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Introducción    
  
El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado como La indumentaria e inclusión 

social. Ropa adaptada para jóvenes adultos con discapacidad, surge a partir de la 

observación de la falta de inclusión social por parte de las marcas de moda hacia los 

jóvenes con discapacidad. La temática abordada será la dificultad de los usuarios entre 

18 y 30 años para sentirse identificados y considerados por la indumentaria, quienes no 

presentan una discapacidad física notoria, relevándose a correcta inclusión de este 

sector en los mercados. La toma de conciencia de ello y la creación de una colección 

cápsula para hombres y mujeres, tiene como objetivo incluir de manera integral a los 

mismos, motivo por el que se escogerán las afamadas marcas establecidas y 

posicionadas en lo que hace al contexto actual: Gap y Ralph Lauren.      

Ante esta cuestión, surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera marcas como 

Gap y Ralph Lauren podrán ofrecer el surgimiento de colecciones inclusivas para 

jóvenes adultos con discapacidad motriz?     

Relacionado con lo expuesto, el objetivo general del PG será realizar una colección 

cápsula para Gap y Ralph Lauren para hombres y mujeres jóvenes adultos con 

discapacidad motriz sugiriéndose ciertas decisiones de diseño que sendas marcas 

podrían implementar para responder a la inclusión social.     

A partir del mismo, se desprenden los objetivos específicos. Primeramente, el identificar 

las cualidades indumentarias exigidas para un usuario con discapacidad motriz de 

miembros inferiores; paralelamente, describir matrices morfológicas de colecciones de 

diseños de las marcas; en tanto, crear una fuente de información y propuestas que 

brinden herramientas útiles para la inclusión social; asimismo, entender y proponer la 

inclusión social de manera integral, evitando generar indumentaria adaptada de forma 

independiente y ajena a las marcas reconocidas de moda consumidas; posteriormente,  

lograr que estas marcas normalicen e integren prendas adaptadas; finalmente, generar 

prendas funcionalmente correctas para pensar la correcta integración de las mismas y 



de los jóvenes discapacitados en el mercado en las experiencias de compra, así como 

en la variedad de opciones y oportunidades.    

El PG en cuestión, perteneciente a la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la 

Universidad de Palermo, se encuadra bajo la Categoría de Creación y Expresión ya que 

consiste en la creación de una colección de diseño de indumentaria para jóvenes adultos 

con discapacidad. En tanto, integra la Línea Temática de Diseño y Producción de 

objetos, espacios e imágenes porque el objetivo final consiste en el diseño y la 

materialización de ocho prendas para la inclusión de estos ya que resultó conveniente 

hablar de la inclusión social dentro de la indumentaria poniendo en práctica y accionando 

para la causa, creando prototipos que puedan vestir a chicos discapacitados.    Para la 

realización del Proyecto de Graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El Proyecto 

de Graduación de Rosa (2018), titulado El vestir desde la realidad de la discapacidad, 

tiene por finalidad el desarrollo de prendas adaptadas para personas que padecen de 

hemiplejia, parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de la 

medula espinal. El objetivo es la realización de prendas que faciliten el vestir de la 

persona con tal discapacidad sin dejar de lado el diseño y la estética. Es antecedente al 

Proyecto de Graduación ya que plantea una solución para facilitar el vestir de un grupo 

de individuos con una discapacidad, diferenciándose en la enfermedad padecida el cual 

estudia el presente.     

Al mismo instante, el trabajo de Glazman (2016), Diseño de moldería para personas con 

reducción de extremidades, surge al detectar una necesidad en el mercado argentino, 

de la falta de indumentaria para personas con discapacidades motrices, haciendo 

hincapié́ en personas con reducción de extremidades y tiene como objetivo la creación 

de una colección cápsula de indumentaria creada con una molderiá pensada para la 

comodidad, facilidad y mejora de calidad de vida, para las personas con reducción de 

extremidades superiores e inferiores. Es antecedente al Proyecto de Graduación 

presente ya que propone prendas funcionales para personas discapacidad, 



diferenciándose en el foco del proyecto el cual es la moldería y no en ropa adaptada con 

diseño y la inserción de esta en las marcas existentes.      

Seguidamente destaca el PG de Durán (2015), Indumentaria para niños con parálisis 

cerebral con cuadriplejia, ofreciendo mediante la transformación de la molderia, generar ́ 

prendas que aporten practicidad al momento de vestir a los niños que padecen de 

parálisis cerebral, por lo tanto, presentan cuadriplejia. El mismo, aclara que resulta 

fundamental a nivel psicológico que dichos niños usen prendas adecuadas a su edad, 

su sexo y su rutina diaria. Es antecedente al presente Proyecto de Graduación ya que 

se enfoca específicamente en niños que padecen de cuadriplejia.     

Como el cuarto antecedente se cita al ensayo de Rubino (2015), Escuchar al cuerpo, 

creando mediante su proyecto indumentaria adaptada para personas de la tercera edad 

con movilidad reducida. El objetivo de este es diseñar prendas de indumentaria, 

adaptadas a personas de tercera edad que presentan movilidad reducida y en 

consecuencia facilitar su vestir. Para ello, fue fundamental tener en cuenta las 

necesidades del usuario así ́ mismo como las de la persona a cargo de su cuidado. Es 

antecede al Proyecto de Graduación presente ya que propone diseños funcionales para 

personas con capacidades diferentes, diferenciándose la edad y limitación del grupo 

estudiado.     

Quinto lugar para el Proyecto de Graduación de Deckleva (2013), que tiene titulación 

Indumentaria para niños con acondroplasia y propone diseños funcionales para niños 

con capacidades diferentes, acondroplásicos, el cual es un trastorno en el crecimiento 

óseo de los cartílagos que provoca enanismo especialmente en las extremidades. Es 

antecedente al Proyecto de Graduación presente ya que propone diseños funcionales 

para personas con capacidades diferentes, diferenciándose en la enfermedad padecida.  

En modo complementario, el autor Beneventi (2010), conforme El diseño que 

comprende, aboga por el diseñar prendas para personas con movilidad reducida en 

general, desde el proceso inicial de trabajo del diseño de la indumentaria. Es 

antecedente al PG presente ya que propone diseños funcionales para personas con 



capacidades diferentes, diferenciándose en el foco abarcado el cual en el caso de 

Beneventi es la moldería de las prendas.     

En séptima instancia el PG de Hamer (2014), titulado La función social del diseño y su 

relación con las necesidades específicas, poniendo en evidencia la relación entre la 

función social que cumple el diseño de indumentaria y las necesidades específicas que 

pueden tener los niños entre los tres y cinco años los cuales sufren alergias. Es 

antecedente al Proyecto de Graduación presente ya que demuestra como a partir del 

diseño de indumentaria se pueden generar distintas prendas pensadas para cada 

necesidad eliminando inconvenientes y como estas pueden modificar el estilo de vida 

del individuo, diferenciándose en el target y la discapacidad.     

Paralelamente, el PG de Zancare (2019), La Indumentaria y la inclusión en la actualidad, 

haciendo foco en la ausencia de una indumentaria adaptada para los niños con 

discapacidad motriz en el mercado de la industria. Pone en evidencia la carencia de 

marcas que diseñen y fabriquen indumentaria adaptada, lo cual causa exclusión y 

discriminación hacia los niños que tienen capacidades diferentes a las del resto de la 

sociedad. Es antecedente al presente Proyecto de Graduación ya que trata la misma 

temática y carencia, pero apunta a otro sector de la sociedad, los niños.     

Como ante último antecedente, el PG de Scalmana (2019), nombrado Vestimenta 

inclusiva indumentaria para todos, que investiga sobre el modo de adaptar las prendas 

para las personas con discapacidad o motricidad fina reducida, a fin de facilitarles el 

proceso de vestido y a partir de allí, mejorar su calidad de vida. Teniendo en cuenta ́ 

características estéticas y de diseño que hagan un producto atractivo para el uso 

cotidiano y comercial. Se relaciona con este Proyecto de Graduación ya que se busca 

la inclusión integral del individuo con capacidades diferentes al resto dentro de la 

sociedad, tanto en la morfología y moldería de las prendas, como en los colores y 

diseños.     

Concluyendo, el trabajo elaborado por el profesional Draque (2019), siendo su nombre 

Inclusión a partir de la indumentaria adaptada en Argentina, donde se indaga acerca de 



la escasa oferta prendas que resulten accesibles, confortables y funcionales para 

quienes son condicionados por limitaciones motrices o debido a algún tipo de 

discapacidad, planteándose como objetivo generar una propuesta de indumentaria que 

sea inclusiva y adaptable. Además, se espera promover la inclusión de las personas con 

discapacidad motora y facilitar la tarea cotidiana de vestirse o desvestirse para ellos 

mismos o para quienes los asisten, ya que la indumentaria es un factor de exclusión en 

la cual las prendas a las que acceden comúnmente deben ser modificadas para que se 

adapten, y no del todo, a sus necesidades. En consecuencia, desarrolla una colección 

cápsula para mujeres entre 17 y 45 años. Es antecedente al Proyecto de Graduación 

presente ya que se enfoca específicamente en mujeres entre 17 y 45 años con movilidad 

reducida en los brazos o parte inferior del cuerpo, diferenciándose por no trabajar con 

hombres discapacitados.     

El presente Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el 

primer apartado se definirá y se abordará la noción de inclusión social. Luego darán a 

conocer los avances, hasta el momento, del diseño social. Las investigaciones que se 

mencionarán dejarán en evidencia la relación existente entre la indumentaria y la  

inclusión.    

En el segundo capítulo se desarrollará el concepto de discapacidad. Ahondar en este 

tema resulta clave para la adecuada comprensión del PG. Se especificará que tipo de 

discapacidad será investigada, relevada y estudiada y se dará a conocer la importancia 

del rol de la indumentaria en los individuos. Así, se podrá indagar en la historia del diseño 

de la marca Gap, conociéndose sus matrices morfológicas, esencia y estilo de marca 

para así dar comienzo a la correcta creación de una colección capsula para jóvenes 

adultos discapacitados que responda al estilo y apariencia de la marca considerable.    

En el tercer segmento se investigará la historia del diseño de Gap, los aspectos de la 

marca, sus matrices morfológicas y el estilo de marca seleccionados para este PG, 

identificando el modo en el cual se deberá diseñar.     



En el cuarto capítulo se desarrollará la selección de usuario para la marca Gap, y los 

criterios para la selección de este, dando a conocer las cuestiones morfológicas y 

funcionales necesarias, así como esenciales para los jóvenes adultos discapacitados. 

Paralelamente, se indagará en el aspecto creativo en el armado de la colección, la 

selección de textiles, la moldería y los criterios adoptados.      

En tanto, a lo largo del último segmento se desarrollarán las selecciones de usuario para 

referenciar la marca Ralph Lauren, y los criterios para la selección del mismo. Se hará 

uso de la comprensión del usuario seleccionado, con más las cuestiones morfológicas a 

la vez que funcionales, el armado de la colección y la posterior selección de los citados  

textiles.     

Considerándose el aporte que puede brindar a la industria indumentaria, se permite en 

consecuencia al rol del diseñador en la sociedad, quien aboga por la resignificación de 

las ideas en indumentaria, resoluciones de problemas, no siendo en la actualidad los 

objetos el centro de interés del usuario, enfatizando en las necesidades de la sociedad 

en su conjunto y del planeta en sí. Se vislumbra una mirada más responsable sobre las 

consecuencias de las diferentes configuraciones. Los objetos abren y cierran puertas, 

pueden potenciar o limitar la autosuficiencia e independencia de las personas. En este 

sentido, acciona como un error relevante el considerar que todas las personas funcionan 

de la misma manera, requiriéndose que el entorno se acomode a sus diversas 

peculiaridades. Los diseñadores procuran reducir al mínimo la existencia de errores en 

el uso de su producto, debiendo evitar que cayeran en lugares comunes.    

        
  



Capítulo 1. La inclusión social    

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación se desarrollará el concepto 

de inclusión social y la relación del diseño con la misma. Se relevará y se dará a conocer 

la importancia de las decisiones en el área del diseño para evitar la exclusión social. Las 

personas que padecen de cierta discapacidad usualmente son vistas como inferiores a 

los términos sociales, adentrados en categorías menores, vistos de reojo, por lo cual 

parten en una situación de desventaja. El diseño, una disciplina social, tiende a 

considerar estas realidades, pudiendo solventarlas desde su bando o ignorarlas. 

Normalmente, dichos individuos han visto cómo sus propios derechos se veían 

vulnerados, clausurándoseles oportunidades y contribuyéndoles a tener desconfianza. 

No obstante, pese a partir en desventaja, con el transcurso del tiempo esta minoría social 

encontraría opciones para destacar, comenzando a tener poder en el seno de una 

sociedad diferente, abocada a la equidad y a la participación de todos por igual. De tal 

forma, la moda, consciente de ello, progresivamente iría delineando un campo de acción 

en sus estrategias que tendiese a potenciar ese cambio y a paliar tal desigualdad 

generalizada. Con base en ello, es posible afirmar que actualmente han de verse 

compartidos sentimientos y actitudes similares, enmarcados en una consecución de 

unidad, generando nuevas interpretaciones, con base en cristalizar comportamientos 

igualitarios, dejando a un lado la distinción y afianzando equidad, abandonando esa 

soledad característicamente distintiva. El individuo discapacitado dejaría así de ser visto 

de reojo, de manera subjetiva y lejanamente de interés, sin más, a los ojos de las 

industrias para obtener una igualdad real. De tal forma, se generan sentimientos 

compartidos en un nuevo abordaje sobre la concepción del mundo moderno, con sus 

actores, participantes, marcas, respectivamente, abogando por una sociedad de 

considerada igualdad.     

1.1 El diseño y la inclusión social     

La inclusión social promueve valores compartidos orientados al bien común y a la 

cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las 



oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, 

económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de 

vida en igualdad con los demás. El concepto de inclusión social aparece como el alivio 

a la problemática que proviene de la exclusión. Por ello, para hablar de inclusión social 

se debe entender su opuesto. Para Roca (2009) la relación inclusión/exclusión, es un 

concepto comunicacional más que de estratificación. Ambos conceptos son 

condicionados mutuamente, aspectos de una misma forma, por lo que al instante de 

distinguir a uno de éstos aparece el otro. La inclusión, en las sociedades segmentarias, 

es producto de la agregación a determinados segmentos de la sociedad. La agregación 

se producirá́ a través de unidades menores de la comunidad, la familia y la residencia.   

La exclusión se producirá, al generarse un hecho fortuito, el destierro, el traslado, etc. 

En este tipo de sociedades se requiere estar incluido en algún segmento.  

En las sociedades estratificadas, la inclusión sigue también el principio de la 

diferenciación y se formará parte de una sociedad en la medida que se constituya parte 

de un estrato. En este contexto también es posible pertenecer solo a un subsistema y 

no a varios. La individuación es adquirida a través de la asignación de estatus social. En 

este tipo de sociedades en la medida que se complejizan las estructuras, los 

mecanismos de reconocimiento se complican, la inclusión tendrá́ consecuencias 

jurídicas, se dará́ por la pertenencia a una familia, ha determinado estamento, así ́ como 

también estará́ marcada por la residencia, por la interacción regulada, por la 

permanencia en un lugar. (Arzuero Rodríguez, 2009).     

Esta propuesta de inclusión social implica que las condiciones de limitantes de la 

exclusión pueden ser superadas y que las estructuras sociales y las formas de 

interacciones comunitaria y social son espacios que permiten propiciar inclusión social.  

Este hecho llama la atención sobre el papel de los diversos actores para la construcción 

de una sociedad desarrollada. En ese sentido, el Estado a través de la política pública y 

sus proyectos de intervención fija un marco de acción, pero pueden operar todos los 

otros actores sociales articuladamente para lograr un impacto más amplio. Esta 



propuesta de inclusión social procura diluir al máximo posible las condiciones que llevan 

a la exclusión, intentando superarlas a partir de las mismas estructuras sociales y, 

alentando que la interacción comunitaria y social sean espacios que permitan la inclusión 

social. Según Arzuero Rodríguez (2009), el binomio inclusión – exclusión pone de relieve 

el rol que los diversos actores sociales están llamados a cumplir para la construcción de 

una sociedad desarrollada y, más justa. El papel del Estado en este sentido resulta clave 

por su capacidad para alentar y articular, sobre los diversos actores sociales, el 

desarrollo de proyectos concretos que promuevan y premien acciones inclusivas. Eso 

significa que los gobiernos deben asumir, más allá́ de la gestión de las propias 

competencias, un rol promotor en la articulación de los diferentes actores que intervienen 

en la acción social.  La revisión de las dinámicas de inclusión y exclusión sociales llevan 

obligatoriamente a pensar en cómo se pueden articular las políticas públicas en acciones 

orientadas a todos los aspectos de la vida comunitaria.     

El papel del Estado en este sentido se orienta en su capacidad para articular a los 

diversos actores sociales en el desarrollo de un proyecto concreto y aprovechar los 

liderazgos locales para desarrollar acciones, desde una visión y unos objetivos 

estratégicos compartidos y claramente definidos. Eso significa que los gobiernos deben 

asumir, más allá́ de la gestión de las propias competencias, un rol promotor en la 

articulación de los diferentes actores que intervienen en la acción social. Según da 

cuenta Arzuero Rodríguez (2009), cuando se habla de inclusión resulta clave que esta 

se traslade al área del diseño en sus múltiples formas y rubros, y se comprenda la 

importancia que tiene el mismo dentro de la sociedad. En el año 1972 el diseñador 

industrial Víctor Papanek publicó su libro llamado Design for the Real World, el cual 

significó un antes y un después en la historia de la inclusión y el diseño. Recorrió el 

mundo tomando popularidad por el llamado que hacía a los diseñadores para crear una 

nueva agenda social. Este libro generó que los diseñadores asumieran cierta 

responsabilidad para con quienes lo necesitaban, ya sea una persona con discapacidad, 



un anciano, una persona con autismo o síndrome de Down. Esto dio lugar a lo que se 

conoce como diseño social.  

Según Cabaleiro:     

El proceso de diseño está dividido en dos fases: la definición del problema y la 
solución del mismo. La definición del problema es una secuencia analítica en la 
cual el diseñador determina todos los elementos del problema y especifica todo 
lo que requiere una solución de diseño para que la misma tenga éxito” (2017, 
p.146).     

    

Tradicionalmente un diseñador solo consideraba la función de un producto y artefacto. 

Krippendorff (2006) propone un enfoque distinto donde se le da importancia al usuario, 

lo que el diseño signifique y como lo use. Los objetos que el diseño configura no son 

solamente los tangibles que produce tanto la industria como los artesanos, sino que 

incluye, bienes, servicios, redes, identidades, sistemas multiusuario y finalmente 

discursos del diseño.     

Mulgan, citado en Cabaleiro (2017), define al termino innovación social como la forma 

de resolver problemas ya existentes, pero desde otra mirada, desde una forma creativa 

e innovadora. Para llevar adelante esto, se comienzan a utilizar las metodologías agiles. 

Se tratan de metodologías que permiten adaptar la forma del trabajo al proyecto, 

consiguen flexibilidad e inmediatez en las respuestas. Las principales son el diseño 

centrado en las personas y el pensamiento del diseño. El primero, DCP, es un proceso 

y un conjunto de técnicas que se usan para crear soluciones nuevas. Se llama así por 

el hecho de que, en todo momento, está centrado en las personas para quienes se 

quiere crear la nueva solución.  

El proceso DCP comienza examinando las necesidades, los senos y los 

comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones 

resultantes. Se pretende escuchar y entender lo que estas personas desean, lo que 

necesitan, iniciándose con la identificación de una problemática específica que se quiere 

resolver y pasa por tres fases principales: escuchar, crear y entregar. Durante el proceso 



el equipo pasará de observaciones especificas a síntesis abstractas para más adelante 

volver a lo especifico mediante el diseño de soluciones concretas. (IDEO, 2015).  

El pensamiento de diseño o Design Thinking incorpora ideas de los usuarios o del 

consumidor en profundidad, además del prototipado rápido, todo dirigido a ir más de allá́ 

de las suposiciones que bloquean soluciones eficaces. El pensamiento de diseño, 

inherentemente optimista, constructivo y experiencial responde a las necesidades de las 

personas que consumen un producto o servicio y la infraestructura que lo permite. Brown 

& Wyatt (2010) entienden que para que tengan sentido social, las innovaciones deberán 

generar proyectos que puedan ser replicados en otras sociedades con el apoyo 

organizaciones o instituciones locales a las cuales les interese aumentar la escala de un 

proyecto puntual.     

En tanto, haciendo focalización en aspectos de inclusión, surge necesariamente la 

referencia a lo que implica la exclusión social. Conforme Saíns y Salas, su definición    

“tiene que ver con la negación de acceso igual a oportunidades impuestos por ciertos 

grupos de la sociedad a otros” (2006, p. 26). La sociedad mencionada entiende al 

usuario con discapacidad como un individuo incapaz de valerse por sí mismo, el que 

necesita por naturalidad a un asesor para moverse, realizar tareas, estudiar o trabajar. 

Por tanto, los excluidos socialmente son aquellos usuarios marginados del sistema 

social, de manera tal que los lazos lo unen con el entorno son todos aquellos que los 

involucran en la dinámica social, por lo cual se impulsa al individuo a verse vinculado 

con aquellos pares cuya conducta es aceptada. La exclusión del mismo se aprecia en 

su separación social, generando un aislamiento contextual intenso, el cual genera 

conflictos en el desarrollo individual como consecuencia de no lograr desenvolverse en 

el contexto de manera natural, conforme lo realizado por sus pares y los patrones de 

conducta habituales.     

En tanto, Ferreira expresa que “la exclusión social es el mal funcionamiento del sistema 

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

mantiene, sea de un factor económico, político, social o cultural”. (2007, p.12).  



Asimismo, la sociedad es definida como aquel compendio de personas que actúan en 

función de determinados fines, obteniéndose el orden social en consecuencia de las 

relaciones entre individuos, moviéndose socialmente conforme su voluntad y sus 

intereses particulares. La exclusión social deja en desventaja a las personas con 

discapacidad, fomentando un contexto con obstáculos y discriminación, accionando 

contrariamente a su inclusión social. En cuanto al ámbito nacional, en la Argentina 

actualmente es factible interpretar que existen grupos desconsiderados para diseñar que 

son excluidos. Entre éstos, es posible apreciar a los discapacitados que, según el INDEC 

(2018), un 12,6% de la población cuenta con cierta discapacidad, sea ésta auditiva, 

cognitiva, motora o visual, un aspecto constitutivo de que uno de cada diez habitantes 

es discapacitado, los cuales sienten una suerte de limitación respecto la oferta de 

indumentaria en las tiendas. Al respecto, actualmente existe una escasa variedad de 

marcas de diseño que estén pensadas y dirigidas exclusivamente hacia este target. En 

tanto, aquellos usuarios que acrediten alguna discapacidad no cuentan con prenda 

adaptada para facilitarles la tarea cotidiana de vestirse o desvestirse. Así, existen pocos 

fabricantes o comercios abocados a dicha necesidad, lo que va en detrimento de generar 

un mercado indumentario esencialmente inclusivo.     

Dicha carencia en la elaboración de indumentaria inclusiva tiene como origen a una 

variedad de factores: primeramente, la incidencia del fast fashion como rubro 

predominante, donde el resultado, sin más, se limita a lo veloz, lo instantáneo, dejándose 

a un lado otras modalidades. En tanto, para crear indumentaria adaptada se necesita 

tiempo considerable ara producir la ropa, debiéndose considerar tejidos y técnicas de 

diseño y calidad para asegurar la funcionalidad, lo que invita a las mencionadas marcas 

a ralentizar los procesos productivos, al tiempo de optar por molderías no 

convencionales, priorizando la usabilidad respecto de lo estético. Según Ferreira (20179, 

las marcas de indumentaria existentes tanto para hombre como para mujer elijen al 

segmento de diseño, basando sus preceptos en una moldería para un cuerpo ideal. Todo 

ello se funda en estereotipos de belleza ideal con cuerpos de esencia y tallas chicas, 



delgadas; simétricos, estándares, ignorando a aquellos que no cumplen los requisitos. 

Actualmente, son escasas las marcas a nivel local que cumplimenten tales tendencias 

de indumentaria, lo que será menester reflexionar a lo largo del cuarto segmento.     

1.2 Inclusión social. Concepto. Implicancias prácticas    

Crear diseños de ropa adaptados da cuenta de cierto concepto inspiracional del 

diseñador, que sería la ideología rectora del diseño. Este es uno de los pasos más 

importantes y complejos que debe realizar el diseñador, pues requiere una investigación 

en profundidad, en la que el diseñador debe realizar un análisis continuo de todo el 

proceso. “La investigación es vital para cualquier proceso de diseño ya que ofrece las 

bases sobre las cuales construir y desarrollar los resultados creativos perseguidos.” 

(Seivewright, 2013, p. 6). Los diseños varían de acuerdo a las ideas que tengan cada 

uno de los diseñadores. A modo de ejemplo, algunas personas se inspirarán en temas 

como los movimientos artísticos, la historia e incluso los sueños; conceptos basados en 

diferentes ideologías. Partiendo del concepto elegido por el diseñador, éste tomará 

decisiones en respuesta a la decisión. Su tarea es que estas decisiones sean 

consistentes con la temática del proyecto. Por lo tanto, la selección y desarrollo de las 

ideas orientadoras es muy importante y debe estar claramente definida, porque Busque 

trabajar con qué elementos.    

Al definir claramente las principales tendencias, se determinarán los elementos que se 

utilizarán para crear la ropa. Cabe señalar que la elección de estos elementos será la 

clave para transmitir eficazmente las ideas del diseñador, al tiempo que ayuda a mejorar 

la comprensión de la audiencia y los consumidores. Específicamente, el portafolio final 

representa el estilo del creador basado en el talento y el conocimiento del creador. Sin 

embargo, se puede concluir que el diseñador no solo tiene una función estética. Según 

Escobar Banderas (2019), el rol de un diseñador es primero descubrir defectos o 

necesidades, y luego busca una solución que pueda mejorar la calidad de vida de los 

potenciales usuarios sobre esta base. Una vez encontrados dichos defectos o requisitos, 

el diseñador iniciará todo el proceso de diseño, considerando siempre la función, la 



estética, las características del objeto a consumir, el usuario final de la ropa, y por ultimo 

las características inherentes de la competencia dentro del mercado. Es necesario 

encontrar un método óptimo para que el producto a producir se moldee y utilice de 

acuerdo con la consideración real de su entorno. Tu creación no solo debe ser hermosa, 

sino también práctica. De esta forma, los factores estéticos se relacionan con la belleza 

de los objetos y sus características físicas, mientras que las funciones se relacionan con 

el uso, percepción y protección. En otras palabras, la ropa debe ser utilizada por los 

usuarios para un propósito específico y debe brindar una experiencia que permita a los 

usuarios llevarse bien con el entorno circundante para proteger a los usuarios de 

cualquier agente externo. Actualmente, los creadores están tratando de concebir un 

objeto funcional y razonable, que también pueda evocar experiencia y emoción. Por otro 

lado, los diseñadores tienen un papel social y moral.  

Según Dussel:  

El ideal del diseñador se basa en hallar sensaciones rápidamente, ir en búsqueda 
de la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, renovarse. Además, la 
capacidad de observación y el estar inmerso en un contexto social le permite 
sumar a su trabajo el factor de la crítica y la reflexión” (1984, p.45).  

 

Según el contenido expresado en la cita, es comprensible que los diseñadores puedan 

utilizar las herramientas visuales de la indumentaria como medio de comunicación y 

conciencia sobre temas específicos, e integrarse a la sociedad a través del discurso y la 

identificación social. Gracias a ese vestido, puede expresar la realidad existente y puede 

ser ignorado antes de eso, o puede diseñarse como una forma de influir o cambiar la 

sociedad. Para enfatizar el contenido anterior, se puede decir que el diseño es una 

disciplina ética, en la que los diseñadores tienen responsabilidades morales y sociales 

con la sociedad. De esta forma, el diseñador no solo es una entidad inmersa en el 

mercado del arte, sino que también realiza funciones sociales a través de sus 

pensamientos y creencias. Se puede conceptualizar el proyecto a través de conceptos 

racionales y críticos, generar información y utilizar este medio. Crea un canal para 

intercambiar ideas. Esta frase muestra que los diseñadores pueden influir en el 



comportamiento del consumidor y transmitir información reflexiva a través de sus 

creaciones, haciendo que determinados temas sean relevantes e incluso generando 

nuevas tendencias. De esta manera, el diseño no es solo una disciplina estética, sino 

que también puede especificar y configurar identidades sociales, estilos de vida, 

satisfacer necesidades y transmitir sentimientos al usuario. Frascara (2006) exploró este 

tema en profundidad y dijo que toda acción que realiza un diseñador de determinada 

manera en la sociedad modifica o genera una respuesta, convierte la ropa en una 

herramienta de difusión y difusión de contenidos sociales. En concreto, el diseño puede 

transformarse en una práctica social, comunicativa y cultural sin tener que ignorar todos 

los puntos necesarios en el proceso de diseño e innovación.    

Finalmente, cabe mencionar a Torrecillas (2015), quien señaló que el arte también se 

integra con el diseño de moda como medio de expresión y comunicación. Tiene la 

capacidad de informar o predecir situaciones que pueden estar ocultas o ignoradas en 

la sociedad. El discurso artístico debe trascender la estética, debe realizar la función de 

notificación de una determinada manera y mostrar la realidad sin tener que lograrla a 

través de cosas obvias, aunque logre su propósito, puede hacer reflexionar a los demás.    

Especialmente causará incomodidad a los demás.    

1.3 Marcas y sociedades inclusivas    

Este capítulo tiene como finalidad dar a conocer las marcas y sociedades quienes han 

ejercido el diseño social del cual se habló anteriormente. Empresas las cuales se 

comprometieron con un sector no beneficiado de la sociedad y decidieron diseñar 

soluciones para los mismos. El diseño con miras en lo social vendría a ser, no un diseño 

caritativo ni de trabajo voluntario, pero, la combinación inteligente de técnicas para 

desarrollar el capital humano al mismo tiempo que productos y procesos 

económicamente provechosos. Existen razones éticas para crear productos que las 

personas con discapacidades puedan utilizar más fácilmente y también existen razones 

económicas. (Kotler, 2012).  



Los diseños que entiendan no solo a los productos en sus prestaciones prácticas sino a 

los mismos como integrantes de un sistema, también atraerán al resto del espectro de 

consumidores, y por lo tanto este tipo de diseño no es únicamente un diseño para 

personas con diversidad física sino una filosofía de tener en cuenta las necesidades del 

mayor número de personas posible, con principios como la igualdad, simplicidad, uso 

intuitivo, tamaños apticos y pesos adecuados. El diseño inclusivo es el diseño de 

productos y/o servicios de tal manera que sean accesibles y utilizables por el mayor 

número, razonablemente posible de personas, desde una perspectiva global en una 

amplia variedad de situaciones, y en la mayor medida posible sin la necesidad de 

adaptación especial o de diseño especializado. El diseño inclusivo proporciona una 

sociedad más justa, con más oportunidades económicas para todos, crea la 

independencia emocional y física, el aumento de la autoestima y la dignidad. Es 

socialmente deseable y necesario: productos y sistemas con diseño inclusivo son más 

competitivos, con la creación de nuevas oportunidades de mercado y la forma de 

diferenciar los productos tradicionales similares. La atención se centra en la integración 

de las mejores soluciones para todos, con el apoyo de nuevas técnicas de investigación 

permitiendo diseñar para centrar el proceso en el usuario. (Morris, 2009). Las situaciones 

y circunstancias donde las personas con discapacidad son marginadas y realmente 

limitadas son exponencialmente mayores a lo imaginado. Sufren desde limitaciones para 

su transitar diario en consecuencia de construcciones arquitectónicas que no los 

amparan, hasta desafíos negativos con objetos tan simples como un cepillo de dientes. 

Su calidad de vida se ve perjudicada por infinidad de objetos que no los tuvieron en 

cuenta a la hora de su fabricación. Dentro de ellos … sillas, mesas, prendas. El diseño 

social se puede encontrar e implementar en infinidad de objetos y servicios y se puede 

utilizar indistintamente entre diferentes disciplinas.     

1.4 La inclusión y la indumentaria    

En toda sociedad se entiende al individuo como una existencia única, y luego como una 

existencia social, que es parte de la realidad. Según Melendo (2005), todas las personas 



tienen una personalidad única que las hace únicas e irrepetibles, tienen características 

que las distinguen y definen, y se ven afectadas por factores internos y externos. Todo 

el mundo tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, libre y autodeterminado. 

Este punto debe, sin lugar a duda, incluir a las personas que tengan algún tipo de 

discapacidad. Sin embargo, el modelo social sigue discriminando a los discapacitados 

porque no los comprenden del todo. En primer lugar, debe entenderse que las personas 

con discapacidad son iguales a otras personas, pero tienen limitaciones físicas, 

intelectuales o sensoriales, por lo que no hay razón para excluirlas. Al respecto, el 

entorno social y cultural en el que opera una persona tiene un fuerte impacto directo en    

ella.    

En la situación especial de los usuarios discapacitados, ellos se enfrentan diariamente a 

ciertos tipos de limitaciones. En muchos casos, estos obstáculos no se deben a sus 

propias limitaciones, incluso si no se deben a las restricciones impuestas por su entorno.  

El principal problema de todo esto es que los usuarios con discapacidad se ven 

obligados a adaptarse a su entorno, mientras que el resto de la población no tiene que 

adaptarse a su entorno. Incluso si será lo más lógico y humano. Como señaló Vissani 

(2012), la adaptación no es recíproca, y es completamente injusta y contradictoria, 

porque no es difícil adaptar a todos los miembros de la comunidad a las necesidades de 

las personas con discapacidad y como consecuencia de esto, traer algunos beneficios 

a estas personas. Para las personas que no presentan discapacidades, estos cambios 

nunca causarán problemas. Al contrario, pueden beneficiarse de una sociedad más justa 

y equitativa. De esta sección se puede determinar que uno de los obstáculos 

mencionados en este PG es la ropa. Sin embargo, las limitaciones de otras áreas se 

discutirán a continuación. Uno de los factores más desfavorecidos que sufren las 

personas con discapacidad es que normalmente no se tienen en cuenta sus derechos y 

deberes como ciudadanos.  

Un ejemplo de tal argumento está en el lugar de trabajo. Actualmente, encontrar un 

trabajo es una tarea crucial para toda la fuerza laboral, sosteniendo Cazallas (2008), en 



un contexto socioeconómico, que el trabajo genera estabilidad para la vida humana. Al 

realizar actividades laborales, las personas pueden tener independencia económica y 

un sentido de beneficio para la sociedad, lo que puede aumentar la autoestima a través 

del reconocimiento social. La actividad profesional resultó ser el trabajo diario de todas 

las personas, lo que les permitió obtener solvencia, para poder llevar una vida digna y 

recibir los servicios básicos de la vida.   

Ahora, de acuerdo con el Gobierno Nacional (2018), Ley No. 22.431, el trabajo es 

considerado un derecho humano básico. Todos pueden elegirlo libremente en 

condiciones iguales y satisfactorias, y tener la oportunidad de recibir una remuneración 

digna, protección social y el derecho a organizarse. Por otro lado, en cuanto a las 

personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad anunció que reconoce el derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones e incluso prohíbe toda forma de discriminación dentro de la empresa. Sin 

embargo, se observa que esta no es una realidad digna de respeto y la vida laboral es 

un obstáculo para los discapacitados. Uno de los problemas más importantes que 

enfrentan las personas con discapacidad es la falta de independencia.    

Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, (2018), las personas con 

discapacidad representan el 15% de la población mundial, y alrededor del 80% de la 

población activa están en edad de trabajar, pero a menudo se les priva del derecho a un 

trabajo decente. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con 

discapacidad se enfrentan a actitudes enormes, barreras físicas y de información que 

les dificultan disfrutar de la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. En 

comparación con las personas con discapacidad, la tasa de desempleo y la tasa de 

actividad económica de las personas con discapacidad son más altas y el riesgo de una 

protección social insuficiente también es mayor, en definitiva el objetivo siempre es bajar 

las tasas de pobreza. Según esta investigación, es necesario reflexionar sobre el hecho 

de que es fundamental que las personas con discapacidad se integren en la sociedad.  

Realizar actividades laborales y disfrutar de un salario es un paso importante para que 



las personas con discapacidad tengan una mayor autonomía y gocen de derechos 

básicos como cualquier otra persona. Las personas con discapacidad y las personas sin 

discapacidad deben poder disfrutar de los beneficios del trabajo para ellas, porque 

independientemente de su estado físico, mental o psicológico, las actividades laborales 

determinan la capacidad del individuo para realizar una actividad y no deben guiar la 

interacción de los trabajadores. Diferenciar, pero promover la igualdad y la 

autodeterminación de cada trabajador para superarlo cada día.     

Las instituciones médicas han producido otro ejemplo que no refleja la igualdad de 

derechos de los ciudadanos. Como dijo la Organización Mundial de la Salud (2018), las 

personas con discapacidad enfrentan varios obstáculos cuando buscan atención 

médica. El 53% de las personas con discapacidad no pueden obtener los servicios 

clínicos correctamente. Existen barreras físicas para ingresar al centro médico u 

hospital, como mala señalización, puertas estrechas, escaleras interiores, baños 

insuficientes y espacios de estacionamiento bloqueados. Además, cabe mencionar que 

las personas con cierto tipo de discapacidad enfrentan múltiples obstáculos para obtener 

equipamiento acorde a sus necesidades, incluida la movilidad, porque la Obra Social no 

quiere tapar estos obstáculos y no existe un entorno preparado. Permítales cruzar la 

frontera o moverse, como aceras rotas, sin rampas, etc. Por último, se puede resaltar 

que existen otros tipos de barreras para las personas con discapacidad, y uno de ellos 

es el fenómeno social denominado reduccionismo. Para ejemplificar esta tendencia, se 

toman las palabras de Vera, quien explica lo siguiente:  

Muchos consideran que las necesidades de las personas discapacitadas son 
especiales; muchos las consideran fijas e inflexibles sin pensar que estas 
necesidades como las de cualquier otro ser humano cambian con el tiempo y con 
el desarrollo de cada persona. Por lo general las necesidades de las personas 
discapacitadas no son valoradas, por lo tanto, estas no pueden ser satisfechas 
efectivamente”. (2012, p. 16).   

 

A modo de conclusión se puede exponer que las personas con discapacidad no son 

todas iguales y que cada una tiene necesidades diferentes, al igual que el resto de los 

seres humanos. Definir la moda o las prendas sin tener en cuenta estas condiciones de 



igualdad sería un error y debe tenerse en cuenta que con el correr del tiempo todas las 

personas, incluyendo a las que presentan discapacidades, van modificando sus gustos    

o necesidades adaptándose a sus nuevas realidades. Como se ha logrado en ese orden 

apreciar, el primer apartado define y aborda la noción de inclusión social. Luego darán a 

conocer los avances, hasta el momento, del diseño social. Las investigaciones que se 

mencionarán dejarán en evidencia la relación existente entre la indumentaria y la 

inclusión. Es posible afirmar que actualmente han de verse compartidos sentimientos y 

actitudes similares, enmarcados en una consecución de unidad, generando nuevas 

interpretaciones, con base en cristalizar comportamientos igualitarios, dejando a un lado 

la distinción y afianzando equidad, abandonando esa soledad característicamente 

distintiva. El individuo discapacitado dejaría así de ser visto de reojo, de manera subjetiva 

y lejanamente de interés, sin más, a los ojos de las industrias para obtener una igualdad 

real. De tal forma, se generan sentimientos compartidos en un nuevo abordaje sobre la 

concepción del mundo moderno, con sus actores, participantes, marcas, 

respectivamente, abogando por una sociedad de considerada igualdad.  

  



Capítulo 2. La discapacidad    

La discapacidad que será estudiada, analizada e interpretada, para finalmente dar 

cuenta del destinatario de la colección cápsula planteada, será la vertiente motriz al 

respecto de los miembros inferiores, en específico de jóvenes adultos entre 20 y 40 años. 

Los usuarios con discapacidad son quienes padecen una o varias alternancias a nivel 

físico o mental, así como sensorial, pudiendo éstas ser transitorias o en su defecto 

prolongadas. Estas cuestiones implican desventajas para su adecuada integración 

familiar, social o laboral, lo que les impide independizarse, influyendo de modo más que 

contundente en el desarrollo y progreso de su limitación. Las mismas dan cuenta de un 

gran segmento en el mercado, debiendo éstas ser parte de la mera consideración de 

marcas. Especialmente, el concepto de discapacidad evolucionó con los años, 

denotando progresividad: inicialmente, se definía como un castigo divino, siendo a la 

postre entendida como una enfermedad para actualmente integrarse al diccionario como 

una limitación a las actividades. En el presente segmento se indagará en las 

consideraciones de estos grupos, las preferencias y la apreciación que tienen por las 

marcas. Ante ello, se podrá hacer consideración a la discapacidad como un recurso 

habitual en la vida de los usurarios, orientado a incidir en la vida del mismo, naturalizando 

sus preceptos para que la sociedad no incurra en marginarlo sino incluirlo en sus 

prendas e indumentos, fomentándose así la visión equitativa e inclusiva. Se buscará 

ante ello suprimir las barreras existentes en la sociedad para crear conciencia social, 

integrándose a estos usuarios para hacer cumplir sus derechos, dentro de un contexto 

en el cual sus necesidades logren verse satisfechas a la par de cualquier usuario, 

generándose una reinvención de la industria y potenciándose la moda para todos. Pese 

a las modificaciones en las conformaciones sociales contemporáneas, podrá 

establecerse que el trabajar constituye un vehículo sustancial, quizá el máximo, en 

consideración para la movilidad social, por lo que la industria de moda deberá de tales 

modos generar un cambio en cuanto a cómo interpretar la discapacidad abogando por 

una sociedad inclusiva.  



2.1 Definición de discapacidad motriz de miembros inferiores    

La discapacidad motriz comprende a las personas que presentan problemas para 

caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades 

de la vida cotidiana. La misma da cuenta de aquellos sujetos que tienen limitaciones 

para movilizarse debido a la falta total o parcial de sus piernas. Asimismo, lo hace 

respecto a aquellos que tienen sus piernas en movimiento, o movimientos con 

restricciones que impidan poder desplazarse por si ́ mismas, de tal forma que necesitan 

la ayuda de algún instrumento como silla de ruedas, y generalmente ayuda de terceros.    

Según entiende Guzmán:     

Para una persona con dificultades de movilidad, independientemente de cuál 
sea la causa o profundidad de esta, el grado de dificultad que pueda 
experimentar para participar adecuadamente en la vida cotidiana, no 
dependerá únicamente de ella, sino también de cuan amigable y flexible sea 
el entorno físico que le rodea, en función de las diferentes condiciones de la 
persona, constatando así el carácter social y cultural de la discapacidad (2007, 
p. 8).    

    

La cultura dentro de la cual se encuentra el discapacitado, adicionado a la condición 

económica del país, especialmente ante aquellos que dependen de sus familiares y de 

la economía de éstos, influirá de modo sustancial en los progresos de su limitación. En 

este caso, su discapacidad les impide vivir de forma independiente, lo que afecta en gran 

medida el progreso del desarrollo y sus límites. Cuando el poder cultural está por encima 

de todas las cualidades, es probable que las personas con discapacidad física estén en 

desventaja. Por otro lado, una cultura que valora primero la inteligencia, es decir, una 

persona necesita una silla de ruedas para movilizarse no es una limitación. Por esta 

razón, las opiniones de otras personas sobre los discapacitados pueden generar 

tolerancia o exclusión, integración o discriminación. Bonals define los trastornos del 

movimiento relacionados con el programa de grado como “una alteración en el aparato 

motor, el sistema muscular o del sistema óseo-articulatorio, que dificulta o impide la 

movilidad funcional de al menos una parte del cuerpo” (2007, p. 703). Este obstáculo 

puede ser temporal o permanente. La discinesia afecta la capacidad de interactuar con 



el entorno mismo, pero la ignorancia, los prejuicios o la sobreprotección pueden 

exacerbar las discapacidades del desarrollo. La evolución de las personas con esta 

discapacidad depende no solo de las barreras físicas, sino también del tipo de educación 

que reciben, la disponibilidad de los materiales correctos necesarios para su movilidad, 

la correcta adaptación a las condiciones físicas, y la posibilidad de establecer relaciones 

sociales, etc. Para un óptimo desarrollo de una persona con discapacidad motriz, el 

entorno social en el que se mueve es de vital importancia.     

La mayoría de las restricciones que sufren las personas con discapacidad son 

provocadas o agravadas por el medio ambiente. Por lo tanto, la definición de 

discapacidad se ha desarrollado durante muchos años. A nivel histórico se ha visto 

definido como un castigo sagrado y luego en tanto una enfermedad: actualmente, las 

restricciones a las actividades y las restricciones a la participación social están incluidas 

en la definición. Dentro del entorno en el que crecen los discapacitados, la discapacidad 

pasa de ser un problema personal a una relación basada en las personas y su contexto, 

y el grado de inclusión o exclusión que proporciona el diseño ambiental, porque las fallas 

de diseño son la principal razón por la que a las personas con discapacidad les cuesta 

tanto lograr una correcta adecuación a su entorno social (Venturiello, 2017).   Del mismo 

modo, teniendo en cuenta la discapacidad, surgió un término particularmente 

relacionado con su función, a saber, dependencia funcional. Este término rara vez se 

usa porque la definición generalmente categoriza la discapacidad y sus funciones 

relacionadas con la salud.  

El Consejo de la Unión Europea (1998) define la dependencia funcional como el estado 

en el que las personas se encuentran en este estado, es decir, por motivos relacionados 

con la falta o pérdida de autonomía, necesitan asistencia en las actividades de la vida a 

nivel material o intelectual. Quienes se encuentran en un estado funcionalmente 

dependiente están restringidos en actividades o participación en actividades debido a 

problemas de salud que provocan restricciones físicas, reduciendo así su desempeño 

en la vida diaria. Uno de los errores más comunes es limitar la dependencia funcional a 



actividades básicas de supervivencia, como la alimentación o la higiene, y es necesario 

incluir actividades diarias, porque las personas con discapacidad también tienen los 

mismos derechos para ejercer la vida social. Por otro lado, Barranco Avilés (2010) afirmó 

que en la sociedad argentina las actividades diarias de los niños son ir a la escuela, ir a 

lugares de entretenimiento y jugar con amigos. En el caso de los jóvenes que estén 

estudiando, busque personas que pertenezcan a su grupo para realizar actividades de 

ocio; capacitar a los jóvenes para incorporarse al mundo laboral, y establecer una vida 

social y económica independiente de los adultos de la familia económica y socialmente. 

En cuanto a las limitaciones funcionales, estas actividades deben ser consideradas, 

porque solo considerando las actividades básicas de una persona se le puede privar del 

derecho a una vida activa adecuada a sus necesidades y deseos. Esta idea también es 

muy común para referirse únicamente a la vejez, si el paso del tiempo deteriora las 

funciones del organismo, la dependencia se extenderá a todos los grupos de edad de la 

población, al igual que las personas con trastornos del movimiento.  

2.2 La indumentaria y la discapacidad    

A la hora de vestir, aquellos jóvenes adultos hombres y mujeres, que se estigmatizan 

erróneamente como no discapacitados, tienen acceso a un abanico infinito de marcas 

de indumentaria entre las cuales pueden elegir. Esta elección se interpreta en relación 

con el presupuesto del consumidor en cuestión, gustos, hábitos de consumo, 

experiencias de compra que le resulten atractivas, sentido de pertenencia, entre otras 

innumerables variables, abundando prendas para cada gusto y estilo de los jóvenes.  

Las marcas de indumentaria evolucionaron en su comunicación, en sus valores, su 

llegada al público objetivo, sus envíos, su rapidez y su eficiencia para ofrecer siempre 

lo que cada joven está buscando. Sin embargo, entre tanta oferta y demanda, 

estrategias y prendas, hay un grupo de la sociedad que no es tomado en cuenta, no 

se toman en cuenta sus deseos, sus gustos, sus capacidades. Según Godhino (2019), 

la industria actual de la indumentaria demuestra no estar preparada para las personas 

con discapacidad. La imagen corporal diferente va al encuentro de un mercado 



preparado para un tipo de cuerpo, delgado y saludable. Específicamente en la 

discapacidad se percibe un mercado estereotipado y marcado por la marginalidad de 

aquellos que también quieren representar sus preferencias en cuanto buscan prendas  

para vestir.     

La realidad del diseño de indumentaria, principalmente en Argentina, parece 

desconsiderar a la persona con discapacidad como potencial usuario. No es común 

encontrar investigaciones sobre el consumo direccionados a la discapacidad o tiendas 

con una indumentaria apropiada a diferentes cuerpos que circulan por el entorno 

social. Los diseñadores no parecen preocupados con la creación de prendas con un 

nivel deseable de confort, funcionalidad y estética (Godhino, 2019). Entretanto, este 

grupo representa al menos el 12,9% de la población en Argentina. Son personas que 

demandan y tienen diversas formas de consumo, pero sus compras no son diferentes 

del consumidor en general.    

Algunos autores observan un mercado que descuida las necesidades, demandas y 

expectativas de los diferentes tipos de organismos que se mueven en la sociedad. La 

investigación sobre la ropa para discapacitados describe innumerables dificultades, 

que van desde la ropa cotidiana hasta las ocasiones especiales. Entiende Godhino  

que:     

Las personas con discapacidades motrices, con diferentes características 
requieren otros métodos que adapten la prenda al cuerpo. Pero no se trata no 
solo de poder utilizar las recomendaciones funcionales para resolver los 
problemas de vestirse y desvestirse, sino también de hacer visible y tangibles 
las diferentes demandas que hay en este contexto (2019, p. 14).    

    
 

Las grandes empresas textiles en la Argentina no invierten su tiempo en pensar como 

confeccionar prendas adaptables funcionales, confortables, con variedad estética y 

accesibles. En general, la indumentaria adaptada es desconocida o no llega a las 

personas que la necesitan debido a un obstáculo identificado por el mercado: no se 

comercializa masivamente porque no se considera un negocio rentable o atractivo 

(Sorondo, 2016). Sin embargo, cuando este sector es observado y se fabrican 



prendas para los usuarios discapacitados, no se los incluye de manera correcta. Al 

mismo instante, el acto de solidaridad observación y dedicación a este usuario se 

pierde a la hora de llevarlo al mercado, de comunicarlo. Las prendas adaptadas son 

exhibidas de manera particular, ajenas a la indumentaria no adaptada, con 

recurrencia en un local de prendas adaptadas que carece generalmente de diseño y 

marketing y que los excluye al llevarlos a consumir y transitar la experiencia de 

compra por fuera de la sociedad. Al considerar la distinción entre los términos de 

integración e inclusión, en la actualidad se integra a los miembros de la sociedad con 

discapacidad motriz, pero lejos está de incluirlos. Tal definición tiene como fin la 

participación de los jóvenes adultos con discapacidad en el rubro de la moda e 

indumentaria de manera equitativa con el resto de la sociedad, logrando aminorar las 

diferentes existentes entre ambos grupos sociales, dejando que la diferencia sea 

simplemente la morfología de la prenda en cuestión. La real inclusión se da a través 

de prendas adaptadas en marcas de indumentaria consumidos por un sector amplio 

de la sociedad donde consume aquel que no tiene una discapacidad física, sino el 

que la tiene. En tanto, se pretende globalmente que ambos gocen de la misma 

experiencia de compra, de los mismos beneficios, del mismo pertenecer cultural y 

socialmente.     

Según Godhino (2019), la moda, como un problema social, puede incomodar a todos 

aquellos que se perciben al margen del mercado. En este escenario, la persona con 

discapacidad es percibida y tratada como impensable y diferente, principalmente en 

Argentina, que aún mantiene una postura de imagen corporal única con talles 

absurdos que se pueden ver en todos los centros comerciales y tiendas de ropa. Es 

ante ello que no destaca un mercado que se encuentre preparado para satisfacer las 

preferencias de otros consumidores, sus necesidades de ropa específicas o 

exclusivas, su necesidad de paridad a la hora de comprar, de elegir, de participar y 

pertenecer.    



Cuando se habla de este grupo de la sociedad olvidado en el rubro de la indumentaria, 

se hace referencia a los jóvenes adultos con discapacidades motrices, los cuales 

cuentan con unas pocas marcas de indumentaria al momento de comprarse prendas 

necesarias o simplemente adquirir ropa por placer. Entendiendo la ropa adaptada como 

ropa diseñada específicamente para personas que pueden experimentar dificultades 

para vestirse ellos mismos, debido a una incapacidad o debido a la dificultad para 

realizar los movimientos requeridos para vestirse. La carencia de ser igual que las 

personas que no presentan ningún tipo de discapacidad para poder pertenecer a la 

integración social, se da a partir de la manera en que las personas discapacitadas ya 

sean por deficiencia sensorial, mental o física son vistas y catalogadas por la sociedad. 

La discriminación es una actitud inútil, negativa y hostil que viola la dignidad humana, el 

principio de igualdad para todos, independientemente de su condición. 

Consecuentemente, sostiene Sorondo que:     

Solo en Argentina y según el censo 2010, un 13% de la población tiene alguna 
discapacidad (cinco millones doscientos mil personas), y asciende a un 15% 
a nivel mundial. Lo que hace también que la indumentaria adaptada no se 
desarrolle y llegue a las personas que la necesitan, es un tema de 
comunicación y educación ya que la discapacidad todavía es vista como un 
tabú, como una enfermedad o como un problema de algunos del que es 
preferible no hablar (…) Determinando que en general la indumentaria 
adaptada no es conocida o no llega a las personas que lo necesitan por un 
impedimento establecido por el mercado: no se comercializa masivamente 
porque no es considerada un negocio rentable (2016. p. 7).    

    
    
Los individuos que sufren de una discapacidad motriz, la cual genera que cada día de 

sus vidas sea diferente a la de las demás personas, transitan la vida cotidiana como un 

gran desafío el cual se incrementa debido a la ausencia de indumentaria que se adapten 

a sus necesidades. Sistemáticamente se enfrentan a una lucha con sus prendas de 

vestir al comenzar su día. Los detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de las 

personas resultan de suma importancia para la comunidad en cuestión. La falta de 

dedicación y estrategia del cierre de un buzo para una persona en silla de ruedas es un 

desafío que puede tomar hasta una hora y afecta directamente en su calidad de vida y 



autoestima cuando esto se vuelve una constante de cada día, alterando también la 

cotidianidad de los familiares o cuidadores que muchas veces tienen que asistirla, 

además de la exclusión morfológica de las prendas, la exclusión del sistema, la variedad, 

las opciones. Entiende Guzmán que:      

Para una persona con dificultades de movilidad, independientemente de cuál 
sea la causa o profundidad de esta, el grado de dificultad que pueda 
experimentar para participar adecuadamente en la vida cotidiana, no 
dependerá únicamente de ella, sino también de cuan amigable y flexible sea 
el entorno físico que le rodea, en función de las diferentes condiciones de la 
persona, constatando así el carácter social y cultural de la discapacidad (2007, 
p. 8).    

    
 

En relacionamiento a las características destacadas por Sorondo (2016), las mismas 

consideran puntualmente las distintas dimensiones que la ropa adaptada demanda 

atender: primeramente, la funcional, en la que el diseño está basado en el uso que se 

le da a la prenda, al contemplarse las propiedades de las telas utilizadas, debiendo 

éstas ser absorbentes, elásticas o más rígidas en función de las necesidades 

particulares de la persona. Para proyectar esta dimensión, es necesario centrarse en 

particular en la ropa que se contextualiza en las actividades cotidianas y en las 

habilidades requeridas para la tarea de vestirse respecto de quienes tienen una 

limitación motriz, ya sea en la amplitud de movimientos, la fuerza, el equilibrio, la 

carencia de una extremidad, la inmovilidad de una parte del cuerpo, etc. Seguido a 

ello la dimensión estética, vinculable con el diseño de la indumentaria pensado en 

función de las formas, los colores y las texturas que comprende las características 

susceptibles de ser percibidas por los sentidos.     

Según expresa Sorondo (2016), surge la dimensión social, desde la cual la 

indumentaria adaptada cumple, o no, con aspectos relacionados a la moda o al 

contexto social de uso, jugando un papel importante lo simbólico sancionando o 

habilitando el uso de una prenda determinada. La dimensión social es la dimensión 

desde la cual la indumentaria adaptada corresponde (o no) a los aspectos de la moda 



o al contexto social de uso. Lo simbólico juega un papel importante al habilitar o 

inhabilitar el uso de una prenda en particular: a modo de ejemplo, una persona que 

asiste a una fiesta seguramente no se sentiría cómoda usando indumentaria 

deportiva, no por la prenda en sí, su materialidad, o su molderia, sino por el contexto 

social de uso inadecuado. El cual genera que la persona discapacitada en cuestión 

forme parte del evento, pero no de manera integral, ya que hay un código el cual no 

está compartiendo con los demás invitados, el del uso apropiado de la vestimenta. 

Por último, la categoría subjetiva, desde la cual la ropa cumple la función de 

personalización, de formar la singularidad de la persona, creando de la misma un 

individuo único. Es en esta dimensión donde entran en juego los hábitos, necesidades, 

decisiones, gustos y autonomía de la persona. Consecuentemente:    

Son muy pocas las instancias de formación profesional en diseño de 
indumentaria en los que se contempla el desarrollo de productos adaptados o 
específicos para personas con alguna discapacidad, sin embargo, existen 
antecedentes de trabajo interdisciplinario en donde se forma a los alumnos 
para que puedan diseñar en función de una necesidad específica. Por eso se 
hace muy necesario abordar la problemática teniendo en cuenta diferentes 
disciplinas tales como diseño de indumentaria, diseño industrial, comunicación 
social, antropología, medicina o terapia ocupacional, ya que la indumentaria 
representa mucho más que el hecho de cubrir el cuerpo y protegerlo del frío o 
el calor. (Sorondo, 2016. p. 9).    

    
 

Percibir la moda desde la inclusión abarca muchos factores y muchas personas, a los 

diseñadores, los especialistas en marketing y en una comunicación, en que todos 

deben estar atentos a los conceptos de antropometría, ergonomía, diseño inteligente, 

estrategias de consumos sostenibles, entre otros, buscando acciones que generen 

soluciones básicas que tengan en cuenta a una variedad de cuerpos, estilos y 

estéticas. Se requiere un diseño de indumentaria que sea capaz de insertar a todas 

las personas que padecen alguna discapacidad en el mundo de la moda. (Woltz y    

Carvalho, 2008). En consideración con la problemática desarrollada en este Proyecto 

de Graduación, es posible identificar con sustancialidad a este grupo social 

marginado, creando una colección capsula para jóvenes adultos dentro de marcas 



posicionadas y consumidas por una generalidad, con el objetivo de anular las barreras 

mencionadas, las dificultades diarias que estas suponen, brindándoles una inclusión 

integral en lo que refiere al diseño, las formas, los colores, las texturas, la experiencia, 

la pertenencia.     

2.3 La importancia del rol de la indumentaria en los individuos    

La palabra comunicación proviene del latín communicare, la cual significa compartir 

algo, poner algo en común, a partir de lo que se puede deducir en primera instancia 

que una de las funciones más importantes se basa en la llegada de información de un 

individuo a otro. Según Peñaloza (2019) la comunicación es como un proceso de 

producción social, en la que se crean, intercambia y negocian formas simbólicas 

establecidas dentro de un determinado contexto social y cultural.  

Entiende Uranga que se la considera como el medio por el cual el individuo 

involucrado “va generando claves de lectura comunes, sentidos que configuran 

modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una 

sociedad y de una cultura” (2007, p. 4). Es la sociedad a través de la vida cotidiana la 

que hace partícipe usuarios, al tiempo que al momento de nacer se está inserto y se 

es actor de esta producción social que se menciona. El individuo no puede quedar 

fuera de ella, tiene la necesidad de aprenderlos y de esta manera lograr expresarse, 

ya que se encuentra dentro de una situación de interacción con otra persona física, 

de un modo continuo, de forma que ambas necesitan de una influencia reciproca 

sobre las acciones de la otra para poder entenderse y hacer posible una comunicación 

de naturaleza dinámica y efectiva.     

Sostiene Peñaloza (2019) que los individuos tienen dos formas de comunicarse desde 

su entorno. El más reconocido es el lenguaje verbal, aquel formado por palabras 

expresadas oralmente o por escrito, la cual contiene un emisor, un receptor, mensaje, 

contexto, canal y código, que a su vez es complementado por el lenguaje paraverbal, 

el cual mejora la manifestación de sentimientos, emociones y actitudes del emisor 

mediante el volumen, el tono de voz, las repeticiones, los silencios y demás. Por otro 



lado, existe el lenguaje no verbal, los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, 

la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos 

corporales, señalar con el dedo, muecas y otras son formas de lenguaje no verbal. La 

comunicación no verbal toma relevancia a partir de los años 60 con un auge que 

generan las ciencias al proponer como estudio al cuerpo y su lenguaje.  

Conforme da cuenta Squicciarino, “el cuerpo se identifica como una expresión 

correlativa del contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser 

transmitido incluso lo que esta inhibido en la palabra y el pensamiento consciente. 

(1998, p. 18).  La interacción y comunicación entre individuos emite muchos más 

signos de forma no verbal que verbalmente, aunque sean imperceptibles e 

inconscientes. Durante el encuentro comunicativo, se emiten constantemente señales 

que logran un proceso de codificación y decodificación por parte de ambos que 

pueden percibir y deducir la edad, sexo, grupo étnico, político y religioso al que 

pertenece, la clase social, profesión y hasta rasgos de personalidad.  

Según Peñaloza (2019), dentro de este lenguaje no verbal tan comunicativo se 

encuentra la indumentaria. Cuando se hace foco en indumentaria no se refiere 

simplemente del hecho de cubrir el cuerpo y protegerlo del frío y del calor, aludiéndose 

a un factor que actúa como un medio eficaz para evidenciar las características con 

las cuales un miembro activo en una sociedad se define. Los actores sociales se 

comunican a través de la indumentaria, y transmiten visualmente a las otras 

cuestiones relacionadas con los aspectos más exteriores a su personalidad, como el 

sexo, la edad, y la etnia, hasta aquellos que se relacionan con su intimidad, como sus 

intereses y motivaciones, su voluntad de diferenciación, y la relación que establecen 

con el cuerpo propio y con el de los otros.  

Entiende Galinsky que:      

La ropa que nos ponemos es capaz de alterar la manera en la que 
interaccionamos con el resto del mundo porque determina el modo en el que 
nos ven los demás de la misma manera que condiciona lo que pensamos de 
nosotros mismos. (2012. p. 2).     

    



La forma en que se viste constituirá un signo comunicador que emana todo tipo de 

datos, siendo la vestimenta un conjunto de símbolos que constituye un determinado 

sentido al momento en el que se presenta en sociedad. Al ser un código sumergido 

en un ambiente visual este lenguaje corre de manera mucho más veloz que el 

lenguaje verbal. La elección de prendas que un individuo decide llevar, el modo en 

que las lleva, con que calzado y que accesorio prefiere combinarlas, los colores 

escogidos, las texturas y las estampas no son elecciones al azar por parte del sujeto. 

Las mismas determinan y refieren a una totalidad de la personalidad, lo que implica a 

su mera identidad, según comprende consecuencia Peñaloza (2019).      

La indumentaria invita a las personas a que a través de ella creen sus identidades. 

Actualmente y desde que se lleva registro de la humanidad, el hombre posee una 

multiplicidad de yoes, que utiliza en ciertos momentos y en ciertas situaciones. 

Dependiendo del contexto el ser humano se comporta de una manera, usa 

determinadas palabras y modales, se desenvuelve de cierto modo, regido por una 

serie de normas que conforman la sociedad y civilización. Así como las 

personalidades y modos se moldean a la situación, la vestimenta hace lo propio, no 

debiéndose causar la misma impresión ni empatía con usuarios si se llega al teatro 

vestidos con cortos deportivos. Por consiguiente, lo que caracteriza y lo que marca el 

tiempo es la estética como expresión efectiva del ambiente tribal. Al respecto de ello, 

sostiene Godhino que:     

Lo que se observa que la aceptación de la discapacidad pasa en muchos 
casos por una imagen corporal estigmatizada. No se puede desconsiderar el 
valor que tiene una prenda en la construcción de la individualidad, más allá de 
temas de funcionalidad y comodidad. Sin dudas que la vestimenta es la que 
facilita la aceptación social. En general, es más fácil convivir con aquellos que 
son convencionalmente parecidos entre sí (cultura, gustos, expectativas, entre 
otros) (2019, p. 15).    

    
A través de su vestido, las personas pueden crear semejanzas y compartir 

características y encontrar similitudes con sus pares que de otra manera no podrían. 

Este tipo de fenómenos donde la identidad individual queda expuesta a una identidad 

grupal se da casi siempre en la etapa de la juventud, momento de búsqueda 



constante, en el que la persona va determinando sus gustos, sus intereses y 

esencialmente su grupo de pertenencia, lo cual es fundamental para no sentirse 

excluidos. Un ejemplo muy claro de esto son las reconocidas tribus urbanas, los emos, 

los punks, los metaleros, etc., sujetos que al decir de Alarcón (2009) configura sus 

identidades mediante indumentos, basándose ésta en la imitación individual y parcial, 

de manera tal que mediante una construcción grupal, el hombre se reconocería a sí 

mismo como miembro de cierto grupo de la sociedad.     

Según Saltzman, “lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el 

modo de vida del usuario como son sus percepciones, sensaciones, su sexualidad y 

su vitalidad. La ropa propone y construye conformaciones, es decir, espacios y 

hábitos” (2004, p. 34). El modo de vestir transmite un mensaje. Y el mismo puede ser 

positivo o negativo, puede incrementar la autoestima, la integración y seguridad en la 

persona, y que la misma pueda desenvolverse correctamente en ocasiones sociales 

determinadas, o puede causar por el contrario inhibición y exclusión, generando 

resultados negativos a la hora de relacionarse en sociedad. Como se menciona 

anteriormente, la forma de vestir es una de las herramientas que permite a un 

individuo moldear su identidad. Al funcionar como uno de los elementos visuales que 

causan mayor impacto al momento de observar a una persona, la indumentaria, la 

apariencia, logran situar al individuo frente a los demás, presentándose como él 

mismo. La indumentaria colabora en la tarea de elegir libremente quienes son los 

usuarios y aquello que pretenden comunicar y transmitirle al mundo.    

    
El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un 
rol especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación 
que solo se configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener 
una identidad propia es preciso acceder a la libertad necesaria que permite 
atreverse a ser uno mismo (Saulquin, 2006, p. 279).    

    
    

En la modernidad donde todo el mundo pareciera tener un sinfín de derechos con lo 

que respecta a la expresión personal, los jóvenes adultos discapacitados deben 



reducirse a una oferta casi nula de indumentaria. De tal forma, los mismos se 

entienden obligados a usar prendas que no los representan, tipologías básicas sin 

ningún tipo de proceso de diseño detrás, colores que no transmiten sus emociones, 

estampas que no reflejan la edad que tienen y ningún elemento que genere empatía 

y semejanza con un par. (Saulquín, 2006). Con base en ello, irán dejando de lado el 

construir de sus personalidades a través de la indumentaria, anulando cualquier 

oportunidad de formar parte de un grupo social, de generar atracción, interés y 

sensación de similitud con el otro. Se les priva del disfrute de destacar por su elección 

de prenda en alguna ocasión, de verse y sentirse originales alguna vez, fomentando 

su autoestima y creatividad. Finalmente, rindiéndose al hecho de alguna vez poder 

marcar tendencia y llevar estilos disruptivos que expresen un sentimiento o estado de 

ánimo que están transitando. Sus roperos se limitan a unas cuantas prendas, que 

escogen bajo el criterio del clima del día, viéndose obligados a dejar todo tipo de 

representación personal en el camino. Esto genera una total marginación hacia este 

grupo social por parte de la comunidad, generando una incorrecta inmersión de los 

individuos con discapacidades motrices en la sociedad, acentuando sus limitaciones 

y dejándolos interactuar en un mundo donde son espectadores.     

           
  



Capítulo 3. La moda y su rol social    

El rol del diseñador de indumentaria en la modernidad se rige en base a la comprensión 

del contexto y respecto a la combinación de metodologías, tecnologías y demás para 

ofrecer una solución a los requerimientos del futuro usuario. En consideración con los 

desafíos del mismo, modernamente la moda en su acepción social entiende 

considerablemente la necesidad de generar equidad disciplinar, enfocándose en 

consecuencia ante la necesidad de cambiar paradigmas imperantes en un marco de 

aplicación igualitaria a nivel específico. Por lo tanto, se aprecia una postura equitativa 

que trasciende de lo usual para instaurar cambios considerables en el modo de producir 

indumentaria. A lo largo del actual segmento se analizará la importancia del diseño de 

moda como disciplina social hacia la instauración de prácticas equitativas que permitan 

a todos los individuos por igual verse interesados por ciertas marcas para potenciar una 

disciplina igualitaria.     

3.1 Rol social del diseñador     

El diseñador en su vertiente social deberá ser perceptivo, debiendo acreditar 

considerablemente una sensibilidad a las señales que emite el contexto, otorgando en 

consecuencia una respuesta de manera comprometida, analizando asimismo los 

contextos sociales del usuario en base a su cuerpo, sus conductas, entre otros ítems 

globales. La indumentaria es en consecuencia la segunda piel, el nexo entre la persona 

y el contexto, mediante la cual se cubre o descubre el cuerpo contextualmente. En 

conformidad con los roles del mismo, entiende Mussuto que:     

  El diseño de indumentaria en la Argentina, hoy día en su mayoría, no está 
cumpliendo su función social de desarrollo de productos pensados con un fin 
específico, sino que está generando copias, a veces un tanto adaptadas, de 
aquello que se sabe que funcionara en el mercado masivo. El rol del diseñador 
de indumentaria se redujo a un operador de elementos indumentarios. (2007, p.    
7).    

    
 

Pese a que el profesional diseñador deberá mantener las tendencias mercadotécnicas 

a nivel mundial, al cumplir con determinadas bajadas de concepto dentro de las 



colecciones, no debería dejar al margen en tanto la percepción del usuario, como así la 

iniciativa de crear como resultado de una necesidad observada, trabajando desde el 

cuerpo y no desde el producto, respectivamente. Según entiende al respecto Saltzman, 

“el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, 

crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así renovar 

nuestros modos de ser y, con ello, de habitar”. (2009, p.10). En ese orden, el habitar 

desde la visión indumentaria como contención denota un punto fundamental con el cual 

trabajar para potenciar el logro de una colección adaptada al usuario que se busque 

considerar. De tal forma, se hará puntualmente un relevamiento de sus requerimientos 

para brindarles a través de la indumentaria mayor calidad de vida. Lo citado no es 

azaroso: concluyentemente, permite apreciar que se utiliza en la actualidad una 

indumentaria que no es la apropiada, dejando de lado las necesidades de otros grupos. 

Como consecuencia, los expertos del diseño facilitarán dicha tarea, constituyendo de 

tales modos el precepto fundamental de la actual investigación, todo ello mediante 

accionar como una disciplina social enfatizada en la generación de alternativas 

equitativas desde el diseño en su práctica aplicable.      

Conforme Costa (2008), consultado en una nota del periódico La Nación, el diseño es 

visto como una disciplina que debe en sus objetivos contribuir con la sociedad mediante 

una visión informativa, más no desde la interpretación persuasiva. Así las cosas, deberá 

pregonar por establecer para qué sirve el diseño, dándose en tanto la respuesta de que 

busca hacer el mundo más inteligible, mejorar la vida de las personas y hacer más 

comprensible al contexto. Ante ello, el diseñador acciona dentro de una poderosa 

herramienta de comunicación en la cual no buscaría ni persuadir ni verse persuadido si 

se quiere por el mismo: se busca así informarse e informar. Dicha conceptualización del 

diseño focalizada en el rol social del profesional de modas irá evidenciando la 

responsabilidad social en la tarea del diseñador en su colaboración desde su disciplina 

tanto con las personas como con el medio para generar un incremento en la calidad de   

vida.      



Las aptitudes de para pensar y las habilidades críticas de los diseñadores de 

indumentaria, entonces, se ponen en cuestión en cada proyecto. Se trata en última 

instancia de capacidades elementales para lidiar con desavenencias, conflictos, 

conflictos y contradicciones y poder encontrar soluciones alternativas en el momento de 

presentar una proposición. El diseñador es, en definitiva el que crea y responde por las 

consecuencias y efectos que produce su trabajo. El diseño de indumentaria no es más 

que un instrumento para comunicar. Las colecciones y las prendas pueden transmitir 

valores y significados, y es por eso que el diseñador al crear está suscitando respuestas 

a diferentes problemáticas. Es por eso que los diseñadores son considerados hoy en día 

no solo artistas o confeccionadores sino también actores que cumplen un rol en la 

sociedad. El fruto de su trabajo no debe estar puesto en función únicamente del deseo 

individual sino que debe constituirse a disposición de lo colectivo, de grupos sociales 

que encuentren en dicha creación posibles soluciones a los problemas que se presentan 

(Fernández, 2004).     

Es necesario que se reafirme el rol del diseñador en su interacción con la comunidad, 

dejando de lado las características más superficiales de su labor, derivadas del 

fundamento estético y comercial, ambos factores que hoy en día y erróneamente se 

consideran representativos de la moda. Existen actualmente tendencias que apuntan a 

evitar la frivolidad y lo efímero en la disciplina, impulsando la idea de diseñadores que 

busquen nuevos desafíos, siempre relacionados con usos más reales y con 

requerimientos de los usuarios que son cada vez más funcionales que meramente 

estéticos (Fernández, 2004). Teniendo en cuenta este supuesto es, en consecuencia, 

fundamental, considerar cuál es el contexto en el que se crean los diseños, como única 

forma de desarrollar proyectos que se adapten y, en última instancia que cumplan, con 

los requerimientos de los usuarios a los que están destinados. Está planteada, de igual 

forma, la necesidad fundamental de captar al diseño en su faceta creativa, como un 

proceso en el que siempre se busca alcanzar un objetivo puntual. El diseño como 

disciplina tiene propósitos que van más allá de lo decorativo.     



Es una actividad que debe estar dirigida también a cumplir con las exigencias prácticas 

para las que fue convocado. El diseñador tiene que poder amalgamar en sus objetos las 

necesidades creativas y estéticas con las funcionales (Wong, 2004). Todo lo señalado 

conlleva, desde luego, una serie de problemáticas que hay que resolver. Primeramente, 

un diseñador tiene que poseer la capacidad de detectar fallas y necesidades, y a partir 

de allí indagar sobre posibles vías de resolución que mejore la calidad de vida de los 

usuarios. En el terreno del diseño de indumentaria, son las necesidades de los usuarios 

las que deben fundamentar los proyectos, y son sus características específicas y 

concretas las que hay que tener en cuenta. De ahí se deriva la responsabilidad 

profesional, es decir, de la comprensión del lugar que tiene lo que crea, y de las 

posibilidades funcionales, alejándose lo más posible de la idea de que el diseño es 

únicamente para contemplarlo en vitrinas y desfiles. Desde el proceso mismo de trabajo 

y desde que el diseñador despliega sus herramientas ya debe ser consciente de su tarea 

de responder a necesidades de carácter social. Así, la indumentaria puede desarrollarse 

como una actividad capaz de crear prendas que además de las funciones clásicas 

contemplen la posibilidad de satisfacer necesidades desde el diseño. Si se logra ir más 

allá del supuesto carácter frívolo que se le atribuye a la indumentaria, es posible evitar 

la reducción de la disciplina a un lugar de satisfacción de necesidades impuestas 

únicamente por las tendencias de la moda.  

3.2 Indumentaria como lenguaje     

Históricamente se ha comprendido al tejido como nexo comunicacional, como expresión 

de un lenguaje simbólico. El mismo cumple, desde la antigüedad, además de la función 

de abrigar, una función de transmisión de creencias e ideologías. El conocimiento 

histórico que se posee de las culturas antiguas hoy en día se debe mucho al estudio de 

los significados de los textiles. En su libro Herencia textil andina, Maquet, citado en 

Corcuera (2010), plantea que la fibra representa la voz y el tejido el lenguaje. Según la 

cosmogonía dogon, los dioses crearon al hombre y que de su boca salió la fibra como 



modo de comunicar las primeras palabras. Se trata de una cultura africana arcaica que 

destaca al tejido como la primera piedra de la cultura.     

Es así que diseño y lenguaje van de la mano. Cuando define la forma de su creación, el 

diseñador está proponiendo ni más ni menos que un lenguaje con el cual crear y 

transmitir un mensaje a determinados destinatarios. En un sentido, no es la indumentaria 

en sí sino el diseñador el encargado de comunicar y, además, es el usuario el que 

finalmente determina el sentido verdadero del mensaje. La combinación de prendas y la 

elección de vestuario constituyen formas de transmitir simbólicamente un lenguaje, de 

forma no verbal. A partir de la lectura del contexto y de las convenciones sociales, ese 

lenguaje simbólico cobra un significado concreto. Es por eso que interpretar el contexto 

resulta clave, porque es el que determina a fin de cuentas los significados que se le 

otorgará al lenguaje de la vestimenta. La vestimenta representa una identidad y difunde 

determinada información de quien la viste, ya que la forma de vestir no casual ni azarosa, 

sino que responde a cuestiones como la personalidad, la profesión, el humor del usuario, 

y proporciona también datos sobre el contexto. Esta información, desde ya, puede ser 

certera como no serlo, pero inequívocamente envía señales que pueden ser 

interpretadas. Así, Balzac (1839) sostenía que el vestido es una manifestación continua 

de pensamientos íntimos: un lenguaje de signos, al tiempo que un sistema no verbal de 

comunicación”.     

La suma de elecciones simbólicas como los accesorios, la vestimenta y el peinado 

constituyen un mensaje que se transmite, así se pretenda o no. Como se dijo 

anteriormente, la forma en la que ese mensaje se interpreta o decodifica está 

determinada por el contexto. Saltzman (2009) menciona tres sistemas diferentes que 

forman parte del denominado discurso de la vestimenta, que interactúan entre sí 

generando mensajes que pueden variar según el modo en el que los tres sistemas se 

interrelacionen. Estos son el del cuerpo soporte, básicamente las características físicas 

y la apariencia, la vestimenta, ropa, calzado, adornos, accesorios y hasta el peinado, y, 

por último, constituye uno de los sistemas el contexto de referencia, es decir el espacio, 



el tiempo, situación histórica, cultural y socioeconómica. El estudio y conocimiento de 

dicho contexto es una tarea primordial que corresponde al diseñador, como única vía de 

satisfacer al público al que irá dirigido su trabajo. Es indispensable para él conocer 

cuáles son los códigos que manejan los usuarios, interpretarlos y poder trabajar con 

ellos, para poder difundir de manera beneficiosa el mensaje a través de sus prendas o 

su colección, y que las mimas puedan adaptarse y ser bien aceptadas y recibidas. Los 

significados de las prendas, desde luego, pueden ser diferentes según las posibles 

combinaciones y, sobre todo, el contexto particular de utilización. El sistema 

comunicacional que propone la indumentaria, así, no es cerrado. El mensaje transmitido 

es personal, y personal también es el modo en que se lo recibe. Para poder analizarlo 

no es posible tomarlo como hecho aislado. Es necesario ubicarlo en un contexto 

temporal-espacial determinado. Este proyecto está dirigido al diseño de prensas que se 

adapten a las necesidades de ancianos con movilidad reducida que se alojan en 

geriátricos, hospitales o casas particulares a cargo de un tercero. El proyecto apunta a 

prendas que se adapten a dicho contexto, generando dinamismo y practicidad, a la hora 

de colaborar con el adulto mayor en la tarea del vestido, mejorando su calidad de vida y 

ahorrando de ese modo tiempo y recursos.  

Saulquin (2006), en su último libro La muerte de la moda. El día después, habla de la no 

moda, definiéndola como prendas que poseen características de estabilidad y que 

comunican pertenencia, además de ser intercambiables en diferentes contextos. En ese 

marco, el concepto indumentario profesional supone la creación de vestimenta que 

manifiesta pertenencia, autoridad o el cumplimiento de alguna función o rol en concreto. 

Hace no muchos años, aún se seguía desmereciendo la inspiración en la confección de 

este tipo de prendas, y se buscaba solamente su funcionalidad o, como dice la autora, 

su función pura. Se dejaba de lado el interés por las posibles combinaciones favor de 

diseños destacados por su funcionalidad y significado simbólico estricto. A lo largo de la 

historia, la sociedad ha utilizado la moda como herramienta para reconocer cuál es la 

función que cada persona ocupa en cada lugar, e incluso para identificar el lugar de cada 



individuo en la pirámide social. Desde su invención, el vestido sirvió como protección, 

como adorno, como abrigo y como camuflaje frente a enemigos. Con los siglos, fue 

creciendo el interés humano por desarrollar estilos propios, a partir del reconocimiento 

de la indumentaria como reflejo de ideas y gustos a través de la imagen. Actualmente, 

la indumentaria constituye un elemento fundamental en la formación y proyección de los 

individuos. Plantea Lurie (1994), que la semiótica como disciplina considera a la 

indumentaria como una forma no verbal de lenguaje, es decir, un sistema de 

comunicación que se desarrolla en el terreno de lo simbólico. Esos símbolos pueden ser 

interpretados y reelaborados por otras personas. Entender a la vestimenta como un 

sistema de códigos implica comprender que, para que la comunicación sea posible y 

efectiva, tanto el emisor del mensaje, el que elige una prenda para vestir, como el 

receptor del mismo realizarán sus respectivas interpretaciones pero que deben ser 

similares, dentro de un mismo sistema simbólico.    

3.3 Esencia y estilo de marca     

La marca moderna nacida hace ya más de ciento cincuenta años en la esfera comercial 

se vuelve hoy una marca hiper moderna. Según Lipovetsky (2008), en los últimos treinta 

años las marcas se han convertido en un fenómeno social a todos los efectos, un 

principio abstracto de gestión de sentido que se viene aplicando tanto al universo del 

consumo como al conjunto de los discursos sociales que circulan en nuestro espacio 

social. La marca moderna industrial estrictamente ligada al universo del consumo y el 

comercio ha evolucionado a la marca semiótica, cuyo primer objetivo es de proponer un 

proyecto de sentido y establecer una relación y un contrato fundados en la complicidad 

con la marca ya mencionada.     

Citando a Batey (2013), es posible ver como la progresión de las marcas ha ido de 

productos percibidos como paquetes de bienes utilitarios a marcas existentes en la 

mente del consumidor como grupo de significados. La misma marca es definida como 

un grupo de significados, los que existen en la mente del consumidor. Además, estas 

observaciones son principios interrelacionados donde el significado que tienen da cuenta 



de la forma en que existen en cada mente. Añade que aunque la naturaleza de esos 

significados evolucione con el tiempo, la marca permanecerá́ siendo un grupo de 

significados, por lo que “sin significado de la marca, no hay marca”, sostiene Batey 

(2013, p. 33).     

El significado hace referencia a los aspectos tanto semánticos como simbólicos de la 

marca, la suma de los elementos esenciales conscientes e inconscientes que componen 

la representación mental que el consumidor tiene sobre la misma. Las marcas son en 

primer lugar un paquete de significados, sin los cuales sería imposible hablar de 

imágenes, personalidades y posiciones de marca. Según McCracken, citado en Batey 

(2013), “cuando trabajamos las experiencias de marca, lo hacemos para comunicar sus 

significados. (2005, p. 179).     

La forma en que las marcas circulan se enarbola o se alejan demuestra cómo estas 

afectan a la sociedad. Según Chevalier y Mazzalovo (2005), en realidad, las marcas han 

cambiado la forma misma de vivir. La identidad de la marca está formada por constantes 

que expresan su visión del mundo, además de los valores en los que cree y que intenta 

promover, convirtiéndose en si ́ misma en portadora de valores. Por ejemplo, Nike es la 

búsqueda de la excelencia en el deporte; Hermès la vida aristocrática, Armani la 

elegancia relajada de Italia. Las marcas, como tal, suelen reflejar el ambiente cultural de 

su centro de decisión principal, lugar en el que en general han surgido, siendo frecuente 

que su identidad tenga una impronta de los valores de dicha región o país. Por ejemplo,  

Christian Dior será́ siempre una idea de París; Giorgio Armani seguirá́ cultivando un 

estilo neoclásico que refleje cierta indolencia típicamente italiana; Mercedes será́ 

alemana, Coca-Cola seguirá promoviendo los estilos de vida americana. Las marcas 

provocan a través de su presencia en los circuitos comerciales, que el consumidor se 

sitúe en relación a los valores que estas promueven.     

Según Chevalier y Mazzalovo:     
 

Las marcas no sólo promueven, a través de su distribución y su comunicación 
planetaria los valores de su cultura específica, sino que, además, por el simple 



hecho de que esta cultura puede probarse, consumirse, gracias a estas marcas, 
estas se convierten en un factor de comprensión más íntima de la diversidad”. 
(2005, p. 104).     

 

En su historia, ya centenaria, las marcas jamás habían conocido un desarrollo y una 

difusión tan importante como la de los últimos treinta años. Hoy día las personas son 

mucho más críticas y exigentes en relación a las mismas, tanto desde el punto de vista 

del consumidor como desde el de la opinión pública, y ello es debido al papel 

omnipresente adquirido por el fenómeno de la marca en el espacio social 

contemporáneo. Esta omnipresencia de la marca en el espacio social también ha 

provocado que la crítica social haya tomado conciencia del nuevo papel y de la 

importancia creciente de las marcas, y los numerosos debates en torno a ella indican la 

importancia cada vez mayor que estas adquieren en la sensibilidad de la opinión pública. 

De tal forma, a medida que las marcas aumentan su presencia e influencia en la vida 

cotidiana de los individuos más generarían interés a los usuarios sobre sus implicaciones 

tanto en la vida de los individuos como en el contexto social y de consumo. (López Villar, 

2015). Una de las principales propiedades de la marca es el hecho de saber demostrar 

un discurso, un imaginario, una red de atributos simbólicos, de proponer un universo 

organizado de significados en el interior del cual un producto o servicio desmaterializado 

puede encontrar un lugar, un sentido y una proyección. La marca desempeña por tanto 

un papel importante tanto para semantizar nuevos productos como para re semantizar 

productos envejecidos y procurarles un nuevo talento.  

En este contexto, el papel de semantización de las marcas no es limitarse a desprestigiar 

o valorizar este o aquel producto o servicio. Exige de las marcas un esfuerzo más 

profundo y complejo. Se trata de re semantizar el universo del consumo en su globalidad, 

de volver a dar un sentido y un valor al propio acto de consumir, de saber mostrar a las 

personas que consumir puede ser otra cosa que la simple adquisición de productos, 

quizás una experiencia, sostiene Semprini (2006).     



Las marcas hoy en día funcionan como un identificador del individuo. Ballesteros (1998), 

afirma que su capacidad de alienación es tan fuerte que tiende a aniquilar la 

personalidad, ya que hay que ir a la moda para no hacerse notar, para no ser excluidos 

del entorno al que se pertenece o para adquirir las señas de identidad que permitan 

acceder al entorno social al que se quiera pertenecer. Por todo ello, dichas herramientas 

se apoderan de una diferenciación social y que se benefician de ella. Este mismo autor 

considera que las marcas son las culpables de la pérdida o transformación de los valores 

en la sociedad actual, donde se juzga a un ser humano ya no por su esencia y sus 

acciones, sino por sus decisiones de consumo, al tiempo que se lo aceptaría o en sus 

defectos rechazaría conforme la tipología de marca que use. Gana lo efímero como 

forma de pensar y, al igual que con los productos, el autor cree que las relaciones 

sociales a largo plazo se han vuelto obsoletas.     

Yendo aun más lejos, Cepeda (2013) considera que las marcas han perturbado los 

valores estéticos de la sociedad, al generar el rechazo de los valores tradicionales, y 

sustentando su valor en la continua innovación. Así, las marcas, como signos 

representativos, tienen un gran poder disuasorio y, además, un carácter desiderativo 

que da al ser humano una sensación de beneplácito y de complacencia: se trata de su 

promesa de statu quo y sus contenidos abstractos, las que generan un adormecimiento 

en los consumidores, alejándolos de la realidad de las empresas o de los productos que 

consumen. Según el autor, es necesario llegar a un consumo vinculado con la conciencia 

en la toma de decisiones, debiendo el consumidor, en el momento de tomar una decisión 

de compra o de actuar como agente económico, ver más allá́ de las apariencias creadas 

por los medios de comunicación.     

Sin embargo, a pesar de las críticas que se pueden generar a las marcas de modas, las 

mismas están pasando por un momento de transición, volviéndose más humanas y 

generando mayor conciencia sobre problemáticas que influyen contextualmente. Las 

principales son el cuidado del medioambiente o el famoso termino slow fashion, el cual 

se centra en ralentizar y concientizar los ritmos de producción de la industria de la moda, 



la cual es la segunda en términos de contaminación mundiales de acuerdo con la 

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre comercio y 

Desarrollo, UNCTAD. Utilizada cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua, 

un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas, y 

es responsable del 20% del desperdicio total de agua a nivel global, mientras que 

promoviendo la reutilización de prendas dejando atrás la necesidad de comprar 

recurrentemente: ya no se busca ser más víctimas de las nuevas tendencias que la moda 

y las grandes marcas ofrecen. (López La Rosa, 2020).    

Por otro lado, las empresas están focalizando en los valores que tienen y su identidad, 

mientras que los productos no existen en el vacío, sino en un contexto con el cual los 

consumidores se relacionan constantemente. Por eso, no es suficiente con tener un 

producto diferenciador, a lo que deberán añadirse valores diferenciadores con los que 

los clientes puedan verse identificados, estando la sociedad constantemente buscando 

motivos para conectar. Con los valores de marca se ofrece a los consumidores algo con 

lo que sentirse reflejados más allá de un producto atractivo. Iglesias (2015) se atreve a 

afirmar entonces que lo relevante del propósito de las marcas es la satisfacción holística 

de los anhelos y motivaciones del consumidor, trascendiendo lo puramente funcional, 

pero ligándolo directamente con una propuesta que impacte su calidad de vida con 

atributos que incluyen su propio beneficio: el de la comunidad donde vive y el planeta 

que marca la tendencia de un futuro próximo.     

Luego de atravesar ese camino, si ́ se pudiera pensar en tocar las puertas de sus canales 

de comunicación y pedirles que permitan ingresar a ese terreno donde las marcas 

quieren construir una relación directa con ellos. De tal forma, se irá apreciando cómo las 

marcas de moda comienzan un nuevo camino hacia la inclusión social, concepto que no 

era abordado ni observado hasta los últimos años en los cuales la sociedad comenzó a 

exigir el principio de Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas.  

Dicha cuestión ha dejado de ser un accesorio para convertirse en un valor intrínseco, 

siendo así como en la modernidad la decisión de compra es racionalmente emotiva y es 



controlada por el conocimiento total que los consumidores tienen de las marcas. Hoy por 

hoy no se les exige a las compañías ser socialmente responsables, pero sí es factible 

apreciar que aquellas que no lo son se salen del abanico de opciones. (Gordillo, 2017).    

Muchos valores son los que engloban la RSC como la transparencia, no debiendo la 

marca ocultar o engañar al consumidor con respecto a la realización del producto que el 

consumidor va a adquirir luego: se hace foco en la empatía que la marca tiende a tener 

para con el consumidor conforme sus gustos, aficiones, compañías, manías y miedos, 

no debiéndose dirigir por el dinero sino por constituirse en parte de una alianza con el 

consumidor en torno a un objeto compartido. Se hace mención en ese orden a una suerte 

de coherencia entre aquello que la marca comunica y lo que ésta representaría. En torno 

a la simplicidad, en un mundo cada vez más complejo, con más crisis, tensiones y 

revolución de valores, la marca debe priorizar la solución de problemas detectándose 

los problemas del target y darle soluciones simples. Al respecto de la adaptación, debe 

ser consciente del constante cambio de tecnologías y del mundo y aggiornarse 

adecuadamente a ello. (Navolón, 2014). Mas allá de los valores nombrados y la toma de 

consciencia dada paulatinamente no son muchas las marcas que incluyen de manera 

apropiada, por lo que se menciona día de hoy de un aspecto clave para ordenamiento 

social.  

3.4 Usuario y contexto     

El consumo dentro y fuera de la moda es una realidad cambiante, no solo por las nuevas 

incorporaciones tecnológicas y de productos y servicios sino también – y de una manera 

fundamental – por las personas que conforman el proceso, tanto consumidores como 

vendedores, productores e incluso distribuidores. Al haber tantas personas que 

participan en esta actividad, los cambios e influencias que experimentan estas afectan 

irremediablemente al propio consumo. La sociedad ha experimentado cambios a lo largo 

de la historia que han propiciado unas u otras prácticas, sustituido productos, necesitado 

de una mayor o menor actividad comunicativa, alterado el propio proceso productivo. 



Sin embargo aunque distinto en cada momento, el consumo es igualmente necesario. 

(Lagares, 2015).  

Históricamente el consumidor es influenciado a la hora de seleccionar el consumo por 

cuatro factores: los culturales, los sociales, los personales y los psicológicos. Los 

culturales representarían la causa fundamental de los deseos y el comportamiento de 

una persona, el que se aprende en gran medida. Cuando se crece en una sociedad, los 

niños aprenden los valores básicos, los deseos, las percepciones y los comportamientos 

de su familia y otras instituciones, teniendo cada una de las mismas una cultura 

diferente, al tiempo que las influencias culturales que afectan al comportamiento de 

compra son diferentes en cada país. Se diferencian más a nivel internacional, y por ello 

el éxito o fracaso de una empresa se determina por esto. Dentro de la cultura existen 

subculturas, que son grupos de menor tamaño que comparten sistemas de valores que 

se basan en la experiencia y en situaciones de la vida que les son comunes, 

incluyéndose nacionalidades, regiones geográficas, grupos raciales y religiones y, a su 

vez, estando dichas subculturas formadas por otras de similar apreciación 

caracterizadas por sus comportamientos específicos. Los factores sociales, aluden a las 

clases sociales las cuales son divisiones ordenadas de la sociedad cuyos miembros 

comparten valores, intereses y comportamientos similares. Los sociólogos han 

establecido siete clases sociales. Estas clases sociales se miden en función de factores 

como educación, riqueza, salario y otras variables. (Lagares, 2015).     

Según la clase social a la que se pertenece, las personas son educadas de diferentes 

formas, pero aun así, estas no son rígidas, sino que se puede ascender, así ́ como 

descender. Para las empresas estas clases sociales son interesantes, ya que 

desempeñan el mismo comportamiento de compra. Las clases sociales tienen diferentes 

preferencias de productos y marcas en áreas como la vestimenta, los automóviles, las 

actividades de ocio. En consideración con factores personales, son la edad, la fase del 

ciclo de vida, profesión, estilo de vida, situación económica, autoconcepto y la 



personalidad. Finalmente, los factores psicológicos, los cuales son la motivación, la 

percepción, el aprendizaje, las creencias y actitudes. (Lagares, 2015).  

Sin embargo el consumidor actual está cambiando: ya no solo se rige por los cuatro 

factores nombrados anteriormente, sino que busca una variedad de características y 

valores en las marcas. Hoy en día entre los fenómenos que más influyen en los cambios 

del consumo es imprescindible mencionar las nuevas formas de organización familiar, 

el aumento de la esperanza de vida, que conlleva el envejecimiento de la pirámide de 

población, la globalización e inmigración que permiten que las sociedades sean 

pluriculturales, por lo que los hábitos de vida y las pautas de consumo cambian, 

volviéndose muy heterogéneas, el impacto de las nuevas tecnologías que se aplican a 

todos los ámbitos de la vida de los consumidores. (Lagares, 2015). En la actualidad 

encontramos que los consumidores son más conscientes, y exigen más tanto a 

productos y servicios como a los oferentes, acabando con la tradicional sociedad de 

consumo masivo. La modernización y progreso de los sistemas económicos y sociales 

conlleva una mejora del nivel educativo y cultural. La sociedad demanda información de 

calidad, al momento, y al mismo tiempo adquiere una amplia formación para enfrentarse 

al mercado, desarrollando una amplia red de conocimientos y experiencias, son 

conocedores de lo que les rodea y cómo actuar ante las diversas situaciones que se le 

plantean. Además conoce la existencia de instituciones tanto públicas y privadas que 

protegen a los consumidores por lo que se ve más protegido que en décadas anteriores. 

Es un consumidor más consciente de sus emociones y dispuesto a reconocer sus 

necesidades, compartirlas y buscar satisfacerlas, aunque muchas veces estas 

necesidades se vinculan con productos de nuevo lujo. Los líderes de opinión tales como 

celebridades y personas influyentes exhiben los productos y los minoristas se encargan 

de acercarlo al público. Asume un rol activo en la compra, se vuelve más exigente y 

adquiere una influencia y poder de compra nunca vistos específicamente.  

De tal forma, es posible mencionar un entorno de comunicación global, donde los 

prescriptores tienen la misma importancia que los consumidores. Ser fanático de una 



marca sin haberla comprado nunca, supone una unión emocional mayor que el hecho 

de comprarla. La persuasión que ejercen los prescriptores es de gran importancia para 

las marcas, ya que están relacionadas con el deseo y la aspiración. Los usuarios siguen 

una serie de etapas en el proceso de decisión, cuya importancia y duración dependen 

del tipo de compra que vaya a efectuar. De forma general se identifican las siguientes 

fases, ello ordenadamente hablando. (Arriaga, 2015). Comenzando por la aparición de 

la necesidad, siguiéndose por la búsqueda de información, la evaluación de la 

información obtenida, la definición de los factores condicionantes, la decisión de compra, 

y por último el valor de compra. Otra característica de los nuevos consumidores es la de 

personalización de las prendas de vestir, referida a que el consumidor puede 

personalizar y adaptar sus vestidos de la manera en que desea. La tendencia de 

personalización ahora permite a los clientes crear su propia ropa, única. Los clientes 

buscan algo único y distintivo de los demás pero con un precio asequible. En conclusión 

este nuevo consumidor es un consumidor informado, exigente, crítico y que evoluciona 

todos los días, al igual que sus gustos y preocupaciones.     

 

        
  



Capítulo 4. Historia del diseño e investigación. Marcas Gap y Ralph Lauren En el 

presente capitulo se desarrollarán los aspectos centrales y distintivos de dos marcas 

reconocidas mundialmente y que forman parte de las reflexiones que se toman a lo largo 

de estas páginas. Tanto Gap como Ralph Lauren serán marcas exhaustivamente 

analizadas en sus diferentes aristas para focalizarse en las cuestiones morfológicas y 

funcionales necesarias, así como esenciales para los jóvenes adultos discapacitados. A 

su vez se ampliará el aspecto creativo en el armado de la colección, la selección de 

textiles, la moldería y los criterios adoptados en ambas marcas estudiadas. La influencia 

que estas marcas han logrado a nivel internacional y sobre el modo de vida de millones 

de usuarios responde no solo a la calidad de sus diseños y su creatividad e inventiva 

sino también a las habilidades que responden a la comercialización, el marketing, 

estrategias de venta y comunicación y, en especial, la audacia a la hora de instalar su 

nombre en los mercados y en la vida cotidiana de los consumidores.    

4.1 Historia de la marca         

Para entender cuáles fueron y son los aportes tanto de Gap como de Ralph Lauren a la 

problemática estudiada, es necesario conocer cuál es su historia y cuáles son los 

fundamentos que le dan sentido a cada uno de sus diseños, sus formas y sus hitos a lo 

largo de su existencia en los mercados internacionales. Para lograr el objetivo y conocer 

cuáles son las motivaciones y, en última instancia, cuales son los principios por los 

cuales se rige cada marca para lograr el éxito y la extensión necesaria para responder 

a las demandas de los usuarios y consumidores. Por un lado, se estudió la historia de la 

marca Ralph Lauren Corporation. Esta empresa fue fundada en Estados Unidos en el 

año 1967 por el diseñador oriundo de Nueva York Ralph Lifshitz que luego se rebautizó 

como Ralph Lauren. Este diseñador neoyorkino nació a fines de la década del treinta y 

cuenta con una ascendencia que ha generado mucha influencia en lo que 

posteriormente seria su trabajo. Es hijo de rusos emigrados con ascendencia judío 

estadounidense y cursó sus estudios de economía en el City College de Manhattan 

aunque decidió no concluirlos. Sus posteriores trabajos como vendedor de guantes y en 



una fábrica de corbatas le abrieron el camino a lo que sería su pasión y su profesión 

durante toda la vida. Fue justamente ese trabajo fabricando corbatas lo que inspiró al 

diseñador a crear su propia línea de corbatas, dando comienzo a la historia de Ralph 

Lauren Corporation. (Medina Karaman, 2018).     

Esta inspiración y audacia permitió a Ralph Lauren revolucionar desde sus primeros 

pasos la moda para hombres en los Estados Unidos. Se ubicó a la vanguardia de la 

moda gracias a la combinación que pudo realizar del estilo clásico de la vestimenta 

norteamericana con la prestancia, la sensibilidad y el refinamiento que conllevaba 

históricamente la moda europea. Esta combinación de lo clásico con lo sensible le 

permitió al diseñador abrirse definitivamente al mercado y a la industria de la moda al 

establecer a Polo, en primer lugar, como una empresa de vanguardia, líder en 

indumentaria para hombres que ofrecía a los consumidores un estilo y un look propio, 

elegante y global. Un año después, en 1968, terminó por desarrollar e introducir una 

línea completa para hombres y logró ir aún más allá en su ambición impulsando la 

primera boutique de diseñador dentro de otra tienda como Bloomingdale’s en Nueva 

York. Esta idea de una tienda dentro de una tienda resultó tan innovadora que fue 

premiado en 1970 con el Coty Award por ropa para hombres, hoy conocidos como CEDA 

Awards. Una vez en la cresta de la ola y habiendo recibido los primeros premios y 

renombre a nivel nacional y en los grandes referentes de la moda, el diseñador introdujo 

una línea para mujeres inspirada en su esposa, su buen gusto y refinamiento a la hora 

de adquirir y lucir prendas para montar, abriendo infinitas posibilidades y llegada a un 

nuevo público. Fue esta nueva línea y su referencia al mundo ecuestre lo que inspiró el 

tradicional y característico logo de la marca que originalmente se encontraba ubicado en 

los puños de las camisas para mujeres, conforme entiende del mismo aspecto Medina 

Karaman (2018).     

Ralph Lauren Corporation termino por conquistar el mercado internacional como puede 

verse en la actualidad, pero los primeros pasos para su internacionalización fueron 

dados con el ingreso al mercado europeo en 1981, abriendo la primera tienda 



independiente en Londres, Reino Unido, es decir, por fuera de otras tiendas mayores 

que contuvieran la marca como sucedió en los inicios. A su vez, se 1986 se abrió la que 

se consideraría como la casa fundacional y madre de todas las demás, Gertrude 

Rhinderlander Waldo House, ubicada en la Avenida Madison de Nueva York. Más 

adelante, ya adentrado en la década del 80, la marca se fue diversificando hasta llegar 

a nuevos horizontes que excedieron la utilización de prendas y accesorios en las 

personas. Ralph Lauren incursionó en una amplia gama de productos para el hogar que 

incluían almohadas, diversos productos de cama, de baño, además de muebles y 

pinturas para el hogar. A su vez, otro de los aciertos de la marca fue desarrollar 

diferentes líneas de ropa y accesorios dentro de la etiqueta, con una enorme amplitud 

en cuando a precios y también a diferentes sectores poblacionales. Durante los años 

’90, la presencia de sus tiendas y su marca se habían vuelto global y partir de 1997, la 

empresa comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, cobrando aun mayor relevancia 

en los mercados internacionales. (Navarro Martín, 2015).     

Por otra parte, se desarrollará el caso de la conocida marca estadounidense Gap como 

otra de las marcas que han sabido ser versátiles para pensar en los consumidores y las 

nuevas necesidades de la moda en cuanto a la adaptabilidad en el diseño de las 

prendas. La renombrada marca, al igual que la precedente, fue fundada en la década 

del 60, más precisamente en el año 1969. Los fundadores fueron el diseñador Donald   

Fisher y su esposa y sus comienzos se remontan a una pequeña tienda en San 

Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos. La historia del nombre que le da 

identidad a la marca se inscribe en el contexto sociocultural que la vio nacer y hace 

referencia directa a un fenómeno juvenil que se desarrollaban en Estados Unidos en ese 

momento y que tenía que ver con el intento de los jóvenes de generar una división y una 

diferencia clara con la historia de sus padres, o la generación anterior referenciados en 

el movimiento hippie. Este choque entre ambas generaciones le dio el nombre distintivo 

que formaría la identidad de la marca ya que brecha generacional en ingles se traduce 

como generational gap, intentando dar cauce al sentimiento de esa nueva generación 



que necesitaba y exigía diferenciarse en actitud y en aspecto de la generación 

precedente. Su primera aproximación a la población adolescente fue lo que le dio 

impulso a esta nueva forma de pensar la indumentaria en una época social 

convulsionada. (Navarro Martín, 2015).     

Al comienzo de su trayectoria, la marca se encargaba de comercializar a ese público 

adolescente prendas básicas como jeans marca Levi’s a lo que agregaba elementos que 

se entendían en ese momento como una forma de generar la identidad adolescente 

como discos de vinilo. Sin embargo, la compañía se fue desarrollando y creciendo al 

calor del fenómeno y logró desprenderse de la marca de prendas de denim para crear 

sus propios diseños, formas y su propia identidad. Ya para la década de los ochenta, la 

marca se había adquirido tal magnitud que contaba con alrededor de 500 tiendas a lo 

largo y ancho de Estados Unidos y en este mismo período fue que la empresa dio un 

salto hacia los mercados internacionales con la apertura, en el año 1987, de la primera 

tienda Gap en Londres, llevando así al viejo continente y a diversas latitudes, los clásicos 

americanos que se harían populares y utilizados en todos los países como los jeans y 

las remeras básicas. El logo estampado en diversas prendas podía verse en las calles 

de varios países del mundo. A medida que la marca fue tomando mayor dimensión se 

dedicó a diversificar su producción y los sectores a los cuales se dirigía, dejando de ser 

una tienda exclusivamente para adolescentes, tomando las necesidades y las demandas 

de otros sectores de la población. (Medina Karaman, 2018).     

De este modo y a tal propósito, Gap adquirió Banana Republic, una serie de tiendas en 

cadena que desarrollaba y comercializaba prendas con temática de la selva, apuntando 

a un estilo safari. Sin embargo, si bien esta apuesta le permitió a la marca dar un salto 

en influencia, cantidad de tiendas y posicionamiento en el mercado, sufrió un 

estancamiento a fines de los 80 cuando la moda de la ropa estilo safari decayó. Esta 

situación perjudicial obligó a la compañía a reinventarse y continuar en la diversificación 

de sus productos y sus diseños con el fin de terminar de instalarse en el mercado y la 

industria de la moda. Por este motivo, promediando los años noventa, Gap logró ampliar 



su público introduciéndose en el mercado de los niños y los bebes, abarcando así no 

solo las diferentes etapas de la vida de los consumidores sino también generando una 

situación favorable a sus necesidades en la que todo el grupo familiar podría vestirse a 

través de las diferentes líneas de ropas y accesorios contempladas por la marca. 

(Medina Karaman, 2018).     

Lo anteriormente mencionado fue acompañado, también durante la década del 90 por 

una fuerte campaña publicitaria a cargo del hijo del fundador, Robert Fisher, quien se 

encargó de darle un nuevo impulso y una nueva imagen pública a la compañía 

aumentando de manera exponencial su rendimiento y abonando a la diversificación de 

sus productos. Es gracias a este esfuerzo por ofrecer alternativas y diversidad, que en 

1994 se creó la reconocida línea Old Navy que en sus comienzos pretendió ser la línea 

lowcost de Gap, aunque con el tiempo fue tomando diferentes rumbos y, además, en 

1998 se lanzó al mercado GapBody, una línea novedosa que ofrecía no solo ropa interior 

sino también ropa de cama y de entrecasa conquistando una nueva arista de la vida 

cotidiana de los consumidores. En relación a ello, Joslin (2010) entiende que dicha 

apuesta por las prendas más básicas y accesibles para los consumidores llegó a sufrir 

importantes problemas financieros llegando al comienzo del siglo 21. Los analistas y 

especialistas de moda concluyeron que esta crisis financiera y de mercado se 

relacionaba directamente con un desfasaje en la escala de precios ofrecida por los 

exponentes de la moda contemporánea, ya que no podía ubicarse ni como referente de 

lo que se conoce como fast fashion pero tampoco podía ubicarse como una marca 

premium. Esto significaba que los precios no eran lo suficientemente accesibles y 

atractivo para las capas bajas y medias de la sociedad, ni suficientemente lujosa y 

exclusiva como para atraer a los sectores acaudalados. Sin embargo, en la actualidad, 

Gap continúa siendo la mejor opción y el destino más seguro para la adquisición de 

artículos básicos y simples del guardarropa de la familia completa como sudaderas, 

camisas y camisetas, pantalones cómodos y de gran ajuste y mezclilla.     

   



4.2 Matrices morfológicas     

La morfología es una disciplina que se encarga de estudiar las formas, de donde se 

obtienen elementos y herramientas conceptuales que permiten el análisis, la 

comprensión y, en última instancia, la producción de formas. La morfología es una de 

las bases en todos los aspectos del diseño, en el diseño de indumentaria inclusive. Como 

es sabido, los cuerpos tienen diferentes formas, estructuras y medidas y ante esta 

realidad, quienes se encargan de pensar los diseños y plasmar las ideas abstractas en 

formas concretas, deben tener la capacidad de reconocer diferentes tipos de estructuras 

corporales para poder pensar los diseños que van a realizar. Para que la idea que tuvo 

el profesional de diseño tome forma concreta y se materialice en la realidad es necesario 

pasar del plano a la tridimensión, siendo necesaria la definición de cómo se le dará forma 

a la prenda en cuestión. Como se ha explicitado a lo largo del presente trabajo, la 

versatilidad, la funcionalidad y la flexibilidad son las cualidades necesarias para pensar 

y crear prendas adaptables e inclusivas para las personas con discapacidades motoras. 

(Sorzana, 2015).     

Sin embargo, también es necesario entender cuál es la morfología predominante de 

cada una de las marcas que serán analizadas en este capítulo, para comprender los 

procesos de adaptabilidad e inclusión como nueva forma de pensar la producción de 

indumentaria. Los diseños de Ralph Lauren han siempre intentando mantener formas 

limpias y simples, apuntando a los modelos clásicos americanos pero combinados de 

manera muy sutil y acertada con lo más elegante y distinguido de las prendas y el estilo 

europeo. Su inspiración en el ámbito ecuestre, en los partidos y competencias de polo y 

en el ámbito en el que se desenvuelven las capas más acomodadas y acaudaladas de 

la sociedad le dan sus características centrales. Sin embargo, ese aire y esa 

reminiscencia a la campiña inglesa no es su única marca personal e inspiración, a lo 

largo de su historia y basada en esta piedra fundacional campestre, los diseños han 

encontrado nuevos caminos desde donde desarrollar originalidad, creatividad y una 

adaptación del estilo inicial a la vida urbana. (Sorzana, 2015).     



La marca Gap, por su parte, se ha dedicado desde sus inicios a la comercialización de 

indumentaria y vestimenta clásica, apostando por el estilo casual típico americano pero 

con el beneficio de tener precios accesibles. Históricamente se ha reivindicado su 

especial relación entre precio y calidad convirtiéndose en una de las opciones seguras 

para las familias americanas, además de contar con una gran durabilidad de cada una 

de las prendas. La marca se refugió en la comercialización de prendas básicas, con 

predominio de los colores como blanco, negro, grises o beige (Sorzana 2015) que se 

combinan con la nobleza del denim y géneros que garanticen no solo la estabilidad de 

los colores a lo largo del tiempo y los usos sino también la versatilidad y la duración de 

la prenda, su forma y sus características.     

Actualmente la marca estudiada se caracteriza por la variada oferta de prendas apta 

para todo tipo de público y actividad. Resaltan las producciones en denim, los jeans en 

particular y los pantalones en general han sido la estrella de esta marca desde sus 

inicios, pero también abundan diferentes accesorios para todos los integrantes de la 

familia, respetando una gran diversidad de talles, colores y géneros. Dentro de las 

producciones de jeans existen infinitas variedades, formas y estilos para satisfacer los 

deseos y los gustos de cada tipo de consumidor. Desde los cortes campana, recto, 

clásico, con bolsillo o sin, para trabajar, forrados, con parches, rotos, hasta los estilos 

nevados, teñidos, gastos con piedra, oscuros, claros, el mayor acierto de Gap fue ofrecer 

a cada persona su pantalón de jean soñado. A su vez, existe una gran oferta de ropa 

para personas activas como sudaderas, remeras clásicas, camisas, pantalones 

deportivos, tops y todo tipo de prenda que sea codiciada por quien lleva adelante una 

vida no sedentaria. Esto le permite una identidad que contemple la mejor funcionalidad 

con el menor costo posible, “Gap supo ser la marca de Palo Alto, la que usaban Steve 

Jobs y los techies. Tiene una buena relación precio-calidad y una buena duración de 

producto”, describe Marcelo Sorzana (2015), director de Surreal Marketing, una 

consultora especializada en moda. Aunque estas marcas plantean una gran variedad de 

talles y una amplia tabla inclusiva a la hora de la fabricación de prendas, es fundamental 



para pensar la inclusión de la discapacidad motora la idea que exista la posibilidad de 

diseñar, en situaciones particulares, las prendas a medida y a necesidad de cada 

persona ya que no todos los posibles consumidores se adaptan con naturalidad a la 

morfología pensada en los talles tradicional. En este mismo sentido es clave analizar 

que no todas las situaciones de los clientes forman parte del mismo tipo de 

problemáticas, existen numerosas condiciones patológicas tanto congénitas como 

adquiridas en el cuerpo humano que hacen cada vez mas urgente la creación de 

técnicas, métodos y procesos productivos que puedan responder de manera precisa y 

certera a los pedios especiales de las personas con movilidad disminuida. Por eso 

resulta necesario reflexionar que para que haya una real inclusión no se puede perder 

de vista la premisa de que las necesidades de los usuarios también varían según el tipo 

de discapacidad motriz que padezca, teniendo que adaptar formas, largos y anchos 

según la persona que lo requiera.    

4.3 Esencia y estilo de marca    

Ralph Lauren Corporation se ha convertido a través de los años y su constante 

diversificación en uno de los líderes más reconocidos en el marketing, el diseño y la 

venta de diferentes productos de alta calidad que no solo se circunscriben a ropa y 

accesorios sino que también se ha abierto camino de manera contundente en el mercado 

de los rubros hogar, fragancias y hostelería, abarcando numerosos aspectos que se 

relacionan directamente con el estilo de vida de las personas. En cuanto a ello, Iglesias 

(2015) entiende que estos aspectos le brindarían a la marca no solo desarrollar una 

extensión hacia los mercados internacionales sino también satisfacer un amplio espectro 

de las necesidades y deseos de los usuarios que apuestan por la marca en todas sus 

aristas. El objetivo de esta marca es la creación y la referencia mundial de una forma de 

vida que llevan adelante las personas y las familias que consumen a Ralph Lauren y es 

ese el principio fundamental que llevó al diseñador a pensar en todas las aristas que 

abonaran la idea de que la marca no solo ofrece prendas y accesorios para un 



determinado tipo de consumidores sino también una manera de transitar la vida y la 

cotidianidad.     

Es por este motivo que dedicó gran parte de su esfuerzo creativo y financiero a 

desarrollar productos como muebles de interior y exterior para el hogar, ropa de cama, 

blanquería en general, accesorios para mascotas entre muchas otros desafíos 

concretados con éxito. La inclusión en la imagen de la marca de los niños aportó el 

componente de la familia americana acomodada, donde el grupo familiar completo da 

cuenta en su vestimenta, en sus actitudes, en su casa y en su relación con las mascotas, 

la forma de vivir a la que aspiran (y que son capaces de alcanzar) quienes consumen 

Ralph Lauren. De esta idea global del concepto se desprenden una gran cantidad de 

marcas dentro de la compañía que atienden aspectos especiales de los productos 

desarrollados por la firma con sus rasgos más distintivos: Ralph Lauren Collection, Polo   

Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Ralph Lauren Purple Label, Double RL, Polo Ralph 

Lauren Children, Chaps, Club Mónaco entre otras igual de reconocidas, sostiene en tanto 

Iglesias (2015).     

El propósito de la marca se relaciona de manera directa con la intención de inspirar 

determinado estilo de vida, tiene componentes aspiracionales, que enmarcan ese estilo 

clásicamente americano pero que es auténtico y en definitiva termina siendo un estilo 

atemporal. Entre los principios declarados de Ralph Lauren se encuentran la necesidad 

de apuntalar un estilo de vida que mejora, que es libre, cuyas aspiraciones no tienen que 

ver estrictamente con lo material sino con una esperanza de determinado estándar vital, 

de presentar posibilidades, caminos y, en última instancia, esperanza. La marca logró 

instalar estas ideas en aquellos consumidores que aspiran a determinado tipo de vida y 

la sensación y certeza que la utilización de las prendas ofrecidas lleva indefectiblemente 

a cumplir aquella expectativa, su inspiración máxima y su objetivo a alcanzar es el 

verdadero sueño americano. Sus diseños son directamente un concepto, trabaja 

especialmente para ese grupo de gente que existe no solo en los Estados Unidos sino 

también en otros países del globo que tiene clase, elegancia y un estilo y un aire 



marcadamente internacional, y a eso también se debe su enorme éxito, difusión y 

consumo en otros países diferentes al de su origen. La clave a la hora de instalar esa 

imagen de la marca y el ideal a alcanzar fue poder tomar algunos de los iconos y las 

imágenes más populares del imaginario cultural americano/estadounidense y   

reversionarios, reinterpretarlos y darles un nuevo significado que los eleve a otro nivel, 

tomando las influencias pero dotándolos de la clase y la sofisticación necesaria para 

darles un atractivo en la moda y que sean imágenes apetecibles para los consumidores 

a los que se quería llegar. Entre estos iconos o referencias populares de la cultura se 

encuentran los más disimiles referentes: la comunidad indígena, los cowboys del “lejano 

oeste” y los estudiantes de los campus universitarios. Esta identificación con lo popular 

y con la idea de alcanzar mediante la imagen un modo de vida superior y estable, a 

menudo ha llevado a que sus prendas sean consumidas por un público bastante opuesto 

al que originalmente la marca deseaba dirigirse. Por este motivo algunos medios de 

comunicación y analistas de moda han calificado a Ralph Lauren como la firma que llevó 

a las masas el estilo de vida aristocrático, da cuenta asimismo Iglesias (2015).   

Consecuentemente, las marcas han sido y hasta la actualidad constituirán una influencia 

permanente en el modo en que las personas se visten y también en la manera en la que 

la moda se muestra hacia afuera a lo largo y lo ancho del planeta. Invoca una perspectiva 

americano/estadounidense que la distingue y le otorga su razón de ser y marca el estilo 

de vida de una porción de la población. Esto también se debe a la exitosa combinación 

de un estudio exhaustivo de las necesidades y los deseos del consumidor con las 

habilidades para el diseño ya demostradas en cada una de las producciones de la marca. 

Es permanente el esfuerzo que realizan los creativos y los directivos de la firma para 

mantener a Ralph Lauren, aun dentro de su estilo atemporal, dentro de los cánones de 

la industria y la moda moderna. Por otra parte, se estudió en este aspecto también a la 

marca Gap, cuáles son sus principios y su esencia para la creación, el diseño y la 

comercialización de moda. Desde los inicios de la marca y a lo largo de todo su 

desarrollo, los objetivos de Gap fueron la creación de prendas y accesorios básicos, 



accesibles, con precios que fueran razonables y no excesivos, además de contar con un 

hándicap que no posee gran parte de las marcas de estas características que es la 

existencia de una guía de talles democrática e inclusiva para todos los tipos y formas de 

cuerpos (Armendariz, 2015).     

En la actualidad constituye una de las empresas más extendidas y con perfil global en 

la venta de indumentaria a nivel minorista. Como se desarrolló anteriormente ha pasado 

por algunos contratiempos financieros y de estrategia de ventas que han hecho estragos 

en las posibilidades y la capacidad de venta pero aun así sigue siendo una de las marcas 

fuertes en su terreno. Esto también se debe a una amplia diversificación de sus 

productos y a los diferentes públicos que sistemáticamente ha intentado llegar y 

satisfacer sus necesidades. Dentro de la oferta de Gap pueden encontrarse, además de 

la clásica indumentaria y los siempre presentes accesorios, productos para el cuidado 

personal tanto de los miembros adultos de las familias como de los niños. Esta variada 

oferta llega a los diversos públicos consumidores a través de sus marcas, Gap 

propiamente dicha que se especializa en ropa informal, Old Navy que comercializa 

productos de valor y Banana Republic, con sus artículos de lujo, son las más clásicas y 

con mayor tradición, pero en los últimos años se han adquirido nuevas marcas para 

continuar diversificando el perfil de la firma como Piperlime que se dedica al calzado y a 

los accesorios, Athelta que comercializa ropa y accesorio de fitness e Intermix que se 

dedica a prendas de lujo, estas marcas manufacturan y comercializan directamente para 

Gap (Armendáriz, 2015). Estas marcas funcionan a través de diferentes mecanismos 

para lograr la mayor expansión y el mayor éxito, entre los que se cuentan las franquicias 

otorgadas bajo el sistema clásico, outlets, los locales especializados de las marcas 

propiamente dichos, y, en estos últimos años, se han desarrollados grandes sistemas 

de venta online para adecuarse a las necesidades del público actual y moderno.  La 

compañía supo extender sus fronteras y su filosofía comercial a varios lugares del 

mundo, algunos de manera directa con locales propios, entre los que se encuentran, 

además de su lugar de origen Estados Unidos, Canadá, Japón, Hong Kong, Reino 



Unido, Italia, China, Taiwán, Francia, Irlanda, entre otros; y otros mediante el 

otorgamiento de franquicias como lo es en varios países de Latinoamérica, África, Asia, 

Oriente Medio, Europa del Este y Australia. Esta marca se caracteriza por haber podido 

interpretar, de manera muy diferente a la estudiada anteriormente, el estilo de vida 

estadounidense, pudiendo comprender qué estilo y qué tipo de propuestas propias de la 

cultura norteamericana podrían ser ofrecidas y adoptadas en otras partes del mundo y 

a eso se debe su gran éxito en otras latitudes y la descomunal extensión hacia otros 

territorios que no comparten la cultura estadounidense como un ideal de vida. Sin 

embargo, logró el objetivo de democratizar y hacer cada vez más accesible la obtención 

de prendas a la moda, de buena calidad y buen gusto inspiradas en el ideal 

norteamericano de moda e indumentaria.  

4.4 Adecuación de las necesidades de usuario    

Si se atiende y reflexiona alrededor de todos los aspectos de la firma Ralph Lauren, 

puede observarse que los intentos de adecuarse a las diferentes necesidades de los 

usuarios es uno de los más sobresalientes. En la actualidad, y como forma también de 

aggiornar una marca que cuenta con cinco décadas de vida, el equipo comercial de la 

marca ha lanzado proyectos innovadores que permiten acceder a las nuevas formas de 

desarrollo y comercialización de la moda y la indumentaria. Conforme entendería 

Iglesias (2015), para ilustrar esta perspectiva pueden verse algunos ejemplos. En los 

últimos años se ha desarrollado la Aplicación Polo, una forma de comercio móvil 

especifica de la marca más famosa de Ralph Lauren.     

El objetivo por el que fue diseñada y aplicada fue poder involucrar de manera más directa 

y cercana a un público que desde hace años o décadas es fiel a la marca y la consume 

de manera casi exclusiva, pero por otra parte tiene la intención de atraer a nuevos 

consumidores a través de lanzamientos exclusivos de productos desde la virtualidad, a 

ediciones limitadas e información privilegiada para aquellos que formen parte de esta 

comunidad Polo. Es una forma inteligente de generar una interacción entre los usuarios 

y la marca, apostando a una nueva estrategia a la hora de captar nuevos consumidores. 



Se incluyeron votaciones sobre lanzamientos, apariciones de influencers y celebridades 

y hasta comunicarse con el mismísimo Ralph Lauren en una sección especial. Por otra 

parte, también han desarrollado un aspecto que implica la posibilidad de fabricar una 

prenda a demanda: Create Your Own Custom Jersey. (Ralph Lauren, 2020). Esto no se 

aplica a todos los productos, pero si les da la posibilidad a los clientes de poner su propia 

impronta a un jersey de cuello redondo y crear una pieza personalizada y totalmente 

única. Esta idea, al igual que la anterior, también se basa en la tecnología digital como 

forma de agregar nuevas experiencias de los usuarios con la marca. De este modo, la 

marca se introdujo y aún continúa explorando los beneficios de la fabricación a demanda 

como una de las nuevas formas de producción moderna con beneficios tanto inmediatos 

como futuros, que incluyen no solo la posibilidad de eliminar o disminuir el desperdicio 

de productos sino también la necesidad de establecer rebajas o descuentos de 

temporadas pasadas. Es una forma ideal de poder satisfacer las necesidades, gustos y 

deseos de cada uno de los consumidores, aunque todavía resta el desarrollo de nuevas 

tecnologías y procesos que permitan realizar esta producción de manera eficiente.    

Existe una tendencia marcada en el diseño de Ralph Lauren, profundizada durante los 

últimos años, en la realización de moda tendiente a ser más inclusiva, que se inscriben 

en el perfil anteriormente desarrollado de poder llegar y acceder a las necesidades 

particulares de los consumidores, sus deseos y sus gustos, logrando personalizar las 

demandas y desarrollar nuevos productos que se adecuen a los nuevos tiempos y a las 

demandas permanentes de inclusión social. Esto incluye no solo a las personas con 

discapacidades y dificultades en su desenvolvimiento motriz con sus necesidades 

particulares, sino que también abarca problemáticas muy vigentes como la inclusión en 

términos de paridad de género tanto en la fuerza laboral como en las funciones de 

dirección y creatividad dentro de la empresa, o la creación de comerciales masivos que 

exhiben las relaciones sexo afectivas de parejas del mismo sexo, o con familias 

multirraciales y compuestas por diferentes generaciones y diversas configuraciones con 

un potente mensaje. (Iglesias, 2015).     



Tras sufrir los embates del mercado y las exigencias tecnológicas de la modernidad que 

han sido desarrollados anteriormente, la marca Gap se vio obligada a intentar nuevos 

mecanismos que permitan un mayor acercamiento a los consumidores como forma de 

darle una nueva vida a la comercialización de las prendas. Dentro de estas nuevas 

formas que combinan la venta online con una relación más directa con los locales ya 

existentes, la firma ideó dos mecanismos específicos, uno de ellos es conocido como 

reserve in-store donde el cliente puede seleccionar de manera virtual diferentes prendas 

o accesorios que ya se encuentran disponibles en las tiendas físicas y mediante esa 

reserva puede ser retirada en persona en el local, aunque puede caerse la compra al 

probarse la prenda en el local. Esta reserva no implica ningún compromiso de compra 

pero es una herramienta muy accesible para quienes están habituados a la compra y 

venta online. El otro mecanismo elaborado por la firma es llamado order in-store y se 

pensó con el fin de que el cliente que no encuentre lo que desea en la tienda a la que 

fue a comprar, pueda encargar el producto online que luego será entregado en su casa 

(Armendáriz, 2015). Estas nuevas formas de comercializar se relacionan directamente 

con la necesidad de adaptarse a las necesidades y los requerimientos de cada uno de 

los clientes y de adaptar la marca a ellos.    

Justamente una parte fundamental del gran éxito cosechado por Gap a través de los 

años forma parte de una gran habilidad para prever y predecir los gustos y las 

necesidades en términos de moda, sin basarse exclusivamente en las tendencias, del 

público al que se dirige, lo que le permitió acomodar y pensar sus producciones y diseños 

futuros para satisfacer de antemano las demandas de los clientes. Así como las 

preferencias de los usuarios y la moda cambian a lo largo del tiempo y muchas veces se 

comportan cíclicamente, es un deber de las empresas tener la capacidad de, en primer 

lugar, prever y en segundo lugar, girar rápidamente para dar respuesta a las 

necesidades. Sally Singer, una editora de la revista Vogue, expresó luego del 

fallecimiento del diseñador que “será recordado como un gran impulsor del estilo de vida 

estadounidense, alguien que realmente entendió la propuesta casual y cool que este 



país, y especialmente la Costa Oeste, le puede ofrecer al mundo. Lo entendió, permitió 

que creciera y se desarrollara. En el camino, además democratizó el buen gusto, y eso 

es muy difícil de lograr”. Este es el caso de la moda y la indumentaria inclusiva, que 

venía siendo una deuda pendiente en numerosas marcas y que a partir de los nuevos 

fenómenos sociales que han puesto en cuestión no solo en cuestiones sobre la 

discapacidad motora que es el centro del presente trabajo sino también en cuestiones 

de género, paridad, respeto y derechos laborales. (Armendáriz, 2015).     

Al hablar de nuevas prestaciones por parte de la moda, se está haciendo referencia a la 

necesidad de satisfacer nuevas demandas y necesidades de los usuarios, como ya se 

mencionó anteriormente. Estas necesidades surgen de la vida cotidiana y también cada 

vez más ligadas a otros ámbitos, como el profesional o actualmente con necesidades 

médicas o sanitarias. El origen de la indumentaria está relacionado con una necesidad 

básica de cubrir el cuerpo para protegerlo del frío o la humedad; luego comenzó a 

pensarse en otras demandas como la comodidad – tanto en general como ligada a 

ciertas actividades específicas – y actualmente rige como regla la confección de prendas 

funcionales. La funcionalidad como concepto está tan extendido que es posible hoy en 

día encontrar desde prendas inteligentes que incorporan dispositivos como MP3 o 

teléfonos inteligentes hasta prendas terapéuticas que responden a satisfacer 

necesidades cada vez más complejas. Cuando se habla de necesidad se hace 

referencia, asimismo, a algo no tan básico como lo es la búsqueda de comodidad y 

bienestar personal, que se encuentra, muchas veces, en la fusión de la industria textil 

con otras disciplinas ajenas a la moda, dando como resultados tejidos inteligentes, la 

implementación de nuevos químicos para la fabricación de textiles que aporten nuevas 

propiedades y prestaciones. Es posible, entonces, señalar que desde hace varios años 

en el ámbito de la moda y la indumentaria se ha comenzado a tener una visión muy 

diferencial, ya no frívola, menos superficial, consecuentemente a cambios que se han 

dado a nivel mundial, incluyendo la situación actual de crisis desatada por la pandemia 

por covid-19, a la que se adicionan nuevos factores de consideración: es el caso de la 



incorporación tecnológica a las tareas cotidianas, lo que constituye un mayor grado de 

la relación entre los textiles y ciencia, todo con fundamentación orientada a confluir con 

necesidades de los sujetos aquí mencionados. En el cuarto capítulo se desarrolló la 

selección de usuario para la marca Gap, y los criterios para la selección de este, dando 

a conocer las cuestiones morfológicas y funcionales necesarias, así como esenciales 

para los jóvenes adultos discapacitados. Paralelamente, se estableció en el aspecto 

creativo en el armado de la colección, la selección de textiles, la moldería y los criterios 

adoptados. En la situación especial de los usuarios discapacitados, ellos se enfrentan 

diariamente a ciertos tipos de limitaciones. En muchos casos, estos obstáculos no se 

deben a sus propias limitaciones, incluso si no se deben a las restricciones impuestas 

por su entorno.  El principal problema de todo esto es que los usuarios con discapacidad 

se ven obligados a adaptarse a su entorno, mientras que el resto de la población no tiene 

que adaptarse a su entorno. Incluso si será lo más lógico y humano. Como señaló 

Vissani (2012), la adaptación no es recíproca, y es completamente injusta y 

contradictoria, porque no es difícil adaptar a todos los miembros de la comunidad a las 

necesidades de las personas con discapacidad y como consecuencia de esto, traer 

algunos beneficios a estas personas. Para las personas que no presentan 

discapacidades, estos cambios nunca causarán problemas. Al contrario, pueden 

beneficiarse de una sociedad más justa y equitativa.  

  



Capítulo 5. Colección cápsula para Gap y Ralph Lauren  

En tanto, a lo largo del último segmento se desarrollarán las selecciones de usuario para 

referenciar la marca Ralph Lauren, y los criterios para la selección del mismo. Se hará 

uso de la comprensión del usuario seleccionado, con más las cuestiones morfológicas a 

la vez que funcionales, el armado de la colección y la posterior selección de los citados  

textiles.     

5.1 Selección de usuario     

El usuario seleccionado para la realización de la colección capsula para la marca Gap, 

y posteriormente la hipotética colección para la marca de Ralph Lauren, son jóvenes 

adultos entre 18 y 30 años con discapacidad motriz de miembros inferiores congénita o 

adquirida, quienes utilizan silla de ruedas. El usuario seleccionado consta de un sentido 

de la moda muy actual acorde a las tendencias dadas, con un estilo moderno y con un 

toque fino de elegancia el cual esta dispuesto a experimentar prendas con siluetas y 

diseños distintos. Pueden usar texturas innovadoras o clásicas, colores sobrios y 

combinables sin embargo también experimentaran propuestas nuevas, respecto a 

siluetas deben ser sueltas mas no ceñidas debido a su condición necesitan tener mayor 

confort. En cuanto a sus actividades asisten a reuniones con amigos, familiares o 

miembros de las fundaciones a las que pertenecen, desempeñan trabajos de oficina sin 

ninguna dificultad y carreras universitarias. El publico objetivo realiza actividades 

recreativas y deportes inclusivos por fuera de sus horarios laborales o de estudio. Son 

personas ambiciosas con una consciencia activa sobre la sociedad. La discapacidad 

motora puede deberse a diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de 

la vida de un ser humano: prenatal, perinatal y postnatal, por una serie de factores 

distintivos. Congénitos, primeramente, alteraciones durante el proceso de gestación 

como malformaciones congénitas, en la espina bífida, amputaciones, agenesias, 

tumores, entre otros; hereditarios, transmitidos de padres a hijos, caso de la distrofia 

muscular de Duchenne, osteogénesis imperfecta, etc.; factores adquiridos en la etapa 

postnatal, traumatismos, infecciones, anoxia, asfixia, accidentes vasculares, parálisis 



cerebral, etc. El objetivo del PG consta de la realización de una colección capsula de 6 

prendas para hombres y mujeres con discapacidad motriz la cual responda a sus 

necesidades tanto físicas y funcionales como emocionales y sociales. Como se 

menciono anteriormente en el presente PG, la sociedad actual entiende al usuario con 

discapacidad como un individuo incapaz de valerse por sí mismo, obligado a necesitar 

la ayuda de un tercero para satisfacer necesidades básicas diarias. La exclusión de este 

se aprecia en su separación social, generando un aislamiento contextual intenso, dado 

que no pueden funcionar naturalmente en el contexto como sus compañeros y patrones 

de comportamiento habituales, y en consecuencia surgen conflictos en el desarrollo 

individual y posteriormente social de la persona.     

En tanto, aquellos usuarios que acrediten alguna discapacidad no cuentan con prendas 

adaptada para facilitarles la tarea cotidiana de vestirse o desvestirse y menos aun, que 

las mismas se presenten en el mismo lugar físico de consumo de aquellos que no 

disponen una discapacidad física. Diariamente los usuarios discapacitados se enfrentan 

a ciertos tipos de limitaciones. En muchos casos, estos obstáculos no se deben a sus 

propias limitaciones, incluso si no se deben a las restricciones impuestas por su entorno. 

El principal problema de todo esto es que los usuarios con discapacidad se ven 

obligados a adaptarse a su entorno, mientras que el resto de la población no tiene que 

adaptarse al de ellos. Como señaló Vissani (2012), la adaptación no es recíproca, y es 

completamente contradictoria e injusta, porque no es difícil adaptar a todos los miembros 

de la comunidad a las necesidades de las personas con discapacidad y como 

consecuencia de esto, traer algunos beneficios a estas personas. Para las personas que 

no presentan discapacidades, estos cambios nunca causarán problemas ni cambios 

drásticos en su vida diaria. Al contrario, pueden beneficiarse de una sociedad más justa 

y equitativa.  

5.2 Cuestiones morfológicas y funcionales    

La morfología es la disciplina encargada del estudio de las formas, de la cual se pueden 

obtener elementos y herramientas conceptuales, para que las formas se puedan 



analizar, comprender y finalmente generar. La morfología es una de las bases de todos 

los aspectos del diseño, incluido el diseño de indumentaria. Como es de público 

conocimiento, el cuerpo tiene diferentes formas, estructuras y medidas, y ante esta 

realidad, aquellos responsables de diseñar y transformar las ideas abstractas en formas 

concretas deben tener la capacidad de reconocer diferentes tipos de estructuras 

corporales para pensar y diseñar al respecto.     

Cuando logra hacerse foco en la funcionalidad es posible mencionar un conjunto de 

características que fomentan la practicidad y utilitarismo de algo, al tiempo que en cuanto 

a la industria indumentaria adaptada resulta algo esencial que se dé la misma.   Saltzman 

(2014) explica que la función principal de una prenda ha sido desde la época más 

remota, la de recubrimiento y protección contra los factores ambientales. Sin embargo, 

el concepto de funcionalidad fue abarcando con el paso del tiempo muchos más 

aspectos. Se entiende que el diseño de indumentaria está determinado por la ocasión 

de uso. El diseñador crea en base a este, respetando los requisitos que deberá cumplir 

el producto para la ocasión, desarrolla un producto teniendo en cuenta las situaciones o 

lugares donde el usuario podrá utilizar dicho producto. Y para que este producto permita 

la correcta realización desde el diseño de las actividades del usuario, se debe analizar 

el cuerpo humano desde un principio como un sistema en movimiento, teniendo en 

cuenta sus articulaciones, puntos de tensión, puntos de equilibrio, flexibilidad, y 

discapacidades físicas que presenta la persona, para poder realizar en base a eso las 

transformaciones adecuadas de la molderia y la correcta selección de textiles y avíos. 

Al pensamiento de Satlzman:      

 
El proceso de diseñar se ha ampliado para ver a las prendas como un medio de 
relación entre sujeto y entorno. El producto diseñado puede verse como el 
primer ̃ contacto del humano con su entorno y es por esto que su conformación 
morfológica, así ́ como también su composición textil condiciona o permite las 
prácticas de la vida cotidiana (2014, p. 21).     

    
 



Consecuentemente, para que un objeto cumpla con las características funcionales, en 

ese orden, deberá cumplimentar con tres criterios particulares: uso, percepción y 

protección, debiendo la colección a desarrollar tener valor estético, si bien lo sustancial 

será el lograr utilizarse en individuos que denoten un propósito específico, tendiendo a 

transmitir una forma que cree armonía entre el usuario y el entorno en consideración, 

abogando por hacerlo con medidas que no atenten contra el medio circundante: así, al 

considerar los factores que afectan la condición física de las personas con discapacidad, 

tenderá lentamente a instaurarse un criterio de diseño inclusivo al que se hace 

referenciación. Respecto a la función de cada una de las prendas que conforman el 

atuendo de la propuesta, se brindará mayor confort a través del diseño y ergonomía, las 

mujeres con ́ discapacidad física lograrán tener una vida menos compleja al momento 

de vestir porque se les facilitará la puesta y retirada de las prendas y de la misma manera 

podrán sentirse bien al lucir un atuendo a la vista muy normal sin embargo, que tiene 

mucha funcionalidad por medio de mecanismos de cierre fáciles de usar como cierres, 

velcros, broches, etc.. Atuendos con diseños y cortes que hagan de la prenda ̃ única 

respecto a las existentes en el mercado, por otra parte las telas que se utilicen deberán 

ser textiles antialérgicos de preferencia con un mayor porcentaje de algodón. La 

indumentaria adaptada es ropa diseñada específicamente para personas que pueden 

experimentar ́ dificultades para vestirse ellos mismos debido a una incapacidad o debido 

a la dificultad para realizar los movimientos requeridos para vestirse. El problema 

identificado que propició esta línea de trabajo fue que las personas con alguna 

discapacidad y/o ́ movilidad reducida tienen dificultad para conseguir indumentaria que 

les resulte funcional, confortable, con variedad estética y accesible y que la misma, los 

integre a la sociedad de manera acertada. Se relevaron cuestiones morfológicas y 

funcionales para la correcta realización de indumentaria adaptada para jóvenes adultos 

con discapacidad motriz de miembros inferiores. Estas prendas deberán atender desde 

el diseño objetivos muy importantes: facilitar la comodidad, mejorar la funcionalidad, 



favorecer la accesibilidad, potenciar la autonomía personal y contribuir a normalizar la 

vida de las personas con estas ́circunstancias.     

Las prendas inferiores para personas usuarias de silla de ruedas deben tener un tiro 

trasero más largo y elástico en la cintura para mejor adhesión al cuerpo, apertura total 

del tiro delantero para facilitar la acción de poner y sacar, bolsillos ubicados en las 

piernas para acceder fácilmente estando sentado. Con costuras planas y sin bolsillos 

traseros para evitar molestias que puedan producir escaras. Pinzados detrás de las 

rodillas para que no sobre tela, sin bolsillos traseros. Trasero anatómico para una 

perfecta adaptación a la posición sentado. Costuras planas, abiertas para evitar 

rozaduras. Para aquellos usuarios que utilizan bolsa de drenaje se deberá colocar un 

bolsillo en el pantalón para la misma o con amplitud adaptable en caso de que la persona 

requiera usar pañales.  

Para las prendas superiores será importante que las mismas presenten tablones que 

den amplitud, abrojos que faciliten el cerramiento de la prenda, cuellos grandes y 

elastizados que no requieran de ejercer demasiado fuerza para vestirse por si mismos. 

Con espaldas totalmente lisas para evitar que cualquier elemento constructivo lastime la 

espalda de los individuos que permanecen constantemente con la espalda en contacto 

con el respaldo de la silla. Otra característica importante es que la bocamanga ́ comience 

unos centímetros más abajo que en el corte convencional. Con ello, se ofrece más 

libertad de movimiento al hombro y al brazo, sufriendo menos tanto la persona como la 

prenda. (INTI, 2014)    

Sin embargo, la funcionalidad y la correcta realización de la molderia considerando el 

cuerpo de los usuarios de silla de ruedas, no excluye el diseño de las mismas. La 

originalidad, la creatividad y la innovación de las prendas será igual de importante que 

la adaptación de las mismas. A través de los colores, las texturas, las formas y la 

disposición de los elementos constructivos se transmitirá y se podrá ver la moda, 

tendencia y vanguardia que el mercado necesita para con las prendas adaptadas.     



5.3 Armado de colección y selección de textiles    

El presente Proyecto de Graduación tiene por objetivo principal la creación de una 

colección capsula de indumentaria para la marca Gap, dirigida a usuarios con 

discapacidad motriz de miembros inferiores. Para el armado de la colección capsula para 

la marca de Gap se tuvieron en cuenta todos los aspectos funcionales, morfológicos y 

de diseño relevados anteriormente, generando finalmente una colección de 6 prendas 

adaptadas y originales para jóvenes adultos entre 18 y 30 años. Para la realización de 

una colección cápsula dentro de la marca se debió tener en cuenta la utilización de todos 

los elementos que forman parte del diseño. Por un lado, El color es el primer elemento 

de diseño, ya que esto es lo primero que se nota en una prenda e ̃ influencia como las 

personas lo van a percibir. El color es una de las principales vías de ́ expresión y 

transmisión de emociones. Puede reflejar fielmente la personalidad del usuario así ́ 

como también el estado de ánimo. Udale (2008) explica que hay determinados colores 

que afectan el ánimo de cada individuo y esto dependerá de las emociones, experiencias 

y características de cada uno, por lo que la percepción del color es personal. El siguiente 

elemento es la silueta. En el diseño de indumentaria, la silueta se refiere a la forma 

exterior y el volumen del diseño. Las siluetas normalmente se mantienen ̃ iguales por un 

periodo de tiempo o evolucionan lentamente y luego toman un cambio dramático, la 

razón de esto, se basa en eventos sociales y culturales que estén ocurriendo. En el caso 

de la indumentaria adaptada la silueta trabajada y diseñada parte de la base de la 

necesidad del publico objetivo, pero diseñando manteniéndolas actuales y a la moda. Y 

el tercer elemento es la textura La textura es el elemento del diseño que tiene que ver 

con la calidad de la superficie, respondiendo a lo que son los sentidos, como la vista, el 

tacto, el oído y el olfato. Esto puede variar dependiendo de tipo de textil, ya sea un textil 

natural, artificial o sintético. Las cuatro determinantes de las texturas son: fibras, hilo, 

estructura de la tela y el acabado final. En esta parte entran las características de la tela, 

como su flexibilidad, elasticidad, densidad, comprensibilidad y resistencia. (Sosa, 2015). 

La textura de la tela va a deber tener ciertas cualidades para no incomodar o lastimar la 



piel de quien lo utilice ya que va a tener contacto físico con el cuerpo y la piel de los 

jóvenes en cuestión. En el diseño la textura en primera instancia es visual y después 

táctil, se aprecia en el material del cual están confeccionados la ropa, calzado y 

accesorios como textiles, pieles o sintéticos. Se eligen de acuerdo a la ocasión 

considerando si es de día o de noche, al clima es ́ decir a las estaciones del año 

primavera-verano y otoño – invierno. (Arellano, 2015). El textil es uno de los elementos 

más importantes a la hora de conformar la silueta sobre el cuerpo.   

Éste cumple varias funciones con respecto al organismo, lo cubre, lo rodea, y lo protege 

(Saltzman, 2005). Es por esto que, en el momento de pensar en una vestimenta es 

primordial destacar las características que tiene cada uno. Es esencial observar la 

maleabilidad, la aptitud, la caída, elasticidad, adherencia y movimiento de ́ este para 

desarrollar la prenda requerida. Los textiles que se utilizan para prendas adaptadas 

deben cumplir tres requisitos muy importantes: ser cómodos, fáciles de cuidar y muy 

resistentes.     

Según Hollen (1997), se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos 

y susceptibles de ser usados para formar hilos o telas, bien sea mediante tejido o 

mediante otros procesos físicos o químicos. Las fibras nobles son las que mejor se ́ 

adaptan para la realización de la colección final. El algodón es una de ellas. Es resistente 

a la abrasión y al desgaste, puede ser elástica en combinación de elastano, es flexible, 

su textura es agradable al tacto, es absorbente y buen conductor de calor. Una fibra que 

se comparta de forma similar es el lino. Es valuada por su frescura en climas calurosos.  

Está compuesto de 70% celulosa y 30% pectina, ceniza, tejido leñoso y humedad. Es ̃ 

de origen vegetal, tiene poca elasticidad es agradable al tacto, es absorbente, es buen 

conductor del calor y es lustroso. La seda es otro material noble por su origen natural. 

Se compone de la proteína. Les otorga un aspecto brillante a las prendas. Es lisa, suave, 

y ́ ligera. (Hollen, 1997). Las prendas deben contar con un diseño ergonómico adaptado 

para estar mucho tiempo sentado. se usarán tejidos flexibles y elastizados con elastano 

y spandex. Luego de analizar los elementos del diseño, y hacer un exhaustivo 



relevamiento sobre la marca Gap, su esencia, estilo, e identidad se procederá a explicar 

la realización de las 8 prendas que constituyen la colección capsula para la marca. Se 

entiende que cada elemento y componente tiene una razón de ser, es una decisión 

tomada por parte del diseñador teniendo en cuenta un todo de manera intencional, y 

exponiendo todo lo relevado anteriormente. En primer lugar, cabe mencionar que la 

temporada en cuestión será́ otoño invierno 2021. Por lo tanto, las tipologías y materiales 

seleccionados deberán ser característicos de la estación y útiles para la protección de 

factores externos. Los textiles utilizados para la colección como se nombró 

anteriormente serán de máxima relevancia. Los textiles que preponderaran en la 

colección son textiles nobles, es decir, aquellas de origen natural ya sea en estado puro, 

o en combinación con fibras artificiales. Estas en contacto con la piel dan una sensación 

de comodidad y suavidad, dejando que la piel respire evitando malos olores, raspaduras, 

asperezas o rigidez. Dentro de los textiles naturales podemos encontrar el algodón, el 

lino, la seda, la lana, el lurex y la cachemira son las mas conocidas. (Toledo, 2018). Para 

la colección también se utilizará el denim, pero siempre y cuando este respete la 

composición necesaria de algodón para no incomodar al usuario que lo porte. La 

metodología de trabajo abordada consiste en diseñar ocho tipologías, 4 serán 

destinadas a los hombres y 4 serán destinadas a las mujeres tomando en cuenta las 

necesidades físicas y sociales no satisfechas de este grupo. Para las mujeres se planteo 

y transformo la tipología de jean, vestido, remera 

 y camisa. Para el hombre se transformó la tipología de pantalón, buzo, campera y 

remera.     

En primer lugar se realizó el jean para el usuario femenino, para la transformación de 

esta prenda se coloco una cintura ancha elastizada, cuenta con bolsillos delanteros en 

los muslos y no en la parte superior ni trasera de la prenda. Estos pantalones tienen un 

corte adaptado a la posición de sentado. La parte de la espalda es más alta y la delantera 

más baja, y esto impide que, al sentarse, parte de la espalda quede al descubierto. La 

parte trasera también se adapta perfectamente a la posición, lo que garantiza la 



comodidad. Presenta pinzas ergonómicas y parches ornamentales en las rodillas, y 

jaretas regulables por los costados, de manera que la prenda pueda ser acortada con 

facilidad si así se deseara. El material utilizado será denim, pero compuesto por algodón 

y elastano para lograr la elasticidad y suavidad al tacto que el usuario necesita. Se 

realizo una terminación desflecada y un acabado de lavado medio respetando el estilo 

de la marca. Así, se dispuso el logo de la marca en el bolsillo delantero derecho. El 

algodón es escogido para la realización del jean ya que es resistente a la abrasión y al 

desgaste, puede ser elástica en combinación de elastano, es flexible, su textura es 

agradable al tacto, es absorbente y buen conductor de calor.  

En segundo lugar, se transformó la tipología de vestido de seda natural estampada 

respetando la esencia de la marca. El mismo posee una falsa cartera en el delantero la 

cual funciona mediante pequeños abrojos, en los laterales presenta un cierre invisible 

de 40 cm para facilitar el acceso a la prenda. En la espalda presenta tablones que dan 

amplitud, cuenta con un cuello grande y amplio para no generar incomodidad, la espalda 

del vestido es totalmente lisa para evitar cualquier tipo de elemento constructivo o avío 

que lastime al usuario con el roce. La sisa se prolongó unos centímetros a partir de su 

apertura convencional, para favorecer la movilidad de hombro y brazo. Presenta pinzas 

en la cintura para darle mejor silueta y caída a la prenda. La parte inferior de la prenda 

tanto en delantero como trasero estará estampada de manera sutil para aportar 

originalidad a la prenda. En tercer lugar, se transformó la tipología de camisa base. Se 

simulo una camisa con cartera abotonada pero detrás de los botones se encuentra el 

abrojo que los sustituye en la función de cerrar la prenda. Cuenta con un tablón en la 

parte trasera que proporciona amplitud. Cuenta con botones a presión para cerrar los 

puños si fuese necesario. Los laterales presentan tablas con amplitud de manera que la 

persona que se mantiene sentada este cómoda. Se realizó en algodón con tencel y 

elastano en color beige que al igual que demás colores sobrios es icónico de la marca 

Gap. Por ultimo, se transformo la tipología de remera icónica de la marca. Para la misma 

se genero amplitud en laterales y sizas para mayor movilidad de hombros y brazos y 



mayor comodidad. En la espalda se generó un tablón con el mismo fin de amplitud y 

movilidad para el usuario.  

La prenda será confeccionada en algodón color crema colocando el logo de Gap 

centrado en el delantero de la remera. 

En el caso de los hombres se planteo y transformó la tipología de pantalón, remera 

campera y buzo. En primer lugar se replanteo la tipología base de pantalón para ello se 

tomó como referencia el pantalón base el cual esta construido por una cintura, un cierre 

y un botón los cuales permiten el acceso a la prenda. Frente a esta construcción del 

pantalón el usuario con discapacidad motriz se enfrenta a una incomodidad por el tiro 

del pantalón, por la ubicación de los bolsillos y por el roce constante contra su cuerpo 

de los bolsillos traseros. Ante esto se transformó el pantalón base llevándolo a un 

pantalón de tipología chupín, con un tiro trasero mas largo, una espalda mas alta y un 

delantero mas bajo que favorece la posición de sentado como se menciono 

anteriormente. El pantalón tiene elástico en cintura, apertura total del tiro delantero con 

un sistema de abrojos para facilitar la acción de poner y sacar la prenda, los bolsillos 

que se ubican de manera diagonal en el pantalón base fueron reemplazados por bolsillos 

en las piernas para facilitar el uso de los mismos para el usuario. Se evitaron los bolsillos 

traseros y las costuras dispuestas son planas para evitar rozaduras. El material utilizado 

para esta tipología ha sido la bengalina elastizada.́ En segundo lugar se transformó la 

tipología base de remera masculina, generando un escote en v descartando el redondo 

propuesto en la tipología base. Se genero amplitud en las sizas para mayor movilidad 

de hombros y brazos, y presenta abotonaduras laterales ornamentales. En la espalda 

se generó un tablón para mayor amplitud y movilidad del usuario. La prenda será 

construida en algodón en color beige con el logo centrado en la parte delantera de la 

remera en color negro, y las mangas en color marrón generando contraste con el 

delantero y trasero de la prenda. En tercer lugar, se generará la transformación de 

campera base. Generando un sistema de cerramiento de abrojos con un cierre 

ornamental por arriba del mismo. Los laterales dispondrán de jaretas tanto decorativas 



como funcionales, para dar mayor amplitud a la prenda y acortarla si fuese necesario. 

La espalda como todas las prendas superiores dispondrá de un tablón. Las mangas 

serán amplias y tendrán parches decorativos en contra tono en los codos. Tendrá dos 

bolsillos rectangulares delanteros y el de la izquierda tendrá el logo de la marca. El 

material en el cual será confeccionada la campera será gabardina en color verde militar. 

Por último, se transformará la tipología de buzo de hombre, con el fin de generar el buzo 

canguro icónico de la marca Gap, adaptándolo a las necesidades del usuario en 

cuestión. Generando mayor amplitud en la prenda, en sizas y en escote. Dispondrá de 

tablones laterales y en espalda con el fin de lograr mayor holgadez y comodidad para el 

usuario. La prenda será confeccionada en un rustico de algodón color beige con el logo 

de la maraca centrado en el delantero.  

5.4 Extensión y complemento    

Por ultimo y para cerrar el presente PG, se realizará una descripción de una potencial 

colección capsula para la marca Ralph Lauren.     

Como se analizo y relevo anteriormente, los diseños de Ralph Lauren han siempre 

intentando mantener formas limpias y simples, apuntando a los modelos clásicos 

americanos pero combinados de manera muy sutil y acertada con lo más elegante y 

distinguido de las prendas y el estilo europeo. En su estilo, esencia e inspiración 

podemos ver reflejada la vida de polo, las competencias, partidos, el ámbito ecuestre 

apuntando a un publico de clase social alta. Sin embargo, con el paso del tiempo esos 

valores fueron cambiando y abrieron el espectro, los diseños han encontrado nuevos 

caminos desde donde desarrollar originalidad, creatividad y una adaptación del estilo 

inicial a la vida urbana.     

Sus diseños expresan un concepto, trabaja especialmente para ese grupo de gente tiene 

clase, elegancia y un estilo y un aire marcadamente internacional, y a eso también se 

debe su enorme éxito, difusión y consumo en otros países diferentes al de su origen. La 

clave para establecer la imagen de marca y el ideal fue tomar iconos e imágenes 

populares del imaginario cultural americano/estadounidense y reinterpretarlos 



manteniendo la clase y la sofisticación que como marca quieren representar. Al igual 

que para la marca Gap, se realizará una colección capsula de 8 potenciales prendas 

para jóvenes adultos con discapacidad motriz de miembros inferiores. La colección se 

dividirá en 4 prendas para mujeres y 4 prendas para hombres.     

Para el usuario femenino se transformará la prenda de pantalón, vestido, sweater y 

chomba y para el usuario masculino se transformará la prenda de pantalón, chomba, 

sweater y chaleco. Para el usuario femenino, en primer lugar se transformará la prenda 

de pantalón base, respetando las cuestiones morfologías y funcionales necesarias para 

el tipo de usuario apuntado. Se transformo el pantalón base llevándolo a un pantalón de 

tipología chupín, con un tiro trasero más largo y elástico en la cintura, apertura total del 

tiro delantero para facilitar la acción de poner y sacar la prenda con cierre y abrojo, con 

bolsillos en las piernas para facilitar el uso de los mismos para el usuario. Se evitaron 

los bolsillos traseros y las costuras dispuestas son planas para el mismo objetivo 

mencionado anteriormente de evitar roces y posibles heridas para el usuario. En el 

delantero el pantalón lleva pinzas decorativas y el material utilizado para esta tipología ́ 

será sarga de algodón en color crudo y las costuras de ruedo y bolsillos a contra tono    

En segundo lugar se transformará la prenda de vestido, generando un vestido cruzado 

con escote en v, en la espalda presentará un tablón para generar amplitud y la siza 

comenzará más abajo que la de un vestido convencional para ofrecer mayor movilidad 

y libertad al hombro y brazo. El vestido contará con volados en la parte inferior y será 

confeccionado en un georgette estampado de flores en tonos pasteles y tendrá el logo 

icónico de Ralph Lauren en la parte superior derecha delantera de la prenda en color 

blanco.      

En tercer lugar se transformará la tipología de sweater, el mismo tendrá un sistema de 

cerramiento de botones a presión en todo el largo del delantero centrado. Tendrá 

mangas murciélago, para aportar mayor diseño a la prenda, esta también aportará 

mayor movilidad al usuario. Las mangas de igual manera que el acceso de la prenda 



dispondrá de botones a presión por todo el largo de la manga para poder colocar la 

prenda con las mangas abiertas y luego cerrarlas.     

Sera confeccionado en lana natural color rojo con el logo de la marca Ralph Lauren en 

el delantero derecho en color negro.  

Por ultimo, para el usuario femenino se transformará la icónica chomba de Ralph Lauren 

generando desde la molderia una chomba más holgada que le permita al usuario en 

cuestión mayor movilidad, dispondrá de una cartera de botones con un cerramiento de 

abrojos por debajo y botones a presión en hombros y mangas. En la espalda como todas 

las prendas superiores mencionadas anteriormente, dispondrá de un tablón para mayor 

amplitud. Será confeccionada en algodón rosa con el logo de la marca en el superior 

delantero derecho en color negro.  

Para el usuario masculino se transformará el pantalón, el cual será recto con un tiro 

trasero más largo y elástico en la cintura, el tiro delantero será de apertura total y 

dispondrá de bolsillos en los muslos para facilitar el uso de los mismo. No dispone de 

bolsillos traseros y las costuras son planas. El pantalón tendrá pliegues delanteros para 

darle forma a la prenda y en la bocamanga tendrá recortes laterales de color beige en 

forma triangular de manera sutil. El material utilizado para el pantalón será un lino en 

color blanco.  En segundo lugar para el usuario masculino se transformará la tipología 

de chomba base, se generará una cartera de botones ornamental, la cual por debajo 

contará con abrojos, la prenda podrá abrirse por los hombros y mangas gracias a unos 

pequeños botones a presión, los laterales tendrán mayor amplitud que la chomba base 

y la espalda como las prendas anteriores contará con un tablón para mayor comodidad 

del usuario. La misma contará con el logo icónico de Ralph Lauren y será realizada en 

pique de algodón en color celeste, con el logo en azul.     

En tercer lugar se transformará la tipología de chaleco, el mismo cuenta con un cierre 

que permite el acceso y cerramiento de la prenda. El mismo tendrá bolsillos en la parte 

delantera con cierre para guardado. La espalda contará con un tablón para generar 

mayor libertad del usuario y las sizas estarán más cabadas que las de los chalecos 



convencionales para dar mayor movilidad. Estará realizado en maltease, en un color 

verde y con costuras grises en contra tono. Tendrá el logo icónico de Ralph Lauren en 

color negro en el lado derecho del delantero.     

En último lugar para el usuario masculino se transformará la tipología de sweater tipo 

cárdigan, el mismo tendrá un sistema de cerramiento de botones a presión en todo el 

largo del delantero centrado. Las mangas de igual manera que el acceso a la prenda 

dispondrá de botones a presión por todo su largo para poder colocar la prenda con las 

mangas abiertas y luego cerrarlas.     

Sera confeccionado en lana natural color rojo con el logo de la marca Ralph Lauren en 

el delantero derecho en color negro.  

Considerándose el aporte que puede brindar a la industria indumentaria, se permite en 

consecuencia al rol del diseñador en la sociedad, quien aboga por la resignificación de 

las ideas en indumentaria, resoluciones de problemas, no siendo en la actualidad los 

objetos el centro de interés del usuario, enfatizando en las necesidades de la sociedad 

en su conjunto y del planeta en sí. Se vislumbra una mirada más responsable sobre las 

consecuencias de las diferentes configuraciones. Los objetos abren y cierran puertas, 

pueden potenciar o limitar la autosuficiencia e independencia de las personas. En este 

sentido, acciona como un error relevante el considerar que todas las personas funcionan 

de la misma manera, requiriéndose que el entorno se acomode a sus diversas 

peculiaridades. Los diseñadores procuran reducir al mínimo la existencia de errores en 

el uso de su producto, debiendo evitar que cayeran en lugares comunes.    

 

        
  



Conclusiones    

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado como La indumentaria e inclusión 

social. Ropa adaptada para jóvenes adultos con discapacidad, surge a partir de la 

observación de la falta de inclusión social por parte de las marcas de moda hacia los 

jóvenes con discapacidad. La temática abordada será la dificultad de los usuarios entre 

18 y 30 años para sentirse identificados y considerados por la indumentaria, quienes no 

presentan una discapacidad física notoria, relevándose a correcta inclusión de este 

sector en los mercados. La toma de conciencia de ello y la creación de una colección 

cápsula para hombres y mujeres, tiene como objetivo incluir de manera integral a los 

mismos, motivo por el que se escogerán las afamadas marcas establecidas y 

posicionadas en lo que hace al contexto actual: Gap y Ralph Lauren.  

Frente a la temática abordada en la introducción de este trabajo, se ha podido dar cuenta 

de la dificultad de los usuarios entre 18 y 30 años para sentirse identificados y 

considerados por la indumentaria, llegándose a las presentes temáticas conclusivas en 

conformidad con el análisis y estudio que se realizó a la largo de todo este proyecto de 

graduación. Por un lado, demostró la importancia de tomar decisiones en el campo del 

diseño para evitar el rechazo social. Las personas con una determinada discapacidad 

son generalmente consideradas inferiores a los términos sociales, por el rabillo del ojo 

pertenecen a una categoría menor y por tanto parten de sus desventajas.    

Por otro lado, el papel de los diseñadores de moda en la modernidad se controla a partir 

de la comprensión del contexto y la combinación de métodos, tecnologías y otros 

métodos, de manera que brinden soluciones a las necesidades futuras de los usuarios. 

Teniendo en cuenta este desafío, la moda moderna comprende plenamente la   

necesidad de producir justicia disciplinaria en su sentido social y, por lo tanto, se centra 

en la necesidad de cambiar el paradigma actual bajo un cierto nivel de marco de 

aplicación igual. Asimismo, los individuos tomaron cierta conciencia de la importancia de 

contar con una postura razonable más allá del nivel habitual para suponer un gran 

cambio en la forma de producir la ropa. Por ello, los diseñadores juegan un papel 



fundamental a la hora de hablar de la inclusividad de cierto tipo de personas con 

discapacidad.    

El diseño es una disciplina social, y tiende a considerar estas realidades, poder 

resolverlas desde un lado, o ignorarlas. A menudo, estas personas ven violadas sus 

derechos, cerrando oportunidades y exacerbando la desconfianza. Sin embargo, a pesar 

de las desventajas iniciales, con el tiempo, esta minoría social encontrará la manera de 

destacarse y comenzará a tener poder en otra sociedad, enfocándose en la igualdad y 

participación igualitaria de todas las personas.     

Con base en los objetivos planteados en este trabajo, se puede concluir que el papel de 

la vestimenta en el ámbito de las personas con discapacidad es comprensible, y en ese 

orden la vestimenta y los complementos no solo pueden vincularse a cubrir diferentes 

cuerpos. Se ha demostrado una función social adecuada para roles que producen 

independencia y aceptación de uno mismo y de los demás. Además, la investigación 

muestra que las personas con discapacidad como otro consumidor han estado exigiendo 

una nueva imagen del mercado, y esta declaración no es la más reciente, siendo una 

propuesta de décadas que requiere que las personas transformen sus conceptos en una 

moda que pueda seguir sirviendo a diferentes gustos y figuras, independientemente de 

cómo se presente en la sociedad.    

La disertación final contribuye a una forma práctica de resolver este tema, que puede no 

ser bien mencionado en algunos campos sociales haciendo énfasis en las dificultades 

de vestir para públicos hemipléjicos. Por ello, considerando y respetando las funciones 

sociales y culturales que puede alcanzar el diseño de indumentaria y textil, se diseña 

recurrentemente una serie de prendas de valor funcional y estético en el marco de la 

consideración y el respeto.    

Se inició por analizar la situación de la discriminación en el mundo y Argentina, en donde 

mediante el papel de los medios de comunicación respecto sus deficiencias se 

entendería la posibilidad de luchar por la igualdad. Además, se han propuesto conceptos 

relacionados con las leyes globales y locales que brindan protección y tratamiento para 



buscar reducir la desigualdad. En los últimos años, a través de las organizaciones que 

intentan visibilizar el problema, el problema ha quedado muy al descubierto.    

Si bien se han logrado avances en materia de leyes y normativas en la realidad concreta 

y efectiva, los obstáculos y obstáculos permanecen inalterados en la investigación de 

cierto tipo de personas con discapacidad para el vestuario del usuario hemipléjico. En 

tanto, dado que el diseño de la línea de producción de ropa es el objetivo, se estudia el 

conocimiento del lenguaje de la ropa en el marco de diversas posibilidades, las cuales 

se relacionan con diferentes formas de comunicación que generan significado y 

reinterpretan las posibilidades. La moda tiene una serie de significados asociados a la 

cultura, la historia, la economía y la política, pero como la historia es un proceso de 

continuidad y discontinuidad, la moda tendrá una cierta relatividad en un momento 

determinado.    

Siguiendo lo anterior, es necesario comprender el lenguaje de la indumentaria en el 

mundo moderno, argumento de suma relevancia en todo diseño a crear. En el caso de 

este, la función es la prioridad, pero la estética no se puede ignorar, porque los pacientes 

hemipléjicos tienen derecho a elegir entre la mayor cantidad de ropa posible y a fomentar 

sus preferencias conforme gustos, no siendo una variable ajena a otra. La función social 

de un diseñador es un aspecto controvertido, comenzando por posiciones que creen que 

él es solo una parte del mercado, como las que creen que el paradigma indica que todas 

las disciplinas pueden cooperar para reducir la desigualdad. Por tanto, el marketing 

social se considera un ejemplo completo de una posible combinación de estas 

posibilidades, imperando el uso de tecnología comercial con fines solidarios. De acuerdo 

con la lógica del trabajo de graduación actual, las personas deben comprender el 

universo de la moda, su creación, historia, hitos y desarrollo para comprender la 

posibilidad de una mayor integración de diferentes sectores sociales y grupales desde 

este punto. Por tanto, la hemiplejía se describe con más detalle en base a expertos y 

bibliografía relacionada con el problema para concretar el problema del proyecto fin de 

carrera.    



En ese orden, pretenden considerarse sus causales, síntomas y el manejo diario de las 

personas con esta enfermedad, incluidas las que las ayudan. En cuanto a la 

conveniencia y las dificultades a las que se enfrentan las personas discapacitadas para 

vestirse y desvestirse, se ha llevado a cabo una investigación en profundidad sobre 

cuestiones de vestimenta.    

Finalmente, la propuesta de diseño, sus aspectos técnicos, la elección de vestuario, 

textiles, tipos, paletas de colores, patrones y demás contenidos deben hacerse públicos, 

y siempre en consonancia con los propuestos en todo el diseño de graduación. De tal 

forma se describe la ropa terminada para explicar la ejecución de todo el proceso 

creativo desde varias inspiraciones hasta funciones sociales. Así en tanto, se pelea 

usualmente por ser disciplinados, proporcionar diseños prácticos y acordes para 

pacientes hemipléjicos con base en mejorar la calidad de vida a través de una 

cooperación innovadora. Se espera que este trabajo abra un camino que puede ser muy 

cerrado, y no suele asociarse con expertos en confección y diseño textil, pues los 

usuarios hemipléjicos deben modificar su vestimenta y no encuentran una variedad que 

pueda realizar la tarea a diario.      

La conclusión de esta investigación puede demostrar que la vida de las personas puede 

cambiar globalmente en este caso: se trata, sin más preámbulos, solo del comienzo de 

un gran proyecto. Esta vez, el diseñador solo se centra en la ropa básica de la vida diaria 

de la gente común, pero de hecho, la gente tiene que vestirse no solo para hombres con 

esta discapacidad, sino también para mujeres y niños. Dado que las camisas y los 

pantalones son solamente meros ejemplos de diseños considerables, es factible 

producir a los jeans, vestidos y suéteres para mujeres, mientras que las prendas típicas 

diseñadas para hombres incluyen pantalones, buzos y chaquetas, quienes asimismo 

cuentan con derecho a que les guste la ropa que usan. Consecuencia de que tales 

usuarios sean en sí excluidos por la sociedad y excluidas, su intención es que también 

puedan usar ropa de moda o usar ropa solo para participar en cualquier actividad. Pocas 

marcas considerarán diseñar varias prendas para personas con diferentes habilidades, 



no solo considerando la funcionalidad, sino también combinando los deseos de los 

usuarios. Su finalidad es poder sumar un proyecto que tenga un impacto significativo en 

la sociedad, y animar a los alumnos a diseñar más prendas de este tipo y las que les 

interesen, existiendo necesidades de los pacientes. Esta es un área que ha sido 

confirmada por la encuesta del proyecto de graduación, esperando en ese orden a la 

postre que, de manera específica, el actual Proyecto de Graduación lograse constituir el 

primero de muchos diseños dentro del futuro inmediato considerado.    
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