Proceso de diseño 

El proceso de diseño comienza con la conceptualización imaginativa que tiene el diseñador 

en su mente, acerca de una temática a una producción que analiza en vísperas del 

desarrollo de una colección nueva. Para comenzar, el diseñador debe encontrar lo que lo 

motive y le despierte la pasión del diseño de indumentaria; este espíritu de la vocación para 

enhebrar esfuerzos en la creación de un nuevo producto requiere claramente de una fuerza 

de voluntad, de una idea que sea tan revolucionaria y atractiva que mueva las intenciones 
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del artista. Crear nuevas colecciones son para el diseñador trabajos que debe repensar en 

cada nueva temporada, siempre que este se encuentre dentro del ámbito de la industria y 

en actividad. El proceso de creación de diseños puede ser bastante complejo y otro de los 

requisitos para alcanzar la producción final, la colección terminada, es tener la virtud de la 

constancia y la convicción en el desarrollo de la idea. Todo proceso de creación de diseño 

no debe ser analizado sólo desde el punto de vista artístico o de la creación de la estética, 

sino que la visión del diseñador debe ser más amplia e integral. Las producciones de 

indumentaria y moda que surgen de estas ideas van a movilizar muchos recursos y factores 

dentro del ámbito productivo, así como también en el mercado; es decir, el trabajo de 

diseño promueve movimiento dentro de la Industria, sea local regional o nacional, el arte 

es visto por otras personas, adquirido y tiene la capacidad de inspirar. Por lo anterior, el 

diseñador debe analizar el plano global, especificando primeramente cuáles son los 

objetivos del proyecto: Se debe analizar la nueva temporada para la que se está 

produciendo, el género al que apunta, el público específico al que apunta con esta nueva 

campaña, si los temas de trasfondo relacionados con la inspiración artística y la estética 

buscada. Es en esta etapa inicial en la que el artista debe informarse de todo lo 

concerniente a la innovación en la industria, tales como tendencias en las cromáticas, 

accesorios que podrían estar a la vanguardia, y otros añadimientos esperables para la 

próxima temporada. Habiendo realizado la conceptualización de la colección que se 

pretende, y un repaso de todos los factores productivos que se van a necesitar, lo siguiente 

tiene que ver con un desenvolvimiento más material: Buscar todos los materiales e 

imágenes que representan las intenciones creativas del diseñador. Esto debe producirse 

como una lluvia de ideas volcadas en una mesa, en lo que concierne a tipos de material 

textil, imágenes recortadas de revistas, inspiraciones, cromáticas, objetos y otras materias 

que puedan tener relación con los motivos de la obra. Todos estos elementos se combinan 

en un collage para desarrollar una versión aproximada de tipo más gráfica. 
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El proceso continúa con la determinación final de cuáles van a ser los materiales elegidos; 

después de ello, se comienzan a procesar los bocetos, los cuales son representaciones 

gráficas sencillas acerca de la silueta de las prendas, su caída, el tipo de tela elegida; se 

realiza toda una obra de dibujo, lo más colorida y detallada posible. Hoy en día existen 

varios programas informáticos de diseño para realizar estos collage o bocetos iniciales; 

aunque los métodos tradicionales suelen recurrir o mencionar el dibujo a mano alzada. 

Habiendo realizado un boceto sencillo y general de las distintas prendas de la colección, el 

proceso continúa con la configuración de los detalles: esto significa definir cada pequeño 

aspecto de la prenda, tales como algún pliegue especial, utilización de cremalleras, 

bordados y encajes, y cualquier otro detalle que a simple vista no se puede ver en un 

boceto general. Todos estos fragmentos o minucias forman parte de la obra global, y deben 

ser específicamente detallados dentro del board o carpeta de producción. El trabajo 

siguiente del diseñador va a consistir en dibujar la totalidad de la prenda mediante el gráfico 

de los figurines, estas son representaciones totales de la prenda, vista desde todos los 

ángulos y detalles; los mismos deben aproximarse lo más posible al estilo, movimientos de 

la tela, las texturas. Nuevamente, en este proceso es muy útil la innovación de los motores 

gráficos digitales por computadora. El proceso de creación va a continuar con la puesta de 

manos a la obra, es decir, buscar las telas y materiales para empezará a realizar la moldería 

y costura de todas las partes. Pero previamente a esto, y habiendo tomado detalle y nota 

de todas las actividades anteriores, se debe tener bien definida la ficha técnica de la 

prenda; en ella se especifica minuciosamente todos los pasos necesarios para 

confeccionarla, y todos los materiales e insumos que se necesitan, incluyendo el tiempo, 

herramientas, maquinarias y la mano de obra necesaria.  

La presente propuesta para el diseño de indumentaria de personas que padecen 

específicamente la condición de acondroplasia se plantea como objetivo principal la 

satisfacción de las necesidades específicas y sobre todo en base a la funcionalidad 

requerida sin dejar de lado el fundamental aspecto estético de este sector de la población 
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muchas veces dejado de lado, y que a menudo se ve en la obligación de adquirir 

indumentaria destinada para niños por no existir en el mercado ofertas que puedan cubrir 

sus demandas. De este modo, se plantea la necesidad de evaluar, desarrollar y 

confeccionar diversas prendas que incorporen en su realización las adaptaciones 

necesarias a las diferentes contexturas físicas y al tipo de actividades que realizan en la 

vida cotidiana tanto en el ámbito laboral o educativo, como en los momentos de ocio 

incluyendo las prácticas deportivas. El propósito último del desarrollo de la presente 

colección se relaciona directamente con la intención de generar una mayor y efectiva 

inclusión en uno de los ámbitos cruciales de la cultura dentro de determinada sociedad que 

es la moda y por ende, la vestimenta. Sin embargo, es necesario no caer en la idea de 

realizar diseños de indumentaria exclusivamente para personas con acondroplasia ya que 

esto constituiría una nueva forma de segregación o discriminación aunque la intención sea 

la contraria. El desafío principal se encuentra en la creación de una colección que 

contemple los mecanismos necesarios de adaptabilidad en cada una de sus prendas para 

que pueda ser utilizada, también, por quieres sufren de enanismo óseo. Por otra parte, 

debe tenerse en cuenta una premisa fundamental a la hora de diseñar ropa inclusiva para 

cualquier tipo de discapacidad o patología, que es que no existe un modelo estandarizado 

o único que se adapte a determinada condición. Deben tenerse en cuenta las diferentes 

etapas del desarrollo de la persona, las variaciones en el cuerpo a través del tiempo pero 

además las diferencias que pueden encontrarse entre los cuerpos de las diversas personas 

a vestir. De este modo es necesario desarrollar recursos que permitan adaptar las prendas 

según las necesidades particulares de cada individuo. 

5.2 La colección.  

El sistema es quien promueve un modelo hegemónico que considera bello y para que se 

puedan alcanzar estos objetivos ofrece productos y tratamientos que ayudaran. La belleza, 

es una estructura que asigna valores estéticos a modelos determinados 

temporoespacialmente en la sociedad, estos valores en la actualidad resultan impuestos 
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con mayor vehemencia en las mujeres y este género siente mayor presión de perseguirlos 

y obtenerlos.  Por este motivo el presente proyecto está enfocado en la creación de la 

colección cápsula para mujeres, en particular mujeres con trastorno de acondroplasia que 

no encuentran repuestas adecuadas en la indumentaria para acceder a los cánones de 

belleza impuestos. Todas las personas deben poder acceder a prendas que además de 

satisfacer sus necesidades cumplan con las expectativas de identidad propia, más allá de 

su discapacidad o cualquier tipo de limitación. La sociedad debe ofrecer adaptabilidad y no 

ellos buscarla. 

Como ya  se mencionó anteriormente en el presente PG la inclusión está referida a la 

integración de sectores que no están comprendidas en el mercado, tanto en el área 

productiva como en el comercial y no están incluidas por diferentes razones, pueden ser 

de salud, económicas, ambientales o culturales. La mayor parte de la industria de la 

confección implica producción en masa, lo que significa que la personalidad y las 

necesidades de cada individuo se minimizan al máximo siendo un derecho usar ropa 

acorde a la corporalidad e identidad.  El diseño de indumentaria tiene en cuenta que las 

personas pueden acceder a la ropa en temas estéticos y funcionales, respaldando todo 

aquello que agregan valor a la vida de las personas, esto es a lo que todo diseñador debe 

prestar atención en el proceso creativo. Si el individuo no tiene una estabilidad económica 

que le permita encargar prendas a medida, solo, o en el mayor de los casos tiene acceso 

a prendas infantiles. 

El diseñador debe enfocarse en responder a las necesidades de su público, plasmar una 

producción desde su particularidad creativa, indagando y explorando artísticamente para 

arribar a una propuesta estética, novedosa y atenta a las necesidades del consumidor. Su 

objetivo en la sociedad es movilizar las emociones de las personas prestando atención a 

las necesidades de las minorías, con base en despertar a su conciencia. La inspiración por 

la cual se desarrolla el trabajo en un principio es social, debido a que las personas con 

discapacidad no están habitualmente representadas públicamente y esto hace que la 
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brecha de exclusión sea más amplia, incluirlas en el diseño, es una opción que integra e 

intenta dar representación a estos grupos minoritarios. Uno de los elementos centrales de 

la propuesta de esta colección que se pretende en este proyecto, identificar correctamente 

al segmento o target al que se apunta. Este ha sido definido como un segmento de jóvenes 

mujeres de entre 20 y 35 años, en el ámbito de la Argentina, que padezca de acondroplasia, 

es decir la condición de enanismo, el cual puede estar acompañado de otras 

discapacidades físicas. La definición del tamaño del mercado es estrictamente minoritaria 

debido a que la población a la que apunta esta colección es la del conjunto de mujeres que 

padecen enanismo en la República Argentina. Aunque no se descarta que la producción 

de estos diseños puede inspirar a la creación de colecciones en otros países. La población 

de personas con enanismo ha sido estudiada y se desarrolla en uno de cada 26.000 bebés 

nacidos, pudiendo extenderse a 1 en 40.000 (Excela Health, 2020). En una población como 

la Argentina, esto significaría que existen potencialmente 1600 individuos con enanismo, y 

otra cantidad acondroplasia con dificultades motrices. La colección de moda para esta 

propuesta del proyecto de grado ha tenido que realizar muchas cuestiones referidas con la 

planificación, los objetivos y las intenciones creativas. Con respecto a la temporada se ha 

terminado de realizar una colección que se inspira en las estaciones primavera y verano 

del año 2020. Las prendas frescas para la temporada de calor son los ejes que guiaron la 

creación de la colección con la finalidad que el usuario pueda sentirse identificado con la 

tendencia del momento adaptada a sus características propias. La colección consta de 

cuatro prototipos que pertenecen al rubro casual wear, que es la ropa casual o ropa 

informal, es decir, aquella que se utiliza en contextos que no exigen el respeto de un código 

de vestimenta formal. Para lograr este rubro y obtener los resultados esperados, se 

combinan dos rubros diferentes de manera complementaria: la sastrería y el sport wear. 

En el rubro sastrería se diseña y se interpreta una prenda, ya que el sastre modela y 

confecciona, crea y produce. El estilo radica en la creatividad al momento de elaborar 

prendas de mayor relevancia a través de los métodos de corte. En los avíos es posible 
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encontrar botones a la vista y cierres tapados. El sistema de conjunto puede ser 

monocromático por tipología de pantalón, saco y chaleco. El resultado es la confección fina 

con acabados perfectos. La utilización puede ser tanto cotidiana para trabajar como para 

eventos especiales. El sport wear es un rubro confortable y funcional. Las prendas son 

flexibles, adaptables, tejidos livianos.  Se confecciona de manera industrial y sus texturas 

son suaves como el jersey, algodón y pique. Los avíos suelen ser ganchos, velcros, 

botones, elásticos, entre otros. Las terminaciones son costuras dobles o triples, overlock, 

tapacosturas. Al combinar estos rubros disímiles, se generan diferentes opciones de 

vestimenta apelando a la versatilidad de los rubros presentados. De este modo, una 

persona no se limita a los criterios rígidos de elegancia ni se preocupa por lograr un aspecto 

de seriedad al momento de escoger ropa casual para vestirse. La vestimenta está 

destinada a la cotidianeidad, con opción a combinaciones que permitan usos más y menos 

formales. En el diseño se tuvo en cuenta también el estilo de vida del usuario, además de 

los lineamientos correspondientes al diseño inclusivo de personas con este trastorno. Las 

características del usuario destinatario de este proyecto son las siguientes: mujer, 

estudiante o trabajadora, con vida social activa, realiza salidas formales e informales. 

Fuerte, luchadora y quiere sentirse bien consigo misma. Realiza hobbies artísticos como 

escritura, cine, pintura o artesanías. Valora la compañía de sus seres queridos. Es una 

persona comprometida con la sociedad, tiene una participación en proyectos solidarios, 

Practica vida saludable y actividad física. El usuario es alegre y positivo pese a su situación.  

5.3 Concepto de inspiración  

Deconstruir parece significar ante todo: desestructurar o descomponer, incluso dislocar las 

estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema o de una 

secuencia histórica. Siguiendo los postulados de Derrida, Aragón y Ranulfo, éstos dan 

cuenta de que la deconstrucción como corriente creó las bases para establecer los 

movimientos orientados a trascender el estructuralismo logocentrista, por lo que: 

Asume la incuestionabilidad del significado del logos como base misma 
de cualquier representación, asumiéndola real en tanto y en cuanto la 
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misma se transforma en realidad central construida a partir de su 
identificación y definición. Consecuentemente, su establecimiento ha 
generado una transgresión de la institucionalidad del logos y, por ende, 
de todas aquellas formas institucionales derivadas del mismo, 
estableciendo paralelamente un mecanismo creativo que permite 
visibilizar lo invisible, percibir lo aparentemente oculto, poner de 
manifiesto el significado releyendo y retomando valores semánticos y 
semióticos escondidos de los significantes, para la aparición de un 
nuevo significado (2013, p. 82) 

La deconstrucción genera otras posibilidades y las transformaciones que implica, abarcan 

un escenario que enriquece el desarrollo y la participación de las personas al liberarlas de 

las estructuras de poder instituidas y aceptadas. Es necesario problematizar sobre esta 

mecánica ineluctable, que pone obstáculos a toda deconstrucción crítica, a toda exégesis 

de niveles de sentido y a toda deducción explicitada. Desde muchos espacios la sociedad 

intenta perpetuarse y va estableciendo modos, modelos, costumbres, criterios estéticos 

que se van instituyendo. Muchas veces la educación funciona como un sistema 

reproductor, dejando poco espacio a la creación e Innovación; a pesar de ello actualmente 

los sucesos sociales globales son cada vez más veloces y necesariamente la sociedad va 

cambiando y adaptándose a nuevos paradigmas e ideas; dentro de estos cambios la 

inclusión ha ido ganando espacios, poco a poco con muchas dificultades pero logrando 

llevar la mirada sectores minoritarios. Respecto a criterios estéticos la deconstrucción es 

tenida en cuenta como modo partida, de la ruptura de estructuras conocidas y aparece 

como generadora de una respuesta artística a esta necesidad de nuestra sociedad actual, 

un tanto más veloz y cambiante, se revela como un camino propicio para el presente 

proyecto de diseño de inclusión. 

Surge a partir desde lo investigado en el proyecto, como una herramienta de ruptura de los 

estereotipos y cánones de belleza. La posibilidad de romper con lo existente y crear algo 

nuevo, algo que la sociedad no tiene en cuenta. En esta propuesta, la deconstrucción 

funciona como una manera de construir nuevos significados al momento de hablar de 

moda. Es necesario reinterpretar nuevas significaciones a partir de formas, colores, rubros, 

combinaciones y tamaños. La deconstrucción en la creación de prendas se aplica la 
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moldería, mediante recortes, largos modulares y fruncidos que generan diferentes 

volúmenes en ciertas partes de la prenda. En los rubros se presentan combinando la 

sastrería, que corresponde al estilo formal y el sport wear, más informal, generando una 

nueva interpretación de prendas de uso cotidiano Casual Wear. También está presente en 

las estampas mediante un collage de recortes de partes del rostro que generan imágenes 

y dibujos distorsionados del rostro, combinando ambas técnicas en la aplicación mediante 

raport y transfer en las telas. La composición de prendas básicas que combinadas generen 

un buen look, sujetas a la moda, que es el uso, modo o costumbre que está en boga durante 

algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente en las nuevas propuestas de los diseñadores y tendencia, estilo o una 

costumbre que marca una época, se ajustan a la idea de ropa cómoda, actual y libre 

adaptada al estilo de cada uno. Un look versátil, compatible con el uso durante el día, la 

noche, el trabajo, salidas sociales o eventos nocturnos. Desde estos parámetros se sujeta 

el concepto de inspiración. Pretende una estética vivaz, alegre y juvenil que se adapta al 

rango etario del usuario.  

5.4. Materiales y Paleta de Color  

El diseño textil es una disciplina que involucra la elaboración de productos textiles 

industriales, como fibras, hilos y tejidos textiles con propiedades y características 

específicas para satisfacer las diversas necesidades de la humanidad. Hoy en día, 

importantes innovaciones tecnológicas nos permiten diseñar textiles que satisfagan las 

necesidades desde una perspectiva técnica, como el tipo de resistencia, temperatura o 

peso. La materia con la que se trabaje para elaborar un diseño de moda es fundamental. 

De ella dependerá el acabado, la apariencia y cómo quede en el cuerpo. El color es un 

elemento clave en la moda porque representa un medio para que las marcas y los 

consumidores expresen su estilo y personalidad. Es tan importante, es lo primero que se 

observa en la ropa, y por tanto se convierte en el factor decisivo a la hora de comprar. Los 

diseñadores deben comprender la sensación del color. La elección determinará sus 

https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda
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opiniones sobre el producto o la creación final. Los colores estimulan, dan energía, alegra 

o te pueden poner triste, agobiar, dar sensación de calor o frío, de frescura, de contacto 

con la naturaleza. Los textiles que se utilizar para las prendas deben cumplir ciertos 

requisitos, cómodos, versátiles, duraderos, es muy importante la calidad. Debido a la 

temporada se eligieron textiles frescos y livianos. Uno de ellos es el cotton satén, mate y 

con spandex. Su tejido se caracteriza por tener buena consistencia, una de sus caras suele 

ser más mate que la otra. Es una tela fina que se utiliza para confeccionar prendas de vestir 

como pantalones, polleras, camperas y sacos. Otra tela seleccionada es la batista de 

algodón, fina, algo transparente y de superficie suave. Es un tejido plano, no tiene 

elasticidad, se suele usar para vestidos, camisas y pañuelos. También se utilizó friza de 

algodón, se caracteriza por su comodidad en las prendas, es un textil de punto, su uso 

generalmente es para buzos y pantalones. Así mismo se empleó el jersey de algodón que 

es ligera, cómoda y fácil de trabajar, consta de un acabado mate y sirve para realizar 

camisetas, vestidos y blusas. También se utilizó lycra, un tejido de punto conocido por su 

elasticidad y resistencia. Es una buena elección para confeccionar ropa deportiva e ideal 

para prendas con calce al cuerpo, como calzas o mallas. 

Por otro lado los avíos de origen metálico, como cierres, broches a presión, tancas, estas 

son piezas de sujeción y regulación desde dos puntas, y otros avíos como cordones y 

elásticos, seleccionados por su vínculo con el rubro deportivo, para facilitar el acceso, con 

una funcionalidad estética y funcional. Para este proyecto de graduación se seleccionaron 

cinco colores que componen la paleta de color para la colección diseñada. En primer lugar 

se eligió la escala acromática por el negro, blanco y gris. El blanco es la suma de todos los 

colores, representa la claridad máxima y oscuridad nula. En la ropa ilumina cualquier 

prenda con la que se acompañe. La elección tiene que ver con la temporada y su constante 

presencia en la moda a lo largo de los años. El gris que es el punto medio de luminosidad 

entre el blanco y el negro. Es un color universal, se puede combinar con muchos otros. Por 

otra parte el negro, es la ausencia de color, es uno de los preferidos en la industria de la 
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moda, va con todos los colores. Este al igual que los mencionados anteriormente son 

colores elegantes y sofisticados. También compone esta paleta como uno de los colores 

dominantes de la colección, el amarillo mostaza que se puede asociar a la energía y 

vitalidad, es cálido y acogedor. Es el tono más oscuro del amarillo y de los más brillantes, 

además de que es sofisticado, elegante y puede resultar clásico y combinable como 

cualquier color neutro. En tanto, utilizado en menor proporción, el rojo, pertenece a los 

colores cálidos primarios, aparece en detalles de las prendas, generando un acento 

contrastante llamativo. Por lo tanto esta paleta, como la materialidad están pensados para 

que esta colección sea combinable con otras prendas que pueda tener el usuario y hacen 

referencia al cruce de rubros. 

5.5 Desarrollo de la colección 

Las personas con acondroplasia tienen características corporales como un cráneo grande, 

la espalda. La parte superior de la espalda es relativamente recta y la columna lumbar 

forma una clara curva hacia adelante, formando una joroba ya que la otra curva va en la 

dirección opuesta. Por otra parte el tronco es de un tamaño normal, al igual que el 

desarrollo de sus muslos. Sus extremidades son cortas, la parte superior del brazo es 

menor que la del antebrazo. Las piernas son arqueadas, suelen tener pie plano, suelen ser 

pequeños y por lo general gruesos, los miembros inferiores tienen esta rotación externa 

debido a que los ligamentos suelen ser laxos. Estas características si bien no son un 

impedimento para su agilidad, precisión y habilidad manual, si fueron claves para el 

desarrollo de la colección, precisamente para la moldería. 

Cada componente tiene una razón de ser, las decisiones se tomaron intencionalmente de 

manera que los diseños puedan expresar los conceptos planteados en el proceso de 

investigación. Los diseños además de embellecer a la persona y tener un sentido estético, 

fueron pensados con un propósito específico, el diseño de esta colección de indumentaria 

tiene en cuenta el tema de inclusión en cuanto a la inspiración y funcionalidad en cuanto a 

su elección de materiales y su talla específico. Por lo general, la moldería es uno de los 
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elementos más importantes en el proceso de diseño de indumentaria. Debe llevar ciertas 

características, con las que pueda cumplir el objetivo y la función para la que se creó. Como 

por ejemplo tiene que ser flexible y con poder de adaptabilidad a las necesidades. Para 

ellos se tuvo que repensar las piezas de molderías habituales, para que estas se adapten 

a las necesidades y requisitos específicos de los cuerpos que no están dentro de los 

estereotipos pactados. Así también, poder brindarles a aquellas personas relativa 

independencia. La antropometría juega un papel muy importante en la industria de la moda, 

ya que esta se asigna medidas a sus tallas, siendo estas proporciones propias del 

destinatario. El patronaje es fundamental para el desarrollo de un modelo, por eso es 

importante el patrón base del que se partió. En el trabajo para la creación del patrón de 

cada prenda se partió de un esquema base, que fue transformado mediante líneas y así 

se creó el modelo de la colección. Este patrón luego puede recibir modificaciones de talles, 

materiales o detalles. Para la realización de estos, una vez trazados los moldes con la 

medida estándar, por encima se anotan las medidas específicas que se obtienen de un 

modelo con la condición del trastorno.  

En el campo de la indumentaria, tipologías, son los diferentes tipos de prendas 

comúnmente usados por la sociedad. Integran diferentes categorías del vestir, que 

responden a ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, se diferencian una 

de otras por los materiales utilizados, su función o la situación espacial que plantean con 

el cuerpo. Las tipologías también incluyen al calzado, los accesorios y todos los elementos 

del vestido. Este tipo de clasificación tipológica permite diferenciar las prendas por su 

morfología, zapatos, vestido, saco, camisa, pollera, pantalón o reuniéndolas en grupo en 

función de, entre otros factores, los materiales, el usuario o la función para la que fueron 

diseñados. En el proyecto hizo su elección de tipologías teniendo en cuenta todo el análisis 

previo realizado, pensando en los tipos de usos que le pueda dar el usuario. La elección 

de las estampas se relaciona también con la finalidad de las tipologías, su funcionalidad, 

ocasión de uso y a la temporada para la cual se diseña. Las estampas que se realizan para 
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los diseños tiene que ver con el tema de inspiración, la deconstrucción, para ellos se 

eligieron dos procesos de estampación, por un lado el estampado por transfer, un tipo de 

impresión digital utilizado para prendas textiles de algodón, poliéster y también otros 

materiales como la madera. Su proceso consiste en la impresión de un diseño en papel 

transfer y luego la transferencia por lo general en textiles, por acción del calor y presión 

de una prensa térmica. Lo bueno de este método es que se pueden estampar textiles 

de colores oscuros con dibujos coloridos. El otro proceso que se utilizó en la colección 

es el de sublimación, este es un proceso en el cual la tinta en el papel es impresa por 

medio de calor a la tela o artículo, pasando de estado sólido a estado gaseoso, este 

método si bien no se puede utilizar en textiles oscuros a diferencia del transfer, permite 

hacer estampas por raport. Los diseños presentan los dos tipos de estampación, por 

separado y combinados.  

La colección tiene en cuenta la comodidad, la satisfacción de las necesidades del usuario 

y la calidad de los diseños, además de la materialidad, en sus acabados y terminaciones. 

Para lo que es sastrería se utiliza la entretela melowef, que es específica del rubro y 

forrería. Las prendas de textiles de. Se confeccionan con una overlook de cuatro hilos, esta 

genera una costura reforzada, Mientras que el resto de las prendas de tejidos planos se 

unen con una overlook de cinco hilos. El primer diseño (ver diseño 1, cuerpo c) consta de 

un buzo oversize de friza, la elección del textil y el cambio de medidas facilita el acceso de 

la prenda a la persona, tratándose de un buzo cerrado, fueron importantes las medidas de 

la sisa y el ancho de escote. En cuanto al diseño y el concepto de inspiración el buzo 

presenta una asimetría, siendo la parte delantera más corta que la trasera. A la altura de 

la cintura lleva unos cordones que permiten fruncir el buzo de manera que este pase de 

ser una tipología recta a una silueta de reloj de arena. Dándole al usuario la posibilidad de 

usarlo como se sienta más cómoda. 
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Otra de las prendas que comprende el primer diseño es una camisa de batista manga corta, 

recta, con broches a presión en el cuello y un fruncido en el centro con un elástico como 

terminación, generando a la prenda El cruce de rubros en la combinación de los materiales.  

También se realizó para este conjunto una casa corta, de estilo ciclista confeccionada en 

lycra, esta presenta recortes en los laterales con terminación de dientes de un cierre 

metálico en la unión de las partes. El segundo diseño (ver diseño 2, cuerpo c) Se trata de 

una campera de friza con combinación de colores, Recortes en las mangas con la 

posibilidad de abrirlas con broches metálicos y un cierre en el frente que abre la prenda al 

revés. Una remera de Jersey de algodón con la posibilidad de fruncir las mangas a través 

de unos cordones y en el frente unos elásticos que le dan aspecto deportivo. Completa 

este conjunto un pantalón sastrero de cotton satén que cierta en la parte delantera con un 

cierre y un broche metálico a la vista y en sus laterales arriba de la rodilla dos bolsillos con 

tapa.  

El tercer prototipo (ver diseño 3, cuerpo c) Se forma por un pantalón jogging de friza, con 

cintura elástica y brocha presión metálica, puños con elásticos y un cierre de 14 cm en la 

parte trasera para facilitar la pasada del pie. Una remera de jersey de algodón, manga corta 

Que por delante parece una remera básica y la parte de atrás presenta dos recortes que 

forman un triángulo, en esta prenda tanto como en la remera del conjunto anterior se tiene 

en cuenta el ancho del cuello y la materialidad para el pasaje de la cabeza. Por último para 

darle el detalle sastre modelo atuendo, un saco largo de cotton satten, que tiene bolsillos 

con tapa y cierre metálico, mangas tres cuartos, generadas a través de un fruncido con una 

terminación de elástico deportivo y otro de igual manera en la parte trasera. El último 

conjunto (ver diseño 4, cuerpo C) se trata de un saco que tiene una combinación de 

moldería y materialidad entre los rubros seleccionados, la parte delantera y trasera tienen 

la moldería de un saco, en cotton satten con entretela y forrería, mientras que las mangas 

son de friza con terminación de puños de rib. Una camisa con mangas Cortas y fruncidas 

con una terminación de elástico, apertura de cierre metálico en la parte delantera. Esta es 
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larga hasta los tobillos, en este caso se utiliza como vestido, con un tajo en los laterales 

que arranca a la altura de la cintura. En la parte inferior, tanto en La delantera como la 

trasera lleva dos frunces con elástico cocido por encima. Para completar el cuarto conjunto 

se realizó otro diseño de unas calzas estilo ciclista con recortes en los laterales que tienen 

la posibilidad de desprenderse con broches metálicos a presión. Lo que difiere entre la 

molería de la talla estándar al de una persona con acondroplasia, en un panorama general, 

son los anchos y los largo de las partes, en el caso de la capucha y los cuellos son más 

anchos y grandes por el tamaño de la cabeza.  

  



84 
 

Conclusiones 

Este proyecto de grado ha tenido la finalidad de desarrollar una propuesta de creación de 

diseño para personas con una particular condición física, la de padecer enanismo o 

acondroplasia, lo que también puede venir en otras discapacidades físicas más profundas. 

La intención de esta obra ha sido realizar diseños de indumentaria adaptados a las 

necesidades de estas personas, teniendo en cuenta también la creación de una colección 

que tenga un fin social, relacionado con la inclusión de sectores minoritarios, al mismo 

momento de interpretar una nueva manera de accionar: todo ello, priorizando 

específicamente a la inclusión como parte sustancial del contexto, y no como 

consideradamente un aspecto especial, distinto, sino equitativo en su conformación a nivel 

productivo.  

Dentro del proyecto se ha analizado mucho cuál es el rol del diseñador de indumentaria 

como promotor social y participe de la cultura. El artista tiene la capacidad de hacer un 

análisis de la sociedad en la cual se involucra, puede conocer muchos estigmas sociales y 

características de propias de su comunidad, debido a que no puede escapar de ella, forma 

parte y es modelador de muchas representaciones gráficas de dicha cultura. El diseñador 

también se consolida entonces como un comunicador; él transmite a través de sus obras 

algunas expresiones que desarrolla en su mentalidad y experiencia artística, también habla 

y comunica acerca de las modas y colores de la temporada. Desde de otro aspecto más 

profundo, el rol del diseñador como comunicador también puede tener una participación 

más activa en la promoción de su comunidad, esto significa que ante las necesidades 

particulares de los públicos, el modista puede involucrarse para la creación de proyectos 

que brinden soluciones al público. 

El proyecto de grado también ha abordado las temáticas más dificultosas o sensibles, las 

cuales tienen que ver con una profunda desigualdad o discriminación que existe en la 

sociedad actual. Las personas con enanismo son notoriamente diferenciadas y 

discriminadas en muchos aspectos; primero que todo, debido a las características 
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naturales del comportamiento social, es entendible que el público general vea con ojos 

impresionados a una persona con estas cualidades; esto se produce por la falta de 

habitualidad a interactuar con individuos detalle tan baja.  

Con respecto a la desigualdad social, esto tiene que ver con la falta de oportunidades y 

accesos a una vida cotidiana normal para este conjunto; muchos de ellos no nacen 

solamente con las características normales de un enanismo, tales como una altura baja y 

extremidades cortas, sino que también el síndrome puede afectar la genética motriz del ser 

humano, haciéndolo incapacitado para caminar o padecer alguna hemiplejia. Entonces la 

propuesta ha sido combinar la producción del diseño de indumentaria con un fin social, 

apuntado a brindar soluciones específicas a personas que constantemente se encuentran 

en situación de vulnerabilidad. 

La investigación también ha desarrollado y desvelado muchas cuestiones acerca de los 

cánones de belleza que se encuentran impuestos en la comunidad actual. Se ha 

comprendido que esta construcción de belleza proviene de la historia argentina y occidental 

en general; existen rasgos de la estética ideal que suelen ser heredados en generaciones 

debidos a la transmisión de la cultura y los estereotipos. Se realizó un repaso acerca de la 

creación de estos últimos, descritos como preconceptos aceptados y connotativos de cómo 

se entienden a algunos grupos minoritarios o étnicos dentro de la población. Los 

estereotipos han sido utilizados para referirse a ciertas personas de una forma denotativa, 

calificando exageradamente sus cualidades o defectos; la problemática radica en que esta 

práctica deviene en la calificación negativa de las personas - parece más fácil prejuzgar a 

un individuo que involucrarse en el conocimiento real del mismo -.  

El proyecto ha transitado también un aspecto técnico acerca de las medidas y 

consideraciones con respecto a la moldería, cortes y talles que se deben tener en cuenta 

para la construcción de un diseño tan especializado. Las personas con esta discapacidad 

tienen cualidades físicas muy diferentes, las cuales hacen necesaria se realicen 

mediciones específicas para sus necesidades. Para lo anterior, se ha tenido en cuenta las 
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dificultades físicas que suelen tener las personas con acondroplasia. La propuesta no se 

ha desvinculado de realizar cuestionamientos reales a personas que padecen este 

síndrome; ha intentado conocer mujeres con acondroplasia, entendiendo cuáles son sus 

problemáticas y opiniones acerca de la producción y la industria de la moda. 

Concretamente, se han realizado entrevistas a personas que padecen esta condición y las 

mismas han volcado sus expresiones acerca de su estilo de vida, lo que piensan respecto 

a la discriminación o falta de consideración por parte de la industria textil. Se ha repasado 

también acerca del proceso de creación, entendiendo todas las consideraciones que se 

deben realizar para crear diseños para personas con enanismo; la condición física de estos 

individuos se caracteriza fuertemente por la disminución en el tamaño de sus extremidades, 

las cuales no alcanzan la longitud normal. Esto le produce serias dificultades a la hora de 

vestirse y de obtener indumentaria adecuada en las tiendas de ropa o shoppings. Entonces 

el proyecto ha apuntado también al aspecto funcional, para dar solución a las necesidades 

estrictas de poder brindar una línea de vestimenta que sea acorde a las dimensiones el 

enanismo; apreciando que estos individuos necesitan acceder a vestimentas adecuadas a 

la edad que tienen - se ha descubierto que lastimosamente deben buscar prendas de vestir 

en el sector de niños -.El proyecto ha finalizado los estudios más teóricos y fundamentales 

de la propuesta, para finalmente empezar a desenvolver el aspecto artístico y de diseño, 

enfocado puntualmente para desarrollar una colección para la temporada de primavera-

verano.  Las ideas centrales para la creación han analizado fuertemente las características 

del consumidor al que apunta: Mujeres con acondroplasia, en el rango joven y adulto de 

entre 20 y 35 años, que tenga la disposición de mantener una vida activa, tendiente a auto 

superarse; esto significa que el individuo al que se apunta transita su vida social de forma 

enérgica, estudiando, capacitándose y trabajando.  

Las líneas de estética y diseño tienen que ver con una gama de indumentaria de tipo 

informal, sport wear, y la gama de colores utilizadas va a estar fuertemente inducida por el 

arte pop, el cual utiliza gama de colores brillantes, vivos, y con contrastes acromáticos.  
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Las intenciones de este proyecto de grado pueden concluirse, resumiendo que se ha 

querido aproximar el trabajo profesional de un diseñador de indumentaria, hacía un fin 

involucrado con la inclusión social; el fundamento primario de esta intención es que el 

diseñador es un partícipe de la comunidad, debe y puede tomar acciones para desequilibrar 

algunas desigualdades que son visibles en la sociedad. Las personas con acondroplasia 

son un conjunto minoritario de individuos que intentan sobrellevar su vida lo mejor que se 

puede, dentro de las condiciones que tienen, son personas realmente luchadores y 

ejemplos de superación; para ellos, el ámbito social le merece no solamente respeto, sino 

el esfuerzo para brindarles y garantizarles el acceso igualitario a las oportunidades tan 

esenciales como es la vestimenta al momento de generar una vinculación con las 

preferencias del usuario y en conformidad con las tendencias imperantes en todos los 

aspectos.   

De esta manera y a lo largo del presente desarrollo se ha podido concluir que, al igual que 

en otros ámbitos de la sociedad y de la cultura, la industria de la moda y todo su entorno, 

debe constituir una de las vías fundamentales para lograr la inclusión de personas que 

padecen discapacidades en general, y acondroplasia en particular, que es el objetivo de 

este proyecto. Luego de décadas de avances y retrocesos en las diferentes concepciones 

de la moda, las tendencias y lo que resulta hegemónico y lo que constituye un elemento 

disruptivo, en la actualidad no puede pensarse al diseño de indumentaria y a sus agentes 

por fuera de las necesidades del momento histórico que transitan. Durante años las 

personas que padecen discapacidades o patologías que afectan su movilidad o su 

desarrollo, han tenido que abrirse camino a la fuerza en un mundo que se configuraba 

permanentemente para generar todo tipo de exclusión, no solo funcional y laboral, sino 

sobre todo social. La moda ha ido cambiando y transformándose a lo largo de la historia y 

ha traído aparejados importantes y notorios impactos en el desarrollo de la vida social de 

las diferentes comunidades en las que se inserta. Esto se debe, principalmente, al 

importante rol que juega la moda, la vestimenta y sus diversas funciones, en la organización 
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social de las personas, constituyendo una forma de desarrollar una propia identidad y de 

enviar determinados mensajes e imágenes a otros receptores en el proceso mismo de la 

interacción social. En Argentina, en particular, todavía son escasas las investigaciones y 

los estudios que tiendan ahondar teórica y prácticamente la problemática trabajada y a 

comprender la relación que existe entre la moda y el acceso a una vestimenta de calidad, 

funcional y estéticamente agradable con la población que detenta algún tipo de 

discapacidad, especialmente sobre enanismo. En este sentido, a través del presente 

trabajo se intentó realizar un aporte que apunte a cuestionar las formas establecidas y 

anquilosadas de pensar la vestimenta para las personas con discapacidad, proponiendo 

una nueva mirada basada en investigaciones y desarrollos que han realizado numerosos 

diseñadores, investigadores y sociólogos sobre la necesaria relación entre moda y 

discapacidad.  
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