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Introducción 

El presente Proyecto de graduación, perteneciente a la carrera de Diseño textil e 

indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Baberos creativos, subtitulado 

accesorios para niños y adolescentes con parálisis cerebral, da cuenta de que en la 

modernidad a estos usuarios les resulta difícil lograr su integración, aceptación e 

inclusión en la sociedad, ya que no somos una sociedad lo suficientemente madura para 

integrarlos sin prejuicio alguno. En condición de problemática será factible establecer e 

identificar que en función de su condición hay una recurrente discriminación a causa de 

las vestimentas y accesorios que necesitan utilizar para suplir su condición. Por eso, 

hoy en día varios diseñadores han comenzado a realizar vestimentas apropiadas a su 

adaptación y desarrollo, para lograr una mejor integración de ellos en la sociedad. Esta 

instancia convoca a no dar la espalda y buscar las soluciones más convenientes para 

que puedan relacionarse cómodamente en la sociedad. Todos los individuos dan cuenta 

de los mismos derechos, por lo que se deberá brindarles la oportunidad por más 

capacidades diferentes que presenten. En la actualidad, los niños y adolescentes con 

parálisis cerebral han podido de a poco integrarse más en la sociedad, pero eso no quita 

que falta aún más esfuerzo, dedicación y trabajo a fin de lograr una completa y eficaz 

inclusión. En el siguiente PG, se va a desarrollar y analizar como a través de la 

indumentaria se podrán lograr cambios beneficiarios para los niños y adolescentes con 

parálisis cerebral en la sociedad. Mediante la producción de baberos creativos e 

innovadores que presenten nuevos diseños para una mejor integración. Como objeto de 

estudio se realizarán diseños de baberos modernos y creativos para niños y 

adolescentes con parálisis cerebral para lograr la inclusión de ellos en la sociedad. A 

través del aporte de la indumentaria, un primer paso sería hacerlos sentir seguros de sí 

mismos, es esencial poder transmitirles que son parte para identificar y eliminar 

barreras. De tal forma, se cuentan con la potestad de ayudar a conformar una sociedad 

más unida. Dentro de la misma, hay diversas ideas sobre que es la discapacidad. Las 
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personas pueden ver la discapacidad como una tragedia, como algo que se tiene que 

curar, pero no se dan cuenta que su vida está valiosa como la de ellos. Acercase a la 

discapacidad, es aceptar y formar parte de su mundo. En esta propuesta de trabajo, se 

abarcará la investigación, análisis y creación a partir de las problemáticas de un sector 

determinado, generando un impacto a través de la indumentaria. Parte del análisis de 

resolver una necesidad ya sea profesional o social; desarrolla una propuesta innovadora 

y culmina en la elaboración de un producto destinado a resolver la necesidad planteada. 

El diseñador debe tener la capacidad de diseñar creativamente, planificar e investigar 

las necesidades del sector seleccionado. Esta necesidad se resolverá facilitando no solo 

a cada niño y adolescente con parálisis cerebral sino también a cada familiar, terapeuta, 

médicos o tutor que los acompañan diariamente. A partir de analizar e investigar cómo 

lograr la inclusión de los niños con parálisis cerebral en la sociedad, se pretende 

desarrollar una conclusión que fusione estos conceptos planteados para favorecer al 

sector específico que se está centrando, mediante accesorios innovadores y creativos 

para los niños y adolescentes con parálisis cerebral de la sociedad. Para reunir mayor 

información se realizará una investigación de bibliografía de textos especiales sobre la 

parálisis cerebral, escrito por profesionales de la enfermedad. Además, un gran aporte 

al PG seria poder sumar testimonios, entrevistas de aquellas personas que tienen algún 

familiar, amigo, pariente con parálisis cerebral.  

Delineando esta propuesta, lo que se busca es crear una serie de accesorios 

acondicionado para una época atemporal, es decir sirve para todas las estaciones del 

año, con la finalidad de brindar una concordancia visual para estimular a estos niños y 

adolescentes con parálisis cerebral, trabajando desde la paleta de color hasta la 

elaboración con diversas formas de los mismos. Además, se investigará sobre los 

textiles apropiados para llevar a cabo estos baberos, los cuales se verán realizados con 

diversas formas creativas adaptables a sus prendas. La idea de confeccionar este tipo 

de baberos surge a través de investigar este sector especifico del mercado y observar 

una falta considerable de este tipo de indumentaria. La finalidad de esta mini colección 
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es diseñar para poder llegar a cada uno de ellos, la idea es lograr que se sientan seguros 

para que puedan alcanzar sus metas, también es una herramienta más para los padres 

o tutores que deben vestir a los mismos, quienes también cooperan con incorporar este 

método a la sociedad. 

Conforme lo que establece la pregunta problema, la misma invita a responder el actual 

interrogante: ¿cómo es posible colaborar con la integración de niños y adolescentes con 

discapacidad a la sociedad desde el diseño de indumentaria?  

El objetivo general del Proyecto de Graduación es realizar una mini colección de 

baberos creativos para chicos y adolescentes con parálisis cerebral. Los nuevos diseños 

tienen como objetivo dar un sentido de dignidad y orgullo, alejándose de los típicos 

diseños, tratando de parecer prendas o accesorios normales.  

A partir del objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos específicos que son 

indagar sobre la correcta adaptación de los baberos a las prendas que utilizan 

cotidianamente, describir los criterios importantes de diseño a tener en cuenta a la hora 

de fabricarlos, investigar acerca de los textiles correspondientes que se utilizaran para 

la obtención de los mismos y por último determinar el rol que cumple estos baberos en 

los chicos y adolescentes con parálisis cerebral.  

Este Proyecto de Graduación responde a partir de la realización de baberos para niños 

y adolescentes con parálisis cerebral y el correcto uso de determinados criterios de 

diseño y su correcta funcionalidad. Se inserta dentro de la Categoría Creación y 

Expresión, y corresponde a la Línea Temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes, ya que el diseñador expresa personalmente como manifestar y 

plasmar su trabajo a través de la indumentaria.  

Respecto a los antecedentes del actual texto, se citarán ciertos trabajos que accionan y 

expresan las referencias para la elaboración del mismo. En el primer PG de la autora 

(Duran. V,2015), titulado Prendas funcionales: Indumentaria para niños con parálisis 

cerebral con cuadriplejia, abarco el tema sobre prendas funcionales para chicos con 

cuadriplejia. Su PG se centró en cómo responder a partir de las transformaciones de 
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moldería básica y determinados recursos de diseño. Se pueden crear prendas que 

aporten practicidad para los niños con cuadriplejia. Su trabajo es similar al actual, ya 

que ambos están realizados para un mismo sector, chicos con discapacidades, 

realizando indumentaria para su adaptación para facilitar su desarrollo.   

En el segundo Proyecto de Graduación la autora (Martínez.T,2009), en su texto titulado 

Cheeky el futuro está en los niños: Campaña de comunicacional de acciones de RSE 

de Cheeky, realiza una serie de acciones de responsabilidad social con el fin de obtener 

una diferenciación frente a su competencia, generándose una ventaja competitiva para 

afrontar lo que depare la economía. En este PG, la autora se centra en un tema distinto 

al que se está presentando en este trabajo. La relación que se puede encontrar con este 

PG es que en ambos se realizan indumentos para chicos, contándose con las mismas 

ideas de generar nuevas tecnologías, conjuntamente hacia los determinados y 

específicos proyectos para un sector determinado.  

En el tercer Proyecto de Graduación (Yorio.M,2010), titulado Ropa para niños 

discapacitados, se centró en facilitar la puesta y retirada tanto de la prenda como de los 

pañales; sino también de lograr de incluir a los niños a la sociedad. También tendrá en 

cuenta la moldearía correspondiente que se utilizará para cada diseño. Se ha de 

apreciar una considerada similitud con el actual Proyecto de Graduación, en tanto, 

ambos trabajos se centralizan hacia la instauración indumentaria para chicos 

discapacitados, facilitar a la hora de vestir y lograr la integración en la sociedad. Pero 

en este caso este PG se centra en realizar baberos modernos que son accesorios dentro 

de la indumentaria para niños y adolescentes de cualquier edad y (Yorio,2010) en 

realizar prendas específicas para una edad determinada.  

En el cuarto PG titulado You&Eye, clothing hand-made. Estrategia de comunicación 

para el lanzamiento online la marca, (García Owen. C, 2018) abordó la problemática 

propia de un emprendimiento de indumentaria tanto femenina como masculina, debido 

a que se encuentra en un ambiente de alta oferta. Por esta razón se dificulta el 

posicionamiento de la marca y se convierta en un mercado más competitivo. Este 
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emprendimiento se encuentra operando en una zona geográfica donde se presenta a sí 

mismo un desafío a la hora de mantener una relación perdurable con sus clientes debido 

a la amplia competencia que existe dentro de la región en cuanto a la venta de 

indumentaria. Si bien ambos proyectos trabajan con indumentaria femenina y 

masculina, la autora se centra más en otro punto distinto al actual. La relación que se 

puede encontrar con este trabajo, es que en ambos PG se realizarán un proyecto desde 

cero y que se cuenta con el objetivo de hacer global la venta de productos teniendo en 

cuenta la competencia. Otra similitud que se encuentra, es que si el producto tiene éxito 

en Argentina la idea de realizar la venta online en otros países. 

En el quinto PG, titulado Crear para emocionar: Creación valor de marca Bioderma, 

(Elis. L,2019) se enfoca en analizar de qué manera los beneficios emocionales y 

funcionales son una pieza clave en el momento de la creación de marca, la unión de 

estos y la identidad marcaria logran generar tal impacto en el consumidor al punto de 

lograr una fidelización tal, que logre que este se sienta parte de la marca. El siguiente 

Proyecto de Graduación no es de la carrera de Diseño y Comunicación, pero eso no 

quita que no tenga una relación con este trabajo. Como se logra apreciar, se parte de 

una misma investigación a la hora de crear un producto nuevo, teniendo en cuenta el 

impacto como menciona la autora del consumidor y poder lograr que el usuario se sienta 

cómodo con la marca, dando cuenta de una establecida idea de que el consumidor se 

involucre con la marca y que sea parte de él.  

El sexto PG, el trabajo de (Cornet d´Hunval, M,2013) titulado Caprichosa Ataansia 

Lencerie: La indumentaria oculta hable, tiene como objetivo demostrar que la 

indumentaria es una forma de comunicar, ya que transmite mensajes, determina como 

los individuos se llevan unos con otros y que es lo que se quiere comunicar. Además de 

la imagen que se desea que se tenga de uno, basándose en el simple hecho de la 

simpatía o las cualidades que se percibe a través de la vista. Un individuo, en parte, por 

su forma de vestir y de acuerdo a la misma, se es capaz de formar una imagen y cambiar 

su personalidad. La relación que se pude encontrar con el actual PG, es que en ambos 
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se trabaja con indumentaria para comunicar. Como la autora menciona un individuo es 

parte de su forma de vestir, en este caso se trabaja con indumentaria para niños y 

adolescentes con discapacidad, ya que a través de la ropa pueden cambiar su 

personalidad como menciona (María Pía,2013) para una mayor seguridad a la hora de 

vestir.  

Séptimo lugar para el PG elaborado por (Castellanos.C,2008), El perfecto equilibrio: en 

la vida cotidiana de los niños con discapacidades físicas, pretende explorar e identificar 

en los niños entre 4 y 7 años con parálisis cerebral el reconocimiento de éstos como 

seres absolutamente capaces de desarrollar diferentes tipos de actividades valiéndose 

de sus capacidades a través de un objeto que sirva de interface en su proceso de 

alimentación. Esta exploración se enmarcará dentro de la concepción de parálisis 

cerebral como una afección médica. Como se puede apreciar, la autora de este Proyecto 

de Graduación trabaja una misma temática, enfocándose directamente respecto a un 

área distinta, pero teniendo ambas un mismo objetivo en común. Se contaría con la 

convicción de que los chicos con parálisis cerebral son capaces de realizar la misma 

forma de vida dentro de las posibles condiciones como todos.  

En el octavo Proyecto de Graduación, (Antonini Alfieri. S,2013), titulado Diseño 

autentico: Indumentaria para niños con trastorno generalizado del desarrollo, intentará 

analizar las necesidades de los niños con discapacidades mentales para intentar 

colaborar con sus tratamientos, a través del uso de una indumentaria que resulte 

favorable para su desarrollo y sirva de estímulo para su adaptación al medio. Se 

trabajará con el concepto de discapacidad mental, para profundizar luego el tema del 

trastorno generalizado del desarrollo y centrar la mirada en el autismo, teniendo en 

cuenta las distintas terapias con las que se aborda este trastorno y conocer los distintos 

tratamientos posibles. La autora de este Proyecto de Graduación trabajó algo similar a 

lo que se realiza en el actual PG. En ambos proyectos se contribuirá con indumentaria 

para chicos con parálisis cerebral para colaborar así les resulte más favorable. 
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El noveno Proyecto de Graduación está instaurado por la autora (Lafourcade.G,2013), 

titulado Acceso a la moda: Línea inclusiva, proponiéndose un nuevo enfoque, además 

de ser inclusiva se presentará bajo la modalidad de prendas customizadas, con el 

objetivo de enfocarse en las necesidades que tenga cada usuario en particular. El 

usuario podrá tomar decisiones en cuanto a lo estético de las prendas, pero sobre todas 

las cosas podrá seleccionar por medio de molderia articulable para que se adapte mejor 

a las características de su cuerpo. También se trabajará con géneros y avíos que sean 

funcionales y sigan las tendencias actuales. En el siguiente PG, se apreciará 

puntualmente la idea de realizar una línea de productos inclusivos, para enfocarse en 

las necesidades específicas del usuario para poder resolver sus necesidades. En este 

caso se podrá seleccionar el accesorio que más les guste, que sea conveniente y 

aplicarlos a sus diferentes prendas para personalizarlas.  

El último PG se instaura por (Rossi.A,2008), titulado La ropa es divertida: aprender 

jugando, se basará en diseños de indumentaria lúdicos y de aprendizaje para niños de 

3 a 5 años. La idea es desarrollar una línea de indumentaria, llamada: Aprender jugando. 

Esta línea se caracterizará por crear prendas para niños basadas e inspiradas en el 

juego y el aprendizaje, desarrollando diferentes temas de conocimientos dedicado a 

cada edad y tipología. Si bien este trabajo no realiza indumentaria para chicos con 

discapacidad lo que puedo rescatar de este PG, es que se tiene una idea en común en 

realizar prendas para niños divertidas, modernas, llamativas para así incentivar su uso 

para acompañar su crecimiento.  

Delineando la problemática a desarrollar, se mencionarán a lo largo del proyecto el 

valioso aporte desde la mirada de la medicina mencionando a (Hagbedrg,1923-2015) y 

el aporte de un reconocido cirujano inglés (William Little,1810-1894).  

En el presente Proyecto de Graduación se esbozan cinco capítulos. En el primero se 

hablará sobre el concepto de que es la parálisis cerebral, como se origina, como nace y 

sobre los distintos grados de parálisis cerebral que existen. En el segundo capítulo se 

abordarán temas como ser los músculos que controlan los movimientos de la mandíbula, 
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como se origina, las causas, los distintos tipos y las características específicas de cada 

uno y también como es la vida cotidiana de cada niño y adolescente con estos 

problemas de movilidad. En el tercer capítulo titulado sociedad e inclusión, se realizará 

un proceso de investigación de cómo es la sociedad e inclusión actual y sus conceptos. 

Además, se explicará el proceso hasta cómo lograr la correcta integración de los niños 

y adolescentes con parálisis cerebral a la sociedad. La idea de este capítulo es que se 

pueda ver cómo evoluciona la sociedad sobre la inclusión. También se hablará de como 

estar involucrados en la sociedad los ayudará en su desarrollo a futuro. 

En el cuarto capítulo se abarcará sobre el concepto de indumentaria infantil, los 

diferentes accesorios que existen y que elementos hay que tener en cuenta para realizar 

la comodidad de las prendas y accesorios. Y por último en el quinto capítulo se hablará 

de la indumentaria infantil para niños con parálisis cerebral. En este capítulo se hará 

focalización en tanto en la esencia del diseñador, como nace la creatividad a la hora de 

realizar los accesorios, que textiles hay que tener en cuenta a la hora de trabajar, que 

criterios de diseño son importantes y hay que tener en cuenta y como puede lograrse 

una correcta adaptación de los baberos a las prendas que utilizan cotidianamente, 

teniendo en cuenta su funcionalidad. Para resolver la dificultad mencionada 

anteriormente y solucionar dicha propuesta, se utiliza diferentes métodos de 

investigación tales como entrevistas y bibliografía especializa en profundizar la siguiente 

problemática.  Finalizando este último tramo de la introducción al PG, es importante 

resaltar y visibilizar un nuevo nicho comercial para este sector determinado, que hasta 

el momento estaba olvidado por los diseñadores.  
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Capítulo 1. Moda, sociedad e inclusión  

En el primer capítulo del siguiente Proyecto de Graduación se abordarán los conceptos 

sobre el comportamiento de la sociedad frente a la discapacidad y la adaptación de los 

niños y adolescentes en el área educativa. Además, se mencionará la autoestima y 

superación de los mismos frente a la industria de la moda.  

1.1 Sociedad frente a la discapacidad 

Se podría decir que la legislación y la política de un país son fundamentales para la 

calidad de vida de todos los ciudadanos, incluidos los minusválidos. Resulta necesario, 

hacer un esfuerzo mayor para aumentar las condiciones de las personas 

discapacitadas. Los padres, hermanos, maestros y personal médico, deben centrarse 

tanto en el tratamiento como en las consideraciones personales de cada niño. Como se 

mencionó anteriormente, padres, hermanos, maestros y personal médico en general, 

son las personas que más pueden contribuir en aumentar su calidad de vida, ya que son 

los que mejor lo conocen, los entienden e interpretan, los que pasan más tiempo con 

ellos y con los que se pueden comunicar e interactuar mejor (enning Rye y Miriam 

Donath Skjarten,1990, p.180). 

Los valores emocionales están relacionados a la cultura. Al compartir estos valores hay 

que tener muy en cuenta el integrar a todas las personas que los comparten. Los valores 

culturales están presentes en diferentes aspectos de la vida, como ser en la religión, el 

modo de preparar los alimentos, en las vestimentas y en lo que llamamos artes 

tradicionales y modernas. A lo largo de los años se ha enseñado a los niños 

discapacitados a expresar algunas de sus necesidades básicas, siendo esto de suma 

importancia, pero ha llegado el momento de que estos minusválidos puedan comunicar 

sus necesidades y experiencias emocionales favoreciendo de esta manera el aumento 

de su sensibilidad al tiempo que posibilita el desarrollo de la empatía proporcionándoles 

una mayor capacidad de interacción y relación mutua (enning Rye y Miriam Donath 

Skjarten,1990, p.181). 
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Dentro del mundo de la moda en relación a la confección de prendas para chicos y 

adolescentes con discapacidad, la próxima y necesaria frontera a derribar seria diseñar 

prendas funcionales para las personas con cualquier tipo de capacidades diferentes. En 

la actualidad, se puede apreciar cómo no solo los diseñadores de moda y 

emprendedores, se han propuesto resolver las necesidades de vestimentas, si no que 

empresas ya instaladas en el mercado, comenzaron a plantearse el diseño consciente 

en líneas orientadas a chicos que presenten alguna discapacidad. Es largo el camino 

que tuvieron que recorrer los diseñadores de moda, ya que han tenido que conocer al 

sector para el cual estaban trabajando y pensar en resolver necesidades que pudieran 

presentar las diferentes prendas en el momento de ser utilizadas. Como se puede 

observar, estos conceptos no estaban presentes en el mundo de la moda y menos 

pensado aun en los accesorios. Al incursionar los diseñadores y emprendedores en este 

segmento, han tenido que trabajar tanto las tendencias en los diseños como en su 

practicidad, comodidad y elegancia.  

La discapacidad y la exclusión social son dos conceptos muy relacionados entre sí. 

Incluir a personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera que 

las personas funcionan y como participan en la sociedad, así como garantizar que todas 

tengan las mismas oportunidades en diferentes ámbitos de la vida, desarrollando sus 

capacidades y deseos al máximo. Los derechos humanos de la población con 

discapacidad, en la moderna concepción, deben estar dirigidos a equilibrar el acceso al 

ejercicio pleno de sus derechos y oportunidades en una sociedad dentro de la cual 

puedan desarrollar libremente y con dignidad sus propios planes y proyectos de vida.  

Se considera, que uno de los puntos que influyen en las personas con discapacidad 

seria la postura frente a la sociedad, ya que las personas que presentan discapacidad 

pueden aportar a las necesidades de su entorno igual que el resto de las personas (sin 

discapacidad), pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición. (Palacios, 

2013).  
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Esto se encuentra sumamente relacionado con la asunción de valores propios de los 

derechos humanos, lo cual aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana como 

ser; la igualdad, libertad personal, inclusión, vivir independientemente, no 

discriminación, normalización del entorno, dialogo, entre otros. Asimismo, la autonomía 

de las personas que presentan discapacidad que desean recibir respeto, se centran en 

la eliminación de cualquier tipo de barrera, lo que lleva a que se fortalezcan 

internamente. El modelo social de discapacidad que presentan variadas condiciones 

con valores que sustentan a los derechos humanos son la dignidad y la libertad. La 

igualdad inherente a todo ser humano inclusivo, exige la satisfacción de ciertas 

necesidades básicas, lo cual lleva a generar solidaridad. Se basan en los valores 

intrínsecos que fundamentan los derechos humanos. La solución de los problemas 

mencionados anteriormente no sería únicamente individual, ya que requiere cambios en 

los entornos inmediatos como por ejemplo el hogar, escuela, trabajo, comercios, entre 

otros; y, por otro lado, una transformación de las estructuras sociales existentes en la 

comunidad, tales como transporte, comunicaciones, seguridad social, salud, políticas 

laborales, etc. Con el tiempo, se ha generado una mirada diferente hacia las personas 

que presentan discapacidad, centrándose primero en su condición de ser humano y en 

segundo su condición (discapacidad) que presentan (Palacios Agustina,2013). El 

enfoque correcto, supone actuar simultáneamente sobre las personas y sobre los 

entornos donde estas personas viven. El objetivo principal es que las personas con 

discapacidad puedan lograr la normalización y la mayor integración posible.  

Según Charlton:  

    Significa asumir en primer lugar, que todas las personas poseen no solo un valor 
intrínseco inestimable, sino también que son intrínsecamente iguales en lo que 
se refiere a su esencia, más allá de cualquier diferencia física, mental, intelectual 
o sensorial. Ello no equivale a decir que no existan diferencias entre las 
personas, sino más bien que una sociedad que respeta auténticamente el 
principio de igualdad es aquella que adopta un criterio inclusivo respecto de las 
diferencias humanas, y las tiene en cuenta en forma positiva (1998, s/p).  

 
Resulta necesario, prestar atención a aquellas personas que presentan alguna 

discapacidad. Es necesario que tengan la posibilidad de elección dentro de sus propios 
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grupos, dada la cantidad de barreras comunicacionales que deben enfrentar a la hora 

de desarrollarse. Es fundamental lograr superar los prejuicios discriminatorios, 

poniéndose en el lugar del discapacitado o en el de su entorno. Las personas con 

discapacidad ya sea motriz, en el habla o desarrollo cognitivo son designadas 

negativamente; se ignora el reconocimiento como personas y se las reconoce solo a 

partir de su discapacidad. De este modo, los familiares o tutores que acompañan suelen 

afrontar, al igual que el integrante con discapacidad, las desventajas derivadas de la 

exclusión social. Las barreras comunicacionales y arquitectónicas se presentan como 

obstáculos del entorno como por ejemplo la falta de rampas, semáforos no aptos para 

ciegos, entre otros; estas barreras visualizan la falta de organización en los espacios 

físicos, públicos y privados de la sociedad. En el año 2006, se adhirió a la Convención 

por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el enfoque obliga al Estado a 

reconocer las discapacidades que presentan algunas personas. Sin embargo, la sanción 

de estas leyes no cuenta con una implementación a los derechos reconocidos, debido 

a la falta de cumplimiento a estos sectores y las dificultades institucionales de 

apropiación de derechos y desigualdades sociales (Venturiello,2017). Una característica 

a resaltar es el modelo de diversidad. Se trata de un modelo basado en la vida 

independiente que demanda las personas con discapacidad, como un ser valioso en sí 

mismo, por su multiplicidad. Esta situación constituye una responsabilidad del estado y 

de la sociedad. En este contexto, la persona con discapacidad es sencillamente, una 

persona diferente a otra, con lo que su presencia en la sociedad es un verdadero factor 

de enriquecimiento. En términos de derechos, la diversidad requiere el reconocimiento 

de derechos específicos de estos grupos.  

Las personas que padecen ciertas discapacidades son normalmente comprendidas 

como inferiores, puestas en una situación de inferioridad y segmentadas por sus 

sociedades en instancias menores respecto a aquellos vistos con mayor criterio de 

normalidad, en ocasiones con desprecio como consecuencia de su padecimiento 

específico. De manera tal, desde sus nacimientos o en ocasiones diversas suelen 



16 
 

apreciarse de manera distintiva, casi como si integrasen consideradamente otro rubro, 

entiende (Rodríguez, 2013).     

Por lo general, estas personas ven vulnerados sus derechos y de esta forma les brindan 

oportunidades y al mismo tiempo delinean sus planes de acción para que puedan 

enfrentar situaciones difíciles, no solo para enfrentar sus restricciones específicas, sino 

también para enfrentar la mirada externa relacionada con su comportamiento. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, esta minoría se encontró en la realidad de que, a raíz 

de manifestaciones encaminadas a promover la igualdad, un grupo involucrado 

comenzó a tener poder en otra sociedad más contemplativa y una comprensión de la 

realidad social, para que puedan compartir los mismos sentimientos y actitudes. 

Estructurarlos en una misma búsqueda y unirse para promover una nueva mirada más 

proclive, es concretar comportamientos igualitarios. Esta unidad integra las mismas 

emociones y vivencias. Proporciona una nueva forma para que el concepto del mundo 

moderno se adapte a su situación y se logre una comunicación entre todos. 

El uso correcto y positivo del lenguaje, el conocimiento del significado real de las 
palabras, la actitud y el pensamiento positivo dignifican a la persona que lo aplica 
y lo convierte en una característica más de su personalidad, y más aún, dignifica 
a la persona que recibe las consecuencias del uso, del conocimiento, de la 
actitud y pensamiento positivo, estando siendo ubicada en el mismo escaño 
social del que tiene enfrente (Rodríguez, 2013, s/p). 

 

Las personas con discapacidad en un determinado tipo de variable invitan a todo tipo 

de personas a pensar en la actitud de superación. Esta actitud suele estar relacionada 

con quienes brindan un alto grado de participación en actividades que valoran la esencia 

de la humanidad, brindando así una especie de la nueva forma de afrontar la propia 

evolución diaria a través de actitudes; obliga a recordar por qué el ser humano ha 

superado una serie de obstáculos que han ido apareciendo a lo largo de los años. Con 

el paso del tiempo, se han producido nuevas ideas sobre el ser humano. El concepto de 

discapacidad construye una comprensión de nuevos campos prácticos de tal manera 

para obtener referencias de métodos innovadores y diferentes a los habituales 

(Villalpando, 2010). 
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Si bien la discriminación continúa desarrollándose en la promoción de tipos de 

conocimiento con el fin de evitar su implementación en el desarrollo diario de la 

disciplina, la sociedad a veces o al menos parece hacerlo, y viceversa. Esta es la 

comprensión relativa de la sociedad común de un cierto tipo de discriminación, que se 

juzga desde un nivel superior. Este argumento pasa a establecer diferentes realidades 

establecidas, al captar la situación predomina el grado de comprensión de estos 

propósitos y la falta de significados (Villalpando, 2010). 

Especialmente al tratar este tema, se puede entender que el concepto de discapacidad 

trasciende a la propia persona y al discapacitado con metáforas de nacimiento, 

accidente o vejez, debido a la sociedad. El núcleo familiar tiene sus consecuencias 

sociales, debido a la falta de empatía del resto. 

En Argentina, la Ley N ° 22.431 estableció el concepto de discapacidad. En su artículo 

2, los términos antes mencionados se definen como personas que han sufrido 

alteraciones físicas o mentales permanentes o de larga duración, según su edad, es 

decir desventajas considerables en la integración familiar, social, educativa o laboral, 

según sea el caso. Por tanto, este cambio se transforma primero en un defecto, que 

primero restringe o impide la interacción social de la persona, ya sea en el ámbito 

laboral, personal o afines, restringiendo su comportamiento. 

Si bien el concepto citado está sujeto a la ley y las leyes posteriores, es posible mantener 

la opinión de que en la práctica la teoría no se lleva a cabo con demasiada naturalidad 

y facilidad, lo que viola la llamada visión social en la sociedad. En general, la misma 

secuencia delimita las diferencias entre las partes en la vida y desarrollo de sus 

actividades cotidianas. Estas variables constituyen el grado de aplicación real al 

momento de establecer la forma de desarrollo empresarial, respecto de las 

circunstancias mencionadas anteriormente, siendo las propias actividades del individuo.  

Delineando este concepto, es importante difundir y realizar actividades que los niños y 

adolescentes con discapacidad sean los protagonistas y referentes para sus pares, 

quienes podrán mostrar sus saberes y habilidades en diferentes ámbitos.  La finalidad 
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en el marco de la industria de la moda, es un verdadero compromiso y una 

responsabilidad social que su integración sea posible; la misma ocupará un lugar 

fundamental en cada uno de ellos, brindándoles seguridad.  

1.2 Adaptación e integración de niños y adolescentes con parálisis cerebral en el 

ámbito educativo 

Según (Corneliussen, Lund, Nilsen,1985), es importante recordar que los niños con 

discapacidad son ante todo niños, tienen los mismos derechos y necesidades. A los 

niños y adolescentes con discapacidad se les debe ofrecer las mismas oportunidades 

de integración, comunicación, proximidad y de confianza en sí mismos, recibiendo el 

apoyo necesario para el desarrollo y el aprendizaje. Los niños con parálisis cerebral 

pueden experimentar diversos problemas relativos al aprendizaje. Es de suma 

importancia que los maestros tengan conocimiento de ello para poder enseñarle a estos 

niños de la mejor manera posible.  

El estado debe asegurar la inclusión en todas las etapas del proceso educativo en las 

mismas condiciones de calidad para todos y en forma gratuita. Se debe realizar teniendo 

en cuenta equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad, incluyendo el 

concepto de ajustes razonables cuando alguien necesite alguna medida en su caso 

particular, ofreciendo una atención personalizada (Calás,2014). Cuando los niños que 

tienen parálisis cerebral se suman a las escuelas tanto privadas como públicas, es muy 

común que se encuentren en clases con muchos compañeros, por lo que los maestros 

deben capacitarse bien para sobrellevar una clase donde se presentan distintas 

situaciones; teniendo que encontrar compensaciones para las deficiencias que 

presenten. Los niños que padecen un alto grado de discapacidad requieren de una 

atención distinta para aprender. Generalmente necesitan de una asistencia individual 

permanente y una enseñanza en grupos más reducidos.  

Se viven tiempos de grandes y rápidos cambios, donde las sociedades actuales 

promueven la equidad, afirmando el valor de la diversidad y la necesidad de la inclusión. 

Dicha inclusión, se refiere a llevar prácticas y políticas diseñadas para eliminar barreras, 
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tanto físicas como comunicacionales y de actitud, para que puedan tener una 

participación plena en las actividades de la vida cotidiana.  

Las siguientes instituciones, (UNISEF,1946), (UNESCO,1945) y la fundación 

(HINENI,1990), en conjunto realizaron un estudio sobre la Inclusión de Niños con 

Discapacidad en la Escuela Regular en Chile. A través de esta alianza, se ha querido 

promover mayor conciencia en el sistema educativo brindando una educación de mayor 

calidad a los niños y adolescentes, dejando a un lado cualquier tipo de discriminación. 

La idea de esta propuesta es incentivar a otros países a imitar este concepto. La misión 

es contribuir sobre los derechos de los alumnos con discapacidad a participar y aprender 

con igualdad de oportunidades en el sistema regular de educación. Actualmente, se está 

realizando una prueba de adaptación educativa en jardines infantiles, escuelas y liceos, 

lo cual les sirve para poder ir adaptando y desarrollando sus propios procesos de 

integración. La finalidad, es remover muchas barreras sociales, culturales, económicas 

e institucionales. Desde la alianza de las tres instituciones, brindan seguridad de la 

creación de los diversos espacios para analizar propuestas, con la finalidad de lograr su 

meta. Pensar en la difusión del conocimiento y el compromiso frente a este desafío, va 

más allá de alguna especialidad, es colaborar a la construcción de una cultura más 

inclusiva que respete y valore la diversidad, eliminando la exclusión. (Ferrari, Machado 

y Ergas,2001).  Los principios básicos que orienta la política educativa son los mismos 

para cualquier niño, niña o adolescente. La Convención sobre los Derechos del Niño 

tiene una propuesta sobre la educación en los que se establece primero que la 

educación es un derecho de todos los niños, segunda la igualdad de oportunidades, 

tercera calidad de la educación y por último la educación debe respetar los derechos 

humanos, la libertad, la justicia, el respeto y la participación. La Convención menciona 

anteriormente, que los niños no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación, 

significa ofrecer ayuda y oportunidades que cada persona que necesita de acuerdo a 

sus características y necesidades individuales.  
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Cabe destacar que enseñar a niños y adolescentes discapacitados al ingresar en la 

escuela primaria, depende en gran parte del funcionamiento físico y mental de cada 

niño, de sus experiencias previas y de su capacidad de aprendizaje. Todos los niños 

son diferentes, por lo tanto, se requiere de un programa de estudios personalizados para 

cada uno, con el objetivo de satisfacer las necesidades, capacidades y priorizar su ritmo 

de aprendizaje, según (Halpen y Meyers,1985, p.19).  Tanto en las escuelas privadas 

como públicas para preparar a los niños y adolescentes discapacitados a poder llevar a 

cabo una vida lo más integrada posible a la sociedad, no solo es necesario que enseñen 

conocimientos académicos básicos, como leer y escribir, sino también es necesario que 

enseñen conductas sociales, reglas generales de integración en la comunidad, aprender 

a comunicarse, desplazarse y a utilizar un medio de transporte, etc. Cuando finalmente 

llegue este momento, estos niños y adolescentes necesitaran haber adquirido ciertas 

habilidades, tanto prácticas como teóricas, para poder tener una vida más plena dentro 

de la sociedad. 

Otro punto muy importante a tener en cuenta, es el derecho que tienen los niños con 

necesidades especiales de educarse con el resto de los alumnos de su edad y participar 

al máximo posible de las actividades escolares, sin perder de vista sus necesidades 

específicas. Hay que prestar atención a que un programa de estudio rígido, estructurado 

y gradual significa para muchos niños discapacitados una grave violación a sus 

derechos a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Deben intervenir del 

currículo común haciendo los ajustes necesarios, ya que en este se establecen las 

competencias necesarias para ser un ciudadano que participa activamente en la 

sociedad. Un plan de estudio para estar en condiciones a las necesidades de los niños 

discapacitados, debe contar con los arreglos necesarios para que los docentes pueden 

evaluar rápidamente los procesos de cada niño y su modo de aprendizaje, con el fin de 

adaptar sus enseñanzas a los intereses y capacidades de los mimos (Halpen y 

Meyers,1985, p.19). 
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La integración es la respuesta al principio de normalización. El derecho de las personas 

con discapacidad a participar de diferentes ámbitos de la sociedad, como salud, 

educación, empleo, ocio y cultura, deben ser los mismos derechos que al resto de las 

personas. “No se normaliza a las personas, sino al entorno y al ambiente” (Gaviria, 1992, 

p.29). La integración debe formar parte de una estrategia general para alcanzar calidad 

para todos. Lo esencial para defender la integración, sería el derecho, los criterios de 

justicia e igualdad. Si bien, como se menciona anteriormente la integración de niños y 

adolescentes con discapacidad a las escuelas comunes tiene sus puntos favorables, 

presentan también ciertas dificultades y obstáculos. “El sistema escolar es una 

organización compleja y con frecuencia los cambios llevan mucho tiempo, aunque la 

práctica exige la igualdad de oportunidades en la educación” (Halpen y Mayers,1985, 

p.21). 

En primer lugar, se piensa que los alumnos con discapacidad aprenden menos en la 

escuela común que en la especial y en segundo término seria que el resto de los niños 

aprenden menos o más lentamente por la presencia de niños con discapacidad en las 

aulas. Sin embargo, las investigaciones realizadas no avalan lo anteriormente dicho, 

sino todo lo contrario. La educación inclusiva implica que todos los niños y niñas 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. (Ciclo de debate, 2000). 

Los modelos más comunes de integración en los peores casos de minusvalía 
parecen aún basarse en la hipótesis de que estos alumnos tienen que estar 
agrupados, o solo parcialmente integrados para recibir los servicios educativos 
adecuados. Esta hipótesis parece suponer en la práctica que todos los 
estudiantes afectados de discapacidad grave tienen necesidades educativas 
similares, mientras que las similitudes consisten en su mayor parte en los tipos 
especiales de discapacidad física o los problemas de conducta. Las necesidades 
educativas suelen requerir un programa muy individualizado. Hoy día los 
educadores modernos ponen en tela de juicio la hipótesis tradicional de que 
agrupar en una misma clase a niños que adolecen de minusvalías similares 
facilita la enseñanza (Certo,1983, p.22). 

 
El objetivo de la enseñanza es doble, por un lado, enseña a los niños y adolescentes 

discapacitados a vivir con su discapacidad y, por otro lado, enseña a los niños normales 

acerca de cómo viven los niños con discapacidad. Es importante para los minusválidos 
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que tanto los padres como los maestros sean creadores, realistas y comprensivos para 

que puedan potencias su desarrollo lo más posible de modo que puedan aprender 

diferentes aptitudes.   

Para transformar el sistema educacional en una institución igualitaria y equitativa, es 

fundamental la existencia de profesores comprometidos y preparados, ya que son los 

actores principales para que la inclusión se pueda llevar a cabo. La inclusión educativa 

es una necesidad individual y social, apostando que a través de la educación se hagan 

realidad los cambios necesarios para que tenga éxito la educación igualitaria y equitativa 

en nuestra sociedad.  

“El maestro tendrá que encontrar a menudo compensaciones para las funciones 
deficientes. A un niño que no pueda dibujar letras legibles debido a graves 
problemas de dirección o movimiento, deberá permitírsele que utilice moldes de 
impresión. Ello puede mejorar su escritura en calidad y cantidad, permitiéndole 
por consiguiente utilizar más plenamente sus recursos” (Corneliussen, Lund, 
Nilsen,1985, p.48). 
 

Se puede llegar a la conclusión de que los maestros deben tener la capacidad de aceptar 

e incluir al alumno discapacitado tal como es en realidad. Respetar su individualidad 

resaltando sus habilidades para brindarles posibilidades únicas de aprender y 

desarrollarse, para que puedan llevar una vida lo más independiente posible. Según 

(Calás,2014), para generar esa transformación, la escuela no debe clasificar todo lo que 

en ella entra, dándole un nombre y produciendo etiquetamientos. Esto anula todo tipo 

de diversidad y lleva consigo la carga del estigma. Como se menciona anteriormente, 

no solo el tipo de institución educativa es lo más importante, si no, la calidad, los logros 

y la experiencia de los docentes. Llevará un tiempo apreciar cambios positivos, dado 

que habrá que derribar años de prejuicios en autoridades, docentes, profesionales y 

comunidad para satisfacer las necesidades educativas especiales. “Las personas con 

necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que 

deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas 

necesidades”. (UNESCO,1994). 
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1.3 Autoestima y superación  

Es importante desarrollar y valorar las fortalezas que tiene una persona con 

discapacidad. Es fundamental el acompañamiento de la familia, la comunidad, médicos 

o tutor, establecimiento educativo, entre otros. Es ayudarlos a descubrir sus fortalezas 

y habilidades que presentan, haciéndolos sentir seguros y útiles de sí mismos. “La 

autoestima es completarse a sí mismo con sentido de dignidad y respeto” (Calás,2014).  

De igual manera, es necesario motivar sus logros personales, con lo cual, generará 

conductas positivas en ellos, llevándolos a una mejor calidad de vida, respecto a (Falcón 

e Iraida,2011). Las personas que presentan discapacidad son vulnerables en distintos 

aspectos tanto en lo emocional como en lo social, resulta de vital importancia la 

aceptación de las propias limitaciones. Esa aceptación ayudara y aumentara la 

utilización y el desarrollo de sus propias capacidades y habilidades, ayudándolos a salir 

adelante en cada desafío que se les va presentando en la vida, superando cada 

obstáculo.  Hay que ayudar incentivándolos a no darse por vencidos, ya que hay una 

sociedad que a veces puede ser muy injusta. En tal aspecto es importante mencionar 

que la autoestima se construye por el mismo individuo, pero si el ambiente que lo rodea 

es respetuoso, la construcción y fortalecimiento de la autoestima se incrementara, 

logrando alcanzar sus metas personales. 

La moda tiene un gran impacto en la vida emocional de cada niño, es una capa externa 

que los resguarda frente a una sociedad. La vestimenta puede generar confianza y 

seguridad en ellos. Es una herramienta que brinda el aumento de la autoestima y el 

desarrollo de la personalidad.  La niñez y la adolescencia son las etapas de la vida en 

las que resulta más difícil sobrellevar una discapacidad, ya que desean ser aceptados 

como personas y no como discapacitados. La autoestima, implica ser aceptados por los 

otros, ser reconocidos como buenas personas, respetados y amados. A medida que los 

niños van creciendo, es muy importante la autoestima que tengan de sí mismos, ya que 

van dejando de esperar exclusivamente la aceptación de los padres para pasar a 

esperar la aprobación del resto de los adultos y principalmente de sus pares. 
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El valor de fortaleza se podría definir como: firmeza de ánimo, energía, voluntad 
y carácter para hacer las cosas. También puede ser entendida como la 
capacidad humana para afrontar los problemas, las dificultades y superarlas, sin 
desistir en el esfuerzo por mantener los objetivos logrados. (Yarce, 2009, p.58).  
 

La fortaleza y la firmeza son dos compañeros inseparables, siendo la firmeza un valor 

asociado a ella. Cabe mencionar, que estos valores, no surgen espontáneamente, es 

un proceso que lleva tiempo de incorporar y más en ellos. Es importante incluir estos 

valores en el núcleo familiar, fomentándolo a sus hijos con la finalidad de ayudarlos a 

mejorar su interior, con dedicación y esfuerzo de a poco se irán yendo influencias 

negativas que se les pueda ir presentando. Vencer obstáculos, es la respuesta a superar 

miedos. Somos capaces de dominar esos miedos, para generar mayor sentido en la 

vida. La fortaleza es un valor que brinda la capacidad de saltear cualquier obstáculo que 

se presente, por más difícil que sea. Conectar con uno mismo, permite favorecer el 

empoderamiento y la propia identidad. Todo comienza en uno, en el cambio de 

mentalidad que se puede llegar a hacer. La mente en muchas situaciones domina, pero 

eso no quiere decir que no la se puede controlar, generando pensamientos positivos 

logrando ser coherentes en el pensar y elegir lo bueno deshaciéndose de lo malo. La 

fortaleza genera emociones positivas. Según ha señalado (Federickson,2001) las 

emociones positivas son esenciales, ya que amplían los pensamientos de acción, 

reducen emociones negativas y aumenta el bienestar personal. 

La motivación es la clave de todo aprendizaje. Sin motivación es imposible 
cualquier tipo de comportamiento. Esta es la voluntad de ejercer un nivel alto y 
de persistente esfuerzo hacia las metas, condicionada por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer una necesidad individual. (Francisco de Asís Martín del 

Buey, 2004, p.100).  
 
Según menciona (Calás,2014) la autoimagen y la autoestima son producto de la 

interacción entre lo que se es, cómo se ve y como es visto por los pares, así como se 

apreciaría el modo en que los demás miran. Numerosos profesionales de la salud, 

plantean que es importante el reconocimiento de las cualidades de los niños 

discapacitados, lo que permite desarrollar en ellos el sentimiento de competencia, 

cambiando aquello que no se puede realizar por lo que sí. Una herramienta que ayuda 
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a reforzar su autoestima seria evitar entregarles todo fácilmente o hacer las cosas por 

ellos, es ayudarlos a que sientan la motivación por el esfuerzo propio, siempre teniendo 

en cuenta que las exigencias deben ser razonables y guiadas por los padres. Otra 

manera de reforzar su autoestima sería darle a su cuidado una planta o una mascota, 

de la cual pueda responsabilizarse. Esto estimulará su compromiso, responsabilidad, 

intercambio positivo de afecto, sintiéndose valorado. Proponer estrategias que 

estimulen la creatividad, la autonomía, el sentido de humor, el autodescubrimiento 

favorece a la formación de personas resilientes. 

La superación personal es la capacidad que desarrolla una persona para evolucionar y 

mejorar cada día, esto lleva a adquirir nuevos hábitos positivos, que marcan una 

diferencia. Se trata de tomar conciencia sobre las propias limitaciones e intentar 

cambiarlas. Algunos aspectos relacionaos con la superación personal son la 

transformación, la búsqueda de una misión personal, desarrollo de nuevos hábitos y 

pensamientos, capacidades, actitud optimista, valoración de la vida, entre otros. 

(Superación personal). La mayoría de las personas con discapacidad, por lo general no 

tienen prejuicios, lo que hace que se muestren tal cual son, directos y transparentes, 

siendo capaces de establecer fuertes lazos de amistad, enseñando a estar pendientes 

de los demás, de valorar su cariño y su compañía. El aprender algo nuevo es llamativo 

y sorprendente, se muestran siempre abiertos a nuevas experiencias. Su falta de temor 

y miedo hace que sean capaces de enfrentar cualquier reto, siempre tienen una actitud 

muy positiva tratando de demostrar lo que son capaces de hacer. Por lo general, 

manifiestan mucha capacidad de asombro e interés por las cosas simples de la vida 

como por ejemplo una salida al parque o probar una comida distinta. Si bien a las 

personas con algún tipo de discapacidad, puede no llegar a gustarles un cambio de plan, 

demuestran tener una capacidad y flexibilidad única para adaptarse a cualquier cambio, 

siendo capaces de adquirir nuevas habilidades. Disfrutan de las pequeñas cosas y 

aprecian lo que tienen, valorando la familia, la amistad y el cariño. Ellos tienen, un fuerte 

sentimiento de pertenencia a un determinado grupo y saben que juntos, aunque sean 
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diferentes, son fuertes. Cada día, se enfrentan a diferentes desafíos, pero demuestran 

constantemente que con esfuerzo y dedicación pueden superarse cada día. Según 

Valentía:  

La vida de una persona con discapacidad no suele ser fácil: tratamientos, 
hospitales, retos constantes, dificultades en la accesibilidad, barreras 
comunicativas… Pero siempre muestran una paciencia y fuerza infinita para 
alcanzar su meta. Están acostumbrados a esforzarse más que cualquier persona 
para superar una barrera y demuestran su evolución día a día. Saben que quizá 
les cuesta más aprender o lograr algo, pero tienen la capacidad de superación 
para intentar alcanzarlo pese a sus dificultades. Son capaces de mirar más allá, 
siempre donde quieren llegar, siempre hay un objetivo y una meta que alcanzar. 
(Valentia, 2017, s/p). 

 

Según (Castillo Beltrán, De Los Ríos y Luzardo,2010) plantean una propuesta con un 

diseño que le presta atención señalando ciertos problemas que pudieran presentar. Por 

tanto, partieron de un mito y observaron tres variables globales. En primer lugar, la 

misión se atribuye al diseño. En el diseño, se considera que la misión tiene un efecto 

beneficioso y positivo en la sociedad y da a las personas una vida mejor. Estos autores 

sostienen, que esta es la forma de insertarse y resolver las dificultades humanitarias.  

En segundo lugar, las necesidades específicas de los clientes es estar de acuerdo con 

su propósito. El diseño es una herramienta en un sistema complejo de producción, 

porque los diseñadores no diseñan lo que quieren, sino lo que es tendencia del 

momento. Esto implica un desafío para ellos a la hora de diseñar una colección, 

unificando moda, contexto social y practicidad. 

El tercero se basa en la comprensión del diseño, es decir, el diseño es una herramienta 

para el progreso. Este es un aspecto o tema asociado a los usuarios más consientes, 

porque el diseño es razonable, efectivo, planificado y no hace que las cosas sucedan 

de forma espontánea. El buen diseño en sí nunca se verá perjudicado, tal vez sea una 

visión que pueda combinar la demanda del mercado, la función social y la creatividad 

del diseñador.  

Esto no significa que todos los diseñadores estén obligados a involucrarse plenamente 

en este trabajo desde la perspectiva de la búsqueda de la igualdad. La moda y la 
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sociedad están muy lejos, este problema es solo un prejuicio que hay que superar. En 

la vida diaria, algunas acciones rutinarias no suelen tomarse en serio, como vestirse y 

desvestirse. La ropa no se limitará solo a realizar prendas que cubran el cuerpo, si no 

que den personalidad y transmitan identidad. 

El acto de vestirse es un momento muy importante, porque cuando se pierde la 

capacidad de moverse, se necesita la ayuda de un familiar o terapeuta ocupacional. De 

acuerdo con la información proporcionada por el (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial en el año,2015) los usuarios antes mencionados deben ajustar su ropa o 

enviar ropa adecuada para ellos, estas prendas están diseñadas para poder realizar 

acciones y tareas.  

 El (INTI,2015) promueve la formación de talleres familiares, cooperativas y diferentes 

centros educativos para que puedan solucionar académicamente el problema. 

Paralelamente, los profesores se seguirán capacitando para impartir cursos sobre 

moldes adaptados a personas con discapacidad y se organizarán talleres de confección 

de ropa adaptada. Para llevar a cabo este proyecto y promover la formación, el 

(INTI,2015) ha contado con el apoyo de diferentes disciplinas como el diseño de moda, 

el diseño industrial, la medicina, la terapeuta ocupacional y la antropología. Además, 

destacan las clínicas, hospitales y centros médicos que participan en la ejecución del 

programa de vestimenta adaptable. 
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Capítulo 2.  Indumentaria inclusiva para niños y adolescentes  

En el siguiente capítulo se desarrollarán conceptos relacionados a la indumentaria 

infantil inclusiva, tales como la realización del diseño inclusivo, tendencias actuales de 

moda para poder generar mayor impacto en los niños y por último se explicará el 

concepto de comodidad y practicidad del producto. 

2.1 Diseño inclusivo  

El cambio de mentalidad es primordial para que el diseño inclusivo sea considerado 

desde el inicio de la ejecución de un proyecto. Las nuevas exigencias del mercado y la 

necesidad inclusión y diversidad son motivos por los cuales esta nueva forma de 

entender el diseño se vuelve tan necesaria. Crear indumentaria inclusiva, requiere de 

mayor compresión, es decir que esté compuesto de colores y símbolos ampliamente 

difundidos, que de esta forma aumentaran las oportunidades del que diseño sea 

inclusivo, utilizando códigos sencillos y reconocibles por la mayoría de las personas.  

El (Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad, a través de su Observatorio 

de Problemas y Necesidades,2015), detectó la falta de indumentaria adaptada para 

personas con alguna discapacidad, tanto en adultos como en niños y adolescentes; se 

realizó un análisis bibliográfico y una investigación de marcas a nivel mundial que 

confeccionan productos y accesorios de este tipo, determinando que la indumentaria y 

el diseño inclusivo no es conocida y no llega a las personas que lo necesitan por un 

impedimento del mercado.  Debido a esta falta, es donde el centro comienza a realizar 

e investigar activamente. A través del tiempo las diferentes generaciones fueron 

cambiando y adoptando distintos pensamientos acerca de la necesidad de incorporar 

indumentaria específica para cubrir diferentes necesidades. Hoy en día, es necesario 

concientizar a los profesionales del diseño sobre el entendimiento que las incapacidades 

de las personas, se trata más de una limitación del ambiente, de los objetos o de los 

productos a su disposición que del usuario en sí. La idea de realizar diseño inclusivo es 

poder diseñar sobre el conocimiento y campo productivo, posibilitar y estimular la 

autonomía de personas con discapacidades teniendo que poder resolver problemáticas 
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existentes que están presentes en nuestra sociedad; tales como el desarrollo y creación 

de accesorios, objetos e indumentaria que sean herramientas útiles para poder 

satisfacer y facilitar al usuario, ya sea en un ámbito personal o en diferentes espacios 

públicos. Delineando esta propuesta, además el diseño inclusivo debe garantizar a la 

industria infantil con discapacidad de poder acceder y tener al alcance a prendas que 

no solo cumplan una función estética sino también resaltar el valor fundamental, 

funcionalidad y factor adicional que pueda agregar al elemento de cotidianidad del vivir 

de estos niños. El diseñador debe tener la capacidad de poder darse cuenta y tener 

noción del sector al cual se está orientando y por sobre todo el poder creativo de su 

trabajo. (Gallardo & Scaglia,2011) 

       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 mimos, cortando su posibilidad de pensar en otros usos, en 
otros cuerpos, otras necesidades para las cuales estas secuencias, 
lamentablemente no pueden aplicarse. (Villalta, 2016, p. 48) 

 
Asimismo, la producción y diseño masivo de algunos productos no visualiza la 

necesidad específica de algún sector de la sociedad, como en este caso serían los niños 

y adolescentes con discapacidad. La industria infantil que realiza diseño inclusivo debe 

expresar gustos tantos personales como colectivos para poder brindarles la posibilidad 

de poder pertenecer a la sociedad. Unos de los objetivos principales es proporcionar 

calidad de vida para todos, sin prejuicio alguno. Sin embargo, sin generalizar, pareciera 

que calidad de vida es solo un derecho de las personas sin discapacidad. El diseño 

inclusivo, debería garantizar que los productos diseñados satisfagan las necesidades 

de los usuarios sin importar la edad o habilidad, teniendo en cuenta que los mismos 

inviten a los niños y adolescentes a utilizarlos, facilitando sus acciones de la vida 

cotidiana que se vuelven un gran desafío día a día para ellos, facilitando la manera más 

sencilla de utilizarlos tratando de prescindir de una ayuda externa.  La (unión 

europea,2013) define la inclusión como una ventaja, un concepto relativo, que facilita la 

igualdad de posibilidades para gozar de los derechos sociales sin ayuda. Por lo tanto, 
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se ocasiona exclusión cuando no se brinda a un individuo la posibilidad y oportunidad 

de disfrutar de las dinámicas que se dan en la sociedad.  

Según los licenciados (Rojas CI y García HE,2013) específicamente, el propósito del 

diseño inclusivo es realizar su actividad pensado y estando a favor de la calidad de vida, 

considerando las necesidades verdaderas de los niños y adolescentes. Además, debe 

facilitar la participación activa donde se apropien de conocimientos que fortalezcan las 

necesidades para encontrar una solución. Participar significa intervenir desde la propia 

concientización de las necesidades hasta la valoración de las posibles soluciones, 

diseñar desde la mirada del otro. Estos criterios de diseño fueron de vital importancia 

para observar resultados positivos en las experiencias y vivencias de estos niños y 

adolescentes; pudiéndose observar con claridad, únicamente cuando ellos las hacen 

explicitas desde sus propias satisfacciones. Contribuir desde esta área significa 

intervenir en el deseo profundo y la propia determinación de las necesidades de ellos 

hasta las efectivas soluciones. El diseño requiere reinventarse a sí mismo 

considerándolo no simplemente una profesión, sino que tenga una participación activa 

donde las personas puedan encontrar soluciones en los diseños. El propósito del diseño 

inclusivo es servirles a todas las personas con cualquier tipo de discapacidad, teniendo 

en mente diferentes habilidades y poder lograr la realización del patrón del producto 

contando con el máximo de personas posibles, como una ideología que permita 

comprender al ser humano en todas sus dimensiones. Actualmente, esta industria está 

siendo mayoritariamente dirigida por áreas médicas, pero sería necesaria traerla a lo 

cotidiano incluyéndolas en el diseño. De esta manera es posible afirmar que el mayor 

objetivo del diseño inclusivo es crear una sociedad más justa, accesible e igualitaria.  

El concepto integrar, constituye en tanto una manifestación global de los mercados para 

potenciar el desarrollo de marcas responsables, inclusivas y respectivas. Con base en 

ello, es posible indagar en aquellas variables que tienden a favorecer la participación de 

todo usuario indistintamente, viendo sus preferencias identificadas por las marcas, 

sintiendo empatía con la misma. De esta forma se irán estableciendo nuevas formas de 
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segmentación para lograr no convertirse en esclavo de las tendencias a nivel general. 

Según entiende (Saulquín,2006), las marcas de la actualidad intentar brindar las 

condiciones para plasmar globalmente un cambio de conciencia desde la planeación de 

perfiles, accionando directamente en los desarrollos de producto indumentario conforme 

nuevos tipos específicos de materiales.  

Al mismo tiempo, (Carrascal,2011) aprendió que la disrupción tecnológica, la 

personalización extrema de los productos y la creciente autonomía del consumidor están 

provocando el surgimiento de nuevos paradigmas de producción, marketing y 

comunicación. La formación a corto plazo significa que los diseñadores pasarán a formar 

parte del mercado laboral, que está vinculado a una serie de tendencias del propio 

segmento laboral, para desempeñar su papel. 

En la actualidad, el enfoque de integración es clave para que los diseñadores 

comprendan los riesgos de utilizar ciertas marcas importantes del mercado para 

concebirlo desde una perspectiva social. Básicamente, el sistema de la moda se basa 

en destacar la apariencia del individuo, realzando sus necesidades. De esta manera, 

lógicamente hablando, en el mercado, varios participantes de la demanda básica 

compiten por la comprensión. Las funciones de estas organizaciones estarán limitadas 

a monitorear las condiciones económicas de cada empresa con el fin de proteger sus 

intereses. 

En este sentido, la organización que también controla el mercado de la moda define un 

modelo en el que el diseñador solo es considerado como una pequeña figura en el marco 

de referencia, y su significación social depende solo de su rol en él. Por tanto, con la 

ayuda de recursos destacados para considerar dichos mercados, las necesidades de 

los diseñadores se pueden incorporar en la dirección de la toma de decisiones. 

La responsabilidad es parte del sistema. Las empresas cuando planean crear un 

producto o accesorio, consideran las posibilidades e intereses de los consumidores para 

lograr satisfacerlos.  
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 En este orden, según su influencia en la práctica del igualitarismo, tiene un significado 

muy importante, por lo que el concepto del término "diversidad funcional" se aclara 

simbólicamente como coherente con el mismo usuario. A escala global, la igualdad es 

considerada como un recurso para promover el desarrollo sostenible en las distintas 

industrias. 

Según (Abadía,1983), se mencionan una serie de aspectos diferentes debido a que su 

complejidad física o su tendencia a ejecutar determinados movimientos no les permite 

realizar este comportamiento al menos de una manera más natural. Hasta el momento, 

las marcas de ropa han creado productos que tienen conocimiento del entorno y de los 

usuarios, estos productos son guiados por ayudantes que realizan este trabajo. En 

particular, en este orden, es posible mencionar artículos que generalmente deben ser 

apreciados en la sociedad, pero que han sido modificados para fortalecer la forma de 

uso de alguna manera, siendo esta la adaptación. 

Por tanto, la ropa también pertenece a este formato funcional, por lo que es apta para 

todo tipo de prendas según su nivel de uso como actividad. Por tanto, la finalidad es 

adaptarse a las necesidades de los usuarios que reconocen sus propios sentimientos. 

(Serrano, 2004). 

Los problemas de percepción relacionados con la extensión de las consideraciones 

personales a otros usuarios han llevado a un cambio; la versatilidad se refiere a un 

recurso muy importante, mientras que la moda es solo un aspecto de la prueba de 

identidad específica. Se puede considerar una actitud hacia las prendas, que está 

probada en la previsión con visiones integrales. Por lo tanto, cabe destacar:  

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

apreciación que tendrá que captar para ser llevada a la realidad.  Se debe transformar 

toda la imaginación consciente en un producto que sea funcionalmente consistente con 

la tendencia y que no se desvíe de su coexistencia y cumpla con los estándares 

subconscientes del comprador. Al mismo tiempo (Saltzman,2004) explicó la necesidad 

de establecer una relación entre la imagen y las necesidades de las personas 

discapacitadas, que es el principal impulso para revelar cómo se valora a sí mismo y 

considera la apreciación de los demás. 

 La sociedad, de a poco empezó a entender que la desigualdad en el sector de la moda 

constituye un flagelo que debe eliminarse. A pesar de los nuevos estándares éticos, es 

un nicho de mercado que se caracteriza por ser inicialmente excluido porque no se ha 

integrado con los mercados establecidos de manera justa. Por lo tanto, la clave está en 

que, si las imágenes contemporáneas expresan principalmente la identidad de la 

persona que aporta los datos, independientemente de si, ser interpretados dependerá 

del poder de cada una de las prendas (Ramos, 2019). 

2.2 Tendencias de moda infantil inclusiva 

Las menciones de las tendencias de moda infantil inclusiva, según (Rojas, García y 

Henry,2013) resaltan tres conceptos primordiales a tener en cuenta inclusión, 

participación y transformación. La inclusión se encuentra generalmente en varios 

ámbitos, visualizando las desventajas y diferencias, teniendo en cuenta a cada persona 

como parte de la diversidad, así como la aceptación de no ser todos iguales. Uno de los 

puntos a tener en cuenta en la industria de la indumentaria infantil inclusiva, es ayudar 

a mejorar la autoestima de muchos niños y adolescentes. Es recomendable que al 

momento que los niños elijan los accesorios o prendas, se escuchen sus opiniones 

sobre tales consideraciones. Si bien el diseño, está orientado para un sector 

determinado de la sociedad que no siempre tiene la opción de elegir, poder expresar lo 

que el realmente quieren aumenta y favorece su autoestima y el desarrollo de su 

personalidad. Reforzar su autoestima y su creatividad hace que se sientan respetados 
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por los mayores de su entorno. Si bien existen reglas básicas a la hora de diseñar 

accesorios inclusivos también es recomendable ser creativos y divertidos.  

Todos cuentan con las opciones de seleccionar lo que les es de afinidad para utilizar, 

pero en los niños con discapacidad el objetivo sería estimular sus gustos a través de 

diseños creativos y confortables. Cuando se habla de tendencias inclusivas, se tiene en 

cuenta ropa infantil para niñas y niños que despierten su interés personal expresando 

sus gustos e intereses en las prendas. Si bien es importante que el diseñador que realiza 

accesorios para niños y adolescentes con discapacidad tenga en cuenta criterios de 

moda actuales como por ejemplo estampados, colorimetría, diseños, texturas y 

materiales resulta imprescindible también que considere la calidad, durabilidad, 

practicidad y fácil aplicación, con el deseo de despertar mayor interés en ellos. Esto lleva 

a reflexionar acerca de las necesidades específicas y capacidades de las personas, va 

más allá de proyectar en solo diseñar, sino pensar en las discapacidades y poder buscar 

la correcta solución a ellas. El objetivo fundamental seria que los niños y adolescentes 

luzcan felices y cómodos al utilizar estos accesorios (Rojas, García y Henry,2013).  

Otro punto a destacar dentro del diseño inclusivo es que, a través de generar soluciones 

útiles, se puede generar un contacto más directo con el usuario, tiene un valor 

compartido. Así, acerca a vivenciar vidas ajenas, poder introducirse en su mundo 

teniendo en cuenta sus pensamientos, siendo el motor y la fuente de inspiración al 

momento de diseñar. El diseñador y fundador (Steve Fisher,1945) principal de Canadian 

UX, mencionó que el diseño inclusivo es más que solo generar buenas intenciones, sino 

generar y profundizar desde también un segundo aspecto, conectar con cada alma 

especial. 

Se necesita conocer a los grupos y las personas para quienes es tu diseño. 
Claro, no es posible pasar tiempo con todos en el mundo, pero puedes ampliar 
los grupos con los que pruebas, los equipos con los que trabajas, los que te 
asesoran y aquellos que forman parte de tus círculos sociales. El diseño no es 
solo un momento, son los pensamientos que tomamos y las acciones que 
realizamos a diario. Desde mi punto de vista, el diseño está destinado a mejorar 
el mundo. El gran diseño hace que el mundo sea mejor para todos. Todo el 
diseño debe ser inclusivo. (P.154, s/f). 
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Delineando la opinión del diseñador (Fisher,1945), el diseño inclusivo deber ser 

considerado en cada etapa. Al hablar de diseño, se tiene que generar una interacción y 

un balance entre los gustos personales de cada diseñador y los gustos personales de 

los niños. Es una responsabilidad diseñar para niños y adolescentes con discapacidad, 

debido a que hay que ser respetuosos y consientes con lo que uno realiza. El diseñar 

conscientemente implica entender como los diseños aportan practicidad en su 

cotidianidad. Hay que ser realistas, muchos diseñadores comienzan a visualizar ideas 

desde un conocimiento ajeno y crean suposiciones de lo que realmente es. Al referirse 

sobre la creación de un producto, no solo hay que tener en cuenta criterios de diseño, 

hay que abarcar varios aspectos fundaméntales. Las creaciones dependen en gran 

medida de lo que se podría ver, oír, decir y tocar. El estudio (Accenture/Disability: IN, 

2018) arribaría a la conclusión que las empresas que se enfocan en la inclusión superan 

a sus pares. La empresa (Microsoft,1975) ha probado en reiteradas ocasiones impulsar 

que sus empleados con discapacidades lleven sus experiencias al lugar de trabajo, 

resultando una vivencia increíble. Este sería un llamado de atención, para que las 

empresas tengan en cuenta que cada trabajo necesita ser un lugar de trabajo inclusivo. 

La misión de diseño inclusivo de (Microsoft,1975) es audaz y completa, desde la 

incorporación de juegos hasta ayudar a personas inmóviles o ciegas a navegar por 

Windows. La incorporación de esta iniciativa ayuda a cerrar la brecha entre los límites 

de la capacidad de un individuo y su acceso a la tecnología moderna. Teniendo en 

cuenta los principios básicos anteriormente citados al comienzo, la empresa 

(Microsoft,1975) sería un claro ejemplo de participación y trasformación. 

El diseño para la inclusión abre a mejorar nuevos productos y experiencias a 
más personas con una gama amplia de habilidades. También refleja cómo son 
realmente las personas, los seres humanos están creciendo, cambiando y 
adaptándose al mundo que los rodea todos los días. Queremos que nuestros 
diseños reflejen esa diversidad. Cada decisión que tomamos puede subir o bajar 
barreras en la participación en la sociedad. Es nuestra responsabilidad colectiva 
para reducir barreras a través de productos, servicios y experiencias. (P.47, s/f).  
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2.3 Comodidad y practicidad  

Diversidad es una palabra que ha estado de moda en los últimos tiempos en diversas 

áreas del mercado. Pero más allá de ser una moda, esta poco a poco convirtiéndose en 

una forma global de percibir el mundo. El (Centro de Tecnologías para la Salud y 

Discapacidad, perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial de 

Argentina,2015), lanzó una línea de trabajo orientada al desarrollo de accesorios e 

indumentaria adaptada; vendría a ser ropa diseñada específicamente para cubrir 

necesidades determinadas de las personas que presenten cualquier tipo de 

discapacidad. Tanto en nuestro país como en el resto del mundo, es escaso el desarrollo 

que hay de este tipo de indumentaria que brinde comodidad y practicidad a la hora de 

vestir. Se realizó un relevamiento de marcas que producen indumentaria adaptada y se 

encontró que existen muy pocos fabricantes o comercios que atiendan esta necesidad. 

Cuando se piensa en generar un producto inclusivo requiere de mucho estudio porque 

se enfrentan con realidades diferentes día a día a la hora de vestirse. Es un trabajo que 

requiere de ayuda constante teniendo como objetivo generar mayor autonomía en las 

personas. Para generar comodidad y practicidad en las prendas y accesorios, tienen 

características esenciales que facilitan su utilización y adaptación, no solo a la hora de 

vestirse sino para poder desarrollarse cotidianamente. Resulta necesario definir que la 

indumentaria inclusiva debe tener criterios estéticos contemplando hábitos, confort, 

practicidad y comodidad teniendo en cuenta las diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. Este soporte fundamental y necesario de la indumentaria inclusiva viene a 

romper con el paradigma de pensar que las personas con discapacidad no tienen los 

mismos derechos al vestir que el resto de los niños y adolescentes y sentirse cómodos 

e incluidos con sus vestimentas en los distintos ámbitos. La vida cotidiana remite a 

rutinas que suelen pasar inadvertidas, pero cuando esa situación es alterada por algún 

suceso, la vida cotidiana se modifica convirtiéndose en un gran desafío. Esto es lo que 

sucede a diario cuando se tiene una discapacidad. La sencillez y practicidad de las 

prendas y accesorios es fundamental, ya que podrán ser utilizados para diferentes 
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eventos y ocasiones. La indumentaria representa mucho más que el hecho de cubrir el 

cuerpo, si no que representa y comunica mucho de todos. Por lo tanto, la confección de 

indumentaria inclusiva debe resultar funcional. “La moda está pensada para el cuerpo: 

es creada, promocionada y llevada por el cuerpo. La moda va dirigida al cuerpo y este 

último es el que ha de ir vestido en casi todos los encuentros sociales” (Entwistle, 2002, 

p. 6). Otro punto muy importante a tener en cuenta son las propiedades de los textiles e 

insumos a utilizar como por ejemplo textiles elásticos, absorbentes, anti manchas y 

resistentes a varios lavados, también en los accesorios se debe incluir cierres 

adicionales, broches laterales y aberturas posteriores que se adapten mejor a los niños 

con discapacidades para que puedan vestirse y estar cómodos permitiéndoles realizar 

movimientos con amplitud y confort. Delineando el concepto de comodidad y practicidad, 

los accesorios tendrían que tener costuras planas y sin etiquetas, ya que cada detalle 

que no suma es mejor quitarlo del producto. 

La función de la vestimenta en un contexto sociológico implica una mirada en la 
industria de la moda y como la misma se revela facilitadora de las identidades 
sociales. Se percibe un fenómeno social que va más allá de la transformación de 
las telas en prendas o de la creación de accesorios y se instaura en el significado 
de los objetos, de la cultura y de la práctica corporal a través de la experiencia 
de vida de las personas (Barthes, 2003, s/p).  
 

Todo el mundo debe vivir la moda sin barreras. El concepto de comodidad y practicidad 

está presente en todas las dimensiones en la cuáles se desenvuelve la vida cotidiana 

de la persona, este concepto se encuentra ligado a todas sus situaciones vitales. 

Además, la moda establece normas y padrones, que libera y a la vez condiciona, de 

acuerdo con los distintos grupos culturales. La comodidad, se encuentra determinada 

por la percepción del individuo actual. Con el tiempo las prendas adaptadas siguen 

manteniendo el aspecto convencional, cada vez más se fueron incorporando tendencias 

sin renunciar a la comodidad, lo que ofrece que las personas con discapacidad cumplan 

con sus ganas de vestir cómodamente y a la moda. A la hora de diseñar prendas o 

accesorios se presentan grandes retos como por ejemplo la diversidad de cuerpos, los 

diferentes talles, la edad y sexo, pero estas no deben ser limitaciones al momento de 
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crear una prenda o un accesorio y no perder de vista su funcionalidad. Crear para la 

diversidad también beneficia a todos. Para poder logar normalizarlo, un primer paso 

sería la visibilizarían de los mismos. El concepto de comodidad es polimórfico, con 

diferentes dimensiones psíquicas, físicas, sociales y teniendo en cuenta cada necesidad 

básica. Es un concepto, que involucra dimensiones personales. 

   Llevar la prenda adecuada en cada ocasión, donde se expresan deseos por la 
igualdad, la diferenciación y al mismo tiempo para que ocurra una interacción 
con los demás. Las personas van encajándose y destacándose, el vestir se 
transforma en un hecho común de la sociedad (Simmel, 2008, s/p).  

 
La información básicamente resume la importancia de la imagen como concepto interno 

y externo de la moda por la relación entre el contenido presentado por la editorial y el 

contenido captado por otros. Los datos que proporciona la imagen pueden determinar 

el proceso de desarrollo del producto desde el principio hasta el final, y todo esto se 

debe a la tendencia de las personas que segmentan el producto y evalúan su avance. 

El método de evaluación de este tipo de consumidor puede determinar la frecuencia de 

combinar diferentes perspectivas de las personas sin necesidades especiales. 

Considerando el mercado masivo, se requiere poder expandirse y diversificarse de 

acuerdo con los objetivos de cualquier serie, es decir, obtener siempre mejores 

resultados; por ejemplo, Fast Fashion en la línea de producción como marca registrada 

de Inditex Group (como Zara o MNG). Si las imágenes contemporáneas pueden 

expresar mejor la identidad de la persona que proporciona los datos, entonces la moda 

debe saber interpretarlas y promover el desarrollo del sistema de comunicación para 

que todos los temas puedan ser incluidos. 

Según un estudio de la (Organización Mundial de la Salud,2010) el origen de la 

discapacidad mencionada es uno o varios defectos funcionales, y cualquier anomalía 

del órgano se considera un defecto. Específicamente, se pueden identificar muchas 

discapacidades, divididas en tres categorías. En primer lugar, pueden producirse 

alteraciones sensoriales en estructuras visuales, auditivas y relacionadas con el habla. 

Discapacidad mental causada por enfermedad mental, es discapacidad física. 
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Una discapacidad puede ser temporal o permanente y puede ocurrir en diversos grados. 

Según (Munguía,2012), los huesos y articulaciones que lo sostienen pueden rotar o 

estirar algunas partes, mientras que otras permanecen fijas, interfiriendo así con el 

movimiento del cuerpo humano; los músculos son el poder del movimiento, que 

interviene emitiendo órdenes del sistema nervioso. 

Entre los diferentes tipos y factores de trastornos del movimiento, se encuentran los 

trastornos del movimiento que afectan a huesos, articulaciones, extremidades y 

músculos debido a fallas de los huesos, articulaciones o sistema muscular. Las 

enfermedades físicas son causadas por deformidades óseas o lesiones en la espalda. 

Estas lesiones pueden dañar la médula espinal e interrumpir la comunicación entre las 

extremidades y el cerebro, y viceversa. Se entiende por trastorno neuromotor el cambio 

provocado por algún daño en el sistema nervioso central provocado por una lesión 

medular, resultando en la incapacidad para controlar el funcionamiento del sistema 

motor. 

Cuando se busca definir el aspecto del diseño, suele estar relacionado con el arte y se 

utiliza como sinónimo. Se puede considerar que el proceso de diseño puede implicar 

momentos creativos y algunas personas pueden considerar el resultado como una obra 

de arte, el diseño y la obra de arte no son similares. Cuando el diseñador visualiza el 

trabajo creado, el diseño logra su objetivo visualizando la función del mismo. 

Según (Wong,2004), entiende que el diseño requiere un pensamiento altamente objetivo 

y sistemático, aunque todas las decisiones visuales deben mostrar una respuesta 

personal a la belleza, la armonía y el interés, así como nuestro aprecio por ellos. El arte 

y el diseño varían según el público al que se dirigen, mientras que los diseñadores crean 

trabajos para usuarios o clientes definidos, luego los analizan para conocer sus 

necesidades y mantener su imagen durante todo el proceso de diseño. Por lo general, 

se realiza una encuesta detallada del cliente para definir los objetivos y las 

características del usuario. 
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Los artistas suelen hacer que sus obras expresen sus propios pensamientos y 

mensajes, lo que no siempre es entendido por el público. El arte y el diseño difieren en 

el propósito de una actividad y de otra actividad. El arte es un hecho puramente estético 

que declara la creatividad del artista y en el diseño suelen considerarse elementos 

funcionales. Paralelamente, se puede sostener que está provocado por necesidades 

específicas de usuarios ajenos al diseñador, si no se detecta no habrá diseño (Peralta, 

2007). 

En cuanto al diseño de prendas, se ve afectado por la moda y las tendencias populares 

del momento. En esta sociedad los diseñadores dirigen las vestimentas a los usuarios 

con objetivos similares, independientemente de los ellos y de sus necesidades. Para dar 

solución a la realidad imperante en el mercado de la confección, ha surgido el diseño 

inclusivo que está dirigido a algunos usuarios que no han sido considerados hasta hace 

un tiempo. Especialmente en el mercado argentino, existe una demanda relacionada 

con la falta de indumentaria inclusiva. Al brindar este tipo de producto a un amplio target, 

la finalidad es poder incluir diferentes características a los usuarios para satisfacer sus 

necesidades.  

  



41 
 

Capítulo 3. La parálisis cerebral y el niño  

En este capítulo se analizará y desarrollará como surge la parálisis cerebral en los niños. 

Se tomará como punto de partida primero la explicación de que es la parálisis cerebral 

y a continuación se desarrollarán los siguientes subpuntos hasta llegar a los distintos 

niveles de gravedad de la enfermedad. 

3.1 Que es la parálisis cerebral 

Para dar inicio a este subcapítulo, es imprescindible comenzar a entender que es la 

parálisis cerebral para después poder comprender con mayor profundidad las siguientes 

definiciones. El termino parálisis cerebral según (Hagberg,1978) representa en tanto a 

un conjunto de trastornos neuromotores, de carácter crónico, debidos a una lesión o 

defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro, se utiliza para representar a un grupo de 

condiciones heterogenias, tanto neurológicas como psicológicas y educacionales. 

Desde el punto de vista neurológico, esta condición se define habitualmente como un 

deterioro permanente y la postura resulta de una perturbación cerebral no progresiva 

debida a acontecimientos dados en el embarazo, parto, el periodo neonatal o los 

primeros años de vida. Es necesario la realización de una evaluación detallada de las 

lesiones del niño.  

En el año 1860, un cirujano inglés llamado (William Little,1810-1894), presentó y ofreció 

por primera vez una descripción medica de trastornos que afectaban a niños/as en los 

primeros años de vida, lo cual el cirujano decía sostenía que esta problemática se debía 

a una rigidez muscular. Se trataba de niños/as que presentaban dificultades para 

sentarse, sonreír, agarrar y sujetar los objetos, gatear, caminar. Los niños/as se 

diferencian unos de otros, no sólo en los síntomas que manifiestan, sino también en la 

gravedad de los mismos, dependiendo de la zona cerebral donde se encuentre la lesión 

según (Muñoz,2000). Además de las limitaciones para el movimiento, pueden 

presentarse otros síntomas asociados como la cognición, déficit intelectual, la 

comunicación, dificultades en la articulación de las palabras, sistemas sensoriales, crisis 

convulsivas y epilepsia. La aparición de los primeros síntomas de la parálisis cerebral, 
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tiene lugar antes de los tres años de edad. Los niños/as se diferencian unos de otros, 

no sólo en los síntomas que manifiestan, sino también en la gravedad de los mismos, 

dependiendo de la zona cerebral donde se encuentre la lesión. Mucho tiempo esta fue 

conocida como la enfermedad de (Little, 1810-1894). Hoy en día, se tomó conocimiento 

que estos trastornos que presentan los niños, se deben a una parálisis cerebral.  

La PC se caracteriza por alteraciones en el tono muscular, la postura y el                  
movimiento, atendiendo al modo en que se afectan al tono muscular. Se 
distinguen los siguientes tipos: parálisis cerebral Isotónica el tono es muscular 
normal, parálisis cerebral Hipertónica se manifiesta por un aumento del tono 
muscular, parálisis cerebral Hipotónica se manifiesta por una disminución del 
tono muscular, parálisis cerebral Variable se caracteriza por la variación del tono 
muscular. (Muñoz, 2000, p.7).  
 

De acuerdo al grado de alteración que padezca cada niño, se pueden ir presentado 

diferentes alteraciones de todo tipo. En el siguiente subcapítulo se irán haciendo un 

recorrido de cada una de ellas.  

Las alteraciones visuales representan el problema visual más frecuente en lo que 

implica el estrabismo, los ojos no están alineados. Puede causar visión doble o que el 

niño ignore la información que le llega del ojo que esta desviado. Los niños que padecen 

de parálisis cerebral, aproximadamente del 40 al 75% de los mismos, presentan algún 

tipo de problema o incapacidad en la visión (Black, P.D.,1980). 

Los problemas de comunicación son problemas en la articulación de las palabras. 

Tienen que ver con la capacidad para controlar los músculos fonatorios que son la 

lengua, paladar y cavidad bucal. Los problemas para tragar y masticar, están 

relacionadas con las dificultades en el habla y el lenguaje. Un elevado porcentaje de 

estos niños, quizás nunca puedan hablar de manera inteligible. Las funciones 

necesarias para comer y beber, son necesarias también para la expresión facial y para 

hablar. Si un niño no puede realizar movimientos con la boca o reproducir algún sonido, 

debe consultarse de forma inmediata con un médico. Por movimiento voluntario se 

deduce que un niño de 6 o 7 años de edad tiene que ser capaz de reproducir las ordenes 

que se detallan a continuación; abrir la boca, sacar la lengua, cerrar la boca y producir 

algún sonido (Henning Rye y Miriam Donath Skjarten,1990, p.74).  
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El babeo, es un problema frecuente en las personas con parálisis cerebral que afecta a 

los músculos de la garganta, boca y lengua, lo que produce al babeo constante. Este 

síntoma puede causar irritaciones graves de la piel. Asimismo, esto hace que presente 

un aspecto antiestético. Debido a este síntoma las personas con parálisis cerebral 

suelen aislare para evitar el rechazo social que suscita el babeo. (Muñoz, 2000, p.8).  

A continuación, se detallarán detalladamente los siguientes ejercicios que permiten 

limitar activamente el babeo, al tiempo que se estimula el habla. Este tipo de ejercicios 

son muy favorables en su proceso, desarrollo y tratamiento. Son muy recomendados 

por médicos ya que a través de los mismos los ayudara a mejorar su desarrollo (Henning 

Rye y Miriam Donath Skjarten,1990, p.76).  

La ejercitación comienza con ejercicios para oler que serían, cerrar la boca, respirar por 

la nariz, practicar los movimientos musculares retractiles de la lengua e impulsar el habla 

con las vocales abiertas, (A-E-O. E). El segundo ejercicio es el de enseñarles a tragar 

mediante la pronunciación de las consonantes (K-G), rodar las (R) y recordarles 

verbalmente que traguen la saliva. El tercer ejercicio es de sonreír y fruncir los labios, 

que se realiza mediante el pronunciar los siguientes sonidos de las letras (O-I-E). Estos 

sonidos hacen que los labios sean más flexibles y se pueda cerrar la boca con mayor 

firmeza.  El cuarto ejercicio es morder y masticar, se realiza mediante la pronunciación 

de los siguientes sonidos (M-B-P-D-T-L). Quinto ejercicio, escupir, pronunciar las letras 

(S-F-T). El sexto ejercicio es soplar, fortifica la firmeza de los labios, prolonga de 

espiración de la respiración y aumenta la capacidad muscular, dando lugar a una mejor 

pronunciación de las vocales. Séptimo ejercicio sorber y beber con un sorbete, entrena 

el cierre de la boca. Favorece que al sorber los niños con parálisis cerebral aprendan a 

respirar por la nariz. Ellos tienden a fijar los labios realizando una “mueca” permanente, 

debido a los reflejos y espasmos que presentan. Estos niños tienden grandes 

dificultades para sorber, para sortear esta situación la persona que lo asiste debe 

sentarse directamente frente al niño, quien debe torcer la cabeza hacia atrás ni alzar los 

ojos por encima de una línea recta. Inicialmente se utilizará un biberón y más adelante 
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se empezará a utilizar un sorbete (Henning Rye y Miriam Donath Skjarten,1990, p.78).  

El octavo ejercicio es estimulación de la boca, la persona que lo asiste deberá colocarse 

detrás del niño, asegurándose de no molestar ni dar lugar a espasmos. A continuación, 

se deberán realizar los siguientes movimientos; en primer lugar, se le debe colocar al 

niño las yemas de los dedos en sus mejillas y hacerle masajes lentos y suaves 

realizando movimientos circulares. El segundo movimiento es colocar los dedos índices 

sobre el labio superior. El tercer movimiento es hacer un masaje ligero, moviendo los 

dedos hacia abajo. El cuarto movimiento, colocar los dos dedos índices en el labio 

superior y tirar del hacia arriba, con movimientos circulares. A continuación, cerrarle los 

labios. El niño mantendrá los labios cerrados, si es capaz de hacerlo. Por último, el 

noveno ejercicio consiste en reforzar las funciones motrices de la boca, haciendo que el 

niño sujete con los labios objetos pequeños y de diferentes formas, como ser un lápiz, 

una tapa plástica de botella, un terrón de azúcar, etc (Henning Rye y Miriam Donath 

Skjarten,1990, p.80).  

Continuando con las distintas alteraciones mencionadas anteriormente en los niños con 

parálisis cerebral, pueden surgir crisis epilépticas que representan la pérdida de 

conciencia debido a la interrupción de la actividad eléctrica cerebral ocasionada, a su 

vez, por estallidos de electricidad. La pérdida de conciencia puede ir precedida de 

sacudidas de piernas y brazos, convulsiones y micción involuntaria. Los bebés con 

parálisis cerebral, en el nacimiento pueden presentar bajo peso y en la adolescencia se 

puede producir un retraso en el desarrollo sexual.  

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, (IMSERSO,1078), en 1955, la 

parálisis cerebral se ha convertido en la causa más frecuente de discapacidad física 

entre la población infantil. En España, nacen dos niños con parálisis cerebral por cada 

1.000 niños nacidos vivos, lo que supone que cada año, nacen con parálisis cerebral o 

la desarrollan alrededor de1.500 bebés. Estudios epidemiológicos realizados en los 

noventa estimaron que la prevalencia mundial oscilaba entre uno y cinco casos por cada 

1.000 habitantes, según la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de 
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salud. En 1999, se estimaban en casi sesenta mil las personas de 6 años que en España 

sufrían parálisis cerebral. La posibilidad de poseer parálisis cerebral no varía en función 

de la raza y condición social.  

La parálisis cerebral presenta una marcha defectuosa, conjuntamente a los problemas 

del equilibrio, dando cuenta de una descoordinación de la motricidad fina, lo que 

constituiría un marco complejo para potenciar el desarrollo de los movimientos rápidos 

y precisos. Puede apreciarse en conductas sencillas, como el caso de abrocharse un 

botón. Los que presentan tal afección tienden a caminar de forma inestable, separando 

considerablemente los pies, sufriendo temblores y al comenzar algún movimiento 

voluntario, como agarrar, se da cuenta del surgimiento de temblores en la región 

corporal afectada, todo ello al momento de intentar llegar al objeto deseado. Según 

entiende (Gómez, 2013) la parálisis cerebral implica el curso de acción de los trastornos 

crónicos, consecuencia de cierta lesión o defecto en relación al desarrollo del cerebro 

inmaduro.  

Por su parte, (Tortora y Derrickson, 2006) entienden que considerar al término parálisis 

cerebral generalmente suele ocurrir en el período comprendido entre los primeros días 

de gestación, en adición potencial a los tres o cinco años de vida. En tanto, se hace 

mención de una debilidad en la utilización de los músculos, teniendo alteraciones en el 

control del movimiento, en el tono muscular y en la postura. Se debe considerar estas 

alteraciones a razones de índole perinatales, instalándose una carencia de oxígeno en 

el cerebro durante el parto, paralelamente tienden a tener bajo peso al nacer o con 

posterioridad debido a factores postnatales como anoxia, traumatismos, infecciones, 

etcétera. En cuanto a las limitaciones para el movimiento, consecuentemente logran 

presentarse otros síntomas asociados, como la cognición respecto déficit intelectual, la 

comunicación de las palabras y su articulación respecto a las palabras, así como 

también motivos sensoriales, como ser, las crisis convulsivas, vislumbrado en epilepsia.  

Según sus síntomas y efectos, se relaciona con la salud en el estado inicial, problemas 

de audición prominentes o ceguera, lo que representa un cambio en el reconocimiento 
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de los estímulos sensoriales, sobre todo los estímulos establecidos al mismo tiempo que 

el tacto. Otro síntoma es la apraxia, que significa la pérdida de la capacidad para 

coordinar deportes, es una pérdida en la comprensión del uso de los objetos cotidianos, 

lo que explica algunos comportamientos irrelevantes. Conduce a la incapacidad para 

realizar los ejercicios adecuados (Lorente, 2011).  

Otro problema es la confusión de la atención, razón por la cual las personas suelen estar 

distraídos, como trastornos del movimiento, dificultad en el ejercicio voluntario. Otras 

serán contracturas y dislocaciones musculares debido a cambios en el tono muscular y 

problemas de movimiento de las articulaciones. Por otro lado, los déficits en el nivel de 

inteligencia y la parálisis cerebral no deben estar implícitamente vinculados a un cierto 

nivel de retraso mental. Históricamente, las personas que han sufrido este tipo de dolor 

no pueden controlar sus movimientos o no pueden hablar, se expresan como retraso 

mental. En la actualidad, se estima que alrededor de un tercio de las personas tienen 

retraso mental moderado o severo, otro tercio tiene retraso mental leve y el resto es 

normal. En cuanto a los cambios visuales, se podrá comprender que uno de los aspectos 

considerables es el estrabismo, la condición de los ojos desalineados (Lorente, 2011).  

Esta condición puede hacer que la información de los ojos o la visión se desvíe. El 

estrabismo se puede corregir con anteojos y en los casos más graves, se puede corregir 

mediante cirugía; es arriesgado ya que puede dañar el área cerebral responsable de 

interpretar las imágenes visuales. También (Vergara,2017) sostiene que, al mismo 

tiempo, en la parálisis cerebral, generalmente se desconocen diversas condiciones de 

ceguera. Por lo que se conoce en cuanto a los problemas de comunicación, suelen 

deberse a un bajo nivel de conocimiento y / o dificultades en el habla, problemas de 

inteligibilidad de las palabras. Estas expresiones suelen estar relacionadas con la 

capacidad de controlar los músculos vocales, la lengua, el paladar y la cavidad bucal. 

De manera constante, ocurren problemas para tragar y masticar, que están relacionados 

con dificultades del habla y el lenguaje. Por lo tanto, la dificultad para comer puede 
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conducir a la desnutrición y puede desarrollarse en la misma dirección en términos de 

complicaciones después del crecimiento. 

En este caso, uno de cada tres niños tiene un ataque epiléptico, que es una pérdida del 

conocimiento causada por la interrupción de la actividad eléctrica del cerebro, causada 

por estallido repentino de electricidad. Sobre la base del aumento de las convulsiones y 

la micción involuntaria, se puede gritar primero y luego causar problemas como por 

ejemplo sacudir las piernas y los brazos; se refiere a las convulsiones tónico clónicas. 

Por lo tanto, en una convulsión parcial simple, se producen espasmos musculares, 

hormigueo o entumecimiento. Posteriormente, en situaciones complejas, pueden 

producirse una serie de alucinaciones y se puede ver que la persona afectada se 

tambalea, moviéndose automáticamente o mostrando una conciencia limitada o 

confusión (Vergara, 2017). A pesar de este problema, el cual, se puede controlar con 

fármacos o medicamentos adecuados, lo cual los ayudará en su crecimiento. Además, 

estos niños pueden presentar una micción que puede ocurrir durante el sueño o durante 

ciertas actividades deportivas, paseos u otras tareas que realicen con cotidianeidad. Si 

se llegará a presentar alguna micción en alguna determinada actividad, se deberá asistir 

rápidamente ya que puede ser muy peligroso si alguien que los asiste no está a su lado. 

3.2 Como se origina la parálisis cerebral  

La parálisis cerebral se origina según (Estébanez,2018), en cuanto a la causa de la 

ataxia. Coexiste el traumatismo craneoencefálico y la causa del traumatismo 

craneoencefálico o medular, es un golpe en la cabeza. Un ejemplo para entender este 

concepto es un accidente automovilístico, se puede derivar en ataxia cerebelosa aguda. 

Debido a esta dificultad, puede surgir varios trastornos. Uno de ellos es la apariencia, la 

cual aparece de repente. Al mismo tiempo, en un accidente cerebrovascular, es decir, 

cuando una parte del suministro de sangre al cerebro se interrumpe o se reduce 

gravemente, el tejido cerebral no alcanza el nivel de oxígeno o nutrientes requerido y 

las células cerebrales mueren. Entre estos síntomas se destacan las enfermedades 
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autoinmunes como ser la esclerosis múltiple, sarcoidosis, enfermedad celíaca y otras 

enfermedades notables. 

En segundo lugar, está presente la infección; por lo que la ataxia se puede considerar 

como una complicación que se combina levemente con la varicela y otras infecciones 

virales. Este agravamiento puede ocurrir durante la fase de curación de la infección y 

durar días o semanas, aunque generalmente, puede ser durante un período de tiempo. 

Según la respuesta del sistema inmunológico, los tumores cancerosos (generalmente 

cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de mama o linfoma) son síndromes 

tumorales y degenerativos. La ataxia se puede contar antes del diagnóstico lo cual el 

cáncer aparece en meses o años (Estébanez, 2018). 

Los tumores son crecimientos en el cerebro de origen canceroso o no canceroso, en 

este caso malignos o benignos, lo cual generalmente, pueden dañar el cerebelo. Por lo 

tanto, es factible comprender la toxicidad. La ataxia se basa en la disponibilidad de 

ciertos medicamentos, especialmente barbitúric y el fenobarbital. Son tranquilizantes, 

como los benzodiacepinas y ciertos tipos de quimioterapia. Identificarlos suele ser más 

importante que la correlación, porque los efectos suelen ser reversibles. Por otro lado, 

se puede presentar falta de vitamina E, B12 o tiamina, absorción inadecuada de alcohol 

u otros motivos y falta de vitamina E. 

La parálisis cerebral suele ser el resultado de problemas o daño cerebrales. En la 

parálisis cerebral por ataxia, se producen daños o problemas cerebrales en una parte 

del cerebro llamada cerebelo, por lo que tiende a controlar el equilibrio y coordinar el 

movimiento. En este orden, los niños pueden nacer con parálisis cerebral o desarrollarse 

más tarde. Aun que, con el paso del tiempo, el problema de la lesión no se agravará 

cada vez más, la parálisis cerebral puede tener diferentes necesidades a lo largo del 

tiempo. 

Específicamente no existe cura para la parálisis cerebral. Es por ello, que los equipos 

médicos trabajan específicamente con el niño y su familia para desarrollar un plan de 

tratamiento. Este plan incluye una pediatra, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas; 
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neurólogos, oftalmólogos y otorrinolaringólogos especializados en el desarrollo 

conductual. Además, es factible considerar planes que incluyan fisioterapia y terapia 

ocupacional; al mismo tiempo, aparatos ortopédicos para las piernas.  

 Como menciona (Estébanez,2018) hay diversas formas de brindar apoyo, ya sea sillas 

de ruedas, medicamentos para el dolor o rigidez muscular y nutrición personalizada para 

colaborar con el crecimiento de los niños. Otro aspecto es la cirugía basada en mejorar 

el movimiento de piernas, tobillos, pies, caderas, muñecas y brazos. Por lo tanto, es 

posible proporcionar comodidad y funcionalidad a partir de la búsqueda de las 

necesidades individuales de los pacientes. Además, este plan incluye tratamientos de 

mantenimiento posterior en los primeros años. Se conducirán a un tratamiento 

personalizado, lo cual el entorno familiar, social y escolar serán de gran apoyo durante 

el tratamiento. 

Según Conejo Casares:  

      Asimismo, hemos de saber que en función de las estructuras cerebrales 
comprometidas en la lesión y dependiendo de la gravedad o amplitud de la 
misma, las secuelas son muy variadas y pueden presentarse de forma aislada o 
combinada: trastornos motores con diferentes niveles de control de la postura y 
el movimiento, alteraciones del tono muscular, dificultades auditivas, visuales, 
perceptivas, comunicativas, cognitivas y epilepsia. Este tipo de lesiones no son 
progresivas, aunque dependiendo del tratamiento que reciba, de la adecuación 
del entorno y los productos de apoyo que disponga la persona, se pueden 
aminorar o agravar con el tiempo. (2003, s/p).  

 

El diagnóstico de la parálisis cerebral denota unos síntomas detectados antes de los 

tres años de edad. Los padres son los primeros y los encargados de manifestar a los 

médicos si encuentran algún movimiento que no sea acorde, por ejemplo, la postura 

irregular o un retraso en las distintas etapas del desarrollo. En estos casos los bebés 

presentan el tono muscular anormal. Una vez comunicada dicha información a los 

médicos a través de exámenes físicos entre los seis y doce meses, se obtendrá la 

información necesaria sobre los antecedentes planteados. Para descartar otros posibles 

trastornos, es imprescindible observar cómo va evolucionando el niño/a. La parálisis 

cerebral no es una enfermedad degenerativa, por lo que sus síntomas no empeoran. 

Existen una serie de pruebas de evaluación indicadas para diagnosticar la parálisis 
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cerebral. El primer examen que se debe realizar es el examen neurológico, consiste en 

la evaluación de los reflejos, de las funciones motoras y cerebrales. Por ejemplo, el 

reflejo Moro persiste hasta los seis meses, al tiempo que los niños con parálisis cerebral 

presentan este reflejo más prolongado. El segundo examen es resonancia magnética, 

(RM), el cual implementa consideradamente un campo magnético y ondas de radio. 

Permite obtener imágenes muy detalladas del cerebro mostrando las zonas lesionadas. 

Continuando el siguiente orden, el tercer examen es Tomografía Computada, (TAC), a 

través del que se podrán obtener imágenes de cualquier parte del cuerpo. Las imágenes 

reflejan cortes transversales, verticales y horizontales de la zona corporal. El cuarto 

examen es el ultrasonido, mediante el cual se observaría cómo se envían ondas de 

sonido al cerebro y utiliza el patrón ecos para formar imágenes de sus estructuras, 

sonograma. El ultrasonido se debe utilizar en bebés, antes que los huesos del cráneo 

se cierren. Por último, se refiere al examen electroencefalograma, en este estudio se 

colocan unos electrodos en el cuero cabelludo para registrar la actividad eléctrica del 

cerebro, la cual solamente se realiza si existe la sospecha que él bebe sufrió alguna 

convulsión, entiende (Conejo Casares,2003).  

Algunos médicos aconsejan a realizarse estos dos siguientes estudios para obtener 

mayor información y precisión sobre el caso que se está tratando, a continuación, se 

explicará cuáles son. El primer examen que se debe realizar son pruebas o test de 

inteligencia que es la evaluación psicológica, no es fácil de realizar en los niños que 

presentan parálisis cerebral. Los problemas que surgen con el lenguaje y el habla 

pueden confundirse con déficit intelectual, por ello a la hora de realizar esta evaluación 

psicológica, se deben seleccionar aquellas pruebas o test que se adecuan a las 

capacidades conservadas del niño/a con parálisis cerebral. El segundo estudio es la 

evaluación de los problemas sensoriales, cuando se sospecha que el niño/a tiene 

problemas sensoriales, visuales o auditivos. Cuando se presentan estos síntomas, se 

debe mandar al niño/a al oftalmólogo o a un otorrinolaringólogo para determinar y 

evaluar si existen tales problemas. La incidencia de la parálisis cerebral oscila alrededor 
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del 2% de los nacidos vivos, o un poco menos. Los índices de incidencia que se han 

realizado varían aproximadamente un 2,5 por 1000 de los nacimientos ocurridos en 

diferentes países. (Bax, 1964).  

Las condiciones que causan la minusvalía de los niños pueden tener su origen en el 

periodo prenatal 25%, que se define comúnmente como el comprendido hasta la 27a. 

semana del periodo de gestación. Otras se producen en el momento del parto o en el 

periodo perinatal 48X, que abarca desde la 27a. semana de gestación hasta la primera 

semana después del nacimiento, y en otros casos los afectados pueden contraer la 

parálisis cerebral durante el periodo posnatal o los primeros años de vida 6%. Hay 

ciertos números de factores que se originan en las siguientes fases como pre, peri o 

posnatal, estas fases están relacionadas con el mayor riesgo de parálisis cerebral. 

(Olow,1975).  

Según una investigación llevada a cabo por la (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO,1945), el riesgo prenatal, tales como las 

malformaciones congénitas, la falta de oxígeno, asfixia, son síntomas de parálisis 

cerebral, mientras que los nacimientos prematuros, los partos prolongados, la 

presentación de nalgas y la falta de oxígeno pueden representar un mayor riesgo en la 

fase perinatal. Sin embargo, pocas veces la parálisis cerebral se debe a una sola causa, 

y en la mayoría de los casos se origina en una combinación de factores. Diversas 

características maternas tales como el embarazo en la adolescencia, una baja condición 

socioeconómica y la mala salud están relacionadas con el mayor riesgo de parálisis 

cerebral en los niños. En sólo un reducido porcentaje de familias hay más de un hijo 

afectado; por consiguiente, las causas hereditarias se consideran poco frecuentes. Aun 

que se conoce mucho acerca de las causas de la parálisis cerebral, en un 25% de los 

casos nada menos no puede apuntarse a una causa definida o un factor etiológico.  

Además, (Muñoz Mafrigal, 2000) sostiene que: 

  Las causas, aspectos clínicos y la gravedad varían de unas personas a otras. 
La PC no es un trastorno progresivo, aunque puede mejorar con la edad y el 
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tratamiento, aunque, actualmente, no tiene cura. No es contagiosa ni suele ser 
hereditaria. (2000, p.89). 

 

Las estimaciones de la indigencia de la parálisis cerebral han variado 

considerablemente, debido sobre todo a las distintas técnicas de determinación de 

casos, las definiciones variables de la parálisis cerebral, cambios en las tendencias 

demográficas y las condiciones sociales, según los estudios realizados en algunos 

países desarrollados (Hagberg,1978). La incidencia de la parálisis cerebral oscila 

alrededor del 2% de los nacidos vivos, o un poco menos. En cuanto a la incidencia de 

la parálisis cerebral en los países en desarrollo, no existen estudios detallados. Las 

fuentes de información existentes son principalmente las estimaciones realizadas por 

los expertos médicos o sanitarios en dichos países y no se basan en encuestas 

sistemáticas. Los índices de incidencia estimados varían de aproximadamente un 2,5 

por 1.000 de los nacimientos ocurridos en países asiáticos, por ejemplo, en el caso de 

grupos de emigrantes a Israel y alrededor del 5 por 1.000 en México. Puede 

considerarse razonablemente que las variaciones de las incidencias estimadas o tasas 

de prevalencia se deben tanto a la organización y disponibilidad de servicios como al 

número real de personas afectadas. 

3.3 Distintos niveles de gravedad de la enfermedad 

Según el (Dr. Henning Halvor,1964) hay distintos niveles de gravedad de la siguiente 

enfermedad a continuación se explicará los siguientes tipos. Inicialmente se presenta la 

parálisis cerebral esvástica, que es el grupo más importante. Los síntomas neurológicos 

principales son una acentuaos en la rigidez del movimiento y la incapacidad de relajar 

los músculos. El grado de minusvalía varía según estén afectados un brazo o una 

pierna, las dos extremidades de un lado del cuerpo o las cuatro extremidades, o 

aproximadamente todo el cuerpo. Alrededor del 75% de los niños afectados de parálisis, 

tienen como principal síntoma neurológico la espasticidad. La parálisis cerebral atetoide, 

presenta en este grupo los principales síntomas neurológicos. Son los movimientos 

involuntarios que entorpecen los movimientos voluntarios normales del cuerpo; por 



53 
 

ejemplo, la escritura, el andar y el habla suelen resultar afectados. Alrededor del 10% 

de pacientes presentan síntomas de atetosis. Seguidamente la parálisis cerebral 

atáxica, el síndrome dominante en este grupo se registra en la coordinación de los 

movimientos voluntarios, lo que con frecuencia da lugar a una andadura inestable y un 

equilibrio corporal defectuoso. A menudo resulta afectada también la coordinación ojos 

y manos. Alrededor del 5% de los niños afectados de parálisis cerebral, muestran estos 

síntomas, son formas combinadas de parálisis cerebral. En este grupo representa 

alrededor del 10% de niños afectados. En estos estudios, figuran los que muestran una 

combinación de los síntomas antes descritos. Corresponde a alrededor del 10% de los 

niños afectados de parálisis cerebral. 

Según la parte afectada del cuerpo surgen distintos factores. Entre ellos, según 

establecería el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, (IMSERSO,1978), Hemiplejía 

o Hemiparesia se encuentra afectado uno de los lados del cuerpo. La Diplejía o 

Diparesia, afecta la mitad inferior del cuerpo. Por su parte, la monoplejía o monoparesia 

afecta a un solo miembro. Paralelamente, la cuadriplejía o cuadriparesia afecta los 

cuatro miembros del cuerpo. Por otro lado, se destacan factores según el grado de 

dependencia como ser grave que carece de autonomía para la realización de todas o 

casi todas las actividades de la vida diaria como por ejemplo vestirse, comer, asearse. 

Necesitan siempre de la ayuda de otras personas para poder vivir, requieren de una silla 

de ruedas o un equipo especial constantemente. La parálisis cerebral moderada, 

necesita apoyo de una tercera persona para determinadas actividades y/o ayudas 

técnicas u ortopédicas como, por ejemplo, un bastón para poder realizar movimientos, 

aunque por lo general los movimientos que realizan suelen ser muy bruscos.   

Por último, están las personas que presentan parálisis cerebral. Tienen factores de 

riesgo como, por ejemplo, los niños prematuros antes de la 37 semana de gestación. 

Respecto al peso, los bebés que nacen con un peso inferior de 2.500 gramos, suelen 

suceder si la madre del bebé sufrió una hemorragia vaginal a partir del sexto mes de 

embarazo. Si el parto sufrió complicaciones, especialmente si él bebé salió primero de 
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piernas y/o sufrió problemas respiratorios o vasculares, puedan causarle un daño 

irremediable en el cerebro. Los bebés que expulsan meconio materializan la señal que 

se están formando heces en el útero de la madre. Los niños que sufren malformaciones 

congénitas en el sistema nervioso suelen surgir problemas en el desarrollo del sistema 

nervioso durante el embarazo. Los bebés recién nacidos que obtienen una baja 

puntuación se obtienen a los diez o veinticinco minutos después del parto, mediante la 

combinación de medidas de la frecuencia cardiaca, la respiración, el tono muscular, los 

reflejos y el color de la piel. También dentro de esta mención, se encuentran los bebés 

que sufrieron una convulsión al nacer. El Hipertiroidismo se da si la madre sufrió la 

siguiente enfermedad, convulsiones o una discapacidad intelectual es probable que él 

bebe tenga alguna dificultad. (IMSERSO, 1978).  

En tanto, según Schweinhart, “gran parte del aprendizaje de los niños pequeños se 

produce cuando ellos mismos dirigen sus propias actividades lúdicas” (1987, p. 6). La 

parálisis cerebral es el principal daño al sistema nervioso. Generalmente se cree que 

las personas que sufren de parálisis nerviosa a menudo son excluidas de muchas 

actividades y no pueden participar en lo que cualquiera puede hacer cuando el sistema 

nervioso está en el mejor estado. Es emocionante observar todo el proceso de cómo los 

pacientes con esta patología logran triunfar en la vida, destacarse en proyectos y 

finalmente cumplir sus sueños. 

Según (Lourdes de la Rosa,2008) muchos de ellos han sido reconocidos mundialmente 

en los campos del arte, el entretenimiento, el cine y diversos espacios creativos, dejando 

un valioso legado, al igual que en el ámbito cultural. Se puede apreciar cómo se han 

incorporado nuevos proyectos inclusivos, personas con esta problemática y fundadores 

de organizaciones tipo ONG que apuestan por mejorar la aceptación y promover mejor 

calidad de vida. Además, la ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA), presenta una ley diseñada para garantizar que todos los niños con 

discapacidades, independientemente del grado de discapacidad, reciban la educación 

adecuada, incluida la educación y los servicios especiales, sin cargo.  
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Capítulo 4: Tono muscular en niños y adolescentes con parálisis cerebral  

En el siguiente capítulo se abordarán temas relacionados específicamente con la 

parálisis cerebral; explicando conceptos como su origen, causas, características y por 

último la vida cotidiana de quienes padecen esta enfermedad.  

4.1 Origen  

El tono muscular consiste en un estado permanente de ligera contracción en el cual se 

encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta situación es la de servir de telón 

de fondo a las actividades motrices y posturales (Stamback Morales,1979).  

Asimismo, el término tono, proviene del griego tonos, lo que significa tensión. La 

exploración sobre la función tónica fue iniciada por (Charles Scott Sherrington, 1857-

1952). Dicho profesional escribió acerca de la acción integradora del sistema nervioso. 

En sus comienzos, el tono muscular fue objeto de estudio de la fisiología, pero las 

investigaciones posteriores trasladaron ese estudio a la neurología, la psicología y la 

psiquiatría. Las investigaciones fueron demostrando la extrema complejidad que 

conlleva la regulación del tono. El tono muscular es el resultado de la actividad 

autorregulada del sistema nervioso, al procesar la totalidad de la información recibida, 

asegura la actividad integrada del cuerpo. La función tónica es una de las más perfectas 

del ser humano, la cual forma parte de todos los comportamientos del individuo 

(Szlafsztein,2020). Los músculos son el motor del cuerpo, viéndose controlados por el 

sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP), que a través de sus componentes 

organizan las acciones y envían ordenes con la finalidad de realizar su actividad. Los 

músculos precisan de tono y de contracción. Esto hace que se pueda mantener la 

postura y posición durante los movimientos que se realizan con cotidianidad. Al hablar 

de tono muscular se refiere a la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos, 

con la finalidad de mantener el equilibrio de manera adecuada. Se refleja mientras están 

despiertos y se relaja al momento de dormir.  

El estado de contracción también depende de impulsos nerviosos inconscientes. Ante 

un tirón, por ejemplo, se incrementa de manera automática para que el cuerpo mantenga 
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el equilibrio y como forma de protección ante el peligro. El mantenimiento del tono 

muscular no requiere de esfuerzo, se regula mediante la actividad inconsciente del 

sistema nervioso. Según (Pérez Porto y Gardey, 2014). En el país, fue la (Doctora 

Coriat,1920- 2020) quien, al estudiar las bases neurológicas de la maduración 

psicomotriz en el primer año de vida, afirmó que la calidad tónica tiene un rol vital en el 

estado neurológico del lactante y en su futura integridad. Al nacer, los bebés presentan 

su tono inmaduro y difuso, es deseable que se vaya organizando a lo largo del tiempo. 

La doctora describió la característica hipertonía en los miembros del neonato y su 

hipotonía en el axial y dejo en claro que (Wallon,1879-1962) en Francia incursionó sobre 

el tema, que tanto al dormir como en la vigilia, se revela la actividad tónica, es decir, la 

actividad que da a los músculos un grado de consistencia y forma determinada. El 

diagnostico de un niño con tono muscular disminuido, siempre constituye un reto. El 

primer año de vida, es fundamental. Cuando el tono muscular está disminuido se hace 

referencia a la hipotonía muscular. Si surge más adelante, el enfoque ira más bien 

dirigido al estudio de una parálisis adquirida. Su patología debe enfocarse, dependiendo 

de la edad en que esta se presenta. La medición del tono muscular brinda información 

crucial para realizar el diagnostico, pronósticos y tratamientos a seguir. Se lo considera 

como un importante factor pronóstico de la evolución de determinadas patologías. La 

medición de determinadas propiedades musculares, como son el tono, la elasticidad y 

la rigidez aportan información sobre el estado funcional del musculo. Los dispositivos 

utilizados para la cuantificación del tono muscular son variados y de novedosa 

tecnología, sin olvidar los tradicionales test manuales y escalas nominales. La medición 

del tono muscular es una herramienta evaluadora de gran importancia. Los nuevos 

dispositivos empleados para evaluar el tono muscular son capaces de medir 

características del músculo, como ser la frecuencia de oscilación natural, la elasticidad 

y la rigidez de forma simultánea (Lerida Ortega, Pascual Vaca y Peña Salina, 2013). 

El tono muscular está regulado por las fibras denominadas retículos espinales, 

ocupadas de acompañar a la vía piramidal que poseen un efecto de inhibición sobre el 
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reflejo de estiramiento, mientras que la vía vestíbulo espiral lateral, por el contrario, lo 

facilitan. Estudios han demostrado la importancia de la inervación recíproca para la 

regulación del tono postural en el mantenimiento del equilibro y la realización de 

movimientos normales. Está establecido que la inhibición es un proceso ejercido por el 

sistema nervioso central. El tono del músculo esquelético depende del nivel de actividad 

de las motoneuronas gamma. Cuando se incrementa el nivel basal de descarga de las 

motoneuronas gamma, aumenta también la contracción de los extremos de las fibras 

intrafusales, provocando tensión en los receptores. Se incrementa su nivel de descarga 

que se propaga a lo largo de las fibras aferentes a la médula espinal produciendo 

estimulación de las motoneuronas alfa que inervan el propio músculo, así se incrementa 

la tensión del músculo, es decir, su tono.  

4.2 Tipos y características del tono muscular 

El tono muscular, es un reflejo controlado por la médula espinal mediante los usos 

musculares. Los usos musculares, son unas capsulas que se encuentran en el interior 

del músculo. Existen situaciones, en la que los niños presentan alteraciones en el tono 

muscular, fisiológico normal, ya sea porque es más alto y existen mayor grado de 

contracción o porque sea más bajo y existe menos grado de concentración. Puede 

generar en los músculos consecuencias en la postura y en los movimientos de los niños. 

Para entender con mayor profundidad esta problemática, sería de imaginar que el 

músculo es como una goma, si es demasiado rígida, apeas puede estirarse y moverse 

y si es demasiado blanda, presentara dificultades para hacer bien la función de su 

sujeción. De esta forma se puede distinguir dos tipos de alteraciones del tono muscular, 

la hipertonía y la hipotonía. Según (Colomer y Fernández Álvarez,1997), existen dos 

tipos de hipotonía, la paralitica y la no paralitica. En el primer tipo, la falta de motilidad 

es un rasgo característico. La lesión, se localiza en el sistema neuromuscular. En el 

segundo tipo, la movilidad estaría conservada. La lesión se localizaría en el (SNC), 

hipotonía es el tono muscular disminuido. Cuando se presenta esta alteración, se hace 

lugar a un niño que no presenta prácticamente ningún tipo de resistencia cuando son 
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movidas pacíficamente sus extremidades. Los recién nacidos hipotónicos, muestran la 

clásica postura en libro abierto. Son muchas las situaciones que pueden causar 

hipotonía muscular. Puede deberse a una alteración del sistema nervioso central, daño 

cerebral, problema cromosómico, síndrome de Down o del sistema nervioso periférico y 

enfermedades neuromusculares. La hipotonía también puede provocar malas 

alteraciones óseas, pueden provocar la aparición de deformidades esqueléticas. 

Además, dentro de la hipotonía se pueden presentar diferentes tipos como ser hipotonía 

neonatal que es cuando el tono muscular aparece disminuido, si la misma se encuentra 

asociada a un déficit, se tratará de un coma. Esta se puede identificar durante las fases 

iniciales, siendo poco expresiva; el segundo tipo es hipotonía del lactante, una vez 

superada la etapa perinatal, siendo los cuadros hipotónicos son más fáciles de 

reconocer, poniéndose de manifiesto luego de unas semanas de evolución. En tercer 

término, la hipotonía supranuclear, cuya presencia presupone una alteración difusa 

encefálica y a menudo se acompaña de síntomas asociados que permiten obtener e 

identificar su origen. Una causa de hipotonía aislada severa es el síndrome de Willi-

Prader o síndrome H30, por lo cual tales niños tienden a presentar hiporreflexia y 

anomalías severas en la deglución. La lesión obstetricia de la médula espinal a nivel 

cervical o dorsal alto es poco frecuente de hipotonía central. En modo paralelo, al 

momento en el cual la parálisis afecta el feto en el interior del útero, aparecen fijaciones 

articulares e hipomotilidad que presentan el cordón umbilical corto (Prats Viñas, 2008).  

La hipertonía es el tono muscular aumentado. Se caracteriza por un tono mayor al iniciar 

un movimiento, que luego se va disminuyendo. Esta puede presentarse de diversas 

formas. Según (Rodríguez Sanz,2000), las variaciones respecto al tono muscular 

normal, da lugar a hipertonía o aumento en el tono. Existen tres formas de hipertonía. 

La primera es denominada espasticidad, se considera cuando hay un aumento en el 

tono, principalmente en los comienzos de los movimientos, ya sean desplazamientos 

rápidos o pasivos. Si este movimiento es muy intenso, puede generar contracturas 

permanentes. Se revela como consecuencia de las lesiones de la vía piramidal o 
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corticoespinal. El segundo tipo es la rigidez, se produce por una contractura mantenida 

de flexores y extensores, en ella la resistencia se encuentra al realizar movimientos 

pasivos similar desde el inicio hasta el final. Por último, se presenta la paratonía, que es 

el aumento del tono constante. Existe oposición al movimiento en cualquier dirección. 

La hipertonía muscular es el aumento de tono muscular. En los bebés recién nacidos 

suele ser muy frecuente, ya sea en sus miembros superiores e inferiores, los cual deben 

ir desarrollando y normalizando conforme al niño. En el caso que no sea así, puede 

generar graves consecuencias. La hipertonía, es mayormente frecuente en bebés 

prematuros, ya que están preparados para desarrollarse dentro de un medio líquido. 

Cuando los bebés maduran fuera de la madre, lo realizan de una manera distinta. Por 

estas razones los que nacen antes de las treinta y dos semanas predominan el tono de 

los músculos extensores. Cuando se habla de hipertonía transitoria, ésta desaparece a 

los dieciocho meses, posteriormente cuando se deja a un lado el término de la hipertonía 

transitoria, puede generar alguna perturbación cerebral. Cuando un musculo se 

encuentra en continua contracción, a largo plazo hace que pierda su elasticidad, 

generando contracturas si no se tratan a tiempo. A través de estas consecuencias, lleva 

a generar malas alineaciones óseas, que pueden conducir a deformidades esqueléticas 

por ejemplo pie equino, rodilla flexa, entre otros. 

A continuación, se logrará referir a ciertos síntomas que son visibles a la hora de detectar 

en los bebés. Lo primero que se tiende a observar es la postura, el bebé hipertónico se 

mantiene en tensión constante; en tanto, el bebé hipotónico está débil. Lo segundo que 

se debería apreciar son las extremidades como el caso de los puños, ya que en los 

bebés que presentan hipertonía se mantienen cerrados y apretados. Se han descrito 

problemas en las habilidades de autonomía con respecto a la alimentación como la 

dificultad de masticación que los lleva a preferir la comida triturada. Esto genera 

alteraciones en los movimientos de la lengua durante la comida. Las piernas se 

encuentran en triple flexión o en extensión completa y por último los pies en flexión 

plantar y los dedos flexionados y apretados constantemente. Es fundamental transmitir 
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cualquier tipo de observación, preocupación a un especialista, ya sea para eliminar 

cualquier tipo de duda o realizar una orientación acerca del tema. Es muy importante 

estar pendiente sobre el desarrollo y evolución.  Esta alteración se puede presentar por 

diferentes causas ya sea por una lesión neurológica, síndrome, alteraciones genéticas 

o por falta de estimulación del bebé (Martínez,2017). 

El tono muscular en los recién nacidos, por consiguiente, se manifiesta de forma muy 

característica, porque al nacer presentan una hipertonía (aumento del tono muscular) 

fisiológica, por lo tanto, es una característica común a todos los bebés. La misma se ve 

reflejada en las extremidades (brazos y piernas) en flexión. Este aumento del tono 

muscular del bebé normalmente debe ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, 

permitiéndole libertad de movimiento. Luego, a los seis meses, volverá a surgir un 

aumento del tono, pero esta vez en el tronco, para que el bebé pueda comenzar a 

incorporarse. Cerca del año, el tono muscular en regiones del cuerpo como cuello, 

columna y piernas se encuentran desarrollados lo suficiente como para que el bebé de 

inicio a la postura de pie y una vez cumplido el año, el tono muscular se condiciona para 

obtener un mejor y mayor control de la postura hasta los 8 a10 años que es cuando ya 

se considera que el tono muscular se ha desarrollado completamente. Este proceso 

explicado anteriormente atiende a la evolución o desarrollo normal del tono muscular en 

los bebés. Si el mismo no se cumple adecuadamente, podría ser el caso de una 

alteración del tono muscular que, como se señaló, es importante detectar y, además, 

hacerlo a tiempo. 

4.3 Vida cotidiana, acompañamiento familiar y terapéutico 

La interacción social es considerada parte fundamental del desarrollo general del niño 

con discapacidad. La interacción social, es el contexto dentro del cual los niños viven 

experiencias del aprendizaje. Según (Strain, Cooke y Apolinne,1976), hay una relación 

entre el nivel de interacción social de un niño y, por otro lado, las experiencias de 

aprendizaje. Delineando el concepto de los autores mencionados, se alude que los niños 

en edad preescolar que no vivencian experiencias sociales positivas con sus padres 
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pueden tener problemas de desarrollo. También sostienen, que estos niños tienen 

dificultad para adquirir lenguaje, valores morales, desempeño motriz, entre otros. Estas 

interacciones sociales se convierten en el niño oportunidades de desarrollarse 

íntegramente dentro de sus capacidades y ser reconocido dentro de una sociedad, 

teniendo en cuenta sus derechos. La llegada de un niño con parálisis cerebral muchas 

veces puede alterar el funcionamiento en la vida familiar. Al hablar de niños con retraso 

en su desarrollo, se debe considerar una serie de conductas como son, el adecuado 

tono muscular y la coordinación motriz de la cabeza, tronco y extremidades. Muchos de 

estos niños tienen un elevado nivel de dependencia para diferentes actividades de la 

vida diaria. Para la familia, uno de los momentos más delicados y de mucha 

incertidumbre, sería el momento en el cual se da el diagnostico. No todas las familias 

experimentan y atraviesan los mismos sentimientos. Al respecto, (Jaia Silberstein,2020) 

madre de Esther, quien padece parálisis cerebral plantea que, “(…) Si, tuvimos que 

hacer muchos cambios, sin descuidar la atención y las necesidades de nuestros otros 

hijos, tuvimos que dedicar más de nuestro tiempo a Esther. Todo comenzó a girar en 

torno a las necesidades de ella (…)” (comunicación telefónica, 3 de septiembre de 

2020).  

Según (Harris,1987, p.17) la crianza de un niño minusválido, exige un fino equilibrio 

entre una excesiva protección y una independencia desmesurada. Como se puede 

apreciar, hoy en día se la da mayor importancia a la independencia de estos niños y 

adolescentes, pero irremediablemente aquellos que padecen mayor discapacidad, se 

vuelven más dependientes de una ayuda externa. Además, es fundamental que los 

niños y adolescentes discapacitados sientan de parte de la persona que los cuida, se 

sientan queridos y aceptados incondicionalmente para poder lograr su mayor 

independencia y autonomía.  Como continúa mencionando (Harris,1987, p.18), expresa 

que estudios tempranos en niños y adolescentes afectados de parálisis cerebral en 

prácticas realizadas en el hogar y en instituciones educativas, promueven el desarrollo 

motor y mental de los mismos. Apoya y alienta a padres, maestros y a cuidadores 
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proporcionando diferentes experiencias. Con el tiempo, las familias se adaptarán a la 

nueva situación de vida y recuperarán su ritmo habitual. Es fundamental el 

acompañamiento de la familia en este proceso, es el entorno más significativo para el 

niño, donde el amor, la comprensión, la actitud y la ayuda son determinantes en el 

proceso de rehabilitación de los niños discapacitados. El niño aprende a dar afecto e 

interactuar con otras personas y con el mundo que los rodea, a través de la relación 

afectuosa con quien lo cuida. La señora (Jaia Silberstein,2020), continúa contando que 

“(…) Al estar tan unidos y apegados a d-s, la reacción de mi familia fue siempre con la 

mirada de salir adelante, por más dificultad en la vida que se presente. Lo que siempre 

tuvimos muy en claro fue el amor y la entrega total que tendríamos como familia para 

con nuestra hija, explicándoles a nuestros otros hijos la situación y haciendo todo lo que 

estuviera a nuestro alcance y más para ayudarla sobrellevar su enfermedad de la mejor 

manera posible” (…)” (comunicación telefónica, 3 de septiembre de 2020).  

 Estos sentimientos son fundamentales para su estimulación y para su desarrollo 

integral. El niño discapacitado se le debe tratar de la forma más normal posible. Si los 

padres se ponen siempre del lado del niño discapacitado se pueden presentar conflictos 

en el interior de la familia.  Es importante dejarse orientar por profesionales y seguir sus 

instrucciones para ayudar a las familias en diferentes y situaciones del proceso.  El 

trabajo entre familia y terapeutas es el que asegura el éxito de la intervención de los 

niños. Mientras más sea de la dedicación, mejor será su participación en el desarrollo. 

Todos los niños con parálisis cerebral reaccionan de manera diferente, es un proceso 

lento y hay que tener paciencia, pero trabajando en equipo se puede llegar a grandes 

resultados (Strain, Cooke y Apolinne,1976).  

Hace una generación, no se esperaba que la mayoría de los bebés y niños pequeños 

con parálisis cerebral llegaran a la edad adulta. Pero gracias a los avances en el 

tratamiento moderno se dio más atención y enfoque dentro de la comunidad médica y 

una mayor aceptación en la sociedad. Más personas están viviendo vidas largas y 

plenas. La parálisis cerebral, causada por una lesión o un desarrollo anormal en el 
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cerebro inmaduro, generalmente antes del nacimiento, puede provocar dificultades 

cognitivas y físicas de diversos grados. Es la discapacidad que se diagnostica con más 

frecuencia en los niños. Hay una clara relación entre las dificultades motrices fina en los 

niños con retraso mental. En términos generales, estos niños no poseen una 

manipulación normal en relación con su edad. Se puede apreciar en los niños de más 

de un año, las dificultades para realizar construcciones espontaneas, tomar y pasar 

objetos de una mano a otra sin ayuda y tener una adecuada coordinación. Según 

entienden (Strain, Cooke y Apolinne,1976) el desarrollo de la manipulación de objetos 

depende de las aptitudes y de la inteligencia de cada niño. Es importante no realizar por 

ellos las acciones que pueden hacer por sí mismos, aunque esto lleve más tiempo. Hay 

que darles el nivel de ayuda que necesiten y en la medida de sus posibilidades e ir 

retirando los apoyos cuando sea participe de sus propios movimientos. Cuando se 

continúa ayudándolo en tareas como alimentarlo o vestirlo, después de que ya puede 

hacerlo por sí mismo, retrasa su desarrollo en estos aspectos. A continuación, se darán 

algunos ejemplos de tareas que pueden realizar por si mimos, con el fin de auto 

superarse. Según (Gerd Gylder Comeliussen, Marit Lund, Elsbet Nilsen,1990, p.165) 

algunos medios auxiliares sencillos estimularán su desempeño y funcionalidad en 

diferentes actividades. En primer lugar, es conveniente que los niños y adolescentes 

puedan encontrar un medio de transporte mediante el cual se puedan ayudar a 

desplazarse por sí solos, como puede ser silla de rueda, bastón y que lo realicen de 

manera tal que no necesiten de una ayuda externa. En segundo término, sería la 

realización de tareas como por ejemplo escolares en el hogar. Es ideal incentivar e 

impulsar a realizar este tipo de tareas para observar su desarrollo y destreza individual. 

Pero hay que tener en cuenta que para algunos chicos es imposible agarrar un lápiz por 

sí solo, en ese caso se promoverán medios auxiliares para facilitar dicha tarea. Por 

ejemplo, una máquina de escribir los ayudará y facilitará a la hora de escribir.  
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Otro ejemplo es el teclado especial de metal o plástico. Esto evita que los dedos de los 

chicos toquen y aprieten dos teclas a la vez y para aquellos que presenten una parálisis 

cerebral más grave, se les otorgarán máquinas de escribir con control remoto y 

programas especiales que les facilitará su trabajo. En tercer lugar, la acción de leer es 

muy enriquecedora en su desarrollo. Si bien no es una tarea sencilla que puedan realizar 

por sí mismos, hay herramientas que les facilitara este ejercicio. A ellos les resulta muy 

difícil seguir una línea cuando están leyendo, por lo tanto, la colocación de una regla 

debajo de la línea será de suma utilidad para resolver este problema. Para que el tema 

de la lectura se vuelva más placentero y divertido, ya que algunos libros poseen hojas 

gruesas que dificultan el pasar de las paginas, es muy útil la utilización de un dedal o un 

palito para agilizar y disfrutar de esta actividad (Gerd Gylder Comeliussen, Marit Lund, 

Elsbet Nilsen,1990, p.172). En cuarto término, estarían las actividades artísticas, las 

cuales promueven la creatividad contribuyendo también indirectamente al desarrollo de 

sus capacidades motrices. Los lápices y pinceles gruesos son muy adecuados para ellos 

y las cajas de temperas coloridas logran captar su atención fácilmente. El uso de las 

tijeras con ojos grandes es más fácil para su manejo, además existen tijeras para 

personas que utilizan la mano izquierda. El bordado en tela gruesa y con aguja grande, 

es una actividad muy recomendada ya que a través de ella moldean algunos aspectos 

de su carácter como ser la paciencia. Los bastidores grandes apoyados en zonas planas 

pueden facilitar esta tarea. En quinto lugar, se encuentra una tarea muy recreativa como 

es el realizar una huerta, proporciona a los niños y adolescentes formación y 

experiencias. Los pone a prueba, ya que a través de esta acción les favorece la 

coordinación y el sentido de responsabilidad que tienen que tener a la hora de plantar o 

cultivar. Por último, otra tarea muy placentera es la cocina. Es un espacio en el cual 

pueden compartir el realizar una rica comida con sus padres, hermanos o personas que 

los asisten. Es un lugar cálido, en el cual el hecho de compartir y trabajar en conjunto, 

los potencia a sentirse útiles en su entorno. Es necesario que al realizar esta actividad 

se sientan cómodos, ya que las mesadas deben ser de altura suficientes. También 
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puede hacer falta utensilios de cocina especialmente adaptados. Un ejemplo de utensilio 

es una tabla de madera con clavos para sujetar los alimentos y así poder cortarlos mejor. 

Para finalizar con esta tarea, hay que tener cuidado con los elementos punzantes como 

ser cuchillos y la exposición al fuego, lo cual los mantendrá a salvo. 

La edad a la que aprenden depende también de su personalidad y deseos de 

independizarse.  Posibilitar la realización de actividades de acuerdo con su edad y 

necesidades, los ayudan a desarrollarse física y mentalmente; así mismo, permitirles 

que ayuden en la realización de tareas sencillas, que participen en las actividades de la 

vida familiar y de la comunidad, favorecen su autoestima. Consultada a (Lara 

Szperling,2020), fotógrafa, influencer y blogger comenta que en las producciones para 

distintas marcas que ella trabaja confirma fehacientemente que “(…) a los chicos los 

hago reír, saltar, bailar, les pongo música, les muestro objetos divertidos como por 

ejemplo globos, golosinas entre otras cosas. Se divierten mucho, son auténticos y eso 

hace que tanto las producciones como ellos brillen (…)”. (comunicación personal, 4 de 

septiembre de 2020). Es beneficioso reconocerlos y felicitarlos por las tareas que hacen 

bien, o corregir con afecto cuando se equivocan o hacen algo mal. En relación a esta 

cuestión, el rol que cumple la industria de la indumentaria es fundamental, ya que no es 

sencillo para las familias de niños con esta condición el hecho de encontrar prendas que 

puedan satisfacer sus necesidades, tanto en términos de comodidad en el uso como en 

otros factores como la facilidad del lavado de las prendas y los accesorios que se utilizan 

en estos casos, que es muy necesaria la higiene y la practicidad. En tal caso, (Lorena 

Atach,2020) diseñadora independiente, antes de realizar una prenda inclusiva señala 

que “(…) Lo primero que pienso a la hora de fabricar una prenda es que se trate de notar 

lo menos posible que son prendas distintas a las prendas “normales”. En segundo 

término, pienso en los géneros a utilizar, que sean cómodos, adaptables, confortables, 

y por último que las prendas sean lindas, coloridas, que los hagan sentir bien y con 
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ganas de usar lo que mi marca propone (...)” (comunicación personal, 2 de septiembre 

de 2020). 

Según esboza (Madrigal,2000) la atención temprana es un programa de intervención 

para el niño/a con parálisis cerebral desde que realiza y obtiene el diagnostico hasta los 

seis años de edad.  Su finalidad es brindar estimulación y experiencias necesarias para 

desarrollar y potenciar al máximo sus capacidades, impidiendo el deterioro en las áreas 

de la parálisis cerebral y el retraso en el desarrollo psicomotor. Este acompañamiento, 

se podrá llevar a cabo a través de distintos profesionales de distintas áreas para elaborar 

un plan de intervención individualizado a sus necesidades específicas. Este plan 

estimulará distintas funciones del desarrollo, mejorará habilidades motoras y favorecerá 

en conductas individuales de su edad. Este plan, está pensado para los distintos 

ámbitos, teniendo en cuenta los contextos del niño y su familia. Es fundamental el 

acompañamiento familiar, ya que los niños y adolescentes requieren de ayuda para la 

realización de ciertas tareas en el hogar y en la cotidianidad. Muchos de ellos, requieren 

de asistencia constante para las actividades de la vida diaria como bañarse, vestirse, 

comer, caminar, acerarse, entre otros; requieren de grandes cuidados y ayuda para 

poder desenvolverse con normalidad (Strain, Cooke y Apolinne, Strain,1976). Dentro de 

este plan, se podrán encontrar objetivos como facilitar las condiciones fisiológicas desde 

el nacimiento, proporcionar estímulos y estrategias para facilitar los procesos de 

maduración y aprendizaje, colaborar con la observación e interpretación del mundo que 

los rodea e impulsar la socialización en diferentes papeles de la vida cotidiana.  En 

términos generales, hay dos tipos de terapias, las quirúrgicas y las químicas. Al 

mencionar las terapias quirúrgicas, estas intentan alterar la condición intelectual de los 

deficientes mentales, mediante la utilización de técnicas de cirugía, que pretenden 

modificar la fisiología de las personas. Algunos de los métodos, han pretendido modificar 

su sangre o intervenir el cerebro.  
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Para realizar un programa de tratamientos para estimular a niños con parálisis cerebral 

es necesario hacer una evaluación personal comenzando por el conocimiento del 

diagnóstico. Es necesario poder percibir si hay más de una enfermedad en el niño, 

además analizar cuáles son los problemas precisos referentes a su comodidad por 

medio de la indumentaria. Es necesario distinguir cuales pueden ser las posibles 

soluciones que puedan favorecer al niño o niña y por último si presenta alguna 

particularidad que pueda perjudicar o dificultar los mecanismos de estimulación, por lo 

que se tomarán diferentes medidas en estos tipos de casos. 

Actualmente, no se encuentra ningún método quirúrgico que haya servido para 

restablecer la normalidad de los individuos. Conforme sostiene (Freemar,1970) las 

investigaciones realizadas sobre la eficacia de los fármacos de usos específicos en 

personas con retraso mental, no existen ni sirven para aumentar el nivel intelectual y el 

ajuste adaptativo de estos individuos. De tal forma, toda mejoría en la esfera cognitiva 

de la deficiencia mental se deriva de la acción educativa y psicosocial. Los niños y 

adolescentes con discapacidad constituyen un conjunto de la población muy 

heterogénea, con niveles funcionales diversos y necesidades variadas. Resulta de gran 

importancia la ayuda que se les puede brindar, tanto ayuda interna como externa. Los 

apoyos internos, serian familia y amigos, y los apoyos externos, como ser; médicos, 

psicólogos, kinesiólogas/os, maestros, entre otros.  Todos estos apoyos deben trabajar 

unidos a las personas con discapacidad, de forma integral para lograr fomentar su 

integración familiar, laboral y social de formal tal, que tengan una vida lo más feliz 

posible, entregando la mejor versión de sí mismos. Al respecto (Lorena Atach,2020) 

aporta a esta idea de buscar la mayor normalidad posible, señalando” (…) Me siento 

plena, feliz, orgullosa de mi marca y de los grandes colaboradores que tengo, que 

incansablemente pensamos en todo, en hacer las prendas funcionales para poder 

aportar nuestro granito de arena a una sociedad que tanto lo necesita (…)” 

(comunicación personal,2 de septiembre de 2020). 
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La industria de la indumentaria está buscando adaptarse a nuevas necesidades sociales 

que requieren una moda más inclusiva y equitativa, que busque enfocarse en cuestiones 

más funcionales que estéticas. La fotógrafa (Lara Szperling,2020) comenta que “(…) Es 

sorprendente el alcance de las redes sociales, inimaginable. La gente valora lo real, lo 

auténtico, ya no existe esa necesidad de la valoración de estereotipos irreales e 

inalcanzables (…)”. (Comunicación personal, 4 de septiembre de 2020). Aun así, es 

importante remarcar que muchas veces se intenta poner eje en este tipo de 

discapacidades en las diferentes campañas, esto no significa en sí un cambio cualitativo 

en las prácticas. Según (Lorena Atach,2020) diseñadora independiente, comenta que” 

(…) este año en ese sentido es muy diferente, se están notando tendencias mucho más 

concretas de los usuarios hacia un tipo de moda mucho menos superficial (…)”  

(comunicación personal, 2 de septiembre de 2020).  

La tensión entre la funcionalidad y la estética existe permanentemente en el ámbito de 

la moda, sobre todo a partir de nuevas necesidades por parte de los usuarios, sobre 

este mismo tema, (Jaia Silberstein,2020) señala que “(…) Primero que nada, debería 

haber un cambio significativo en la sociedad en la forma de pensar y actuar. Para 

resolver esta problemática, habría que involucrar diferentes áreas (…)” (comunicación 

telefónica, 3 de septiembre de 2020).  

Consultada sobre el mismo tema, (Lara Szperling,2020) comenta que antes de cada 

producción busca el ambiente perfecto para que cada niño se sienta cómodo” (…) Es 

un gran desafío incluir este tipo de moda a lo que realizan normalmente. De a poco, 

algunas marcas se fueron abriendo y comenzaron a realizar producciones e incluir la 

moda con una mirada más inclusiva (…) “(comunicación personal, 4 de septiembre de 

2020). 

Esta necesidad de integración a la hora de pensar los diseños tiene su fundamento en 

las bases mismas de la profesión. Si bien en general el diseño de indumentaria está 

considerado como un arte superficial, éste va mucho más allá de la creación de objetos 
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estéticamente bellos. Aunque el impacto visual y las tendencias sean de una gran 

importancia, el diseño de indumentaria, a diferencia de otras ramas artísticas, tiene un 

propósito que también es práctico y que se está pudiendo desarrollar cada vez más a 

partir de la fusión con los avances tecnológicos aplicados al diseño de indumentaria. 

Los diseñadores, son personas encargadas de resolver necesidades y es allí en donde 

se encuentra la diferencia fundamental entre el diseño de indumentaria y las demás 

ramas. Las creaciones de prendas de vestir responden a una necesidad y a una finalidad 

práctica. No obstante, también se relaciona con el arte en tanto y en cuanto ambas 

disciplinas requieren de la inspiración, creatividad y originalidad para cumplir sus 

objetivos.  

Al seleccionar una prenda para un niño o adolescente con parálisis cerebral, hay que 

tener en cuenta algunos factores fundamentales. En primer lugar, es necesario evitar 

siempre textiles que contengan nylon, rayón, perlón, poliéster y viscosas, ya que pueden 

provocar alergias al contacto. En este sentido, las prendas 100% de algodón son las 

más indicadas. Se trata de una fibra suave al tacto, que absorbe el sudor y no se arrugue 

fácilmente. También se recomienda las prendas de punto, el tejido tipo chándal, o el 

punto con algo de spandex, lo cual genera más elasticidad. Si el niño o adolescente 

tiene la capacidad de elegir su prenda, los colores o los estampados, es muy positivo, 

ya que se fomentará así su autonomía y capacidades de decisión propia, favoreciendo 

su desarrollo. En segundo lugar, es recomendable comprar una talla más grande cuando 

la ropa sea ajustada, para facilitar la tarea a la hora de vestirse. Pero sin que la talla sea 

exageradamente grande, no le sentará bien y además, los pliegues sobrantes de las 

prendas podrán afectar su comodidad. Es importante tener cuidado con modelos 

demasiado cortos, largos, escotados o con tirantes que pueden no ser prácticos o 

incluso prendas que no favorezca su buena colocación en la silla, o que al caminar les 

resulte incómoda. También, hay que buscar cierto equilibrio visual, por ejemplo, una 

niña con una fuerte espasticidad puede llevar falda, pero mejor con unos leggins debajo 

para que pueda absorber mejor el sudor o sujetar el pañal. Los detalles como lo 
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voluminoso como pliegues, bolsas, gomas estrechas, botones, hebillas o cremalleras, 

no será́ cómodo de poner y, además, si se trata de prendas que se encuentran en zonas 

de apoyo como el coxis, la espalda o los brazos, deben evitarse a toda costa. Las 

prendas se llevan durante muchas horas y al presionar repetidamente sobre puntos 

críticos puede causar úlceras por presión. El objetivo es pensar en complementos que 

puedan facilitar su vida, lo cual contribuirá a su funcionalidad. Este concepto se puede 

aplicar a diferentes tipologías como ser, pantalones, leggins, baberos o faldas con 

elástico en la cintura, para mejorar su necesidad. Por último, las etiquetas en las prendas 

pueden llegar a ser grandes e incómodas. Depende el textil de la etiqueta se pueden 

dejar, pero si son ásperas, mejor cortarlas con cuidado, sin dejar restos que molesten al 

niño.  
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Capítulo 5: Baberos modernos y creativos para niños y adolescentes con parálisis 

cerebral 

En este capítulo se hablará sobre los diferentes tipos y formas de baberos, como lograr 

la correcta adaptación de ellos a las prendas que utilizan cotidianamente, que criterios 

de diseño hay que tener en cuenta a la hora de la realización y por último que textiles 

hay que utilizar para cumplir con su finalidad. 

5.1 Tipos y formas de baberos 

Los seres humanos son distintos, teniendo consideradamente diferentes características 

físicas y emocionales, que diferenciarán a uno con respecto al otro. A lo largo del tiempo, 

se van experimentando diversos cambios, algunos se derivan de la edad biológica, 

estados de ánimos, entre otros. No obstante, a pesar de que somos todos diferentes, 

las personas que presentan discapacidades pueden englobarse en una única y exacta 

clasificación, ese término hace referencia a un grupo en particular de la población. Se 

trata de un grupo diverso de personas con diferentes discapacidades. Es esencial, tener 

en cuenta las generalidades sobre las diferentes patologías y limitaciones que marca a 

cada uno de ellos, asimismo, tener conocimientos sobre las diferentes patologías, sus 

manifestaciones y por sobre todo las limitaciones que impide a cada niño a realizar cada 

acción. (Flujas y José,2006).    

Cuando se hace foco en discapacidades físicas, esta puede tener diferentes patologías. 

Hay veces que esta afecta a los miembros superiores y otros a los inferiores. Además, 

hay determinados movimientos voluntarios o involuntarios y gestos que se realizan 

automáticamente. Estas ciertas limitaciones que presentan algunos niños y 

adolescentes, no debería ser un impedimento para poder generar una comunicación 

con otro niño, dejando de lado aquellas barreras que se presentan. La mejor técnica de 

adaptación de ellos es la sociedad, es a través de la comunicación y la interacción con 

otras personas, el poder del intercambio de palabras, sonrisas, brinda seguridad en 

aquellos niños. Para ellos, principalmente la relación directa con el otro es fundamental 

y muy importante. Puede sonar algo básico, pero para ellos esta simple acción cobra 
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una importancia vital. En consideración a la primera impresión, la mirada del otro y la 

atención del público son sentimientos decisivos para la respuesta a su imagen. (Flujas 

y José,2006).  En tanto, las necesidades de una persona no tienen por qué ser iguales 

a las de otra por el hecho de tener aparentemente la misma discapacidad. Hay que tener 

en cuenta, que la inseguridad de las personas discapacitadas acerca de si mismas se 

puede ver afectada por las actitudes de quienes los rodean. Se debe evitar la 

sobreprotección que lleve a considerarlos como más infantiles o como carentes de 

opinión. Al hablar de baberos, no solo se puede referir al tradicional utilizado por bebés 

y niños pequeños, si no que existen versiones diseñadas para personas con 

discapacidad, que no solo se desarrollan con el fin de evitar accidentes con los 

alimentos, sino también para brindarles independencia, comodidad y dignidad. Después 

de lo expuesto anteriormente, se mencionarán distintos tipos de baberos que ayudarán 

a cubrir sus necesidades, sin dejar de lado su estética. Estos baberos son muy 

necesarios ya que a través de ellos los niños y adolescentes adquirirán seguridad y 

confianza en sí mismos ante la sociedad. Para completar esta información, se detallarán 

distintos modelos de baberos funcionales. 

En primer lugar, los baberos tradicionales, son los típicos de dos hilos que se sujetan 

del cuello, en forma de media luna. Por lo general, están confeccionados con textiles de 

algodón. Este tipo de babero se encuentra fácilmente en la industria infantil, ya que 

acompaña a las distintas etapas de desarrollo. En segundo término, los baberos 

bandana, son una versión más moderna que los tradicionales. Son de forma triangular 

con clips adaptables al cuello. Brinda utilidad y dada su estética, logra quedar como un 

accesorio. En tercer término, se ubican los baberos para comer, por lo general, son 

confeccionados en silicona o neopreno. Resultan de gran utilidad cuando el bebé 

incorpora alimentos sólidos ya que el textil permite que los alimentos no se adhieran a 

él.  Estos baberos generalmente son utilizados cuando los bebés comienzan a comer 

solos. En cuarto lugar, surgen en la industria infantil, los llamativos baberos con mangas. 

Se colocan como si fuera una camisa, brindando gran practicidad y comodidad a la hora 
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de utilizarlos. El beneficio que aporta este tipo de baberos es que permiten realizar 

movimientos con mayor libertad y mantienen la ropa libre de manchas. Siguiendo con la 

correspondiente enumeración, están los baberos ponchos. Estos son prácticos y muy 

útiles para aquellos niños que comienzan a realizar tareas recreativas tales como 

dibujar, jugar, u otras actividades que se puedan ensuciar. La colocación es muy 

sencilla, se calzan por encima de la cabeza, cubriendo la totalidad del cuerpo. Y en 

última instancia, los Tabard Style, son baberos conocidos que utilizan aquellas personas 

que se encuentran en silla de ruedas. Los Tabard Style, son baberos conocidos, además 

fáciles de colocar y quitar. Pueden ponerse rápidamente, sin ningún problema. Este 

permite mayor comodidad mientras están sentados y se pueden utilizar al momento de 

vestirse o alimentarse, si es necesario. También, son impermeables. El babero 

pashmina, son discretos lo cual permiten un estilo moderno y se pueden incluir a 

cualquier atuendo, además parece una bufanda normal. Presentan las cualidades de un 

babero que incluye capas impermeables. Los nuevos desarrollos aplicados a los textiles, 

prendas y accesorios, se encuentran en diferentes clases obtenidos en la fabricación de 

fibras como en la aplicación de acabados. Un textil se considera inteligente cuando 

cumple una serie de funciones; estas deben estar pensadas de manera inteligente para 

su utilización. Dentro de la variedad de textiles que existen, se puede apreciar la tela 

antibacteriana, suelen utilizarse en la creación de baberos ya que sus componentes son 

de gran utilidad.  

A través del exhaustivo recorrido sobre los diversos tipos de baberos presentes en la 

industria de los accesorios infantiles, queda en descubierto la falta de baberos 

adaptados a las prendas que serían de suma importancia en su cotidianidad. Los 

baberos creativos que se presentan en el siguiente PG, están pensados para brindar 

soluciones específicas a niños y adolescentes que presentan parálisis cerebral.  A través 

de los mimos, no solo se busca resolver sus necesidades en cuanto a su enfermedad, 

sino que también ofrece cubrir otras expectativas, como ser, la inclusión.  
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Este concepto se viene planteando a lo largo de este Proyecto de Graduación, el cual 

intenta aportar soluciones en cuanto a la problemática detallada. 

5.2 Diseño y creatividad  

El presente segmento inicia su recorrido planteando que la creatividad es compleja, de 

naturaleza multidimensional y difícil en cuanto al presente aspecto, generando misterio 

en ella.  Dependiendo de la manifestación vital a la que se vincule, el concepto es 

entendido como aptitud o una cualidad. Se partirá situando y definiendo el concepto de 

creatividad mostrando su evaluación y naturaleza. Un elemento fundamental para 

entender este concepto es el crecimiento exponencial, que se ha tenido desde hace más 

de un siglo en las investigaciones científicas sobre el tema.  Estos estudios se han 

desarrollado exhaustivamente desde diversos campos como ser la psicología, biología, 

diseño, filosofía, entre otros. Cada una de estas disciplinas ha ido prestando mayor 

atención a múltiples aspectos de creatividad con los propios intereses del campo de 

conocimiento. Esto benefició, porque se puedo observar diferentes perspectivas 

asociadas tanto a las personas como a los diversos procesos. Para poder comprender 

este concepto con mayor profundidad, se desarrollará un amplio recorrido sobre el 

mismo. Cuando se menciona creatividad en el lenguaje coloquial, es para hacer 

referencia a diversas actividades o resultados en la cotidianidad de las personas.   

Resulta cada vez más frecuente empelar este concepto en diferentes campos del saber, 

siendo más habitual.  Todos esos usos coloquiales y definiciones, a los cuales se está 

acostumbrado escuchar, ponen en manifiesto lo complejo que resulta definir creatividad. 

Esta proviene, de la confusión de significados que viene generado por la evolución del 

término a lo largo de la historia. Esta se ha ido modificando con el tiempo, tratando de 

aportar verdaderas transformaciones de expresión y significado.  

El término creatividad es un concepto bastante reciente, venció fuerte resistencias 

conceptuales para ser aceptado. En ese orden, se cita a (Tatarkiewicz,1990), fue uno 

de los primeros investigadores que más profundizo su estudio en este concepto. En sus 

libros, el expresa rasgos más específicos para entender la evolución del término. Como 
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se menciona anteriormente, se pudo entender que la creatividad transcurre de modo 

paralelo a la del término. Así, es posible crear fases similares a las que marca la historia.  

En el siglo 20, el concepto de creatividad llegó a ampliarse, de manera tal que se 

empezó a utilizar en cualquier acción humana.  “El hombre es creativo cuando no se 

limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de sí mismo” (Tatarkiewicz, 1990, pág. 

295). 

Las teorías que plantea (Tatarkiewicz,1990), pueden relacionarse con otras 

necesidades del hombre de crear su propia imagen. Siguiendo con esta idea, algunos 

pensadores como (Heidegger,1989- 1976 o Cassirer,1874- 1945), mantienen que la 

creatividad es un medio de expresión y percepción de cada ser humano. Hoy en día, en 

paralelo a este concepto, surgen nuevos procesos como ser el Desing Thinking, 

traducido como pensamiento de diseño, se están comenzado a plantear diversos 

elementos variados que son fundamentales a la hora de tener en cuenta en una 

empresa, emprendimiento, investigación, educación, entre otros.  Este método consiste 

en metodologías para innovar, basadas en el campo de diseño, aplicada a diversos 

ámbitos. Las características esénciales son la imaginación, experimentación y el trabajo 

colaborativo. Continuando con este recorrido, anteriormente se mencionó la naturaleza 

multidimensional, a continuación, se añadirá cuatro características al concepto de 

creatividad.  

El proceso, es el desarrollo temporal. Son pensamientos aplicados al crear. La persona, 

abarca diferentes cuestiones como ser personalidad, motivación, integración social, 

entre otros. El producto, trata sobre la variedad de criterios. Y por último los lugares, es 

donde se tiene en cuenta distintos campos. Se les da prioridad e importancia a 

características esénciales que estimulan la creatividad. Para desarrollar esta 

creatividad, se requiere de aprendizaje y trabajo constante, siendo la motivación, la 

implicación y la constancia los elementos claves. Para conseguir un fin determinado, la 

creatividad requiere de intencionalidad y direccionalidad. Esto lleva fases sucesivas 

como ser el planteamiento del problema, siguiendo por la búsqueda, formación y 
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elección, hasta lograr el objetivo deseado, permitiendo hallar soluciones novedosas 

partiendo de información ya existente. Este proceso, no solo abarca la posibilidad de 

solucionar problemas, si no también descubrir un problema donde el resto no lo ve.  

Gardner propone acciones al individuo creativo que resuelve problemas con regularidad, 

elabora productos, o define cuestiones nuevas en un campo (1998, pág. 53).  Este es 

un medio que permite un proceso de elaboración con la finalidad de encontrar 

soluciones a partir de lo existente, traduciéndose en imaginación, ideas y pensamientos. 

También, otro factor que es indispensable para el desarrollo de la creatividad es el 

contexto sociocultural, entendiendo por este contexto el lugar de trabajo, país de 

residencia, recursos adecuados y personas específicas; es decir estar en el lugar 

adecuado en el momento oportuno.  

Hay un elemento importante para llevar a cabo la idea, es poder reconocer el valor. 

Según (González Ruiz,1994), resultaría de relevancia todo lo que se pueda explicar con 

lógica. Teniendo en cuenta este valor, el pensamiento creativo brinda soluciones nuevas 

a los problemas. Convierte las ideas e imágenes percibidas adaptándolas a las 

necesidades de las personas en cada momento. Siguiendo la idea del desarrollo de la 

creatividad, un elemento que va de la mano y es fundamental, es el diseño. Estos dos 

elementos se unen, se fusionan para obtener un único resultado.  El diseño es un acto 

creativo, se caracteriza por ser una acción en la cual se le da existencia a algo nuevo.  

Según (Csikszentmihalyi,1998, pág.103-108), plantea cinco fases variantes de este 

proceso. El autor manifiesta estas variables como apoyo a la hora de la realización de 

un producto. En primer lugar, la preparación, son las primeras sensaciones y la toma de 

contacto con necesidades específicas o problemas, de un sector determinado. En esta 

fase intervienen acciones como definir el problema, plasmar las ideas y la búsqueda de 

información. La segunda etapa es la de formación, integra información conectándola 

con las inquietudes iniciales del problema a solucionar. En esta etapa se realizan 

conexiones y relaciones relevantes. La siguiente etapa es la intuición, donde se toma 

conciencia de la idea a solucionar y se conectan los elementos de manera tal de 
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encontrar un camino al problema. En este punto, las ideas se pueden entremezclar con 

las anteriores fases.  La cuarta etapa es la evaluación o verificación, es la fase en la que 

se decide si la intuición e idea vale la pena, la fase más complicada desde el punto de 

vista emocional, donde se realiza una autocrítica y examen introspectivo. Se trata de 

comprobar la utilidad de la idea. Por último, se encuentra la fase de elaboración, es la 

que lleva más tiempo y trabajo. Consiste en dar forma a la idea para poder comunicarla 

de forma comprensible. Se deben utilizar todas las habilidades y destrezas posibles. 

Conviene tener la mente abierta, ya que cabe la posibilidad de que surjan nuevas ideas. 

La actitud creativa es fundamental, ya que genera amplitud en los procesos de diseños, 

utilizando las capacidades propias para originar mayor libertad (Ricarte, 1999). "Hoy la 

adaptación a lo nuevo es condición de supervivencia" (De la Torre, 2003, pág. 72). En 

los procesos creativos hay que tener en cuenta los bloqueos que pueden presentarse. 

Se entiende por bloqueos a presiones, interferencias, desvíos de atención o malos 

hábitos en la práctica de los procesos creativos. Esto genera pérdida de fuerza creativa, 

de capacidad inventiva o de imaginación. Es necesario visualizar de antemano estos 

obstáculos para poder elegir los métodos y técnicas a utilizar.  

Es así que este proyecto pretende presentar alternativas de resolución a las 

necesidades de niños con parálisis cerebral, que evita dificultades en su desarrollo. A 

través de la adaptación y aplicación de tecnología wearable, la ergonomía y la 

implementación de los conocimientos sobre diseño textil en indumentaria constituyen un 

conjunto de herramientas muy útiles a la hora de pensar diseños para niños y 

adolescentes con parálisis cerebral con distintos cuadros clínicos, pero con una 

dificultad común que es la de estimular al sistema nervioso para facilitar así acciones y 

conductas puntuales. El babeo además de crear una barrera social, puede irritar la piel, 

producir halitosis y degenerar complicaciones pulmonares. Se produce como resultado 

de problemas en la deglución, lo cual puede producirse debido a dificultades para 

coordinar las acciones de masticar y tragar. Es decir que no se debe al exceso de saliva. 

Es una cuestión que puede ser abordada abiertamente por los médicos, porque forma 
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parte del manejo cotidiano de la salud de los pacientes y constituye una parte central en 

la cotidianidad de los cuidadores, aunque se puede abordar de múltiples formas. 

La utilización de baberos adaptables, suman una adecuada higiene bucal; puede 

contribuir a disminuir saliva. Aunque existen ciertos medicamentos que ayudan a reducir 

la producción de saliva, no se recomiendan para todos los niños porque a algunos puede 

no sentarles bien. Es por eso que, junto con una terapia adecuada, el babero constituye 

una importante herramienta en estos casos. Lo más conveniente para un niño con 

parálisis cerebral sería diseñar un babero que mantenga su función de contener el 

inevitable babeo pero que, al mismo tiempo, estéticamente pase desapercibido o no se 

note que es un babero “común”, ya que puede resultar negativo para la autopercepción 

del niño y mucho más en el caso de un adolescente que se lo identifique con un bebé 

más pequeño. De todas maneras, el babero sigue siendo para estos casos el recurso 

más efectivo, por lo tanto, la clave pasa por el diseño funcional y creativo, para que 

cumplan con ambos requerimientos, el de la necesidad el de la estética o imagen. 

Hace 30 años, hubiese sido impensable ver a chicos o adolescentes con alguna 

discapacidad física o mental en alguna publicidad, marca de ropa o en un desfile de 

modas. En la actualidad, gracias a nuevas agendas de inclusión social, es posible que 

haya espacios abiertos en la vida cotidiana para personas con discapacidades que antes 

solían estar más invisibilizados.  

Sin embargo, es importante destacar también que para llegar a este punto la humanidad 

recorrió un montón de siglos de intolerancia hacia personas que se consideran 

diferentes. A partir del enfoque médico del siglo 20, se comenzó a considerar que las 

personas con algún tipo de discapacidad, sea motora, sensorial, intelectual o 

psicosocial, son parte de la sociedad y pueden ser útiles en ella, aun cuando en muchos 

ámbitos se sigue considerando que las personas deben adaptarse a los patrones de lo 

que se considera normal. 

El nuevo paradigma está relacionado con la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (CDPC) que entró en vigencia en mayo de 2008 y a partir 
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de la cual se reconoce a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, 

señalando que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

En pleno ejercicio de este nuevo paradigma, la industria de la moda está ganando 

atención al apostar por la inclusión social para reflejar y concientizar sobre la diversidad 

de las personas. Este sector, es considerado como uno de los más dinámicos e 

influyentes a nivel mundial. El éxito de las marcas incluyentes se debe a que resaltan la 

importancia de mostrar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que 

nunca se habían visto representadas bajo ninguna circunstancia, además de ser 

consumidores de otros productos. Comprender quiénes son estos consumidores, 

permite a los diseñadores y a los fabricantes abarcar la diversidad de discapacidades, 

considerando la edad y género. Cada persona tiene habilidades y destrezas únicas. Por 

otra parte, es fundamental la participación de los miembros de la comunidad con 

discapacidad para el éxito de una marca, como lo ha demostrado la firma (Tommy 

Adaptive,2016) que para garantizar que su línea sea funcional y moderna, tiene como 

norma trabajar con líderes y personas influyentes dentro del entorno de la discapacidad 

para realizar sus colecciones, llevando así la inclusión más allá del diseño. Así las cosas, 

todo parece apuntar que las marcas inclusivas además de ir en línea con la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC) de la (ONU,1945), tienen 

un impacto positivo en ellos. 

La presente propuesta, se enmarca en un contexto en el que la industria de la 

indumentaria se adapta cada vez más a nuevas necesidades del usuario.  

A partir de un análisis de estas necesidades, se pudo observar que la zona del cuerpo 

que más tiende a mancharse en niños con parálisis cerebral es el pecho, ya que los 

niños que presentan esta dificultad tienden a salivar permanentemente, y también 

porque al comer no pueden mantener en la boca sus alimentos correctamente. 
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El mundo del diseño es creación constante, dirigido a obtener algo que no existe. Se 

podría definir como la materialización de una determinada fantasía. Esta tiene su punto 

de partida en la abstracción mental, de la creación y definición (Álvarez Junco, 

Manuel,1948). De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y en relación al diseño de 

baberos creativos se mencionarán los criterios de diseño a seguir para realizar estos 

productos. El primer paso a tener en cuenta para la creación de una mini colección de 

baberos creativos inclusivos para niños y adolescentes con parálisis cerebral consiste 

en desarrollar un concepto de colección, para lo cual se necesita tener en claro ciertas 

bases, como por ejemplo el sector determinado al cual estará orientado el producto, la 

temporada, el género, el tipo de mercado, la practicidad, entre otros. Además, en primer 

paso es importante analizar las tendencias actuales en cuanto a colores, materialidades 

y formas.  Esto consiste en explicar la idea escogida, en un mínimo de líneas. Es un 

diseño inicial, ligero, hecho sin precisión ni detalles. Toda esta información es de suma 

importancia ya que ayuda a tener una base sólida antes de empezar a diseñar. El 

segundo paso del proceso de la realización de los baberos se refiere a elaborar el 

moodboard, donde se plasman diversas imágenes inspiracionales que sirven de 

referencia a la hora de la realización de la colección, siendo una herramienta de suma 

relevancia en el proceso de visualización del desarrollo de las ideas. El tercer paso 

consiste en realizar los primeros bocetos, un diseño detallado y acabado, debiéndose 

abarcar la precisión técnica y detallada del objeto representado, al tiempo que será 

acompañado de medidas y datos referenciales como ser materialidades, avíos, 

aperturas, funcionalidad, de manera tal que se pueda apreciar la idea general del 

producto. El cuarto paso es denominado diagrama, implica elaborar toda la propuesta 

de la colección en un plano completo, generando mayor visualización de los mismos. 

Se incluye la vista anterior y posterior de cada babero que compone la colección 

apreciando todos los detalles. El quinto paso denominado lay out, visualización del 

diseño, donde se pretende obtener una representación lo más exacta posible, que 

permita reflejar el concepto final del proyecto. La finalidad es poder visualizar de forma 
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previa los elementos y corregir si lo fuera necesario. Por último, la realización minuciosa 

y detallada de las fichas técnicas de producción, en las cuales se detalla toda la 

información necesaria para confeccionar cada pieza de la colección.  

5.3 Clasificación de tejidos y fibras para baberos creativos 

Dentro de las características de las fibras textiles, se pueden clasificar en dos grandes 

grupos; por un lado, se encuentra las fibras naturales y por el otro, las fibras químicas 

que a su vez se subdividen en artificiales y sintéticas.  Las fibras naturales se subdividen 

en fibras animales, vegetales y minerales. A pesar de que las fibras naturales han 

existido hace miles de años, las fibras sintéticas es un descubrimiento relativamente 

nuevo derivado del petróleo, desarrollado para cubrir diversos problemas causados por 

las fibras naturales como las polillas, las arrugas y el desgaste. Durante casi doscientos 

años, los científicos han estado tratando de crear fibras sintéticas. El primer intento fue 

realizado por el químico suizo (Audemans,1855), quien con mucha dedicación 

desarrollo la primera fibra artificial, planteada en Inglaterra. Esta fibra esta creada por la 

disolución de la corteza fibrosa interior de un árbol de morera y la adición de productos 

químicos; los cuales a su vez producen celulosas. Existen distintos métodos para 

fabricar estos materiales, el más común y utilizado es el torneado en estado de fusión, 

vislumbrándose la apreciación esbozada por (Mondragon González,2013). Este proceso 

está realizado en altas temperaturas que se puede moldear y cambiar, generando 

diversas formas. Estos tipos de fibras mayormente componen la mitad de los materiales 

que son utilizados en campo de la tecnología textil; además una de las ventajas que 

poseen es que son resistentes a cualquier sólido, manchas, a la exposición del sol y 

poseen elasticidad.  

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello. Son las unidades 

fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al 

tacto, textura y aspectos de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las 

mismas, determinan en alto grado la cantidad y tipo de servicio que se requiere de una 

tela y se repercuten en su costo. Es fundamental que las fibras tengan suficiente 



82 
 

resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para poder hilarla formando hilos. En 1885 

se produjeron las primeras fibras artificiales; las más empleadas eran lana, lino, algodón 

y seda. Las fibras se dividen en familias genéricas en base a su composición química. 

Las propiedades de las fibras contribuyen a la de la tela. Por ejemplo, una fibra resistente 

producirá telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras absorbentes son 

buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para toallas y pañales. (Hollen, 

2006).   

El procedimiento para identificación del contenido de fibra en una tela depende la 

naturaleza de la muestra, la experiencia del analista y el equipo disponible. Como las 

leyes requieren que en las etiquetas de las prendas y textiles se especifique el 

contendido de fibras, el consumidor solo buscara las etiquetas de identificación.  Dentro 

de los diferentes tipos de tejidos, podemos encontrar uno que es ideal y fundamental 

por sus especificas características para la realización de los baberos. Los tejidos de rizo 

o lo que en inglés se llama French Terry. El nombre Terry proviene de la palabra 

francesa tirer, que significa tirar hacia afuera. El tejido mencionado son estructuras 

tridimensionales que se elaboran intercambiando un conjunto adicional de hilos de la 

base para formar rizos o bucles en la superficie. Es un tejido de punto que se caracteriza 

por su diferencia entre el derecho y el revés. El lado derecho es un punto plano y del 

lado del revés tiene unos bucles transversales. Ese revés de toalla crea una alta 

absorbencia a diferentes tipos de líquidos ya sea sudor, saliva, entre otros. Este tipo 

suelen ser fabricados con textiles como 100% algodón, mezclas de algodón con 

poliéster, lycra o rayón.  El tejido de rizo es un derivado del tejido de toalla. La primera 

tela de toalla se creó en Francia en 1841, fue realizada a mano en textil de seda. 

Después de esto, (Jhon Bridght,1811- 1889), comenzó la fabricación de la tela de toalla 

de lana en Inglaterra en 1845. También (Samuel Holt,1856- 1941) fabricaría el primer 

tejido de rizo de algodón en 1848. Una ventaja fundamental de este tejido es que es un 

producto antialérgico es ideal para prendas y complementos infantiles para bebés. 

Presenta esta importante característica que resulta de gran practicidad y conveniencia 
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realizar con este tipo de tejido los baberos. Dado el usuario al cual está orientado el 

producto, es de suma importancia esta característica para no generar ningún tipo de 

inconveniente, alergia ni picazón a los niños y adolescentes que lo utilicen. En segundo 

término, en la década de 1990 en Suecia, surge la microfibra; es un tipo de fibra sintética. 

Está compuesta mayoritariamente por polyester en un 80% y por poliamida en un 20%.  

Además, incluye fibras que son tres veces más delgadas que el algodón. Esa condición 

le otorga una serie de beneficios que no los tiene ningún otro tejido.  Se ve reflejado en 

el alto nivel de absorción, textura, ligereza, entre otros.  Este tipo de tejidos son tan útiles 

y eficientes que se pueden utilizar para diversas actividades como ser, deporte, playa, 

uso diario, etc. Unas de las principales características de la microfibra es que la suavidad 

que poseen, no lo tiene ningún otro tejido sintético. Por otro lado, estas presentan 

propiedades antibacterianas; además contiene canales microscópicos que captan y 

retienen la suciedad. Otra característica es que no sueltan pelusas, son ideales para 

personas alérgicas o aquellas que padecen problemas respiratorios. Este tejido 

mantiene su forma ante cambios repentinos de temperatura, no hacen que la tela se 

deforme, al contrario, estas mantienen su forma inicial. También resisten a la humedad. 

Por último, son altamente higiénicas, permiten un ciclo de lavado a altas temperaturas. 

Continuando con dichas características, estas son muy recomendables para el uso de 

ropa y accesorios para bebés, niños y adolescentes, brindan propiedades que son aptas 

para su utilización.  

Los textiles antimicrobianos son productos cuya unidad fundamental son fibras. Estas lo 

componen en su superficie como un acabado de modo que, en el textil la biocida puede 

destruir o inhibir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. El interés en los 

textiles antimicrobianos ha ido aumentando rápidamente, debido a que todos los 

productos textiles convencionales, sobre todo los fabricados con fibras naturales, son 

sensibles al crecimiento de microorganismos patógenos y a la contaminación. El 

crecimiento microbiano puede causar problemas higiénicos, funcionales y estéticos, 

tales como olores desagradables, manchas y pérdida de resistencia en los textiles e 
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incrementan los riesgos para la salud. Se ha demostrado que los nanocompuestos 

aplicados en textiles exhiben, de manera novedosa, una mejora en las propiedades 

como la acción antimicrobiana, mientras preservan la apariencia y confort del producto 

final, esto gracias a su tamaño nanométrico. De manera general, la actividad 

antimicrobiana se logra previniendo la reproducción celular, desnaturalizando sus 

proteínas o alteración de su estructura celular. 

Como se señaló previamente, la creatividad y la originalidad del diseñador es una de las 

partes fundamentales para lograr productos que sean adecuados a necesidades y a la 

vez originales y prácticos. Dicha creatividad, sumada a la capacidad para resolver 

problemáticas, forma parte del proceso de selección de los textiles que, cuando se trata 

de una prenda destinada a resolver determinada problemática, en este caso sanitaria, 

es más importante aún e imposible de dejar de lado. Gracias al desarrollo de las 

herramientas tecnológicas, hoy en día, si se cuenta con recursos suficientes, es posible 

hacer uso de las fibras más adecuadas para cada tipo de babero funcional, orientado a 

diferentes necesidades y distintos usuarios, llegando incluso a tener posibilidad de 

aplicar textiles con propiedades tan importantes como la de rechazar el desarrollo de 

bacterias, lo cual es fundamental para el caso de niños, adolescentes y también adultos 

con parálisis cerebral. Delineando todos los temas planteados anteriormente, la finalidad 

es generar una línea de baberos creativos, teniendo en cuenta su funcionalidad, 

materialidad y estética para promover la inclusión de cada uno de ellos en la sociedad. 

Dar respuestas a las necesidades acercaran a otros profesionales a desarrollar nuevos 

productos de utilidad. A través de todos estos temas planteados, se podrá realizar 

accesorios funcionales aptos a su practicidad. Este recorrido es largo, pero no imposible. 

Depende de cada uno de nosotros ser conscientes que hay un sector de la sociedad 

que necesita de nuestra ayuda.  Estos baberos no solo cubren con las necesidades de 

cada uno de ellos, sino que además mejora su estado de ánimo, sentimientos y 

emociones, sintiéndose valorados, integrados y respetados por sus pares. Estos textiles 

permitirán mejorar su calidad de vida y aportarán grandes beneficios en su desarrollo.  
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Conclusiones  

El imperio de la moda es uno de los más potentes en todo el mundo. Crea una relación 

directa con la sociedad, llega para influenciar, establece necesidades consciente o 

inconscientemente y trasmite tendencias. Desde hace un tiempo, la relación entre moda 

y discapacidad se centraba en fabricar indumentaria basada únicamente en la estética, 

olvidando la funcionalidad de la prenda. La evolución de la moda y sus impactos en el 

ámbito social se han mostrado como un campo fértil, especialmente en la Argentina 

donde los estudios son incipientes y con poca integración e investigación de estos 

usuarios. Por lo tanto, desde la moda es necesario entender y analizar cuáles son las 

barreras que impiden el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en su día a 

día. Pensar en el cuerpo con discapacidad en el mundo de la moda, es un tanto 

innovador. El poder elegir que usar, nos ayuda a elevar la autoestima y sobre todo a 

encajar en una sociedad, que con o sin discapacidad lo primero que se aprecia es la 

imagen exterior. La afección no está solo en aquellas personas, sino también en el 

entorno que los rodea. 

El presente Proyecto de Graduación está orientado a tratar de brindar algunas 

soluciones que integren, dignifiquen y valoricen a los niños y adolescentes con parálisis 

cerebral. Los diseñadores demuestran principalmente que lentamente se van 

preparando para brindar soluciones a las personas con algún tipo de discapacidad, y 

poco a poco considerar a las personas discapacitadas como potenciales usuarios. La 

idea es seguir expandiendo el diseño universal para que en un futuro siga creciendo. Se 

puede apreciar que la mentalidad de los diseñadores se va adaptando y cada vez 

parecen estar más pendientes al crear sus colecciones fusionando confort, 

funcionalidad y estética. Hace unos años, las empresas basándose netamente en 

tendencias de moda creaban sus prendas y accesorios dejando lado a este sector tan 

importante de la sociedad, sin brindarles respuestas a sus diferentes necesidades. Este 

proyecto trata de poder aportar un granito de arena para visualizar y hacer tangibles la 

problemática planteada, brindando soluciones funcionales para resolver los problemas 
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a la hora de vestir y desvestirse de este segmento. A través de este trabajo se pensó 

una alternativa para los niños y adolescentes que no se había tenido en cuenta 

anteriormente dentro de la industria infantil inclusiva y no queden como invisibles dentro 

de la sociedad. La persona con discapacidad, como cualquier individuo, requiere de la 

vestimenta para sentirse parte de la cotidianidad. El consumo de prendas y accesorios 

para las personas con discapacidad es una cuestión de inclusión social. Es extraño 

pensar por qué este avance no ha sucedido antes, ya que es un nicho del mercado que 

aún no se ha explorado del todo, proporcionando un éxito asegurado. Es evidente el 

aumento cada vez mayor de la inserción y participación de las personas con 

discapacidad en distintas áreas tales como, educación, trabajo, favoreciendo la 

demanda y expectativas en relación con el consumo. Actualmente en algunas marcas o 

empresas aún prevalece el desconocimiento sobre la elaboración de prendas y 

accesorios inclusivos. 

Continuando con la propuesta planteada, a través de la realización de los cinco capítulos 

se fue elaborando y analizando respuestas en cuestión a dicha investigación. A través 

de estos campos se fue exponiendo la mirada sobre temas que son fundamentales 

cuando se piensa en la elaboración de un producto para chicos y adolescentes con 

discapacidad. Cabe resaltar que los capítulos fueron de gran ayuda para comprender 

mejor sobre la percepción de las personas con discapacidad que se planeta en distintos 

ámbitos, que por lo general tendemos a desconocer por completo. A raíz de una 

exhaustiva investigación, se pudo llevar a cabo una mini colección baberos adaptables, 

diseñados de forma tal que parezcan parte de la prenda, buscando su correcta fusión a 

las mismas. La prioridad es sacarle una sonrisa a cada niño y, en segundo lugar, pero 

no menos importante, que dichos productos sean sencillos a la hora de poner y sacar 

por si mismos o por alguna persona que los asista; pero en un 100% apostando a 

resaltar su ser interior, brindándoles seguridad, integración y confort a la hora de usarlos. 

A través de estas estas pequeñas tareas, para ellos es un avance más en su desarrollo, 

les brinda un significado de autosuperación. Ellos se podrán relacionar con otros chicos 
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a través de un diseño totalmente pensado, logrando salir de sus limitaciones y ser más 

independientes. Aunque no es una tarea sencilla. El fin a través de la elaboración de 

estos baberos es alcanzar una significación de valor y ser transformadores y 

comunicadores de una nueva e inclusiva sociedad. No se puede desconsiderar el valor 

que tiene una prenda en la construcción de la individualidad, más allá de funcionalidad 

y comodidad, es por eso que trata de que se deje ver a la discapacidad con una imagen 

estigmatizada.  

La mini colección de baberos inclusivos está pensada y orientada para la utilización de 

niños y adolescentes de 1 a 18 años de edad con parálisis cerebral. Si bien el rango de 

edades es muy diverso, la finalidad es pensar conscientemente en que cada babero 

pueda estar adaptado a las necesidades de cada uno y por sobre todo que los diseños 

de los mismos acompañen, apelando al concepto de diseño universal. Otra ventaja, es 

que puedan ser utilizados por otros niños y adolescentes que presentan distintas 

dificultades. Es fundamental considerar que las personas con discapacidad no se 

sientan mal consigo mismas o se sientan aislados, para eso hay que tratar de ir 

cambiando la mentalidad de los diseñadores, para brindarles mayor felicidad. A través 

de las prendas y accesorios las personas discapacitadas buscan una aceptación social, 

se puede promover sentimientos de pertenencia y cambiar la percepción de la 

discapacidad. En realidad, nosotros no percibimos las barreras que presentan estos 

niños y adolescentes frente a la práctica de consumo. 

Un aporte significativo de este proyecto es plantear una mini colección de baberos 

inclusivos, tendiendo en cuenta los gustos de los niños y las tendencias del momento. 

Una de las características fundamentales de estos baberos, es que están realizados con 

textiles especiales, se analizó su composición para comprobar si era optima su función 

y no generar alguna complicación en ellos. Estos textiles son altamente capacitados 

para la absorción de diversos líquidos como ser saliva, agua, entre otros. Esto ayudará 

a que puedan satisfacer sus necesidades y no tengan que cambiarlos constantemente, 

ya que el algodón y la microfibra son altamente resistentes y no traspasa el líquido a 
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sus prendas. Esto les permitirá realizar diversas actividades sin tener que estar 

preocupados por los mismos. La adhesión de estos baberos a las prendas se realizará 

con botones a presión suaves y discretos o también se los podrán colocar por la cabeza. 

Los tamaños permitirán un ajuste cómodo tanto para niños como para adolescentes. 

Cuando se pensó y evaluó a los usuarios, una de las preguntas fundamentales a dar 

respuesta en el actual ensayo es, ¿qué tipo de forma les atraerá usar a los niños y 

adolescentes?, es por eso que se planteó morfologías divertidas y modernas para captar 

su atención y los motive a utilizarlos; las morfologías que se utilizaron son de animales, 

flores, moños, tratando de generar accesorios normales en las prendas.  Además, 

cuenta con diferentes tipos de estampas, tanto para nenes como para nenas. Se 

realizarán una gran selección de colores, que permitan mezclarse o que contrasten con 

las prendas. Incluir a los niños y adolescentes con parálisis cerebral en las actividades 

cotidianas es animarlos a que tengan las mismas posibilidades que tienen los niños que 

no presentan discapacidad. Crear nuevas propuestas de diseño inclusivas los ayudará 

a que tengan las mismas posibilidades que el resto, eliminando obstáculos y barreras 

en diversas actividades para aportar este proyecto a futuras generaciones, otorgándoles 

un valor importante como ser la innovación.   En resumen, percibir la moda desde una 

mirada inclusiva supone una integración de industrias, diseñadores, empresas y por 

sobre a la sociedad.  

El amplio recorrido de este trabajo no fue solo para generar un aporte en cuanto a la 

indumentaria sino también ayudar a las familias a través de diversas herramientas, como 

ser la contención y la ayuda necesaria en el seno familiar. Los factores externos que 

aportaron un beneficio a los niños y adolescentes con parálisis cerebral han trabajado 

para lograr la inclusión en la sociedad; gracias a la ayuda incondicional de la familia, 

centros médicos, apoyo escolar, entre otros.  

Realizar el presente Proyecto de Graduación con la elección de realizar un aporte a la 

indumentaria para este sector, no solo fue de gran ayuda para ellos, sino que fue muy 

enriquecedor en lo personal.  Poder conocer acerca de esta problemática brinda un 
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mayor entendimiento de las dificultades por las que atraviesan estos niños y 

adolescentes en su día a día. Con mucho amor y dedicación se esfuerzan para salir 

adelante. Entrevistar a dos grandes mujeres que trabajan de una manera u otra en el 

tema de inclusión y a una madre ejemplar cuya hija padece esta discapacidad, tiñeron 

el proyecto de esperanzas, amor y dedicación. El tiempo brindado por cada persona 

entrevistada regala una mirada distinta e interesante de esta problemática.  A través de 

ellas se pudo observar el desconocimiento que tenían las marcas o diseñadores acerca 

de este tema, quienes poco a poco empezaron a entender cuán importante es la 

inclusión de los niños y adolescentes con discapacidad, en diferentes sectores de la 

sociedad. Exponer estos temas hoy en día rompió con ciertos paradigmas que estaban 

muy arraigados en esta industria. Se escucharon voces que no se oían y se visualizaron 

miradas ocultas de un mundo desconocido por muchos. Para finalizar, la intención de 

este proyecto, no sería que solamente quede plasmado en un papel, sino que pase a 

un segundo plano, el de la ejecución y concreción de este proyecto. Posee el potencial 

necesario que se necesitaría en un futuro para poder materializar esta idea. Será de 

gran ayuda y facilitará a próximas generaciones que su inclusión e integración sea más 

planea en el campo práctico.  
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