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1. Introducción
Este proyecto se centra en niños con discapacidad motora que reciben
tratamientos y terapias dentro del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de la
ciudad de Puebla, donde una de las actividades diarias, como el vestir, se torna un
problema o dificultad tanto para los niños como para los padres, doctores y
terapeutas que están en contacto directo de una u otra manera con ellos. Por tal
motivo, esta situación convierte a la prenda en un factor indispensable en la vida de
los discapacitados.
A lo largo de esta investigación me pude percatar de que el sector textil y de
la moda en nuestro país aún no ha desarrollado ropa que cubra estas necesidades
que van más allá

de lo estético y que son tan primordiales para este grupo

vulnerable de nuestra sociedad. En otras palabras, en México se puede percibir una
cultura que no posee inclusión dentro de la industria textil, es por ello que me siento
comprometida como diseñadora de que esta idea innovadora sea conocida por la
mayoría de las personas a través de una organización de gran impacto social como
lo es el Teletón.
Muchas veces los padres de los niños que sufren de alguna discapacidad
luchan por vestir cómodamente a sus pequeños, es por eso que el proyecto es
desarrollado de la manera más sencilla posible y con accesorios de fácil
implementación para que la aportación de estas prendas, se haga visible como una
mejora en la calidad de vida tanto de los niños discapacitados como la de los padres
o tutores involucrados.
Se busca solucionar este problema creando una colección de diseños que
contengan prendas funcionales, cómodas y sencillas, con su respectiva paleta de
colores y con una inspiración que gire en torno a diseños alegres y divertidos,
además estos productos contarán con texturas suaves empleando para ello tejido
plano, tejido de punto y varios estampados tanto para niños como para niñas.
A continuación se mostrará una investigación detallada a través del marco
teórico para comprender el desarrollo de este proyecto.
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2. Antecedentes
En todo el mundo, la parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad
física en la niñez. Este padecimiento puede ir seguido de deficiencias intelectuales
y/o sensoriales según el área del cerebro afectada y se presenta durante la
gestación, por falta de oxígeno al nacer o en los primeros años de vida. Cada año
se reportan cerca de doce mil nuevos casos. (NTX, 2015).
Cuando un niño presenta este daño afecta, no solamente emocionalmente a los
demás miembros de la familia, sino también al mismo paciente tanto física,
psicológica y socialmente hablando. Por lo tanto, los padres, al momento de
enterarse de que su hijo padece de una discapacidad, se ven reflejados en un futuro
incierto, lleno de dudas, de desasosiego, confusión, temor, etc. por ello deben ser
orientados para que su pequeño tenga una mejor calidad de vida y un buen
desarrollo y con ello, acepten la situación y no exista rechazo alguno.
Esta situación representa para los padres una situación difícil porque; por lo
general, cambian su forma de vida ya que suele ser este padecimiento causa de
dependencia en los niños viéndose en la necesidad de dar ayuda, cuidados y
apoyos especiales para las actividades de la vida diaria.
Por consiguiente, al hacer una investigación previa y relevante sobre las
necesidades en los niños con discapacidad detecté la falta de indumentaria para
incorporarla como línea de trabajo.
A continuación se mostrará una investigación detallada a través del marco
teórico para comprender el desarrollo de este proyecto.
3. Marco Conceptual
Nos podemos percatar de que en México existe una gran cantidad de niños de bajos
recursos que padecen de alguna discapacidad neuromusculoesquelética y por no
contar con los medios necesarios, no reciben un tratamiento adecuado, además de
que muchos de ellos sufren de algún tipo de discriminación.
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Cuántas veces cuando vamos por la calle y vemos a un niño que está sentado
sobre una sillas de ruedas o utilizando algún otro tipo de dispositivo de asistencia,
inmediatamente lo relacionamos con una persona enferma por algún motivo sin
pensar lo que ello implica. No nos pasa por la mente cómo pueden realizar las
actividades cotidianas de la vida como el simple hecho de vestirse o desvestirse con
todas sus limitaciones. ¡La mayoría de estos pequeños se ven en la necesidad de
ser apoyados por un tercero!
Yo, como diseñadora textil, tengo presente que el vestir es una función primordial
para cualquier individuo, además de ser una presentación y descripción de lo que
somos ante los demás, ya que puede transmitir gustos, costumbres, tradiciones e
incluso posiciones o actitudes sociales y políticas, pero aquí va más allá de este
contexto, más bien de un contexto que busca satisfacer necesidades tan sencillas
pero a la vez tan importantes para niños con diferentes tipos de discapacidades.
Las prendas de vestir que utilizan estos niños especiales no son vestidos
diferentes a los de cualquier otro individuo, es decir, son prendas comunes y
corrientes, sin ningún aditamento ni comodidad.
Precisamente este proyecto hablará de los niños con discapacidad motora
espástica como sector vulnerable dentro del Centro de Rehabilitación Infantil Puebla
y cómo es la relación con la industria textil y de la moda.
La explicación a lo largo de este proyecto contará con varios conceptos, cifras,
datos importantes y características de la discapacidad infantil motora; así mismo,
contendrá conceptos y datos significativos tanto de la Fundación Teletón como del
Centro de Rehabilitación Infantil Puebla y de la importancia y función del vestir de
manera general, la moda inclusiva, así como algunos casos análogos.
3.1 ¿Qué es una discapacidad?
En el mundo entero y en las diferentes sociedades y culturas, la vida tiene distintos
ritmos, donde muchas veces no le damos la importancia que se merece a personas
con capacidades diferentes y, por tal motivo, pasan desapercibidas por nosotros
mismos.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía define a una persona con
discapacidad como aquella que tiene algún impedimento o limitación física o mental
a la hora de realizar actividades dentro y fuera de su casa como por ejemplo:
caminar, comunicarse, vestirse, leer, etc. (INEGI 2012).
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la
población padece de alguna discapacidad, es decir, más de mil millones de
personas a nivel mundial. (OMS). En nuestro país, se estima alrededor de 7.1
millones que representa el 6% de la población total. (Cuadro 3.1)

Cuadro 3.1 Tabla recuperada de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5343100 (Fuente:
INEGI2012)

El problema actual de discapacidad que se sufre en muchos de los países
tercermundistas afecta culturalmente a todas las personas, y por tal motivo muchas
empresas invierten dinero en campañas publicitarias para que la gente sepa de ello,
y de esta manera, se pueda atacar este gran problema con el apoyo de todos.
Los porcentajes de la gráfica de barras antes expuesta, representan con datos
reales que una gran cantidad de la población sufre de alguna discapacidad y que la
industria textil y de la moda en México debe tomar acciones o bien, comprometerse
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para brindar apoyo a organizaciones o fundaciones para este sector de la población
ya que muy poco países, como Estados Unidos o Inglaterra, han contribuido a esta
noble causa y qué mejor que nuestro país se sume a ello.
3.2 Tipos de discapacidad
Es importante conocer los tipos de discapacidad ya que de esa forma se puede
sensibilizar sobre la condición de cada persona porque nos podemos percatar que
el sector textil aún no está implementando del todo la moda inclusiva.
El adulto, joven o niño que padezca algún tipo de discapacidad es porque tiene
una deficiencia fisiológica, psicológica o anatómica en su organismo por lo que
presenta limitaciones en su actividades diarias. (Cera 2015).
Existen diferentes discapacidades como auditiva, visual, sensorial, mental,
motora, dificultades en el lenguaje y en el aprendizaje que pueden llegar a
manifestarse de manera temporal o irreversible. (Cuadro 3.2)
Afortunadamente cada día que pasa, hora o minuto, se está buscando la
inclusión cada vez más fuerte para este sector vulnerable de nuestra sociedad que
ha sido excluido durante tanto tiempo.
La moda, con ayuda de los nuevos dispositivos tecnológicos, implementa ideas
innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas que sufran de diferentes
discapacidades. Un ejemplo de ello es que para niños con discapacidad motora que
tienen alguna barrera mental como lo es la parálisis cerebral, se puedan apoyar en
diferentes sensores que estén incluidos en las prendas para una mejor expresión
emocional y sentimental.
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Cuadro 3.2 (Romanowsky, 2019)

3.3 Discapacidad motora y su clasificación
Es una alteración de la capacidad de movimiento que se puede manifestar en las
funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que por consiguiente
puede influir en el desarrollo personal y social del individuo. (Da Fonseca, 2014)
Esta discapacidad muestra una alteración en los músculos, huesos o
articulaciones o en su defecto, puede existir una daño en el cerebro que altera el
área motriz que impide a la persona moverse de una manera adecuada (cuadro 3.3)
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Cuadro 3.3 (Goold, 2012) Recuperada de: https://es.slideshare.net/IrishGoold/10-exposicin-discapacidad-motora

Aunque algunas personas padezcan de alguna enfermedad que perjudique
sus movimientos, no debemos de subestimarlas porque son seres humanos
igualmente capaces que cualquier otro individuo en perfecto estado de salud.
Muchos diseñadores no solo piensan en la apariencia; sino también, en el
confort. Esto nos lleva a tomar en cuenta la creación de prendas que ayudan a la
calidad de movimiento de cualquier persona que no padezca de alguna deficiencia
para evitar lesiones en músculos y huesos a largo plazo; sin embargo, la gente
discapacitada no es incluida en estos proyectos la mayoría de las veces.
3.4 Causas de la discapacidad motora
Existen dos tipos de causas que originan la discapacidad: física y motriz. La última,
en un gran porcentaje, es la parálisis cerebral, ya que el cerebro se encarga de
10

estimular todas las zonas corporales a través de impulsos eléctricos que generan el
movimiento.
El siguiente cuadro explica de manera clara cuáles son las causas diversas
que ocasionan este padecimiento. (Cuadro 3.4)

Cuadro 3.4 (Castañeda, 2013)) Recuperado de: https://es.slideshare.net/AremiCastaedaVerdugo/discapacidad-motriz-yfsica

Por otro lado y por desgracia, quien padece de discapacidad motora, puede
presentar algunas dificultades; sobre todo, las que están relacionadas a un trastorno
neurológico como problemas de bajo peso, dificultad para controlar la temperatura
corporal, infecciones en las vías respiratorias, etc. (Romanowsky,2019)
3.5 Definición de la parálisis cerebral
La parálisis cerebral no tiene cura; sin embargo, el objetivo primordial es lograr que
quien la padezca, obtenga el mayor grado de desarrollo físico y una mayor
integración en la sociedad.
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Se define a la parálisis cerebral como al trastorno crónico neuromotor debido a
una lesión en las áreas motoras del Sistema Nervioso Central y se puede dar antes,
durante, al poco tiempo de nacer o en los primeros años de vida en el momento en
el que el cerebro se está desarrollando y en ocasiones se desconoce la causa
precisa de este padecimiento. Generalmente los niños con parálisis cerebral (entre
un 85% y 90%) nace con discapacidad motora. (Castilla y León, 2020).
Al mismo tiempo, puedo agregar que quien la padece, puede ser completamente
dependiente de un tercero por el trastorno neuromotor que presenta. Muchos de
ellos emiten sonidos guturales o movimientos muy gruesos. He aprendido mucho
de ellos, como saber que la mayoría son personitas que piensan como cualquier
otro individuo, como tú o como yo, son agradecidos y muy inteligentes.
Por otro lado, reconozco que la idea principal para este proyecto surgió en mí por
el hecho de respirar un ambiente de ansiedad y frustración al ver que niños con este
tipo de discapacidad, son apoyados por sus padres o familiares al momento de
vestirlos o desvestirlos, debido a la dificultad que presentan en sus articulaciones y
así como la rigidez de sus músculos. En la mayoría de las ocasiones el tutor o
cuidador del discapacitado debe de seguir un protocolo preventivo para evitar que
este sufra alguna lesión provocada en el momento de su asistencia.
3.6 Tipos de parálisis Cerebral
Dentro del trastorno neurológico podemos encontrar que la parálisis cerebral se
clasifica de la siguiente manera:
a) Espasticidad: Movimientos exagerados y descoordinados. Dificultad para
controlar algunos o todos sus músculos y que por desgracia pueden llegar a
estirarse y debilitarse, son los que sostienen sus brazos piernas o cabeza.
b) Atetosis: Movimientos irregulares e involuntarios, difíciles de controlar. Pacientes
que pueden presentar dificultad para hablar.
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c) Ataxia: Movimientos defectuosos en la marcha y descoordinación motora física
y gruesa. Presentan dificultades para controlar el equilibrio y pueden llegar a
presentar movimientos en las manos y voz temblorosa.
d). Mixto: Presentan diferentes características de los tipos antes mencionados.
(Romanowsky, 2019).
La clasificación anterior nos permite identificar el tipo de discapacidad que
padecen los niños de una manera correcta y sencilla.
Por otro lado, se debe tener presente que un niño, al padecer parálisis
cerebral, puede ser, por lo general, causa de dependencia, como lo he mencionado
a lo largo de este proyecto, por lo que los padres se tienen que ocupar casi
exclusivamente de la atención de sus hijos. “Por encontrarse en situación de
especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida
diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus
derechos de ciudadanía”. (Madrigal,2017).
Los apoyos para este tipo de niños son indispensables y totalmente
individuales con lo que se puede mejorar el desempeño motriz cuando se empatan
las necesidades y la ayuda adecuada. Estas bases pueden ser utilitarias ya sea en
objetos, tecnología o bien sociales, donde incluso mejoran el control de movimiento
de los niños.
3.7 Niños con discapacidad motora con espasticidad

como grupo

vulnerable
“Grupos vulnerables es un conjunto de personas que se encuentran en un estado
de indefensión, es decir, que tienen sus garantías, derechos y libertades vigentes,
pero que en la práctica no se les reconoce, y están expuestas a la violación de sus
derechos; se encuentran en estado de vulnerabilidad por su género, edad,
preferencias sexuales, discapacidad, origen étnico, nivel económico, son
marginados, lo cual los pone en desventaja con las demás personas integrantes de
una comunidad social.” (Flores, 2010).
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La definición anterior me hace comprender que todos los niños que padecen
de cualquier discapacidad deben de ser respetados por los demás, ofreciéndoles
las mismas oportunidades, sin discriminación y en igualdad de condiciones,
dándoles acceso a los servicios de salud, rehabilitación y educación en todos los
niveles de enseñanza, garantizando las medidas de apoyo personalizadas que
requieran. En otras palabras, se les debe ayudar facilitándoles los medios
necesarios para incorporarse a la sociedad.
Queda asentado que los pequeños con parálisis cerebral con espasticidad tienen
complicaciones para controlar sus músculos y dependiendo del sitio afectado en el
cerebro, el niño no podrá caminar, hablar, comer o jugar de forma en la que lo hacen
la mayoría de los niños.
Ahora bien, partiendo de las dificultades que presenta este sector de la población
y en relación con el sector textil y de la moda, se puede observar que en estos
ámbitos también pueden sufrir, de cierta manera, una forma de discriminación
porque existen pocas marcas o fabricantes que se dediquen y atiendan a producir
indumentaria para ellos. Quizá esto se deba porque los discapacitados, al
pertenecer a un pequeño sector de la población, no prestan el mismo interés,
considerándolo poco atractivo y rentable por no existir una demanda como tal para
invertir como en otros sectores de la moda como por ejemplo la deportiva, la de alta
costura, retro, vaquera, etc.
Es importante mencionar que en México aún no existen empresas que se
dediquen a la fabricación y producción de prendas de vestir para niños con este
tipo de discapacidad motora como en alguno que otro país donde trabajan pequeñas
marcas y diseñadores para esta causa.
Personalmente me queda claro que cualquier persona, de cualquier religión,
edad, situación económica, etc., se expresa a través de la moda; sin embargo un
discapacitado y sobre todo, siendo un menor de edad, va a depender prácticamente
de un tercero; por consiguiente, no podrá definir su estilo o sus gustos, pero muy
independiente de ello, considero relevante que se debe luchar para que la industria
de la moda no se quede estancada y busque opciones de indumentarias que se
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adapten a sus necesidades y con ello, los pequeños se sientan incluidos en la
sociedad.
Por consiguiente, todo niño que padezca de una discapacidad motriz como
la espástica, se enfrenta a limitantes o deficiencias en su día a día, por ello como
diseñadora textil debo dar apoyo y soluciones inclusivas a este sector de la
población, plasmando a la vez, mi creatividad conforme a las especificaciones y
necesidades de estos pequeños.
3.8 Moda Inclusiva

“El estudio de la historia
de la moda va unido a las transformaciones de sus propios protagonistas
de sus novelas, pues no solamente ejemplifica un cambio social,
sino un cambio moral”
(Villasante, 1977)
Cuántas veces en el mundo nos enteramos de cierta discriminación hacia las
personas discapacitadas y el sector de la moda no se queda atrás como mencioné
en líneas anteriores. Es conmovedor ver cómo un adulto no logra abrocharse tan
solo un botón o probarse una prenda cualquiera. Ahora bien, ¿qué se puede decir
de un niño que comienza a vivir pero que, ya desde temprana edad, se percata de
que padece de alguna disfunción por lo que tiene que ser apoyado por un tercero y
que aún con esa ayuda se torna complicado?
Es por ello que la moda inclusiva busca confeccionar prendas de vestir que
cubran las necesidades de personas que así lo requieran; sin embargo, se necesita
sensibilizar aún más en este sentido ya que las casas de moda solo buscan crear
prendas para enriquecerse, no ven más allá de las necesidades que otros puedan
llegar a tener. En otras palabras, lo que se requiere con la moda inclusiva es
destacar la necesidad de la diversidad.
Últimamente y poco a poco me he podido percatar que la moda inclusiva está
siendo un tema de actualidad pero hace falta seguir luchando por ello como este
proyecto en lo que busco fomentar la inclusión en mi país en cuanto a este tema se
refiere.
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3.9 La comunicación en las prendas de vestir y como medio de
diferenciación

“La manera de vestir transmite información sobre la propia persona, comunica
determinados aspectos de su personalidad. Es una manera de expresión y de
darse a conocer. Podemos decir por tanto, que es una forma de comunicación no
verbal”. (Dra. Aparicio, 2018).
Muy cierta la frase manifestada por esta psicóloga ya que a través de la imagen
personal le decimos al mundo quiénes somos, cómo es nuestra personalidad,
gustos y preferencias que se traducen a través de nuestro lenguaje corporal, de los
colores, de los accesorios y del tipo de ropa que utilicemos en nuestra vida diaria;
por lo tanto, la vestimenta o indumentaria es un medio de comunicación personal
que va a hablar por nosotros. En otras palabras, la ropa que utiliza una persona
puede identificarla o diferenciarla de los demás o bien, para encontrar su propia
identidad o pertenencia a un grupo.
Toco el punto de la comunicación del vestir porque las prendas pueden contener
herramientas que ayuden a conseguir objetivos concretos y favorecidos como es
en el caso de los niños discapacitados donde busco comunicar la existencia de una
moda inclusiva y que hable por ellos mismos.
3.10 Función de las prendas del vestir
Desde siempre el uso de la vestimenta comenzó, como sabemos, para protección
del cuerpo humano, es decir, para protegernos del medio ambiente. Posteriormente,
se transformó en una verdadera revolución al correr de los años; sobre todo, en la
época de la famosa Revolución Industrial donde el sector textil sufrió una evolución
radical haciendo referencia a la modernización de máquinas que favoreció la
producción y afectó en gran medida la mano de obra. Por lo tanto; “La historia de la
ropa, es también una historia de la cultura humana”. (Rojas, 2016)
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Ahora bien, la estética es otra de las funciones importantes porque además
de brindar protección, hace resaltar la figura, la elegancia, la belleza, etc. Es el buen
vestir para reflejar seguridad y confianza en uno mismo. Aquí quiero hacer un
paréntesis y dejar en claro que al surgir la estética en las prendas de vestir, se
origina la moda. En esta se pueden apreciar los gustos, los usos, las tradiciones,
las costumbres, etc., además de convertirse hoy en día en un negocio mundial que
mueve emporios de diseñadores, marcas, desfiles, etc.
Finalmente, otra de las funciones de las prendas es el intento de seducción
donde trata de proyectar o transmitir atracción, conquista, etc.
Por tanto, la principal finalidad para este proyecto es la de obtener prendas,
si bien estéticas que sean; sobretodo, funcionales

y cómodas atacando las

carencias de los niños discapacitados, pero eso no quiere decir que cualquier
persona quede ajena o no pueda utilizar estas indumentarias. En otras palabras
manifiesto que en esta tarea busco darle a la prenda una nueva función, una función
que no está fuera de mi alcance como diseñadora textil mexicana y que va más allá
de cualquier otro contexto.
3.11 Fundación Teletón
Al hacer una investigación profunda puedo dar a conocer que con el paso de los
años se han creado instituciones u organismos gubernamentales para el cuidado y
el bienestar para discapacitados así como Organizaciones de la Sociedad Civil.
Gracias a estas últimas, se hicieron muchos avances ya que presionaron al gobierno
para escuchar las voces de este sector tan vulnerable como la problemática social
y la falta de acceso a los espacios de consumo.
“Existen agentes gubernamentales y organismos no gubernamentales (ONG)
y de la Sociedad Civil que trabajan a favor de las personas con discapacidad”.
(Antúnez, Ma. Eugenia, 2006).
Algunas de las asociaciones reconocidas por su gran labor son: APAC
(Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral), Piña Palmera (atiende a niños en
comunidades indígenas), Instituto Nacional de Rehabilitación (Servicios de
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rehabilitación especializados) y de la que voy a desarrollar para este proyecto: la
Organización Teletón entre otras. (Romanowsky, 2019).
La Fundación Teletón México ayuda a miles de niños con discapacidades
diferentes. Esta se creó por la aspiración de unir a empresa, medios de
comunicación y a la población entera para, con gran profesionalismo, atender las
necesidades de niños y adolescentes mediante servicios de rehabilitación para
promover su pleno desarrollo e inclusión a la sociedad . Es tan sencillo darnos
cuenta cómo se mueve y funciona esta organización con el solo hecho de prender
el televisor o de poner atención a nuestro alrededor y observar la manera en que
jóvenes botean por las calles para recaudar fondos para que niños discapacitados
puedan recibir las terapias necesarias para su desarrollo.
Corría el año de 1997 cuando nace esta institución privada y sin fines de lucro
gracias a la Fundación Mundo Unido y al presidente del CRIT, Fernando Landeros
Verdugo, quien por su constante labor y después de superar varios obstáculos, logra
realizar este sueño por su amor a la niñez, donde se les ofrece a los discapacitados,
mayores oportunidades para su rehabilitación y a la vez ser valiosos para su
comunidad.(Teletón, 2019).
Las familias a las que acoge esta Fundación son de clase media baja, baja,
que llevan una vida, muchas veces de sacrificio y de entrega.
Ahora bien, hay que tener presente que la misión de esta fundación es “elevar
la calidad de vida de las personas con discapacidad, autismo y cáncer promoviendo
su plena inclusión” así como su visión que es “construir un país incluyente y ser una
organización líder en el ámbito de discapacidad, autismo y cáncer”. (Teletón, 2020)
El lema de la Fundación en su inicio fue: “El amor y la ciencia al servicio de
la vida” (Teletón, 2013), además de manifestar que creen que todos los seres
humanos tenemos la misma dignidad por el único hecho de ser personas.
La gran mayoría de los mexicanos sabemos que después de llevar a cabo el
primer evento Teletón, se pudo iniciar con la construcción del primer Centro en
Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente y gracias a la aportación y ayuda
de varias instituciones, empresas, patrocinadores, millones de personas, etc., se
han podido abrir más centros en diferentes puntos de la República Mexicana, cuyos
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objetivos son unificar la estructura, contar con un buen funcionamiento y mantener
los mismos estándares de calidad; además de que cada vez más personas se han
acercado como voluntarias para aportar un granito de arena a esta causa. (Teletón,
2019).
Quiero aclarar que esta Fundación me ha abierto las puertas de par en par
ya que he participado tanto para mi primer proyecto en la creación de fundas para
sillas de ruedas para niños discapacitados como para la realización de mi servicio
social. Toda esta experiencia me hizo tomar la decisión de continuar con un
proyecto más porque he adquirido gran conocimiento y práctica de esta fundación,
por ello me puedo explayar ampliamente. Hoy me toca enfrentar este nuevo reto
para satisfacer una necesidad que considero indispensable para estos pequeños.
En otro orden de ideas puedo agregar que no existe ninguna otra fundación
que se pueda comparar a ésta, lo he visto, reiterado y vivido. Pero ¿por qué no? La
respuesta es sencilla, simplemente porque no hay otra que cuente con tratamientos,
terapias psicológicas, ocupacionales y de lenguaje, equipamientos de alta
tecnología como la mecanoterapia e hidroterapia y diversas aulas para diferentes
actividades que sean exclusivamente para niños a través de donativos. Sin
embargo, como lo dije anteriormente aún quedan cosas por hacer, necesidades que
cubrir como este proyecto que estoy presentando.

(Teletón, 2019) Recuperado de: https://teleton.pe/conoce-a-nuestro-nino-embajador-yeyson-romero-canicani/
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3.12 Centro de Rehabilitación Infantil Puebla (CRIT)
En la actualidad, Teletón México cuenta con 22 Centros de Rehabilitación Infantil,
ocupando Puebla el puesto número 18 quien abrió sus puertas en el año 2011 en
el municipio de San Andrés Cholula ante la presencia del ex presidente de la
República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa y del Gobernador Rafael Moreno
Valle del estado de Puebla q.e.p.d.
Por otro lado, este centro fue construido para transmitir alegría y con un gran
colorido para que los pequeños se sientan cómodos y animados a la hora de realizar
sus terapias y actividades.
Hoy por hoy, el CRIT Puebla, por un lado, atiende las necesidades de niños
y jóvenes que van entre los 0 y 18 años sin importar su religión, cultura, raza, sexo,
condición social o económica y, por otro lado, atiende a padres de familia
obsequiándoles una guía para que sus niños puedan tener una mejor calidad de
vida, una calidad en la que yo pretendo ayudar brindándoles comodidad, seguridad
y funcionalidad.
Es importante mencionar que este centro cuenta con una capacidad de
atención anual para 1000 niños y sus familias bajo los criterios de calidad médica y
humana muy minuciosa.
En lo personal me he percatado que, gracias a los avances en tratamientos y
cuidados, la calidad de vida de los niños afectados con discapacidad espástica que
acuden a este centro, ha aumentado considerablemente.
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(CRIT, 2013) Foto recuperada de: http://educadoresumad.blogspot.com/2013/01/visita-crit-puebla.html

3.13 Casos Análogos
Algunas casas internacionales han prestado interés en el mercado de
adolescentes y niños con discapacidad y han demostrado que es posible. Algunas
de ellas son las siguientes:

•

Marks & Spencer

M&S, afamada cadena minorista de Londres que vende ropa, productos para el
hogar y productos alimenticios de lujo, desarrolló una línea de ropa dirigida
especialmente para niños que utilizan algún dispositivo de asistencia como sillas de
ruedas, muletas, etc.
Esta casa manifiesta que al estar en contacto con padres y expertos en el
tema ha desarrollado una línea de ropa para pequeños con discapacidad que facilita
el ponérselas, más divertidas y con diseños similares a otras colecciones para niños.
La colección otoño/invierno 2018 “Easy Dressing” cuenta con prendas
suaves como bodys para niños que padecen de displasia de cadera, vestidos y
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camisetas con pequeños bolsillos para tubos de alimentación así como pantalones
adaptados para poder introducir pañales.
Esta marca hace hincapié que uno de los dogmas más importantes de todas
las marcas debería ser: “Hacer mejor la vida de sus clientes” como esta colección
así lo refleja. (M&S 2018).

(M&S 2018) Imagen recuperada de: https://www.reasonwhy.es/actualidad/marks-spencer-lanza-unalinea-de-ropa-para-ninos-con-discapacidad-2018-10-01

•

Calcetines y Pistachos Moda y Belleza Inclusiva

Este proyecto es un blog de moda que nació en 2016 por la unión de la responsable
Rosa Roldán y la voluntaria Noella Parrilla así como cuatro personas con
discapacidad.
Calcetines y Pistachos se Inició por la inquietud de hacer algo por personas
con o sin discapacidad para demostrar su propia idea de la moda y de la belleza y
con ello eliminar la idea o imagen de que las personas con algún tipo de
discapacidad no muestran interés en estos aspectos independientemente de que
les gusta compartir estilos, experiencias y conocimientos.
El proyecto trata a la vez de hacer a un lado la discriminación y considerar
que es posible que personas con discapacidad pueden participar en el mundo de la

22

moda, siendo de esta manera, parte de un trabajo de inclusión. Asimismo, con este
proyecto, buscan transmitir un gran mensaje al resto del mundo como es el aceptar
su cuerpo como es y de saber quiénes son.
Gracias a todo este caminar de lucha, dedicación y esfuerzo han logrado
entablar alianzas con muchos establecimientos, han participado en un gran número
de desfiles de modas y desfilado para algunas marcas. (Roldán 2018).

(Roldán, 2018) Imagen recuperada de: https://elhuertodeideas.org/blog/5083

3.14 Técnica de Campo
* Entrevista a padre de familia con un hijo con parálisis cerebral espástica
infantil
El señor Bernardino Oronzor Rodríguez, está casado y tiene tres hijos. El más
pequeño de ellos, Even, de 5 años de edad, padece una discapacidad. La familia
es de escasos recursos. El padre trabaja como plomero, jardinero, pintor y albañil
entre otras cosas para el sustento del hogar.
Al comenzar la entrevista al padre del niño, me dice en primera instancia y
con una gran sonrisa en los labios: “Aunque está mal que lo diga, “Even, es al hijo
al que más quiero”.
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El padre del niño rápidamente comienza a relatar la historia luego de
formularle la pregunta de qué era lo que realmente había sucedido con Even.
Empezó platicándome que el embarazo había sido planeado por ambos padres y
que llenos de felicidad esperaban la llegada del pequeño. Me afirmó además, que
la gestación del niño corrió de manera normal, con estudios de laboratorio y de
ultrasonido que arrojaron resultados en los parámetros dentro de lo normal; sin
embargo, el último trimestre del embarazo, el médico tratante les mencionó que el
pequeño traía el cordón umbilical enredado al cuello pero que no era cosa de
preocupación. Llegado el momento del alumbramiento, se le tuvo que practicar una
cesárea a la madre debido a ese pequeño problema.
Al preguntarle al Sr. Bernardino qué fue lo que ocurrió después de la llegada
al mundo del benjamín de la familia, me respondió que todo iba bien pero pasados
tres meses y medio o cuatro a lo mucho cuando, al estar tumbados en la cama,
tanto Even como Don Bernardino, entre risas y cosquillas, se percató de que el niño
comenzó a tener espasmos en sus manitas y en sus pequeños pies, es decir, en
sus cuatro extremidades, además de fijar su vista hacia el techo de la pieza en la
que se encontraban y mostrando dificultad para respirar.
Posteriormente el padre corrió a decirle a su esposa que algo andaba mal
con Even, por lo que tomaron al niño en brazos y lo llevaron rápidamente con un
doctor general. Este les dijo que su hijo estaba convulsionando, que lo mejor era
canalizarlo con un especialista en neurología.
Al preguntarle a Don Berna qué es lo que había sucedido después, me
comentó que a partir de ese momento su desarrollo se vio afectado y conforme
pasaban los días y los meses, fue perdiendo poco a poco mayor capacidad motriz,
hasta el día de hoy. Ante tal situación los sentimientos de sus padres fueron, en un
principio, de negación, después de rechazo y hoy en día resignación.
Después de escuchar aquella respuesta le pregunté qué era lo que opinaba
al respecto y a qué le atribuía aquella discapacidad en su hijo muy
independientemente de la opinión de los médicos . El me respondió que quizá se
debió a que tomó a su familia y a Even, con tan solo un mes de vida, y se trasladaron
a tierra caliente, para ello tomaron carretera que estaba llena de curvas y hacía
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mucho calor. Me comentó que durante el trayecto, él se percató de que su pequeño
hijo estaba muy acalorado y que se sobresaltaba demasiado. Después de
mencionar lo anterior, se queda pensativo y se plantea la idea de que tal vez “sea
su ignorancia o falta de conocimiento de la medicina, no entienda lo que realmente
sucedió pero que su corazón le dicta que fue aquel viaje lo que ocasionó que su hijo
comenzara con dicha discapacidad”. Me afirma además, “cada vez que Even
escucha un sonido, se altera mucho”.
Posteriormente me confiesa que los médicos tratantes de su pequeño no
habían sabido explicarle exactamente todos esos cambios que seguía presentando
conforme pasaba el tiempo hasta que, un estudio de resonancia magnética aplicada
al paciente, se le pudo observó una pequeña mancha en una parte de su cerebro,
esa mancha que no había madurado durante la gestación. Posteriormente, el doctor
les confirmó que más adelante eso iba a desaparecer, cosa que no sucedió aún con
tratamientos realizados. Meses después y al no observar ningún cambio en su hijo,
Don Berna me dice con una mirada triste en sus ojos “recuerdo que después de
haberle aplicado una infinidad de estudios, mi pequeño, es diagnosticado con
Parálisis Cerebral Infantil Espástica (PCIE).
En otro orden de ideas, le cuestiono al padre del pequeño acerca de las
características del padecimiento respondiéndome que no tiene movimientos
voluntarios en sus brazos y piernas y que en lo único que tiene movimiento normal
es en la parte del cuello aunado a una serie de espasmos y sonidos guturales. Dice
que Even no puede caminar, correr, brincar, saltar ni vestirse por sí solo, que
depende íntegramente por un tercero.
Siguiendo con la entrevista, le cuestiono a Don Berna si el pequeño asiste a
alguna terapia para su rehabilitación por lo que me contesta que sí ha asistido en el
CRIT Puebla de la Fundación Teletón y que el medio por el cual se enteró de este
centro fue gracias a un programa de tv que cada año realiza esta organización y
cuyo fin es la recaudación de fondos económicos para niños discapacitados.
Una vez enterada la familia Oronzor acerca de esta fundación, comienza por
hacer investigaciones y se entera de que el Centro de rehabilitación cuenta con
aparatos de alta tecnología que les serían útiles sin lugar a dudas a Even para su
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desarrollo y mejorar su calidad de vida. Además, el padre comenta que esta muy
satisfecho por el tipo de terapias que le aplican como pulmonar, física, de tanque y
de lenguaje.
Por otro lado le hago la pregunta si le resulta fácil apoyar y ayudar a su hijo
en actividades cotidianas como es el vestir y desvestir a lo que me contesta que es
de gran dificultad debido a que sus extremidades no tienen flexibilidad por lo que
tiene que hacerlo con mucho cuidado porque podría llegar a luxar por ejemplo, el
brazo, la mano, la muñeca, etc. del niño.
Después

le

pregunto

al

Sr.

Oronzor

que

cuánto

tiempo

tarda

aproximadamente en realizar esta tarea y me comenta que generalmente entre
siete o diez minutos.
Poco después le cuestiono que si le gustaría que se confeccionara ropa que
se ajustara a las necesidades de su hijo como prendas con diseños alegres, velcro
o imanes para facilitar la tarea. Él me responde que sería formidable porque le
facilitaría la tarea y su pequeño tendría menos riesgo de sufrir una lesión. De igual
manera le pregunté si le gustaría que se elaboraran baberos que contaran con
repelencia para la hora de la comida a lo que me afirmó que sería ideal porque
siempre ensucia la ropa.
Por último le pregunté al Señor Bernardino si le gustaría agregarle otro
aditamento o accesorio a las prendas de vestir y me comentó que le sería muy
práctico para el frío, la existencia de chamarras que fueran desarmables para que
de esta manera se le pudiera vestir poco a poco o por partes.
Actualmente los miembros de la familia siguen apoyando a Even llevándolo
al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla así como al Hospital del Niño
Poblano en donde ambos lugares lo atienden ya sea con terapias, consultas y
medicamentos.
*Entrevista a la Dra. Ma. del Carmen Rocío de De la Fuente hablando a
acerca de lo que es la parálisis cerebral espástica.
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Comienzo con la doctora cuestionándole qué es la parálisis cerebral, ella me
afirma que quien la padece presenta trastornos en sus movimientos y en el control
de sus músculos, lo que limita las actividades en el día a día y que perdura para
toda la vida.
Posteriormente le pido que me explique estos trastornos motores que pueden
llegar a tener las personas con parálisis cerebral. La doctora empieza manifestando
que existen consecuencias funcionales de implicación donde se ven afectadas sus
extremidades ya sean superiores e inferiores o ambas pero que existen diferentes
niveles en este padecimiento. Después de su respuesta le pido que me mencione
algunos de estos niveles.
La Dra. Ma. del Carmen inicia manifestando que dentro de esos niveles van
desde limitantes en la velocidad, equilibrio y coordinación hasta afectaciones o
afecciones en las posturas del tronco, cabeza así como el control de movimientos
en sus piernas y brazos.
Al escuchar esta respuesta le agrego otra pregunta diciéndole que si todas
las personas adultas que padecen PC la padecen de la misma manera los niños al
lo que me afirma con un rotundo “SÍ” porque generalmente esta discapacidad se da
en la gestación de la madre, al poco tiempo de nacido o por algún accidente o
enfermedad como la meningitis y que en los niños se llama Parálisis Cerebral Infantil
(PCI).
Continúo con mi entrevista y le pido que me diga en qué consiste la parálisis
cerebral espástica infantil, ella comienza diciendo que es una lesión cerebral que
presentan los músculos rígidos en sus extremidades superiores o inferiores o
afectar a uno o ambos lados del cuerpo. Esta lesión, dice se localiza en la corteza
motora que es la encargada de planificar y controlar el movimiento.
Después de darme esta respuesta, la Dra. continúa informándome que este
tipo de padecimiento puede presentarse de manera leve o grave. La primera es
cuando afecta la rigidez de un miembro como por ejemplo un pie y grave es cuando
no puede mover ninguno de sus músculos, provocando con ello, una dependencia
total a lo largo de la vida del paciente. Agrega diciendo que cualquier tipo de parálisis
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cerebral incluyendo la espástica puede ir acompañada de otros problemas como
auditivos, visión, habla, bajas de peso, convulsiones, etc.
Esta última frase que mencionó la doctora me hizo recordar el padecimiento
de Even porque él comenzó, precisamente, con convulsiones afirmando con ello
que efectivamente puede ir acompañada la parálisis con este problema.
Posteriormente le pregunto a la Dra. cómo el paciente debe ser tratado para
su desarrollo, lo que me indica que primero que nada debe tener seguimiento con
un doctor especialista, en este caso de un pediatra en conjunto con un neurólogo
así como un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta.
En otro orden de ideas comienzo por preguntarle cuál es su opinión cuando
ella ha estado presente en varias de sus actividades como es el comer o a la hora
de vestir o desvestir al niño con este padecimiento a lo que me asegura que es un
poco conflictiva esta situación porque los padres se tornan preocupados por no
lastimar a sus pequeños. Que ha visto un sin fin de veces cómo el niño se torna
angustiado a la vez y que otra cuestión importante es la hora de la comida donde
muchos de los niños ensucian sus prendas constantemente.
Mis últimas preguntas consisten en manifestarle que si ella tiene
conocimiento de alguna marca o casa de modas en nuestro país que se dedique a
la confección de prendas que se adapten a niños con este tipo de discapacidad y
me asegura que no conoce a nadie que se dedique a esta actividad y que sería una
gran ayuda para los padres de familia que se ven en la necesidad de confeccionar
o mandar a hacer prendas holgadas pero que son poco funcionales y estéticas para
ellos. A lo que agrega también diciéndome que los padres estarían eternamente
agradecidos con la existencia de prendas que se ajusten a sus necesidades porque,
las personas que sufren alguna discapacidad, continúan siendo excluidas o
discriminadas en muchos ámbitos.
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4. Planteamiento del Problema
La parálisis cerebral infantil espástica es un problema real de nuestro país, presente
en nuestra sociedad. Este padecimiento no tiene cura pero con tratamientos y
terapias se puede mejorar la calidad de vida del paciente; por ende, no pueden
realizar actividades normales como cualquier otro ser humano que está en perfecto
estado de salud, convirtiéndose este sector de la población en un grupo vulnerable
como he mencionado anteriormente.
Es importante recalcar que los niños con este tipo de parálisis, por lo general,
tienen que ser auxiliados prácticamente en todas las tareas o actividades de su vida
diaria por sus padres o por un tercero por lo que estos se enfrentan o se ven en la
problemática del vestir y el desvestir al niño. Por ello, los padres optan por prendas
que sean muy holgadas, sin fijarse en las tallas adecuadas ni en los tipos de tela
que se ajusten a sus necesidades.
Como sabemos, los discapacitados son víctimas hasta cierto punto, de
discriminación por la Industria Textil y de la moda porque, por lo general, optan por
propuestas estéticas sin tomar en cuenta las necesidades específicas que pudieran
requerir, en un momento dado, los niños con algún tipo de discapacidad. En cambio,
los padres de familia con hijos que no presentan algún tipo de discapacidad, no se
ven en la necesidad de buscar prendas especiales porque únicamente las eligen
por mero gusto, principalmente.
Lo anterior repercute en una ausencia de oferta que ofrezca un balance entre
diseño y funcionalidad para niños con parálisis cerebral espástica en cuanto a
prendas en general se refiere. Lo anterior se recrudece, cuando se requieren
prendas específicas, para la condición antes mencionada, donde de igual forma la
oferta resulta casi nula o limitada.
Por otro lado, es importante mencionar que no existen marcas o casas de
moda en México que incursionen en adaptar moda para niños con discapacidad.
Por ello, los padres tratan de elegir prendas que no muestren mucha dificultad para
realizar dicha tarea.
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5. Justificación
Existen varios factores para justificar este proyecto. Por un lado, al haber sido
miembro activo del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla pude observar
el problema o la necesidad que tienen tanto los padres como los niños con
discapacidad ya que requieren de la existencia de moda inclusiva para este sector
de la población. Ahora bien, esta situación no solo es cuestión de alguna fundación
u organización sino también de la sociedad en general ya que se necesita
sensibilizarla para que conozcan más a profundidad lo que implica la parálisis
cerebral como discapacidad en los niños, para que no hay discriminación y de esta
manera se busquen soluciones y alternativas para las diferentes necesidades de
estos pacientes.
Por otro lado, con este proyecto no solo busco crear prendas funcionales y
con diseño sino también para lograr que exista una oferta en el mercado mexicano
y con ello sensibilizar a otras marcas para que adopten estos prototipos que tanto
requiere o necesita este sector vulnerable de nuestra población.
Profesionalmente hablando, las aportaciones que me ha dejado el diseño
textil a través de los estudios que he recibido a lo largo de todos estos semestres
para este proyecto, pude desarrollar y plasmar mi creatividad conforme a las
especificaciones y necesidades de los niños discapacitados para los niños del CRIT
Puebla. Puedo agregar que, a través del diseño textil, pude valorar, analizar,
avanzar y perfeccionar mi producto, seleccionando el tipo de material necesario
para realizar moda que se adapte a las necesidades con base a estándares de
calidad.
6. Objetivos
6.1 Objetivo general
Crear una colección de 12 prendas de vestir y un accesorio para ambos sexos con
Parálisis Cerebral Espástica que oscilen entre los 4 y 5 años de edad, que les
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permita a sus padres vestirlos con mayor facilidad por la manera en que se
encuentran confeccionados. Las prendas serán elaboradas con tejido de punto,
tejido plano y la técnica de estampado.
6.2 Objetivos específicos

•

Desarrollar prendas que se adapten a las necesidades de los padres de
familia para hijos con parálisis cerebral espástica de la Fundación Teletón del
CRIT Puebla

•

Diseñar las prendas basadas en funcionalidad y estética para los niños con
el tipo de discapacidad antes mencionada

•

Crear baberos que permitan la fácil limpieza de los mismos sin necesidad de
lavarlos por completo con acabados de Odor control y Antibacteriano

•

Colaborar para crear moda inclusiva infantil en México

•

Ayudar a que disminuya la discriminación en la industria de la Moda

7. Procesos de diseño
7.1 Inspiración

31

La inspiración para la colección parte de los gustos de los niños con discapacidad
además de tomar en cuenta lo que consideran los padres les llama la atención a
sus pequeños a través de gestos y movimientos motores. Por otro lado, está
enfocada en un tema tan primordial como lo es la naturaleza a partir de la flora y la
fauna para crear una mayor conciencia de la importancia y del cuidado que necesita
actualmente el medio ambiente.
7.2 Concepto
El concepto de este proyecto es la creación de prendas básicas y funcionales con
un toque tierno y lleno de inocencia, combinado con estampados florales, muñecas,
animales prehistóricos y de la actualidad, con el objetivo de aportar un toque
especial como diversión y alegría logrando en los niños un cambio positivo en su
interior.
Por otro lado se emplearon colores claros y fuertes tomados de la naturaleza
buscando a su vez un cambio positivo en el medio ambiente.
Los materiales y los acabados son frescos, dulces y agradables. En su
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mayoría se utilizaron telas y fibras con un proceso natural para cuidar al medio
ambiente como: algodón, algodón plus, gabardina, popelina stretch, tweed, crepé y
batista suiza.
Texturas suaves y delicadas gracias a sus ricos materiales que otorgan a las
prendas una sensación de frescura y movimiento con base en tejido plano y tejido
de punto.
7.3 Propuesta o Solución
Primero que nada se creó la colección “Avanti” para niña que consta de un vestido,
una blusa, un suéter, un pantalón, una falda y un jumpsuit y para niño un pantalón
convertible, un suéter, un bomber jacket, una playera, un mameluco y una chamarra
convertible. Además se incluye el accesorio de un babero indispensable para ambos
sexos.
Ahora bien, la colección “Avanti” es con la finalidad de cubrir las necesidades de
niños discapacitados de la Fundación Teletón del CRIT Puebla que padecen
parálisis cerebral espástica severa para fomentar la inclusión en la industria textil y
de la moda en México y con ello tratar de erradicar por completo la discriminación a
este sector tan vulnerable de nuestra sociedad.
Una nota importante y, como mencioné en líneas anteriores, se emplearán para
la confección de dichas prendas, insumos textiles como velcro, imanes de tamaños
diferentes, entre otras cosas.
7.4 Materiales
Popelina Stretch 92% algodón 3% Spandex, tejido de punto: se eligió esta tela por
los beneficios que tienen ya que es de origen natural y suave al tacto.
Algodón 144 hilos 100% algodón, tejido de punto: se escogió este tipo de tela por
ser ideal para crear prendas cómodas y ligeras, más abierta y menos pesada que
el algodón plus.
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Algodón Plus 100% algodón, tejido de punto: se optó esta tela ya que es
hipoalergénica con textura suave, fresca y por su facilidad en la confección.
Loneta 100% algodón, tejido plano: se eligió por su gran resistencia, suavidad y por
dar cuerpo a las prendas.
Tela de punto jersey 95% poliéster 5% Spandex, tejido de punto: se prefirió este tipo
de tela debido a su suavidad, elasticidad dando un toque de comodidad y por
mantener su forma.
Batista Suiza 100% algodón, tejido plano: se eligió por su ligereza y superficie suave
y transparente.
Crepé 100% algodón, tejido de punto: se optó por ser una tela fina, ligera, fácil de
llevar, elástica y algo traslúcida.
Gabardina 100% algodón, tejido plano: empleada por ser impermeable al aire y al
agua, ropa de abrigo.
Cardigan 50% algodón, 50% poliéster, tejido de punto: se utilizo esta tela por ser
elástica y flexible.
Tweed 100% algodón, tejido de lana, plano: textura abierta, suave al tacto,
magnífico para el cosido y planchado.
Felpa de rizo corto, tejido de punto: se eligió por ser absorbente, suave, de fácil
limpieza y por darle un acabado de Odor control y Antibacteriano.
Imanes: doble cara, impermeables e inoxidables (10*2mm, 15*2mm) se optó por
ellos porque adhieren de una manera cómoda e inmediata algunas partes en la ropa
para los usuarios.
Velcro: Cinta blanca para adherir de manera fácil y sencilla algunas partes de las
prendas de vestir.
Nota: Se escogieron, en su mayoría todos estos tipos de tela, debido a que por ser
de fibras naturales, son las más recomendables para los niños que padecen de
algún tipo de discapacidad motora.
7.5 Descripción de Prendas
Para niña
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-

1 vestido

-

1 falda

-

1 blusa

-

1 suéter

-

1 jumpsuit

-

1 pantalón

Para niño
-

1 chamarra

-

1 suéter

-

1 bomber jacket

-

1 playera

-

1 mameluco

-

1 pantalón convertible

Accesorio para ambos sexos
-

1 babero repelente

Colección de 12 prendas y un accesorio para niña y niño:
1.- Vestido: La parte superior esta confeccionada con tela crepé (100% algodón),,
contiene holanes al frente en ambos costados, sin mangas. La parte inferior es una
falda que tiene soltura la cual esta confeccionada con tela de algodón 144 hilos
estampada (100% algodón) motivos de gallina.
2.- Blusa: Confeccionada con tela de algodón 144 hilos (100% algodón) estampada
con motivos de muñeca y flores. La blusa es suelta con pinzas, de manga larga tipo
Bishop. El cuello tipo Peter Pan y los puños están confeccionados con tela Batista
Suiza (100% algodón).
3.- Suéter: La prenda está confeccionada con tela Popelina Stretch (92% algodón,
3% Spandex) en talles y mangas. El frente tiene motivo estampado con muñeca,
gato y hojas. Los puños, la banda elástica con terminación en la cintura y el cuello
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están confeccionados con tela de Cardigan (50% algodón, 50% poliéster). El cuello
es tipo redondo y las mangas tipo Long Lantern.
4,. Jumpsuit: Elaborado con tela Loneta (100% algodón). La parte superior (peto)
contiene holanes al frente en ambos costados, sin mangas. Tanto el pantalón como
la parte superior están unidos por la cintura. Los pantalones son rectos.
5.- Falda: El acabado de la prenda es de tipo Godet, confeccionada con tela Crepé
(100% algodón).
6.- Pantalón: Confeccionado con tela Loneta (100% algodón). El corte es tipo recto
sin bolsas.
7.- Pantalón convertible que se hace short: confeccionada con tela de Gabardina
(100% algodón), corte recto y cuenta con una bolsa de cada lado.
8.- Suéter: Confeccionado con tela tweed (100% algodón), mangas largas y con
cuello redondo. El cuello como los puños están realizados con tela Cardigan (50%
algodón, 50% poliéster).
9.- Bomber jacket: Elaborada con tela Popelina Stretch (92% algodón, 3% Spandex)
con estampado en dinosaurios. El frente es abierto con cuello redondo, las mangas
terminan con puño. Además, la chaqueta es corta y termina en la cintura con una
banda elástica realizada con tela Cardigan (50% algodón, 50% poliéster) así como
los puños y el cuello.
10.- Playera: Confeccionada con tela de Algodón Plus (100% algodón) estampada
con motivos de perros galgos. La playera tiene corte recto, mangas cortas y el cuello
está confeccionado con tela Cardigan (50% algodón, 50% poliéster).
11.- Mameluco corto: Elaborado con tela de Algodón Plus (100% algodón)
estampado con motivos de oso. Mangas cortas, cuello redondo y una bolsa en la
parte superior izquierda.
12.- Chamarra: Convertible que se hace chaleco, confeccionada con tela de
Gabardina (100% algodón), manga larga y con gorro para cubrir del frío. La
chamarra al frente es abierta. Los puños están elaborados con Cardigan (50%
algodón, 50% poliéster). Ideal para épocas de frío.
13.- Babero con acabado Odor control y Antibacteriano: Confeccionado con tela de
felpa de rizo corto en color rosa para niña y con cierre de imán. El artículo es de
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manga corta, cubre todo el pecho hasta arriba del ombligo, tiene un bolsillo grande
para derrames, babosas y alimentos para que la ropa del discapacitado no se
arruine y a su vez para que los alimentos estén contenidos en un solo lugar para
una rápida limpieza. El babero de niña lleva en la parte de los hombros unos
graciosos holanes hasta el comienzo de la bolsa. El acabado utilizado es para evitar
malos olores así como para evitar la acumulación de bacterias ya que sería el
accesorio más expuesto que utiliza el discapacitado.
Por otro lado, el de niño es de igual confección que el de la niña, excepto por los
holanes.
*Nota: Todas las prendas son temporada primavera-verano 2020.
7.6 Bocetaje
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7.8 Costos
COSTO DE VIDA

COSTOS MATERIAL

•

Algodón Plus (incluye estampado) $130.00

•

Algodón 144 hilos (incluye estampado) $120.00

•

Popelina Stretch (incluye estampado) $165.00

•

Loneta $55.99

•

Tela de punto jersey $62.00

•

Batista suiza $156.00

•

Crepé $47.99

•

Cardigan $78.00
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•

Tweed $69.00

•

Gabardina $47.99

•

Felpa de rizo corto $98

•

Imanes $1.25 pieza (10*2mm, 15*2mm)

•

Velcro $20.76 (rollo 2 metros, 2cm de ancho)

*Nota: Telas precio por metro, avíos por piezas y aplicaciones
“COSTOS PROTOTIPO NIÑA”
Costo de vida: $42,364.83
Costo de vida ( hrs de trabajo) / días laborales al año= Costo de diseño por hora
42,364.83 (1hr) / 208.57 = $203.12
(Días laborales al mes) (Costo de diseño) (hr de trabajo promedio)= Salario al mes
Salario al mes $21,749.67
Vestido
Talla 4-5 años
Prototipo
Crepé (1/2mt) $23.99
Algodón 144hilos (1/2mt) $60
Velcro (1/2 mt) $5.19
Costurera $333.00
Tiempo diseño (4hrs) $812.48
Total Prototipo $ 1,234.67
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima (más imprevistos)= costo unitario
(6,286.98/ 20) + 89.19 (+ 100)= $ 503.53 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 731.13
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
59.22%
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Blusa
Talla 4-5 años
Prototipo
Algodón 144 hilos (1mt) $120.00
Batista Suiza (40cm) $62.40
Velcro (½ mt) $5.19
Costurera $333.00
Tiempo de diseño (3hr) $609.36
Total prototipo $ 1,129.95
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia priman+ costo variable = costo unitario
(6,286.98/ 20) + 187.59 (+100) = $ 601.94 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
46.73%
Suéter
Talla 4-5 años
Prototipo
Popelina Sretch (1mt) $165.00
Cardigan (1/2 mt) $39.00
Velcro (1/2 m) $5.19
Costurera $ 333.00
Tiempo de diseño (3 horas) $609.36
Total prototipo $ 1,151.55
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286.98/20) + 209.19+100 = $ 623.54 Coso unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
45.85%

169

Falda
Talla 4-5 años
Prototipo
Crepé (1/2mt) $47.99
Velcro (60cm) $ 6.22
Costurera $333.00
Tiempo de diseño (2 horas) $406.24
Total prototipo $ 766.57
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima+ imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) +27.33+100 = $441.68 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 324.89
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 42.38%
Jumpsuit
Talla 4-5 años
Prototipo
Loneta (11/2) mt) $84.00
Imanes (15 pza. de 15*2mm) $1.25
Costurera $ 333.00
Tiempo de diseño (4 horas) $812.48
Total prototipo $ 1,248.22
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) + 102.74+100= $ 517.08 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 731.13
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 58.57%
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Pantalón
Talla 4-5 años
Prototipo
Loneta (1mt) $55.99
Imanes (10 pza. de 10*2mm) $1.25
Costurera $333.00
Tiempo de diseño (3.5 horas) $ 710.92
Total prototipo $ 1,112.41
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) +68.49+ 100= $ 482.84 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 629.57
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad: 56.60%
COSTOS PROTOTIPO NIÑO
Costo de vida: $42,364.83
Costo de vida ( hrs de trabajo) / días laborales al año= Costo de diseño por hora
42,364.83 (1hr) / 208.57 = $203.12
(Días laborales al mes) (Costo de diseño) (hr de trabajo promedio)= Salario al mes
Salario al mes $21,749.67
Pantalón convertible
Talla 4-5 años
Prototipo
Gabardina (1mt) $47.99
Velcro (2mt) $20.76
Costurera $333.00
Tiempo de diseño (3 horas) $609.36
Total prototipo $1,011.11
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Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima +imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) +68.75+100= $ 483.10 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 52.22%
Suéter:
Talla 4-5 años
Prototipo
Tweed (1mt) $69.00
Cardigan (1/2 mt) $39.00
Velcro (1/2 m) $5.19
Costurera $ 333.00
Tiempo de diseño (3 horas) $609.36
Total prototipo $ 1,055.55
Serie
8553.98 + 42,364.83= $50,918.81
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(8,553.98/ 20) + 113.19+100 = $ 527.54 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 50.02%
Bomber jacket
Talla 4-5 años
Prototipo
Popelina Stretch (1mt) $165.00
Cardigan (1/2 mt) $39.00
Imanes (10 pza. de15*2mm) $1.25
Costurera $ 333.00
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Tiempo de diseño (3 horas) $609.36
Total prototipo $ 1,158.86
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) + 216.50+100= $ 630.85 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 45.56%
Playera
Talla 4-5 años
Prototipo
Algodón Plus (1/2mt) $65.00
Cardigan (30cm) $23.4
Velcro (1mt) $10.38
Costurera $ 333.00
Tiempo de diseño (2.5 horas) $507.80
Total prototipo $ 939.58
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) + 98.78 +100= $ 513.13 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 426.45
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 45.39%
Mameluco Corto
Talla 4-5 años
Prototipo
Algodón Plus (1mt) $130.00
Imanes (12pza. de15*2mm) $1.25
Costurera $ 333.00
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Tiempo de diseño (3 horas) $609.36
Total prototipo $ 1,084.86
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286,98/ 20) + 173.70+100= $ 556.85 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 528.01
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 48.67%
Chamarra:
Talla 4-5 años
Prototipo
Gabardina (1.50mt) $71.98
Cardigan (.50cm) $39
Velcro (1.5mt) $15.57
Costurera $ 333.00
Tiempo de diseño (5 horas) $1,015.60
Total prototipo $ 1,475.16
Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima +imprevistos = costo unitario
(6,286,98/ 20) + 110.96+100 = $ 540.90 Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo $ 934.25
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 63.33%
Accesorio para ambos sexos
Babero
Unitalla
Prototipo
Felpa de rizo corto (50cm niña) $49 (40cm niño) $39.20
Imán (2pza, 10*2mm) $2.5
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Costurera $333.00
Tiempo de diseño (1hr) $203.12
Total prototipo niña $ 587.62

Total prototipo niño $ 577.82

Serie
(Costo Fijo/número de piezas) + materia prima + imprevistos= costo unitario
(6,286.98/ 20) +51.50 +100 = $ 465.85 niña Costo unitario
(6,286.98/ 20) + 41.70 +100 = $ 456.05 niño Costo unitario
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo niña $ 121.77
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 20.72%
Comparación por prenda de costo unitario y costo de prototipo niño $ 121.77
100% producto - % división costo unitario / costo prototipo= Utilidad
Utilidad 21.07%
TABLAS COMPARATIVAS (Costo prototipo / Costo unitario)
Tipo de Prenda

Costo Prototipo

Costo Unitario

Comparativo

Vestido

$ 1,234.67

$ 503.53

$ 731.13

Blusa

$ 1,129.95

$ 601.94

$ 528.01

Suéter

$ 1,151.55

$ 623.54

$ 528.01

Falda

$ 766.57

$ 441.68

$ 324.89

Jumpsuit

$ 1,248.22

$ 517.08

$ 731.13

Pantalón

$ 1,112.41

$ 482.84

$ 629.57

Babero

$ 587.62

$ 465.85

$ 121.77

Costo Unitario

Comparativo

$ 1,011.11

$ 483.10

$ 528.01

$ 1,055.55

$ 527.54

$ 528.01

niña

Total de Prenda Costo Prototipo
niño
Pantalón
convertible
Suéter

175

Bomber jacket

$ 1,158.86

$ 630.85

$ 528.01

Playera

$ 939.58

$ 513.13

$ 426.45

Mameluco corto

$ 1,084.86

$ 556.85

$ 528.01

Chamarra

$ 1,475.16

$540.90

$ 934.25

Babero

$ 577.82

$456.05

$ 121.77

8.Campaña publicitaria
Para dar a conocer la existencia de moda inclusiva en México por parte de una
diseñadora textil poblana para niños con discapacidad espástica, haré publicidad a
través de la creación de una página en la red social de Instagram presentando las
ventajas y beneficios que pueden obtener con las prendas de la marca “Avanti” para
facilitarles la vida a los padres de estos pequeños. Por consiguiente, a través de
esta página, los productos podrán ser reconocidos también a nivel mundial y ser un
ejemplo para otras marcas.
La

página

correspondiente

es

la

siguiente:

https://www.instagram.com/avantimodainfantil8/
9. Mercado
La serie comprende una colección para niños y niñas con un rango entre los 4 y 5
años de edad. Ahora bien, el nivel socio económico al que van dirigidos estos
productos son para familias de clase media baja y baja, que llevan una vida de
sacrificio y que se preocupan por subsistir cada día. Viven de la mano de figuras
religiosas y creen en la suerte, esfuerzo y voluntad de Dios para determinar sus
vidas.
La mayoría de los padres de familia son personas trabajadoras que se
esfuerzan en salir adelante y mucha fuerza mental para poder alcanzar todo lo que
consiguen día con día, entregando todo para la rehabilitación de sus hijos.
Ahora bien, para que los niños puedan tomar sus terapias y consultas que
requieren, por lo general, los padres tienen que tomar algún transporte público para
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llegar al Centro de Rehabilitación Puebla. Puedo incluir que las familias procuran
dar paseos a sus hijos en algún parque y comprarles alguno que otro dulce para
que el niño lo saboree y con ello alegrar su vida.
Así mismo, tanto a padres como a hijos les gustan las actividades que realiza
este Centro, dentro y fuera de esta fundación, ya que a través de ellas, se logra que
los niños con discapacidad interactúen con otras personas, es decir, que tengan
una participación activa. Por consiguiente, que se de un ambiente de armonía y de
inclusión en la sociedad ya que ellos quieren sentirse parte del grupo o de las
personas con las que conviven y ser aceptados. Cabe recalcar que en estas
actividades las personas que intervienen saben que la mejor forma para
conseguirlo, es siendo pacientes y comprensivos con ellos.
A partir del estudio de mercado de este sector de la población y ahondar en
sus necesidades determiné que las telas empleadas fueran naturales, además de
ser prendas básicas y versátiles buscando que las siluetas y los materiales estén
en tendencia.
10. Punto de distribución
La micro colección primavera-verano 2020, se venderá principalmente mediante un
módulo o un bazar de la Fundación en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón
de la ciudad de Puebla para vender los productos para familias con niños con
discapacidad. Dicho módulo será muy vistoso para llamar la atención.
Primero que nada, cuando el módulo se encuentre abierto en el CRIT los
padres podrán percatarse de la existencia de éste. En este espacio colocaré un
poster o cartel que contará con los elementos esenciales como imágenes, gráficos
fotos y textos que represente una línea de comunicación permitiendo visualizar el
producto a adquirir.
Por otro lado, distribuiré publicidad a través de flyers en dicho módulo y calles
de la ciudad que especificarán que “Avanti” cuenta con una página en la red social
de Instagram donde no solo padres de familia con niños con discapacidad podrán
acceder a ella sino también público en general, marcas, diseñadores, etc. donde
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conocerán las prendas de la colección que tienen como fin satisfacer una necesidad.
Además de que mi página contendrá en ella un banner para llamar la atención de
los usuarios y con ello lograr reconocimiento de marca y consolidación de la misma.
Quiero aclarar que para que llegue a muchos usuarios compraré publicidad en esta
red.
Para un futuro próximo, se buscará un local en alguna plaza o un espacio
dentro de una tienda departamental para poder adquirir las prendas, no solo para
esta Fundación sino para cualquier otra organización gubernamental o no
gubernamental o persona en particular que lo requiera logrando con ello, además,
dar a conocer ampliamente que ya existe moda inclusiva en México y a su vez invitar
a otras marcas para que busquen este giro.
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11. Conclusión
Para comenzar y humanamente hablando, la marca “Avanti” puede ser un ejemplo
de vida si la Fundación transmite a los demás que se puede hacer conciencia de
que la niñez con discapacidad se le pueda ayudar de manera solidaria, no solo
aportando de manera económica, sino también a través de la creación de productos
innovadores para esta noble causa, sin esperar nada a cambio o tal vez la sonrisa
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de estos niños. En otras palabras, si cada uno de nosotros como seres humanos y
profesionistas fijáramos nuestra vista en algún sector vulnerable de nuestra
sociedad, podríamos aportar un granito de arena si buscamos dar soluciones a las
necesidades que van surgiendo en el día a día.
Este proyecto fue un reto pero al final logré los objetivos que me fijé con la excepción
de confeccionar o crear mi colección de manera tangible o física debido a la
contingencia que actualmente vive el mundo por el virus Covid-19. Esta
desafortunada situación provocó además, algunas pequeñas dificultades en la
realización de las fichas técnicas por no contar con los datos exactos necesarios
pero sí se acercaron casi en su totalidad a la realidad; sin embargo, logré contactar
al padre familia con el que hice mi técnica de campo y me confirmó que los padres
de familia que viven la misma situación que él, presentan también la dificultad de
realizar la actividad de vestir y desvestir a sus hijos y que les gustaría que
implementaran moda inclusiva para ellos. Por consiguiente, este proyecto me arroja
el resultado de que mi propuesta sería de gran apoyo y ayuda para este sector de
la población.
Por otro lado, con todo lo aprendido durante toda mi licenciatura comprendo
que hace unos años parecía que todo estaba inventado en el campo del textil. Hoy
en día nos vemos asombrados continuamente con nuevos descubrimientos que
están colocando a la industria textil entre las precursoras o iniciadoras en
desarrollos tecnológicos.
Puedo agregar, que hoy más que nunca, el sector textil, que fue motor de la
Revolución Industrial, está a punto de provocar otra revolución capaz de sacudir los
cimientos de la sociedad y de la economía, siendo con esto un gran avance para el
mundo en general.
Por último, quiero dejar plasmado en estas líneas que espero que con este
proyecto cada vez más diseñadores textiles o marcas se interesen verdaderamente
desde su creatividad y su capacidad de innovación para ayudar a los niños con
parálisis cerebral espástica: ¡Con amor, paciencia, ayuda, apoyo y buena actitud se
puede lograr!...
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13. Glosario
D
Discriminación por motivos de discapacidad: Se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o
de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables.
Dispositivo de asistencia: son cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos,
instrumentos, tecnología y software) que es usado para incrementar, mantener o
mejorar las capacidades funcionales de personas con discapacidad.
Displasia de cadera: Malformación congénita que afecta a la articulación que une la
cabeza del fémur con el hueso de la pelvis del niño.
H
Hidroterapia: es el uso del agua con fines terapéuticos, ya sea de forma térmica,
mecánica (ejerciendo presión) o química. Es una forma de fisioterapia y sirve para los
tratamientos de varias enfermedades, lesiones y trastornos.
M
Mecanoterapia: disciplina que se engloba dentro de la fisioterapia y se define como
el arte y la ciencia del tratamiento de distintas enfermedades y lesiones mediante la
utilización terapéutica de aparatos mecánicos, y dispositivos destinados a provocar
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y dirigir movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud, sin
riesgo de exceso por carga o rango de movimiento.
Moda Inclusiva: Marcas o casas de moda que buscan adaptar sus diseños a la
mayor parte de la población.
N
Neuromusculoesquelética: Discapacidades que se generan por la alteración o
enfermedad del sistema Neuro–Músculo–Esquelético y que pueden ser producidas
ya sea en forma congénita, por enfermedades o traumatismos.
O
Organizaciones: Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente
para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con
discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones
relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo
e integración social.
R
Rehabilitación: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden
médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con
discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita
compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor
integración social.
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T
Terapia de tanque: Combina la temperatura del agua y las fuerzas físicas de la
inmersión con ejercicios terapéuticos.
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14. Siglas y Acrónimos
APAC: Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
CRIT: Centro de Rehabilitación Infantil Teletón
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
OMS: Organización Mundial de la Salud
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil
PCI: Parálisis Cerebral Infantil
PCIE: Parálisis Cerebral Infantil Espástica
TELETÓN: Composición de televisión y maratón
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15. Anexos
*Entrevista a padre de familia con un hijo con discapacidad
1.- ¿Cuál es su nombre?
R= Señor Bernardino Oronzor Rodríguez
2.- ¿A qué se dedica para el sostén de su familia?
R= Albañil, plomero, pintor y jardinero, entre otras cosas
3.- ¿Cuál es su estado civil?
R= Casado
4.- Cuántos hijos tiene?
R= Tres hijos
5. ¿Alguno de ellos padece de alguna discapacidad?
R= Sí, el más pequeño de la familia. Aunque está mal que lo diga “Even, es al hijo
que más quiero”
6.- ¿Cuál es el nombre de su hijo?
R= Even Oronzor
7.- ¿Cuál es su edad?
R= 5 años
8.- ¿Qué tipo de discapacidad padece?
R= Parálisis Cerebral Infantil Espástica
9.- ¿ Fue un hijo planeado?
R= Sí
10.- ¿Cómo fue el desarrollo del embarazo de su esposa?
R= Fue un embarazo dentro de lo normal con estudios de rutina regulares. En el
último trimestre del embarazo nos informó el ginecólogo que el niño traía el cordón
umbilical enredado al cuello
11..- ¿El parto fue normal o se le practicó una cesárea?
R= El parto fue por cesárea por el problema del cordón umbilical
12.- ¿A qué edad Ud. se percató de que su hijo presentaba algún problema
neuromotor?

190

R= A los 3 meses y medio o 4 aproximadamente
13.- ¿Cómo comenzó a notar esta deficiencia?
R= Al estar jugando con mi hijo, tumbados los dos en la cama y en medio de risas
comenzó a tener espasmos en ambas extremidades: brazos y piernas, fijando su
vista al techo y dificultad para respirar.
14.- ¿Cuál fue su reacción cuando, por primera vez, observa estas anomalías en su
pequeño?
R= Dirigirme junto con mi esposa a un hospital cercano para que consultaran a mi
hijo.
15.- ¿Cuándo se le diagnostica al niño la discapacidad?
R= Después de la primera consulta de mi hijo, el doctor nos menciona que estaba
convulsionando, que era necesario canalizarlo con un doctor especialista en
neurología.
Posteriormente nos dirigimos con el doctor especialista y después de valorarlo, el
médico tratante le realiza una serie de estudios y se percata de que la resonancia
magnética había arrojado un resultado en donde, una parte del cerebro de Even, se
podía observar una mancha clara. Poco después el doctor nos menciona que con
el transcurrir del tiempo iba a ir desarrollando sus órganos y que se restablecería
por completo pero fue todo lo contrario, comenzó a empeorar, perdiendo su
psicomotricidad y su coordinación día con día.
Finalmente, el doctor nos da la noticia de que mi hijo padecía de PCIE.
16.- ¿Los médicos supieron explicarle a grandes rasgos la causa del padecimiento
de su pequeño desde su inicio?
R= Tal vez sea mi falta de ignorancia pero considero que no lo supieron hacer hasta
después de muchos estudios
17.- ¿Qué sentimientos le generaron en su persona el padecimiento de su hijo?
R= Sentimientos de negación, después rechazo y hoy en día resignación
18.- En su opinión ¿Ud. a qué le atribuye la discapacidad de su hijo?
R= Mi corazón me dice que fue por un viaje que hice con toda mi familia a tierra
caliente; la carretera estaba llena de curvas peligrosas. Durante el trayecto Evan se
mostró acalorado y asustado. Hoy en día se altera con cualquier sonido.
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19.- ¿Cuáles son los síntomas o características de la discapacidad del pequeño?
R= No tiene movimientos voluntarios en piernas y brazos, espasmos y sonidos
guturales. No puede caminar, saltar, brincar, correr, no puede vestirse ni comer por
sí solo; depende completamente de nosotros para cualquier cosa.
20.- ¿Asiste a alguna clínica o algún hospital para sus cuidados y tratamientos? Si
es así, a ¿Cuál?
R= Sí asiste al Hospital del Niño Poblano donde le dan medicamentos si así lo
requiere y es consultado y valorado constantemente
21.- ¿Lleva a su hijo a alguna Fundación u Organización gubernamental para que
reciba terapias?
R= Sí, al CRIT Puebla de la Fundación Teletón para que reciba diferentes tipos de
terapias
22.- ¿Cómo se enteró de esta Fundación?
R= Por la televisión gracias al programa que cada año realiza esta organización
Hizo alguna investigación acerca de esta Fundación?
Sí hice una investigación y me pude enterar de que contaba con terapias de alta
tecnología como pulmonar, de tanque, física y de lenguaje
23.- ¿Esta satisfecho con las terapias que se imparten en el lugar?
R= Muy satisfecho y muy agradecido, además de que a los padres se nos orienta
para saber apoyar a nuestros hijos
24.- ¿Le resulta fácil la tarea del vestir y desvestir a su hijo? ¿Por qué?
R= Me resulta difícil debido a que sus extremidades no tienen flexibilidad por lo que
se tiene que hacer con mucho cuidado porque podría llegar a luxar algún miembro
de mi hijo como el brazo, la mano, la muñeca, etc.
25.- ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en realizar esta tarea?
R= Generalmente entre siete o diez minutos
26.- ¿Considera que la ropa que utiliza su hijo es adecuada? ¿Por qué?
R= No mucho porque las telas de las prendas son duras y tenemos que estar
buscando que éstas sean elásticas o muy amplias para que sus extremidades
entren con más facilidad
27.- ¿Las considera estéticas y alegres para su hijo?
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R= No mucho, la mayoría de las veces buscamos que sean más bien funcionales
para su discapacidad
28.- ¿Conoce algún lugar donde se vendan prendas para discapacitados en nuestro
país?
R= No conozco ningún lugar
29.- ¿El CRIT de esta ciudad al que acude su hijo cuenta con tienda de ropa que se
ajuste a este tipo de necesidad en los pacientes?
R= Aún no existe
30.- ¿Existe algún donador o patrocinador que done ropa adecuada para los niños
del CRIT?
R= No
31.- ¿Le gustaría que se confeccionara ropa que se ajustara a las necesidades de
su hijo como prendas con diseños alegres, velcro o imanes para facilitar la tarea?
R= Sí me gustaría mucho porque como Ud. dice, me facilitaría la tarea y de esa
manera tendría menos riesgo de sufrir una lesión.
32.- ¿Le agradaría que se elaboraran baberos que contaran con repelencia para la
hora de la comida?
R= Sería ideal porque siempre ensucia la ropa, gastamos mucho en agua y jabón;
además, de esa ahorraríamos tiempo en ese quehacer
33.- ¿Alguna prenda, accesorio o aditamento extra que ud considere sea necesaria
o útil para su hijo?
R= Sería muy práctico que se elaboraran chamarras para protegerlo del frío, que
fueran desarmables para poder vestirlo poco a poco
*Entrevista a la Dra. Ma. del Carmen Rocío de De la Fuente hablando a
acerca de lo que es la parálisis cerebral espástica
1.- ¿Cuál es su nombre?
R= Ma. del Carmen Rocío de De la Fuente.
2.- Me podría explicar qué es la parálisis cerebral?
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R= Son trastornos en los movimientos y en el control de los músculos de quien la
padece, lo que limita las actividades en el día a día y perdura para toda la vida.
3.- ¿Cuáles son los trastornos de la PC?
R= Son consecuencias funcionales de implicación donde se ven afectadas las
extremidades ya sean superiores e inferiores o ambas.
4.- ¿Existen diferentes niveles o grados en la PC y cuáles son?
R= Sí existen diferentes niveles de este padecimiento que van desde limitantes en
la velocidad, equilibrio y coordinación hasta afectaciones o afecciones en las
posturas del tronco, cabeza así como el control de movimientos en sus piernas y
brazos.
5.- ¿La parálisis cerebral es igual para niños y adultos o afecta de manera diferente?
R= Sí es igual porque generalmente esta discapacidad se da en la gestación de la
madre, al poco tiempo de nacer o por algún accidente o enfermedad como la
meningitis. En los niños se llama Parálisis Cerebral Infantil (PCI).
6.- ¿ En qué consiste la Parálisis Cerebral Espástica Infantil?
R= Es una lesión cerebral que presentan los músculos rígidos en sus extremidades
superiores o inferiores o afectan a uno o ambos lados del cuerpo. Esta lesión se
localiza en la corteza motora que es la encargada de planificar y controlar el
movimiento.
7.- ¿Puede llegar a ser grave este tipo de padecimiento?
R= Puede ser leve, moderada o severa. Si es leve afecta la rigidez de un miembro
como por ejemplo un pie. Si es severa no puede mover ninguno de sus músculos,
provocando con ello, una dependencia total a lo largo de la vida del paciente.
8.- ¿Existen diferentes tipos de parálisis cerebral según el movimiento?
R= Sí existen y son: espástica, atetoide y atáxica.
9.- ¿Cualquier tipo de parálisis cerebral, incluyendo la espástica, puede ir
acompañada de otros problemas?
R= Sí puede ir acompañada de otros problemas como auditivos, de visión, habla,
bajas de peso, convulsiones, etc.
10.- ¿ El paciente cómo debe ser tratado para su desarrollo?
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R= El paciente debe tener seguimiento con un doctor especialista. En este caso de
un médico pediatra en conjunto con un neurólogo así como un terapeuta
ocupacional y un fisioterapeuta.
11.- ¿Cuál es su opinión cuando ha estado presente en actividades como es el
comer o a la hora de vestir o desvestir al niño con este padecimiento?
R= Es un poco complicada la tarea del vestir o desvestir porque los padres se tornan
preocupados por no lastimar a sus pequeños. Por su parte, muchas veces el niño
refleja sentimientos de angustia y tensión en esos momentos.
Otra cuestión importante es la hora de la comida donde muchos de los niños, por
no tener control en sus movimientos, por lo general ensucian sus prendas.
12.- Cuando un niño acude a su consulta y valoración de rutina ¿Es fácil revisarlo
con las prendas que visten los niños?
R= No es sencillo por la rigidez que presentan en sus extremidades cuando se les
revisan sus signos vitales y sus reflejos o cuando hay que aplicarles algún
tratamiento porque hay que despojarlo de sus prendas para posteriormente volver
a vestirlos. Por consiguiente, los procedimientos se llevan más tiempo de lo normal.
13.- ¿Cuando un paciente acude a terapias como la de tanque también se torna
complicado para el terapista o fisioterapeuta?
R= De igual manera es una situación un poco compleja por lo que expliqué
anteriormente.
14.- ¿Usted conoce de alguna marca o casa de modas en nuestro país que se
dedique a la confección de prendas que se adapten a niños con este tipo de
discapacidad?
R= No conozco a nadie que se dedique a esta actividad. Sería de gran ayuda para
los padres de familia que existiera este tipo de indumentaria porque se ven en la
necesidad de confeccionar o mandar a hacer prendas holgadas que son poco
funcionales y estéticas para ellos.
15.- ¿Cree que los padres estarían agradecidos si existieran prendas que se
ajustaran a sus necesidades?
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R= Por su puesto que estarían agradecidos los familiares de niños con discapacidad
porque, como la mayoría de las personas sabemos, este sector de la población
continua siendo excluidos o discriminados en muchos ámbitos.
*Costos
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