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Introducción 
 
Chile se encuentra en una zona geográfica de constantes riesgos y emergencias, ya 

que la naturaleza en el país se manifiesta con movimientos telúricos de diversas 

magnitudes las cuales, dependiendo de su intensidad, desatan terremotos, 

erupciones volcánicas, tsunamis entre otros fenómenos llegando algunos de ellos a 

alterar el ecosistema mundial.  

Cuando los desastres naturales acontecen, pocas son las herramientas que posee el 

hombre para poder enfrentarlos, la única elección posible ante estos hechos es la 

previa determinación de medidas básicas para enfrentar el después. El Gobierno de 

Chile y las Organizaciones Civiles son las encargadas de ejercer en la población 

tanto las acciones de prevención como de socorro ante las eventualidades 

mencionadas anteriormente.  

Una de ellas es la Asociación de Guías y Scout de Chile (AGSCh), esta forma parte 

de los colaboradores del gobierno en pro de restablecer el orden de la nación. La 

misma actúa en todas las ciudades del país, y desde el terremoto del 2010 participa 

legalmente en la Red de Ayuda Humanitaria de Chile (RAHCh), debiendo tomar 

responsabilidades que asociaciones de otros países no tienen. Esta organización 

actúa a lo largo de todo el país, hicieron frente a los terremotos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, alud, incendios forestales  registrados entre 2014 y 2015. 

AGSCh es una institución confiable y apta para comprometerse en las situaciones 

de alto riesgo que sufre el país. Su desempeño durante las emergencias naturales 

se ve reflejado en la contención emocional de las personas en situaciones de crisis 

ya que agrupan y acompañan a los niños y adultos, en menor grado, para que el 

momento acontecido les sea lo más ameno posible. A su vez, realizan tareas de 

acopio, traslados de insumos y provisiones para los damnificados cargando ellos 

mismos los bultos, tanto en cortas como en largas distancias, ya que no esta 
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permitido el uso de vehículos o mismo los caminos no permiten ser transitados 

debido a los daños.  

Esta organización también establece el recuento manual de personas y daños, en 

las libretas personales que poseen los integrantes, ya que en esas situaciones la 

energía eléctrica tarda varios días en volver y esos informes que ellos elaboran son 

necesarios y confiables para poder evaluar la crisis del momento con los otros 

organismos que se encuentran en los puestos de mando. 

Si bien la institución de Guías y Scouts es mundial, existe hace más de 100 años y 

posee un código vestimentario delimitado, es necesario desde la disciplina del 

Diseño textil y de Indumentaria reevaluar tanto la estructura como la morfología de 

su uniforme, ya que es menester poder adaptarlo específicamente a los miembros y 

afiliados del país de Chile, debido a que realizan sus tareas en una zona geográfica 

que se haya constantemente en peligro, sus condiciones de trabajo exigen una 

vestimenta especial para poder afrontar eficazmente las tareas.  

Por lo tanto la pregunta problema que se resolverá en este Proyecto de Graduación 

(PG) es la siguiente: ¿cómo lograr el diseño de un indumento que pueda facilitar las 

tareas del miembro Scout, que además permita transmitir, mediante un uniforme 

identificable por la población, la aptitud y facultad de actuación autorizada en caso 

de catástrofes, de manera que quien lo vea pueda confiar en el voluntario Scout por 

el reconocimiento de los símbolos de la institución?. 

La autora de este PG considera la necesidad de la incorporación de uniformes 

especializados a partir del estudio del patronaje plano y teniendo en cuenta la 

tipología sartorial del chaleco. En cuanto a la parte constructiva, el diseño hará foco 

en la parte interior de la prenda, realizando transformaciones de los moldes bases 

de un chaleco y su forrería, añadiendo bolsillos y accesorios que sirvan para 

almacenar los recursos necesarios y primordiales ante las recurrentes emergencias 
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que suceden en Chile. El diseño debe priorizar el confort y responder a los códigos y 

normativas del movimiento Scout. 

 

Por lo anterior expresado el presente PG se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión, ya que se compromete con la planificación del diseño y la creación de la 

moldería de una prenda de vestir que sea de utilidad para la Asociación de Guías y 

Scout de Chile. La finalidad del proyecto está ligada a la línea temática del Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes ya que se pretende desarrollar un 

producto de indumentaria que responda a las necesidades de la asociación, como la 

identificación de los miembros como personas aptas para socorrer a la población 

chilena ante eventuales catástrofes. 

 

El objetivo general del PG es la creación de la molderia de un chaleco para los 

Scouts chilenos y su posterior ejecución. Para poder cumplir la referida meta es 

necesaria la incorporación de los objetivos específicos del presente PG que son: 

proporcionar información de las catástrofes, que es el escenario en donde se 

desenvuelven los usuarios. A su vez, el análisis de la Asociación de Guías y Scout, 

su código vestimentario de uniformes y su actuación en caso de catástrofes. 

Comprender que el destino del diseño del uniforme es para una organización, es 

tener en cuenta que cada miembro vestirá de la misma manera identificando a la 

entidad. Además se deberá analizar la moldería para la realización de patrones, ya 

que si existiesen interesados en aplicar el diseño del chaleco, puedan realizarlo con 

ayuda del patronaje plano y en cualquier parte del mundo donde puedan ocurrir 

catástrofes. 

   

Para la realización de este PG se tendrán como referencias escritos anteriores 

realizados en la Universidad de Palermo. Entre los proyectos que se destacan el PG 
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de Trozo, J. (2014). Rediseño del uniforme laboral, Recolectores urbanos. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. El proyecto de diseño prioriza el riesgo de los recolectores urbanos de 

Buenos Aires que en sus jornadas de trabajo, al enfrentarse a los desperdicios 

comprometen su integridad física, ya existen altas probabilidades de encontrarse 

con objetos corto punzantes. Este motivo incita a Trozo para escribir sobre el 

indumento como objeto y accesorio de protección y seguridad. Se ha escogido este 

antecedente por tener un usuario y ubicación geográfica clara, por tratar de atender 

las necesidades de ese usuario real y los riesgos de su trabajo. Esto impulsa al 

diseño de un producto funcional para prevenir riesgos, como el que se quiere lograr 

en este PG.  

El antecedente de Pereira, C. (2011). El rol del diseñador de indumentaria en la 

creación de uniformes de trabajo. (Rediseño de uniformes Cliba). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Versa sobre la funcionalidad en la indumentaria de trabajo y ropa de 

servicio para usuarios u organizaciones, el usuario es el mismo que Trozo, los 

recolectores urbanos de Buenos Aires. Este PG servirá de ayuda porque contiene 

material bibliográfico de interés sobre el uniforme a través de la historia. Para el 

presente PG es relevante diseñar un chaleco que no solo sirva ante catástrofes si no 

que también identifique a los miembros de la institución, es por lo anterior que la 

historia de los uniformes y sus métodos de identificación son necesarios. 

Por otro lado el trabajo de Finkelstein, D. (2011). Prendas transformables. (El clima 

como factor influyente en la modificación morfológica de la indumentaria urbana). 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Propone la creación de una prenda que pueda 

transformarse para proteger al cuerpo de las inclemencias climáticas que pueden 

ocurrir sin ser previstas, menciona el contexto actual climático y el impacto en las 
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últimas décadas, haciendo este su motivo principal de creación de un producto 

funcional. El PG explica modo de operación desde la Indumentaria para proteger la 

integridad física del individuo. Para los miembros de la AGSCh es necesario que 

cuenten con textiles resistentes que puedan prevenir los riesgos de los desastres 

naturales. 

También se extraerá información del escrito de Romano, C. (2013). Uniformes de 

protección (Rediseño de trajes de seguridad para la inclusión de mujeres bombero 

en Argentina). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Ya que realiza una compilación de 

información acerca de las fibras textiles, clasificando y realiza una referencia 

exhaustiva sobre las fibras sintéticas, naturales y artificiales. También explica la 

tecnología ignífuga y otras propiedades de acabados industriales para ropa de 

trabajo, investigando las nuevas marcas en cuanto a tejidos. Es conveniente adherir 

esta información, ya que los scouts, al igual que los bomberos, se exponen a riesgos 

que pueden reducirse con una óptima elección del textil.  

El trabajo de Cedeño Pinargote, J. (2012). Garabatos uniformados. (Uniforme para 

personal médico.) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es posible comprender la historia del 

uniforme, de los servicios y los oficios que utilizan este medio de indumentaria para 

trabajar. También expone la importancia de la imagen personal, imagen profesional 

y el lenguaje de estos aspectos. El vestido habla por el humano portador, en este 

caso los scouts, deben verse representados por el uniforme. 

Por otro lado la investigación de Rebollo (2001). El vestido: algo más que una simple 

prenda de diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se basa en la sociología de la moda 

explicando el proceso de moldería como fuente del indumento y la explicación de 

este proceso en la vida cotidiana. 
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El PG de Risso, E. (2012). Sobre los textiles y la indumentaria sustentable. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Investiga desde la historia de revolución industrial, del consumo y de la 

producción de indumentaria a lo largo del tiempo hasta los presentes días. Expone 

tendencias de nuevos usuarios, en particular de aquellos consumidores consientes 

con un propósito de bien común: el cuidado del medio ambiente. El PG otorga tablas 

y estudios del consumo de energía, agua y químicos a la hora de construir textiles. 

Además profundiza sobre las propiedades cada textil y sus fibras. Para este PG que 

va dirigido a los Scouts, usuarios se reconocen como cuidadores del medio 

ambiente, se debe considerar esta inclinación en el detalle de la composición del 

textil del producto. 

El PG de Chaux Hurtado, A. (2011). La incorporación del denim a la indumentaria 

escolar (Un camino innovador a la libre expresión de los estudiantes). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Advierte sobre el sentido de pertenencia de los jóvenes y la búsqueda de 

identidad, sus influencias con respecto a la música, el cine y la televisión. También 

sobre los patrones que adquieren los jóvenes a esta edad de adolescencia, que 

reiteradas veces se inscriben en tribus urbanas que sean acordes a su personalidad 

y que en materias de indumentaria transmiten un lenguaje de signos. También 

escribe sobre el denim, su durabilidad, resistencia, los procesos técnicos y propios 

de este textil, como la instancia de hilatura, de teñido y tejeduría. A su vez, el PG 

entrega datos científicos acerca del grupo etario y brinda una sólida definición de la 

adolescencia. Aporta al presente PG ya que el usuario scout pertenece a estos 

rangos de edades de entre diez y 19 años, momento importante en la vida del 

hombre por la definición de la personalidad. También aporta al PG porque al explicar 

sobre las cualidades del jeans y del denim, puede ser considerado en la producción 

de la prenda para los scouts, por ser un material firme, resistente y que puede 
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identificar a los jóvenes. 

A su vez la investigación de Silvestri, M. (2011). El vestir inteligente. (Múltiples 

bolsillos-recortes ocultos en la indumentaria). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Integra la ingeniería 

con la Indumentaria, haciendo bolsillos en sus prendas simples, pero estos son 

celdas solares que se cargan con la luz del sol. Esto lo realiza como medida de 

protección y de carga de los dispositivos electrónicos que porta el humano en su día 

a día. Este trabajo es relevante porque mediante la utilización de recursos como 

bolsillos y accesos varios logra implantar dispositivos. El PG de Silvestri se debe 

considerar en el presente PG en un futuro, ya que cuando ocurren desastres 

naturales, la energía eléctrica es lo primero que se corta. 

El trabajo de Madeo, F. (2009). Diseños Armónicos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Propone la inclusión del sistema matemático de proporcionalidad de la sección 

áurea a un proceso experimental del trazado de moldería. Teniendo en cuenta el 

contexto social actual gobernado por la tecnología busca aplicar la sección áurea al 

diseño de indumentaria, a través de la moldería. Siendo dicho sistema de 

proporcionalidad reconocido por las cualidades armónicas y estéticas con que dota a 

los objetos o piezas construidos en base a sus reglas, se analiza y describe la 

aplicación del mismo a un método experimental de trazado con el fin de obtener 

como resultado diseños rectores armónicos aplicables a colecciones de 

indumentaria femenina. El tratado de moldería es indispensable para la construcción 

del PG porque la prenda que se pretende lograr para el usuario scout necesitará 

bases de moldería unisex ya que participan ambos géneros en las organizaciones 

scouts, pero el proyecto de Madeo da pautas para generar la propia moldería. 

El PG de Shim, C. (2011). Uniformes de enfermería. Identificación del personal de 

salud en hospitales públicos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Entrega información sobre la 

tarea del diseñador en la construcción de uniformes, da ejemplos de organizaciones 

argentinas que recurren a los profesionales. Además el PG entrega datos históricos 

sobre los uniformes y la simbología de estos vestuarios. 

 

El presente escrito contiene cinco capítulos: se introducen temas de semiología, que 

considera el estudio de los símbolos, como comunicadores de la cultura y la 

sociedad. Se presentan teorías del siglo XIX y XX. Las personas al tener 

ocupaciones son miembros de la cultura organizacional, que impone normas y 

códigos en la vestimenta y el uso de artefactos que representan a la empresa. El 

capítulo continúa hablando del indumento como un vestuario que organiza, 

identifica, integra y controla. Se consideran algunas herramientas para reconocerlos, 

clasificarlos y diseñar. 

El  segundo capítulo hará un informe del usuario del producto, los miembros 

voluntarios de la institución Guías y Scouts de Iquique. Se dejará en evidencia la 

trayectoria de la institución en el mundo y se profundizará sobre la misión que tienen 

los voluntarios en las ciudades de Chile, zonas vulnerables las catástrofes naturales. 

En esta sección del PG se plasmarán herramientas metodológicas como entrevistas 

y encuestas realizada a los dirigentes después del suceso de Iquique 2014 y 

miembros a lo largo de todo Chile. Aquí se relata el surgimiento de nuevas 

necesidades de indumentaria a través de lo vivido después del movimiento telúrico 

de 7,8 grados en escala de Richter.  

El tercer capítulo tiene como fin poder situar al lector en el escenario que se 

encuentra Chile. Se introducen los conceptos de catástrofes naturales, catástrofes 

antrópicos, vulnerabilidad, ecosistema, entre otros de disciplina científica que se 

explican para poder comprender los movimientos de la tierra.  
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El quinto y último capítulo es la aplicación de toda la información anterior para poder 

construir un chaleco que pueda ser útil y funcional a los Guías y Scout de Chile, el 

desarrollo de proceso analítico del patronaje, la especificación del proceso de diseño 

y la composición de la moldería, la elección de la materialidad y construcción de la 

prenda harán de este proyecto la resolución de un producto habilitado para ser 

reproducido. 

 

Este PG espera aportar a la eficiencia y eficacia del voluntariado, que está presente 

en las catástrofes y movimientos telúricos de gran magnitud que suceden en la 

ciudad de Iquique. Ayudar a los voluntarios Scouts es ayudar a la ciudad entera, ya 

que los miembros de esta institución tienen responsabilidades otorgadas por las 

autoridades de la municipalidad  y necesitan un nuevo código vestimentario 

específico.  
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Capítulo 1. Uniformes, diseño de un artefacto de la cultura organizacional. 
 

En el presente capítulo se presentarán temas que corresponden a la comunicación 

no verbal, que comprometen a la indumentaria desde el punto de vista de la 

semiología y la comunicación de imágenes, específicamente para que las diferentes 

entidades, que operan implícitamente bajo la cultura organizacional,  puedan ser 

identificadas por los individuos a través del uso de artefactos como son los 

uniformes: objetos textiles, diseñados como un símbolo de aquellas organizaciones 

instauradas en el actual sistema, aquellas prendas que se clasifican según el uso y 

las materialidades. En este capítulo se mostrarán recursos textiles de los uniformes 

e ilustraciones para el entendimiento de la indumentaria especializada apta para 

trabajadores.  

 

1.1 Ciencia Semiótica. 
 
Ferdinand de Saussure, neo gramático y estudioso de la lingüística moderna que 

surge en el siglo XIX, es considerado el padre de la lingüística por sistematizar esta 

disciplina, proponiendo una estructura para sentar las bases de una nueva ciencia: 

la semiótica. Su obra es conocida por las publicaciones póstumas que realizaron sus 

alumnos en 1916 bajo el título de Curso de lingüística general. (Bouquet y Engler, 

2002, p.11). 

La semiología o semiótica tiene raíz etimológica en la palabra griega semeion, que 

significa signo. La ciencia de la semiótica deriva de la lingüística y es  aquella que 

estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Propone que el signo es 

una entidad psíquica de dos caras o que tiene una esencia dual. La primera cara es 

el significado, que es la idea, un contenido o un concepto. La otra cara es el 

significante que corresponde a una imagen acústica, que se percibe en el plano 

sensorial por la expresión de un sonido, un color, un gesto o un grafismo. Se 
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desprende de la semiótica el estudio de la sintáctica, la semántica y la pragmática.  

La primera estudia el significante y prescinde del significado: las letras, las palabras, 

frases, y en el caso del lenguaje no verbal los colores y los tipos de líneas. La 

semántica estudia el significado, el contenido y sus aspectos, se indaga qué sentido 

o doble sentido tienen las expresiones, sean verbales o no verbales. Por último, la 

pragmática consiste al estudio de los aspectos relacionados al emisor y receptor, las 

funciones del lenguaje, cómo se reciben los mensajes. (Bouquet y Engler, 2002). 

El símbolo es un hecho sicológico, su naturaleza es psíquica y no física. Establece 

una relación indirecta con aquello que refieren. Existen símbolos de relación 

arbitraria en donde se debe saber con anticipación o de antemano lo que significan 

aquellos símbolos para comprenderlos. Por ejemplo, el significante de estrechar la 

mano tiene un significado de saludo. El significante vestir de negro tiene un 

significado de luto. El significante de un aplauso tiene como significado la 

aprobación. (Grijelmo, 2000). 

Barthes y Eco son los continuadores de los estudios sobre la semiótica, en las 

décadas del ’50 y ’60, aplican la ciencia a las obras visuales. Se concentran en la 

lectura del mundo no verbal, en la decodificación de imágenes, gestos, sonidos en 

diversos parámetros como en el arte, en los cuadros, en la danza, la moda, el cine y 

otros tipos de expresiones. (Zecchetto, Marro y Vicente 2013).  

Según Barthes (1986) una imagen jamás se encuentra en estado puro o literal, 

habrá una operación simbólica en ella: 

¿Es constante el mensaje lingüístico? ¿Hay siempre un texto, ya sea dentro, 
debajo o alrededor de la imagen? Para encontrar imágenes sin 
acompañamiento verbal tendríamos que remontarnos a sociedades 
parcialmente analfabetas, es decir, a una especie de estado pictográfico de la 
imagen; de hecho desde la aparición del libro es frecuente la asociación de 
texto e imagen, esta asociación parece no haber sido suficientemente 
estudiada desde un punto de vista estructural; ¿Cuál es la estructura 
significante de la ilustración? (Barthes, 1986, p.35). 
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El autor de Retórica de la imagen, Barthes, estudia la imagen publicitaria, ya que en 

el rubro de la publicidad “la significación de las imágenes es con toda seguridad 

intencional: determinados atributos del producto forman a priori los significados del 

mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la mayor 

claridad posible” (Barthes, 1986, p.30). 

Por otra parte, Eco (2002) al estudiar la semiótica desde interpretación, sobre 

interpretación, la participación de remitente y del destinatario, el escritor señala que 

los mensajes que se emiten en todo ámbito de comunicación pueden llegar a ser 

imprecisos y no fiables, “El intérprete podría fantasear sobre esos actores perdidos, 

tan ambiguamente envueltos en el intercambio de cosas o símbolos, y a partir de 

ese mensaje anónimo intenta una variedad de significados y referentes.”  (Eco, 

2002, p.55). El autor también expresa sus estudios semióticos de la interpretación, 

basada en el rubro de la indumentaria: 

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos 
de los cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones 
e incentivos capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma 
gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido bajo pena de verse 
condenados por la sociedad. (Eco,1976, p.55). 

  
Después de Saussure, diversas escuelas iniciaron estudios sobre las ciencias de las 

comunicaciones, algunas proponían teorías desde disciplinas como la ingeniería, las 

matemáticas, la sicología, la sociología y la antropología, debido a que el 

movimiento dinámico de signos y símbolos se encuentra en todos los aspectos de la 

vida cotidiana, de maneras verbales y no verbales. (Miano, comunicación personal, 

15/11/2015).  

  

1.2 Comunicación de imágenes. 
Dentro de las teorías de la comunicación, Goffman (1959) parte de la premisa de 

que todo individuo tiene el anhelo de ser exitoso y valorado, por tal razón los 

humanos se comunican a través del lenguaje y las imágenes que representan ellos 
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mismos. Este último tipo de comunicación es más eficaz que el primero, mientras 

todos los seres humanos saben manejar el lenguaje, no ocurre lo mismo con las 

imágenes, ya que existe una desigualdad acentuada entre el emisor y el receptor. 

Las imágenes y la emisión de códigos pictóricos permiten un alcance numeroso de 

destinatarios, la eficacia de la comunicación se incrementa ya que el papel de 

emisor y receptor no suelen ser intercambiables como en la comunicación verbal, 

sino que va en sentido único. “Se deduce de esto el nacimiento de una verdadera 

civilización de la imagen. Su visión desencadena una intensa actividad de 

interpretación: fotos, dibujos son tanto descifrados como leidos” (Fulchignoni, 1969, 

p.169). 

Según la teoría de Goffman (1959) la vida social se parece a un repertorio de 

situaciones-tipo en donde los interlocutores encarnan un papel: 

En el caso de la interacción, los actores harán lo posible por evitar la 
vergüenza, la sanción que cae a las víctimas como culpables cuando no 
cumplen las reglas. Así, en vez de sanciones que podrían precipitar a todos 
los participantes en una desorganización aún mayor, las víctimas de una 
ofensa adoptan un comportamiento indulgente, un compromiso de trabajo. 
(Winkin, 1988, p.63). 

 

Continúa Goffman (1974) explicando que el actor llega a escena debido a una 

producción que se realiza previamente, una preparación de gestos, posturas, actos, 

palabras, vestuario y accesorios. La actuación es un juego espontaneo, la primera 

acción de los actores es ubicarse dentro del escenario y organizar el encuentro 

social, esto significa distribuir los lugares y los papeles ocupados por cada uno. 

Ejecutar el Face Work significa que cada actor en un encuentro busca dar una 

buena impresión, dar una imagen valorizada de si mismo. El emisor hace un 

esfuerzo por organizar su puesta en escena sobre el escenario, defiende su propio 

territorio. El emisor puede manipular tácitamente esta expresión de sí mismo, que se 

convierte en una impresión para el otro a fin de informar o mal informar a su 

interlocutor. 
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La face expresa a nivel del comportamiento del actor, en el aspecto. Es la 
puesta en escena efectiva del Yo a través del mantenimiento corporal del 
vestir, la manera de hablar y de presentarse ante los otros. Sirve para 
mostrar a los demás que se es una persona dotada de unas cualidades 
favorables o desfavorables. Un individuo con buen aspecto manifiesta así su 
control del ritual y su grado de socialización en el medio en donde se 
encuentra, en el interior de un grupo social; tenemos tendencia a exigir de 
alguien que tenga buen aspecto antes de confiar en él. El ritual quiere que los 
socios del intercambio cooperen para confirmar la face que cada uno 
reivindica a través de su aspecto, a condición de que no se imponga a 
expensa de los otros. (Goffman, 1974, p.69) 

 
Con respecto a la cooperación de los individuos en el ritual de condicionar el aspecto 

personal para generar la confianza en los demás, el artículo publicado por Sullivan 

(1997) plasma un estudio realizado a 20 mujeres de Estados Unidos, la investigación 

corresponde al tiempo y stress que conlleva la preparación de la mujer al momento 

de decidir su indumentaria de trabajo. Ellas cumplían roles en el sector 

administrativo de una escuela de administración de empresas. El resultado indica 

que elegían sus atuendos para que coincida con su nivel de organización, funciones, 

tareas y eventos especiales de un día en particular, se analiza también el cuantioso 

tiempo y energía en las compras de indumentaria organizacional. Las entrevistas 

revelan que la planificación de cómo vestirse adecuadamente para el trabajo 

conlleva a altos costos emocionales. 

 

Burke (1964) sigue el pensamiento de Goffman, también plantea que los hombres 

encarnan papeles, los cambian y participan en ellos. “para construir una sociología 

de las ocupaciones – de qué manera la gente se gana y llena la vida – es preciso 

estar sobre el terreno o, incluso haber vivido en la situación de ocupación” (Burke, 

1964, p.63). La experimentación del individuo en el mundo laboral, hace que el 

hombre tenga conocimiento de los comportamientos que se esperan una vez ya 

insertos en la cultura organizacional, una de las medidas que los individuos deben 

adoptar generalmente es la adopción de uniformes, indumentaria que no es elegida 

por el usuario, sino que corresponde a un artefacto de identificación corporativa.  
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1.3 Entendimiento de la cultura organizacional.  
La cultura organizacional, es también definida como cultura institucional, cultura 

administrativa, cultura corporativa, cultura empresarial o cultura de negocios. Es un 

sistema de experiencias, costumbres, hábitos, valores y creencias que son de gran 

importancia para las personas adheridas a una organización. Este sistema es un 

regulador del comportamiento de los individuos en las empresas donde ejecutan sus 

trabajos. (McLaughlin, 2015) 

Según William (2000) el concepto cultura es un conjunto de creencias, valores y 

prácticas sociales donde el sujeto actúa. La cultura es dinámica y nunca estática, 

nace de la espontaneidad y no tiene que ver con el mercantilismo. Tanto las 

personas como las instituciones son generadoras de cultura. 

Sociedad, economía y cultura: cada una de estas áreas, identificadas ahora 
por un concepto, constituye a una formulación histórica relativamente 
reciente. La sociedad fue la camaradería activa, la compañía, el hacer 
común, antes de que se convirtiera en la descripción de un sistema o un 
orden general. La economía fue el manejo y el control de un hogar familiar y 
más tarde el manejo de una comunidad, antes de transformarse en la 
descripción de un perceptible sistema de producción, distribución e 
intercambio. La cultura, antes de estas transiciones, fue el crecimiento y la 
marcha de las cosechas y los animales y, por extensión, el crecimiento y la 
marcha de las facultades humanas. (William, 2000, p.21). 

 
Cada organización posee una cultura que se distingue de otra, pero existen 

constantes al estudiar a los miembros que participan en estas instituciones: los 

miembros de la organización hacen juicios sobre el valor de sus entidades. La 

reacción siguiente a las reflexiones es el ajuste del propio comportamiento, para que 

coincida a la estructura en donde está situado, es así como perceptivamente se 

alinean al conjunto de valores de la organización. (McLaughlin, 2015). 
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1.4 Características de la cultura organizacional.  
Existen características bases dentro de la organización, según como se valoren 

estas instituciones pueden llegar a ser exitosas o decaer. McLaughlin (2015) 

propone nivelar ciertos factores que identifican a las entidades. Al adherir valores 

altos a las características que se explicarán, es posible conseguir resultados 

positivos visibles en el desempeño de los miembros de las organizaciones. La 

cultura organizacional se mide por: Innovación, que consiste en la toma de riesgos 

que tiene la organización, si existe un compromiso alto con la innovación, mejora el 

desempeño de los colaboradores de la compañía, en cambio, la organización que no 

acostumbra a tomar riegos, generalmente inducen a los miembros a realizar labores 

de manera sistemática, si los miembros siempre hacen lo mismo el resultado será la 

desmotivación. Atención al detalle, mientras más vigilancia se presta a las normas 

que se crean dentro de la cultura organizacional, se establece la precisión del 

trabajo que se espera en los colaboradores, estas normas deben ser claras y 

reiterativas para alcanzar el alto nivel de éxito. Énfasis en el resultado, los miembros 

de las organizaciones deben enfocarse al logro y saber cómo conseguir aquello, si 

existe un alto nivel de estructuras normativas, existe más probabilidad de conseguir 

metas y logros. Énfasis en la gente, significa tratar con respeto y dignidad a cada 

miembro que hace posible la construcción de la organización, cuando existe un bajo 

nivel de este valor se presentan deserciones y bajo desempeño. Trabajo en equipo, 

las actividades que se ejecutan en grupo agregan mayor valor a la organización, un 

comportamiento positivo tiende a mejorar las relaciones de los miembros. 

Agresividad, cuando se otorga mayor valor a esta característica, la organización está 

dispuesta a la competencia y a la superación en el mercado, en cambio a menor 

valor se espera asertividad y tolerancia. Por último, una cualidad buscada por los 

miembros de la cultura organizacional es la estabilidad, entre más más normas, 

existe mayor probabilidad de la consistencia de la organización, además de un 
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resultado imaginable de la producción y las operaciones, debido a que estas 

directrices suelen ser predecibles y burocráticas. 

 

1.5 Compromiso dentro de la organización 
Ejemplo del manejo de cultura organizacional en empresas es Cockerell (2008), 

quien ocupa el puesto de Director ejecutivo de operaciones y vicepresidente de Walt 

Disney World Resort. Cockerell (2008) expone que la fórmula para el éxito de su 

institución es el liderazgo que se transmite en la preparación y el entrenamiento de 

los miembros colaboradores de tal institución, la transferencia eficaz del liderazgo se 

explica en la satisfacción del huésped o cliente, el nivel de complacencia tiene 

estrecha relación con los resultados del negocio. Algunas estrategias 

organizacionales son: Recordar que todos son importantes y hacer que sean 

consiente de aquello, se debe tener el conocimiento certero de quienes son parte del 

equipo, reconocerlos por sus nombres, cambiar la palabra empleados o Employees 

y distinguirlos como miembros colaboradores o Cast Members. La comunicación 

debe ser clara, directa y honesta. Hacer sentir especial a cada miembro colaborador 

y respetarlos, tiende a generar la integración e identificación de las personas, ellas 

se sienten comprometidas con la organización. La aplicación de las estrategias han 

tenido resultados empíricos: en Orlando, Estados Unidos, son frecuentes los 

huracanes, estos no suelen causar daños a gran escala, pero el año 2004 hubo dos 

importantes eventos, Charles y Frances, con potencia superior a las 105 millas por 

horas. El equipo de Disney se vio obligado a cerrar el parque y los huéspedes fueron 

trasladados a un centro de emergencia operacional. El autor recuerda cómo los 

miembros colaboradores se dedicaron, por iniciativa propia, a la comodidad de los 

invitados, hacerlos sentir bien fue una reacción espontánea. Mickey, Minnie, 

Cinderella y Goofy animaron a los huéspedes más pequeños en los pasillos de las 

instalaciones y al cabo de una semana los integrantes del equipo Disney se 
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organizaron para ayudarse mutuamente, pues muchos perdieron sus viviendas, los 

miembros hacían donaciones o convertían sus vacaciones en trabajo, realizaban 

todo tipo de acción para que el parque volviera abrir sus puertas. La crisis del 2004 

fue la demostración de que los miembros estaban comprometidos y que las 

estrategias de liderazgo dentro de la cultura organizacional habían dado resultados. 

A las personas hay que darles un propósito, no un simple trabajo. Liderar es generar 

integración e identidad en los miembros del equipo organizacional. (Cockerell, 2008). 

 

Para Sirman (2001) El compromiso de los colaboradores de la cultura organizacional 

también se logra con diferentes herramientas y artefactos: incluir un lenguaje propio 

de la organización, manuales de normas, valores y un uniforme. Es menester que 

estos elementos tengan significados en común para los individuos que se 

encuentran insertos en el sistema de la organización. Generalmente las 

corporaciones multinacionales personalizan estos artefactos, los uniformes son 

diseñados de manera estratégica para instaurar la integración de los miembros, en 

el caso de Starbucks, la indumentaria laboral contienen mensaje y frase en el interior 

de la prenda para motivar a los trabajadores que preparan el café, mensajes como: 

creamos momentos inspiradores para cada dia de nuestros clientes. ver imagen 1, 

pág. 1, anexo de imágenes seleccionadas. 

 

1.6 El vestido como símbolo de la organización. 
Según Jhonson (1990) la indumentaria corporativa es un artefacto ubicuo y 

omnipresente. Argumenta que el vestido es utilizado en la organización para indicar 

los procesos internos y externos. Vestir también puede afectar a los resultados 

individuales y organizacionales, incluyendo el cumplimiento de los empleados, la 

legitimación, la imagen de la organización y utilización de los recursos humanos. 
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La concepción de Hatch (1993) consiste en explicar que el uniforme es un objeto o 

artefacto tangible y simbólico. Para estudiar el simbolismo organizacional se deben 

examinar los artefactos, el lenguaje, las metáforas, ritos, mitos y leyendas que 

existan alrededor de mundo institucional. 

El vestido organizacional se compone de la indumentaria y los accesorios y el 

calzado, la primera acepción corresponde a las prendas consideradas top que 

cubren el tronco y las extremidades superiores del cuerpo como las camisas, bottom 

aquellos indumentos que cubren las extremidades inferiores, en este caso las faldas 

o pantalones, y la tercera piel que corresponde a los abrigos. Los accesorios son los 

detalles que utiliza la organización, pines, joyas, placas metálicas grabadas con el 

nombre, parches bordados, entre otros. (Pratt y Rafaeli, 1997).  

Para ilustrar lo dicho anteriormente, se observa que el uniforme de cierta empresa 

gastronómica de la sede en Filipinas, tiene como norma, dentro de su cultura 

organizacional, el uso del siguiente código de vestimenta: camisa blanca para la 

zona top, pantalones beige para zona bottom y corbata negra, delantal verde 

bordado con el isotipo de la marca y calzado negro, como accesorios obligatorios de 

uso para trabajar en dicha institución. ver imagen 2, pág. 1, anexo de imágenes 

seleccionadas. (Starbucks Corporation, 2015). 

El indumento corporativo impacta de manera tal que existen estudios académicos en 

el área de la antropología, sociología, sicología y humanidades sobre el significado 

del vestido organizacional. Pratt y Rafaeli (1997) consideran que este tipo de 

indumentaria cumple dos funciones: controlar e identificar. En el primer aspecto se 

constituye como un mecanismo para afirmar el control organizacional, la relación del 

control del vestido pone en discusión la teoría de la des individualización, la teoría 

del rol y la teoría de la disonancia cognitiva, ya que el indumento puede generar 

contradicciones y ambivalencia en la identidad de los usuarios, pues la individualidad 

se ve usurpada debido a los dictámenes de la organización, mediante el vestido del 
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individuo. Generalmente los problemas de inspección de la organización frente al 

individuo, subyacen en cuestiones de indumentaria corporativa. Usar uniforme 

significa el cumplimiento de roles organizacionales. La propuesta del vestido 

organizacional genera una negociación de identidad, estas se ven en competencias, 

pues el usuario portador demuestra que asume los valores de la cultura 

organizacional, pero a la vez no deja de preguntarse ¿Quién soy yo?. Con respecto 

a la segunda función de identidad, la vestimenta organizacional es un vehículo para 

negociar y representar, las complejas relaciones del proceso cognitivo de 

identificación, realizan el reconocimiento de la experticia de alguien. Por ejemplo, 

probablemente sea difícil para conceptualizar a una enfermera sin incluir 

automáticamente su atuendo simbólico. El color forma parte de la asociación 

interpretativa. En el año 1960 en Estados Unidos, las enfermeras se manifiestan al 

proponer la exclusividad del color blanco en sus uniformes, de manera tal que en la 

actualidad el guardapolvo blanco se asocia a la entidad de la salud. En el lenguaje 

visual, el color blanco simboliza pureza, meticulosidad, ciencia, eficiencia, 

esterilidad, laboratorio, frescura, etc. 

El primer uniforme de enfermería estaba conformado por un vestido, una 
capa, un delantal y la cofia. La capa era un símbolo y un medio recordatorio 
que representaba el peso en sus hombros de la responsabilidad que implica 
esta carrera. La cofia se originaba por el cuidado y la higiene de los 
enfermeros, y se utilizaba para cubrir el pelo recogido. Era considerado un 
signo de identidad, un elemento de expresión que los identificaba e integraba 
dentro de un grupo, a la vez que los diferenciaba del resto. (Shim, 2011, 
p.31). 
 

Pratt y Rafaeli (1997) realizan un estudio sobre la influencia de la indumentaria 

organizacional dentro de los hospitales, los resultados advierten que el vestuario es 

un factor de significados contradictorios: mientras que el vestido para los 

profesionales ayuda a explicitar sus competencias y aptitudes, el pijama del paciente 

condiciona su enfermedad, debido a que el individuo asume un rol de enfermo, este 

padrón se puede alterar si el paciente modifica su atuendo, haciendo uso de 
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indumentaria casual. Los estudios afirman que los individuos podrían acelerar su 

recuperación debido al proceso cognitivo que significa la preparación para salir del 

recinto hospitalario, al retorno de la vida cotidiana del paciente. 

Otro ejemplo de la profundidad del símbolo en la indumentaria, es aquella tendencia 

que se dio en la década de los ’80. En los tiempos de la inserción laboral de la mujer 

en puestos administrativos, la vestimenta acompañó este cambio, si bien la dirección 

de las empresas era un rol masculino, las hombreras para los atuendos femeninos 

aparecieron para que visualmente se acorten las diferencias físicas entre géneros. 

Estos accesorios que se introducen en el interior de las blusas y los sacos, 

agigantan el tronco y según el lenguaje visual, es asociado a la autoridad. Cuando 

se asentó el liderazgo femenino, las hombreras dejaron de estar en la palestra de 

tendencias, debido a que en estos tiempos es cotidiano ver a mujeres cumpliendo 

este tipo de roles. (Saralegui, 2006). 

 

1.7 Diseño de uniformes.  
Según Pratt y Rafaeli (1997) las investigaciones que se realizan sobre el campo de 

la cultura organizacional, tienen motivo en las grandes empresas que gastan billones 

de dólares definiendo el vestido organizacional, a la par de los manuales e 

instructivos de normas para el uso correcto de sus uniformes. El uso de la 

vestimenta corporativa "Es la empresa hablando, la empresa moviéndose". 

(Saralegui, 2006).  

Tal como advierte Shim (2011), el diseñador de indumentaria es el profesional 

idóneo para responsabilizarse en campo del diseño y construcción de uniformes. En 

Argentina existen casos como la diseñadora de indumentaria Jessica Trossman 

quien trabajó en el diseño del vestido organizacional de McDonald y Supermercados 

Jumbo Chile. La marca de diseño Hermanos Estebecorena se encargó de la 

renovación de la imagen corporativa de la cadena de heladerías Freddo. Senra, 
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quien tiene un sello de diseño donde prevalece lo autóctono y artesanal, compone 

una paleta de color con tonos tierras y naranjos para el uniforme de la cadena de 

heladerías Pérssico. Pilar Martel, responsable del área de comunicaciones de dicha 

marca advierte:  

Se eligió a Marcelo Senra porque él trabaja con telas y diseños autóctonos y 
artesanales, del mismo modo que nuestro perfil tiene que ver con la calidad, 
lo tradicional y lo artesanal. Y, además de transmitir el perfil de la empresa, 
buscábamos que los uniformes fueran prácticos. A los motoristas, por 
ejemplo, que están todo el tiempo bajando y subiendo de las motos, se les 
diseñó un equipo súper cómodo. (Saralegui, 2006). 
 

En una entrevista a Patricia Doria, quien se especializa en uniformes, se advierte 

sobre las nuevas tecnologías en la indumentaria corporativa, y que "Hoy, las fibras 

inteligentes tienen una relevancia muy grande en el diseño de la indumentaria 

laboral. Son materiales que responden a las necesidades corporales y que, por 

ejemplo, permiten cambiar de color según la posición o absorber el estrés" 

(Saralegui, 2006).  

La indumentaria laboral deja de ser sólo una imagen representativa de la 
empresa y empieza a jugar un rol importante en la calidad de vida de 
cualquier trabajador. Los diseñadores de moda e investigadores se interesan 
en los nuevos descubrimientos de tejidos ya que es el primer contacto 
sensorial que tiene el usuario con la prenda y a través de la misma se puede 
mejorar el confort, el tacto, el aspecto, la protección y la higiene, 
remitiéndose esto en su funcionalidad y utilidad. (Shim, 2011, p.14). 

 
La funcionalidad tiene sentido en la eficiencia, según la socióloga de moda argentina 

Susana Saulquin, "A partir de la caída de las Torres Gemelas, las empresas 

empezaron a darse cuenta de que para conquistar al cliente más que la imagen 

importa la eficiencia”. (Saralegui, 2006). 

  

1.8 Clasificación de los uniformes. 
Como anteriormente se explicó, en cuanto a cultura toda organización es diferente, 

por ende cada vestimenta será disímil y se adecuará a las operaciones que realice la 

entidad y a lo que aspire transmitir. Para realizar un óptimo diseño de uniformes 
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Doria (s/f) considera que es necesario clasificar la vestimenta en dos variables, la 

primera es diseñar a partir del valor de la imagen institucional, la otra se refiere a 

aquellos uniformes que son construidos por el uso asignado de la función, en donde 

la imagen pierde preminencia. Diseñar a partir de la imagen institucional, es crear un 

uniforme como un medio esencial de valores subjetivos de la empresa, este debe 

ser creativo para que pueda apreciarlo el público objetivo, la presencia, el respeto, la 

confianza, originalidad y calidad son claves para vehiculizar la identidad 

organizacional. Generalmente la imagen es complementada por accesorios, 

calzados o peinados. Las entidades asociadas a este grupo son los trabajadores 

bancarios, hoteles, bares, restaurants, empresas aéreas, colegios, hospitales, entre 

otros. Aquellos uniformes que se construyen según la función o el uso asignados, 

generalmente necesitan proveer seguridad, protección, flexibilidad, resistencia, 

practicidad, comodidad, etc. Estos uniformes necesitan de materiales específicos, 

como textiles ignífugos, impermeables, reflectantes, y otros tejidos con acabados 

especiales. Para diseñar este tipo de vestuario organizacional se deben revisar bien 

las tipologías, generalmente se eligen de acuerdo al tipo de movimientos que 

ejercerá el portador. Otra consideración es la de avíos, sistema de cerramientos y la 

aplicación de bolsillos. Los usuarios de este tipo de uniformes son bomberos, 

obreros de la construcción, oficiales de seguridad, trabajadores de aeropuertos, 

militares y buzos tácticos. 

 

Por ley existen uniformes que son de uso obligatorios, las normas que rigen en base 

al resguardo del trabajador y los clientes, llegan a detallar las materialidades de la 

construcción de los elementos. El Ministerio de Salud Pública de Argentina afirma 

que: 

La tela para uso en hospitales, operaciones y consultorios externos, es 
mayoritariamente de algodón (100%). Mientras que la de uso corporal en 
general como guardapolvos, ambos, chaquetas y polleras presentan en su 
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composición 65% poliéster y 35% algodón. (Ministerio de Salud Pública, 
2006, p. 6). 

 
La existencia de entidades internacionales y nacionales que regulan a los productos 

de indumentaria organizacional, permiten valorizar el trabajo de diseño de uniformes. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) compromete a cada país 

miembro con la construcción responsable de ciertos productos y servicios. ISO, en 

cada país “está representando por uno de sus institutos de normalización, y se 

compromete a respetar las reglas establecidas por la ISO relativas al conjunto de las 

normas nacionales” (ST Automatismo Industrial, 2015, p.1). En Argentina el Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), es una asociación civil sin fines 

de lucro que tiene como misión: 

Desarrollar servicios de certificación que contribuyan al desarrollo 
tecnológico, al uso intensivo de las normas y a la mejora continua de los 
productos, procesos y servicios para beneficio de los consumidores, de las 
propias empresas y de la sociedad en general. Como consecuencia práctica 
de ello y, de acuerdo con las reglamentaciones pertinentes, concretar el 
otorgamiento del sello IRAM de conformidad con norma IRAM para 
productos, procesos o servicios que cumplan con lo prescripto en las 
respectivas normas IRAM, así como otros servicios de certificación basados 
en análogos principios. (IRAM, p.1, 2015).  

 

La regularización legislativa del uso de ciertas prendas, se expande desde la cultura 

organizacional a nivel privado, en Chile mediante un decreto que entrará en vigencia 

el primero de enero del 2016, obligará a conductores de autos particulares, 

camiones, taxis y vehículos motorizados a incorporar el chaleco reflectante en el kit 

de seguridad. Esta iniciativa se imparte por la Comisión Nacional de Seguridad del 

Tránsito (Conaset) ya que, en dicho el país se registran más de 6 mil víctimas fatales 

por atropellos en el periodo de 10 años y  “De acuerdo a experiencias 

internacionales, el uso de elementos reflectantes reduce significativamente el 

número de atropellos”. (De la Fuente, p.1, 2015). 

 

Para este PG se han recolectado muestras de tejidos de uniformes, textiles 
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apropiados ropa de trabajo. Cortesía de la empresa Grinal S.A que además de donar 

los textiles colaboró con información técnica sobre composiciones y propiedades de 

cada tejido, la comunicación personal fue gracias a Cesar García, vendedor de la 

empresa de tejidos planos industriales. Ver imagen xx, pag, xx, cuerpo c. 

 

1.9 Indumentaria de alta visibilidad para uso profesional.    
El uso de materialidades y colores de alta visibilidad en los tejidos puede anticipar 

maniobras ante eventuales catástrofes, el uso apropiado de la indumentaria 

corporativa puede prevenir riesgos y futuros accidentes a los trabajadores. (De la 

Fuente, p.1, 2015). Instituciones hacen hincapié en el uso de materiales que 

destaquen a los usuarios, enfatizando la importancia a la visibilidad de los 

individuos, ante un contexto de oscuridad, donde existen menores certezas sobre la 

propia protección. (ISEV, 2010). 

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) entrega pautas sobre el diseño y la 

construcción de chalecos de alta visibilidad, estos se rigen bajo las exigencias de la 

legislatura del territorio nacional de la República Argentina. Ver imagen 3, pág. 2, 

anexo de imágenes seleccionadas. 

Cabe destacar que existen dos tipos de elementos materiales para el armado de los 

indumentos de alta visibilidad, en primera opción se encuentra los materiales retro-

reflectivos que son idóneos para situaciones de baja luminosidad y que “actúan 

devolviendo con gran eficacia y, en la misma dirección del haz de luz incidente, la 

luz que reciben”. (ISEV, 2010, p.4). La segunda opción es realizar la construcción 

con materiales fluorescentes, que sólo aportan a la visibilidad diurna y en presencia 

de luz ultravioleta. Esta opción no es recomendable en “situaciones donde la luz 

natural es escasa o inexistente, como en la noche, debido a que no proporcionan 

suficiente contraste en rutas y zonas urbanas, siendo visibles desde distancias muy 

cortas”. (ISEV, 2010, p.4). Según dicha institución la mejor opción es exigir ambos 
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elementos para el armado de indumento: elementos reflectivos sobre superficies 

fluorescentes, para el tacto de las materialidades ver imagen 29, pág. 34, cuerpo C.  

1.10 Opciones de tejidos para la construcción de indumentaria corporativa. 
A continuación se describen las composiciones de las muestras que con las que 

colaboró Grinsal S.A, como anteriormente se explicó los recursos textiles se 

encuentran en el cuerpo C.  

 

1.10.1 Retardante de llamas 
También catalogados como PBDEs, los tejidos retardante de llamas actúan en 

procesos claves de la combustión: atrapan los radicales H y OH, previenen la 

pirolisis, producen una película de residuo calcinado en la superficie que actúa como 

resistente al fuego, emiten nitrógeno y otros gases no inflamables, emiten agua 

brindado un efecto de refrigeración y dilución y son capaces de actúar de manera 

sinérgica combinando todos estos efectos. (CNRCOP, 2015). 

 

Los textiles retardante de llamas que fueron donados por Grinsal S.A tienen un 

ancho de 160 cm. Tienen resistencia mínima a 100 lavados con aprobación de la 

Universidad de Alberta Canadá e INTI. Todas cumplen con la norma NFPA 2112 y 

70 e IRAM 3851, 3871 y 3905. (Grinal S.A, 2015). Los tejidos vienen con una marca 

homologada del revés y generalmente son usados para confeccionar mamelucos, 

delantales y camperas. Ver imagen 30, pág. 33, cuerpo C. (García, comunicación 

personal  19/11/2015). 

 

Son llamados Rip Stop, aquellos tejidos que tienen un entramado cuadriculado, las 

cualidades de estos ligamentos son ligereza, resistencia, duración y ahorro. La 

densidad del textil es de 290 gr/m2 y es de 100% algodón:  

La principal cualidad del ripstop es su capacidad para evitar que los tejidos se 
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desgarren. En su confección, lo realmente importante no sólo son las fibras, 
sino el entramado de las mismas. El diseño de su trama se realiza en forma 
de cuadrícula, de esta forma si se produce una rotura, esta no continua 
después de la celda donde se inició. Esta propiedad del tejido ripstop es muy 
importante en temas de equipamiento de montaña, como en los sacos de 
dormir. Las superficies donde suelen ser colocados no siempre son las 
idóneas y la fricción a la que son sometidos hace que se produzcan roturas y 
desgaste. Sin embargo, los que incluyen este tejido en su confección, 
resisten perfectamente el uso y suelen durar mucho más tiempo. (Campz, 
2015, p.1). 
 

 

1.10.2 Tela antiestática  
El tejido está compuesto por 98% poliéster y 2% de fibra de carbono. La densidad 

del textil es de 95 gs/m2 y de ancho posee 1,50 mts.  Es un material que se 

recomienda para disipar la estática y evitar la acumulación de electroestática. En el 

ámbito laboral se utiliza para las siguientes acciones: “ensamble de equipo de 

cómputo, cuartos limpios de alta clasificación, visitantes de fabricas de electrónica, 

etc.” (Skold Safety, 2015, p.1). ver imagen 30, pág. 33, cuerpo C. 

  

1.10.3 New Harley 
 
Las muestras que se presentan en el cuerpo C sobre este tipo de tejidos son 100% 

poliéster, con acabados de doble resinado e impermeabilizado con columna de agua 

mejorada. El doble resinado es un proceso que una vez obtenido el tejido se 

extiende sobre él una capa de un producto derivado de resinas sintéticas. El 

segundo concepto de columna de agua es un valor de medición también llamado 

Test de Schmerbereg, dependiendo de la medición es posible identificar si la prenda 

es impermeable o no. En este proceso al tejido se le aplica una membrana que 

puede ser de dos tipos de poliéster o de teflón expandido, el primer tipo es de 

columnas bajas, se utilizan para prendas de primer precio o económico. El segundo 

tipo se realiza mediante un tratamiento químico que realiza la marca Goretex en 

exclusividad y que manejan niveles de 28.000 ml. De columnas de agua. Existen 
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herramientas de laboratorios para realizar el Test de Schmerbereg. (Sedenderismo 

Teco, 2015). ver imagen 30, pág. 33, cuerpo C. 

1.10.4 Batista Super Premium 
Se distingue del tejido de batista básica, por tener un teñido especial llamado 

INDANTREN o colorantes a la tina. Tiene por características: alta solidez luz y a los 

tratamientos húmedos, insolubles en agua, colores apagados, paleta de colores 

limitada, no amigables con el medio ambiente y la salud, precios elevados respecto 

a otras familias de colorantes, resistencia a la lavandina y a la transpiración.  

Tejido utilizado para ropa de vestir y de oficina. (García, Comunicación personal, 

19/11/2015). 

 

El tipo de teñido dicho anteriormente, corresponde al uso de tintura industrial por 

agotamiento en lotes, significa que “La tintura por partidas es muy empleada por 

pequeñas y medianas empresas que procesan poca cantidad de mercadería con 

mucha variedad de colores. Se utilizan equipos para teñido que cargan entre 200kg 

y 800kg por partida” (Red Textil Argentina, 2015, p.1), este proceso se materializa 

mediante estructuras de tina que contienen el colorante y las telas, Ver imagen 5, 

pág. 3, anexo de imágenes seleccionadas.  

 

 

Para concluir el presente capítulo: se observó cómo las imágenes son contenedoras 

de los mensajes que cada persona u organización transmite. En la caso de las 

instituciones, ellas se dan a conocer por imágenes publicitarias y por el perfil icónico 

de sus trabajadores, portadores de un uniforme. El uniforme es omnipresente, ya 

está adherido en el sistema, está en lo cotidiano, sin embargo las grandes 

corporaciones no dejan de adquirirlos por los beneficios que entrega a la cultura 

organizacional, mayor fidelidad de parte de los trabajadores, reconocimiento de la 



33 
 

marca para los consumidores, entre otras que se describieron. El vestido es el 

símbolo de la organización, como se expresó con anterioridad, al momento de 

diseñar el uniforme se debe tomar en cuenta el perfil y la identidad de quien lo 

portará, el textil y las propiedades que beneficiarán al usuario en el uso del 

indumento, el conocimiento  de las fibras debe ser transmitido del proveedor al 

diseñador y éste comunicará al usuario el tipo de tejidos y los cuidados para un uso 

óptimo de la indumentaria corporativa. 

El segundo capítulo consta de entregar información del usuario, en este caso de los 

miembros de la AGSCh, quienes realizan diversas tareas en casos de siniestros y 

desastres naturales. 
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Capítulo 2. Asociación de Guías y Scouts.   
 

Los temas a tratar en este capítulo  consideran los cimientos de la Asociación de 

Guías y Scout a nivel mundial, la misión, el valor y el uniforme como elemento de 

identificación de la organización y la relación con los símbolos. Se revisará el 

acontecer del movimiento scout a nivel mundial, latinoamericano y particularmente 

sobre las actividades que ejecutan los voluntarios en Chile, un país con 

características geográficas que dificultan la vida cotidiana de los seres humanos.   

En dicho país la institución nace en 1909 y a partir del 2010 es parte del eslabón de 

colaboradores de la Red de Ayuda Humanitaria de Chile (RAHCh), esto significa que 

tiene por misión el accionar y ejecutar estrategias solidarias en casos de desastres 

naturales. Se observó la falta de uniformes de emergencias para los miembros 

scouts y por medio de este PG se han realizado conexiones con la organización en 

Chile, quienes han aportado con entrevistas y encuestas en reuniones, estos 

documentos se utilizan como herramientas metodológicas que a lo largo de este 

capítulo se irán desglosando.  

 

Gasca y Zaragoza (2014) detallan que para el análisis de una institución, 

organización o entidad, es necesario tomar como referente el método proyectual de 

doble rombo, que se utiliza para generar un orden en la planificación de la eficiente 

realización de un producto. En primer lugar es menester conocer al usuario 

realizando diagramas de sistemas para Entidades, Relaciones, Atributos y Flujos 

(ERAF), es una técnica que tiene por objetivo “reflexionar desde una perspectiva 

externa o zoom out sobre todos los elementos que conforman a un sistema y las 

conexiones del mismo”. (Gasca y Zaragoza, 2014, p.46). En este caso se va a 

comprender y analizar el sistema Scout identificando sus puntos fuertes, aspectos 
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débiles y las conexiones de la institución. El método aconseja tener entrevistas, para 

poder llegar a la aprobación del diseño construido.  

 

2.1 El movimiento Scout mundial.  
  

El Movimiento Scout nace en 1907 y fue fundado por Lord Robert Baden-Powell, 

surge como un movimiento juvenil popular de carácter educativo. En el mundo se 

conoce a la institución con la traducción en inglés de World Organization of the 

Scout Movement. La visión de la organización se traduce que en el 2023 aumenten 

la afiliación de jóvenes para que participen como ciudadanos activos, ensalzando a 

la institución en un marco educativo de liderazgo a nivel mundial. La misión del 

movimiento consiste en contribuir a la educación de los jóvenes, “mediante un 

sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un 

mundo mejor donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen 

un papel constructivo en la sociedad”. (Scout, 2015).   

El Movimiento Scout Mundial de hoy, es una confederación de 162 
Organizaciones Scout Nacionales con una red de más de 40 millones de 
miembros en más de 1 millón de Grupos de Scout en las comunidades 
locales. Unos 7 millones de adultos voluntarios apoyan actividades locales, 
dando como resultado un inmenso efecto multiplicador. (Scouts, 2015). 
 

La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS), se consolida como tal en la 

convención realizada en África el año 1999. El último evento de la OMMS, en marco 

de 40ª conferencia mundial, fue celebrado el año 2014 en Eslovenia,  en estas 

reuniones se crean planes a nivel mundial para el desarrollo de la entidad, estos 

procedimientos son  aprobados por votación, al igual que los manuales e instructivos 

que realizan para sus afiliados. La OMMS está comprometida con las normas de 

protección a los niños, ya que son el público principal a quien se dirigen. (Scout, 

2015).  

 



36 
 

2.2 Las ramas scout  
 

según la Asociación de Guías y Scout de Chile (AGSCh, s.f), el movimiento de 

Guías y Scout entrega sus métodos de educación agrupando a los participantes 

según la edad, la etapa y el mérito. Existen Miembros beneficiarios y Miembros 

activos y colaboradores. Los del primer grupo son aquellos jóvenes que ingresan al 

movimiento para participar de sus actividades y a quienes les son entregados los 

métodos educativos del movimiento. En las ramas femeninas por orden gradual se 

encuentran, Golondrinas, Guías, Pioneras y Caminantes. Los varones son ubicados 

en ramas de Lobatos, Scouts, Pioneros y Caminantes. Por otra parte, los Miembros 

activos y colaboradores son todos adultos participantes, instruidos por la institución. 

Gracias a ellos es posible entregar a los miembros beneficiarios la educación a 

través del método scout, tienen la responsabilidad de organizar y supervisar los 

grupos. Los cargos superiores de estos miembros son, en ascendencia: Miembros 

del comité ejecutivo del distrito, Miembro del equipo nacional, Miembro del consejo 

nacional y corte de honor.  

Las ramas de los Miembros beneficiarios se dividen en etapas dependiendo de la 

edad. La primera etapa corresponde a la rama de Golondrinas y Lobatos, 

convocando a niños de entre 7 y 11 años, rango de edad que se caracteriza por la 

curiosidad hacia los demás, los niños progresivamente se acercan a los nuevos 

adultos referentes de la agrupación, coexisten con el apego a las normas familiares, 

sin cuestionarlas, es un periodo de juego social. La segunda etapa concierne a la de 

Scouts, en el caso de los varones y Guías en el caso de mujeres, las edades de este 

grupo son entre 11 y 15 años, periodo en que los nuevos descubrimientos debilitan 

las seguridades de la infancia, buscan nuevas certezas en los pares y este es un 

periodo de descubrimiento. La tercera etapa corresponde a la de Pioneros y 

Pioneras, grupo de jóvenes entre 15 y 17 años, ellos están en un proceso de 
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búsqueda de un tiempo y un espacio para probar en sí mismo la posibilidad de ser la 

persona que se desean ser, es un periodo de personalización. La última etapa 

pertenece al caminante, joven de entre 16 y 21 años, que se encuentra en un 

proceso de expresión y desarrollo de las condiciones personales a través de la 

unidad de sí mismo y de su integración a la sociedad y la cultura con un proyecto 

propio, para el movimiento scout es un periodo de compromiso. ver imagen 3, p. 8, 

cuerpo c. 

 

2.3 Método Scout. 
  

El método Scout tiene 6 prioridades estratégicas. La primera consiste en la 

participación de los jóvenes, pretende que ellos se conviertan en el principal agente 

de su desarrollo, la meta de la OMMS es la formación de personas autónomas, 

solidarias, responsables y comprometidas. La segunda prioridad es de carácter 

educativo, que a través de un sistema progresivo de objetivos puedan aprender 

mediante la acción, se desarrollan las áreas de la corporalidad y la responsabilidad 

por su cuerpo, el área del carácter mediante el uso de la voluntad y valores que se 

consideren apreciables, el área de la afectividad integrada al comportamiento, la 

sociabilidad desarrollando la solidaridad y el servicio como parte determinante de la 

felicidad personal y el área espiritual como la búsqueda de la trascendencia de la 

vida humana. La tercera prioridad o estrategia versa en la diversidad e inclusión, 

esto significa dar cabida a todos los individuos sin distinción, en este punto los 

scouts toman medidas del uso del uniforme para no generar distancias entre una 

clase social u otra, el uniforme es un “elemento importante, no meramente una 

atracción, ya que, sin duda, debajo de él todas las diferencias de posición social se 

encuentran escondidas y olvidadas” (Powell, 2002, p.164). La cuarta prioridad 

corresponde al impacto social, el servicio a la comunidad y su contribución al 
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liderazgo positivo,  la institución se empodera de manera consiente sobre los 

problemas del cambio climático.    

Este significativo valor de la naturaleza, confrontado con los daños que el 
hombre contemporáneo impone a su armonía, hace que el Movimiento Scout 
defienda y promueva la integridad del mundo natural. Este concepto expresa 
la idea de conservación de la naturaleza y hace hincapié en que el espacio 
vital de la humanidad y de los organismos vivos constituyen un todo 
ecológico, un sistema interdependiente, y que un perjuicio a cualquier parte 
de él se comunica al sistema completo. (Scout, 2015). 

 

La quinta prioridad de la institución es la de la de comunicación y relaciones del 

movimiento, generando conexiones y alianzas con otros organismos que promuevan 

valores similares. La sexta y última prioridad es sobre el compromiso de la 

gobernanza del movimiento, tratando de mantener la transparencia, la eficacia 

mediante estrategias para lograr la misión y visión del movimiento scout. (Scout, 

2015).  

 

2.4 Símbolos de la institución. 

  

AGSCh (2000) describe que el método scout recurre a los símbolos con frecuencia. 

Un símbolo es una expresión en imagen o figura que representa un concepto o una 

realidad, por ejemplo la utilización del uniforme, la flor de lis, saludo con la mano 

izquierda, la seña, lema, nombres de las etapas de progresión, insignias, son 

algunos de los distintivos utilizados en el movimiento. En todo símbolo se encuentra 

un significante y un significado. “El significante es la imagen sensible de algo y el 

significado es el concepto al cual ese significante hace referencia”. (AGSCh, s.f, 

p.44).  

Cada rama del movimiento tiene su propio marco simbólico, a cada unidad le 

corresponde un puñado de conceptos o de nombres, ciertos colores de identificación 

e insignias que los identificarán. El recurso de los símbolos se irá articulando según 
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la edad de los miembros scouts, ya que la percepción y la sensibilidad difiere en los 

diferentes grupos etarios. Las ventajas de la utilización de símbolos dentro de la 

institución son varias, incentivan a la imaginación y al desarrollo de la sensibilidad, 

aportan al modelo lúdico de educación que propone el movimiento y refuerza la 

pertenencia a una comunidad que se encamina al propósito de que sus miembros 

sean personas autónomas y comprometidas. (AGSCh, 2000). 

 

2.5 Uniforme, código vestimentario actual.  

  

Asociación de Guías y Scout de Chile (2001) advierte en sus políticas de 

comunicación que el traspaso de los elementos de identidad se basa en lograr la 

coherencia entre la imagen de la institución y la identidad de ella misma.  

Al igual que todas las organizaciones, la Asociación está inserta en una 
estructura social por lo que le es necesario comunicarse con ella para 
subsistir como organismo y mantener e incrementar la credibilidad y la 
confianza favorable de los públicos hacia a la organización. (AGSCh, 2001, 
p.2) 

 

La Asociación comunica su realidad a través de diferentes medios, por ejemplo 

mantener folletería marcada con los colores y la insignia institucional, señaléticas de 

la institución con las insignias en sus infraestructuras o edificios, entre otras varias, 

pero lo que se desea enfatizar en esta parte del presente escrito es el uso de las 

prendas de vestir. La institución de cada país cuenta con un manual de normas 

complementarias sobre el uso del uniforme y la utilización de los símbolos, en el 

artículo 4.1 del manual chileno se especifica que “La utilización correcta del uniforme 

es responsabilidad de los miembros activos y colaboradores a cargo de las 

actividades. Por lo tanto, son ellos quienes deben dar el ejemplo en su uso” 

(AGSCh, 1996, p.5). 
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Se ha realizado una tabla sobre el código de vestimenta de la AGSCh, ver imagen 4, 

Pag. 9, cuerpo C. Los datos se obtuvieron gracias al material de descarga existente 

en la página web oficial de la Asociación, el documento lleva por nombre “Normas 

complementaria del reglamento sobre el uniforme, distintivos e insignias oficiales”, 

esta versión fue actualizada el año 1996 y se encuentra en formato PDF, está 

disponible para todo público. A continuación se realizará el análisis de los datos que 

entrega tal documento.  

En el atuendo de AGSCh se desprenden tres conceptos claves: uniforme, distintivo e 

insignia. El uniforme se desglosa en 4 fracciones, la zona top o superior que 

corresponde para todos a una blusa gris perla, con presillas y dos bolsillos tapados, 

con o sin cuello, manga corta o larga. La parte bottom o aquella que cubre las 

extremidades inferiores es distinta para hombres y mujeres, las damas pueden llevar 

falda, falda pantalón, jeans azul o pantalón azul marino, corto o largo. Los varones 

sólo pueden utilizar vaqueros del mismo color que las mujeres y el formato de jeans 

puede ser corto o largo. En cuanto a la Tercer piel o indumento capaz de cubrir las 

prendas anteriores, damas y varones podrán usar un suéter o chaleco azul marino. 

La cuarta fracción del uniforme corresponde al accesorio del pañolín de grupo o del 

cargo institucional que desempeña el miembro afiliado.  

El Pañolín identifica a cada Grupo, por poseer colores y diseño particulares y 
únicos. El pañolín es uno de los elementos más característicos y 
representativos del uniforme scout, por lo que su uso es obligatorio. El 
pañolín Internacional es azul marino con la insignia institucional en el vértice 
visible. Las delegaciones oficiales que participen en actividades scouts de 
carácter internacional deberán usar este distintivo. Los miembros 
beneficiarios, colaboradores y activos que asistan a una actividad scout en el 
extranjero, ya sea en carácter oficial o personal, podrán usar el pañolín 
internacional. (AGSCh, 1996, p.3) 

 
Existen distintivos que acompañan al uniforme, son utilizados para distinguir cargos 

y jerarquías. Dentro de la rama de Guías y Scouts, existen tres tipos de líderes, en 

orden decreciente son: Guía de Guías, Guía de patrulla y Sub Guía de patrulla. Los 

primeros utilizan como distintivo tres cintas de color, verde para los scouts o cian 
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para guías, de 10 Cm. de largo y 1,5 Cm. de ancho, los distintivos se ubican sobre el 

bolsillo izquierdo de la camisa, colocadas verticalmente, dos a cada lado y la tercera 

al centro con la insignia institucional. En el caso del Guía de patrulla, ellos utilizan los 

mismos colores y dimensiones de cintas que los anteriores, pero varía el número de 

ellas, son dos cintas que se colocan sobre el bolsillo izquierdo de la camisa, en 

sentido vertical, una a cada lado de la insignia institucional. Los Sub Guía de patrulla 

solo llevarán una cinta, con los respectivos colores y diámetros explicados 

anteriormente, que será colocada verticalmente sobre el bolsillo izquierdo de la 

camisa, al lado derecho de la insignia institucional. (AGSCh, 1996). 

Los Miembros activos y colaboradores, supervisores de los otros adultos tienen 

cargos a nivel zonal, en orden creciente se encuentran los Miembros del comité 

ejecutivo de distrito, ellos portan un pañolín color azul rey. Los miembros de equipo 

nacional usan un pañolín anaranjado con la insignia institucional en el vértice visible. 

Los Miembros del consejo nacional y corte de honor utilizan el pañolín lila. Los 

adultos Miembros Activos y colaboradores pueden especializarse “Los poseedores 

del Nivel Avanzado de formación, podrán usar los distintivos de la Insignia de 

Madera consistentes en el pañolín de Gilwell, anillo de cuero de dos vueltas y el 

collar de dos cuentas”. (AGSCh, 1996, p.5). 

La asociación scout cuenta con más de 100 insignias para entregar a sus afiliados, 

estas son de base textil, bordadas o estampadas, de manera industrial o artesanal. 

Las insignias son entregadas en ceremonias que se realizan en campamentos o en 

los lugares de reunión. (Comunicación personal, 20/03/15). Ver figura 5, p.10, 

cuerpo c.  

AGSCh (1996) Cada emblema se fija en una posición diferente y detallada en la 

camisa del uniforme. Existen insignias que son para todos los miembros afiliados y 

otras que son sólo para Miembros beneficiarios o para Miembros activos y 

colaboradores. Aquellas divisas que son para todos los afiliados son: Insignia 
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institucional ubicada en el centro del bolsillo izquierdo de la camisa; Insignia Guías y 

Scouts de Chile colocada sobre el bolsillo derecho de la camisa; Insignia de registro 

anual fijada sobre el bolsillo izquierdo de la camisa; insignia de Grupo cosida en la 

manga derecha de la camisa, a un centímetro bajo la insignia de distrito; Insignia de 

actividades distritales, zonales o nacionales ubicada sobre el bolsillo derecho de la 

camisa y la insignia Guías y Scouts de Chile, que se podrá usar un mes antes de la 

actividad y hasta dos meses después de realizada la actividad; Insignia de 

confesiones religiosas que se portan sobre la costura de la tapa del bolsillo izquierdo 

de la camisa y al costado derecho de la insignia del registro anual. Sus dimensiones 

máximas son de 48 x 24 mm. Aquellos emblemas que son solamente para los 

miembros beneficiarios son los siguientes: Insignia de Promesa cosida en el centro 

del bolsillo derecho de la camisa; La insignia de etapa de progresión se ubica en la 

manga izquierda de la camisa, a dos centímetros bajo la costura del hombro. La 

insignia de una nueva etapa reemplaza la de la etapa anterior; Insignias de 

especialidades, fijadas en la manga izquierda de la camisa, a dos centímetros bajo 

la insignia de etapa de progresión. No se puede portar más de tres insignias de 

especialidades. En Chile El miembro beneficiario puede elegir entre 51 

especialidades algunas son: acecho, aeromodelismo, alfarería, andinismo, atención 

de párvulos, atletismo, botánica, campismo, carpintería, ciclismo, civismo, cocina, 

coleccionismo, conservación, cría menor, dibujo y pintura, electricidad, entomología, 

escultura, folclore, geografía, hermandad mundial, hilo y aguja, horticultura, música, 

radiodifusión entre otras; La insignia Mundial de Conservación, se obtiene al 

participar en una actividad de conservación de la naturaleza y cuidado del medio 

ambiente, es ubicada a 1 cm bajo las insignias de especialidades; La insignia de 

patrulla es confeccionada por los mismos jóvenes adheridos a las ramas Guías y 

Scouts, el parche no debe superar las dimensiones de la insignia de grupo. Se ubica 

a 1 cm bajo la insignia de grupo. (AGSCh, 1996, p.5). 
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2.6 Reuniones, entrevistas y encuestas a miembros de AGSCh. 
 
Este PG se basa en el método proyectual, que como se detalló anteriormente, para 

elaborar un diseño dirigido es necesario tener contacto con los usuarios, de eso 

dependerá definir el diseño de manera óptima. Las herramientas metodológicas que 

se usaron fueron entrevistas y encuestas.  

El primer encuentro que se realizó fue con el Jefe Zonal Scout Claudio Magne, quien 

detalla la participación de la AGSCh en el terremoto del 2014 en Iquique. Luego que 

se realizó el primero prototipo, quien escribe obtuvo una invitación al Jamboree 

nacional realizado el 24 de enero del 2016. “Se denomina Jamboree a un gran 

campamento del movimiento Scout que provienen de diversos lugares. 

Originalmente se utilizó este término para un evento de naturaleza mundial que se 

realizó en agosto de 1920”. (Jamboree, P.1, 2016).  

En el evento fue posible resolver dudas sobre las necesidades primordiales de los 

Scouts en las catástrofes, aquellas fueron la razón para modificar y realizar la contra 

muestra y el diseño final. En el Jamboree también fue posible acceder a entrevistar y 

conversar con a Carlos Belmar integrante de las Fuerzas Aérea Chilena, Jorge 

Sanchez de la Cruz Roja y Carmen María Fortunio Jefa Scout y radiodifusora.  

 

2.6.1 Testimonio de un Consejero Nacional por el terremoto del 2014. 

  

El señor Claudio Magne Araya ha brindado un espacio para colaborar en la 

construcción del presente PG. Se ha realizado una entrevista presencial el día 15 de 

febrero del 2015. Él es miembro activo de AGSCh y consejero nacional en la ciudad 

de Iquique, relató cómo la ciudad se vio afectada por dos terremotos de alta 

intensidad, el 1 de abril del 2014. De la entrevista concedida se desprenden los 
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siguientes datos: la entidad es convocada en la segunda instancia, 72 horas 

después de ocurrido el suceso, pues en la primera instancia, o sea las primeras 24 

horas, actúan los militares y las fuerzas de gobierno. En principio fueron 14 personas 

voluntarias y al finalizar la actividad, después de varios días, terminaron siendo 73 

personas que se integraron a la agrupación.  Se delimitó un margen de edad para la 

participación tras la catástrofe, siendo apropiada la edad de 15 años. Una parte de 

los scouts, a cuales se nombrarán de aquí en más como S1, salieron a las calles de 

Iquique para asistir a los numerosos ciudadanos, que perdieron sus casas y se 

encontraban viviendo en las dunas denominadas Cerro Dragón. Otro grupo de 

scouts a quienes se les dominará como S2, se quedaron en asentamientos 

gubernamentales donde trabajaban en conjunto con los militares y otros cuerpos 

voluntariados.  

“Los militares no podían creer la facilidad y el orden con que actuaban los 
scouts. A la hora de descargar los camiones provenientes de otras ciudades, 
que llegaban con la ayuda, los scouts realizaban el trabajo cantando y de 
buen ánimo”. (Comunicación personal, 15/02/15). 

 
Magne aclaró que el grupo S1 tenía las siguientes labores: de animación, orientación 

y despacho. Lo primero significa que a partir de los cánticos y dinámicas de juegos 

aprendidos en la institución, los scouts pudieron transmitir a los damnificados 

actividades lúdicas para distraerlos del ánimo de catástrofe que se vivía en la 

ciudad. Se debe recordar que en el caso de estos siniestros, la gente tiene diversos 

comportamientos que desgastan su propia integridad: adrenalina, shock, angustia, y 

otras varias. “Un desastre es un acontecimiento violento que irrumpe de diversas 

formas en la vida social, desde la vida cotidiana hasta la relación sociedad-gobierno” 

(Audefroy, J., 2006, p.7). Otro rol de los S1 era orientar al cuerpo de voluntarios de 

Psicólogos de Chile, quienes llegaron de diversos lugares del país para brindar 

contención a los ciudadanos. Los miembros S1 sabían los diferentes casos de las 

familias iquiqueñas, pues hablaban y tenían comunicación permanente con los 
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damnificados, cuando llegó la ayuda psicológica a la ciudad pudieron derivar a los 

profesionales con los pacientes. El hecho que llevaran anotaciones en sus 

cuadernos ayudó a encontrar a gente perdida con sus familiares, ya que en este tipo 

de desastres naturales las comunicaciones se bloquean. Utilizaron sus anotaciones 

para poder hacer un despacho eficiente de los elementos necesarios para la 

mantención provisoria de los damnificados, útiles de aseo, bidones de agua, 

alimentos no perecederos, frazadas, carpas, colchones, ropa, ropa de cama, entre 

otros. Al llevar las cajas para despacharlas lo hacían a pie, dado que muchas 

carreteras se averiaron y no era recomendable usar los habituales medios de 

transportes. En Iquique para evitar la congestión de vehículos, un puñado de 

militares estaba encargado de fiscalizar las estaciones de combustibles para el 

consumo limitado de nafta. Los militares se encontraban dispersos en todos los 

centros de comercio para que no se produjeran saqueos.  

El grupo S2 en vez de tener movilidad en la ciudad, tenía la tarea de quedarse en un 

punto fijo, estos eran los responsables de recibir la ayuda que provenía de otras 

instituciones, tenían que llevar las anotaciones de las cantidades de elementos que 

llegaban a la ciudad. La mayoría de la ayuda llegaba en camiones, los S2 se 

organizaban en fila tipo cadena para descargar las cajas y los elementos, esta forma 

es la más adecuada para obrar con destreza y con el mínimo esfuerzo. Luego de la 

descarga tenían que organizar los productos y acomodarlos en cajas, dependiendo 

de la necesidad de los habitantes, rotulaban las cajas y las entregaban al grupo S1. 

El grupo S2 hacía guardias de más de 12 horas, se turnaban para permanecer 

alertas y no tenían tiempo de ir a sus casas y cambiarse de ropa. Tanto S1 y S2 

eran alentados por sus superiores a llevar un kit, que dentro de la jerga scout se 

llama siempre listo, que contiene aguja, hilo, linterna, una soga. (comunicación 

personal, 15/02/15). 
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Magne explica que los scouts tienen otras actividades en terreno, en el caso de 

Iquique reforestan bosques, realizan limpieza de playas, colectas para los más 

necesitados, campamentos y rallys donde ejercitan su destreza física, entre otros 

panoramas. Más la educación de ellos se extendió y los habilitó a cumplir con el 

servicio de administrar los suministros para los damnificados. Magne explica que es 

necesaria la delegación de las tareas, pues los militares no pueden ocuparse de 

todo. También señala que se realizó un excelente trabajo en equipo con otras 

instituciones, tanto gubernamentales y con la RASCh. Asimismo describió a la 

AGSCh como un grupo de jóvenes que no se asemeja para nada a otras 

instituciones con carácter paramilitar, que al revés ellos tenían el sentido lúdico que 

generaba un ambiente ameno ante la situación calamitosa. 

 

2.6.2 Encuestas 
 
El objetivo de esta herramienta metodológica fue conocer los tipos de riesgos que se 

exponen los Scouts, cuales son las limitaciones en su proceder, si el tipo de 

indumentaria que llevaban a la hora del servicio era apropiada y cómo fueron 

identificados por la comunidad. Las encuestas se realizaron sólo a miembros Scouts 

Activos y que hayan estado en catástrofes sirviendo reconociblemente como Scout. 

Se realizaron preguntas abiertas para que el encuestado tenga la libertad de 

responder con sus propias palabras y preguntas cerradas en su minoría. Ver imagen 

7, p.13, cuerpo c. 

El fin de esta información fue un aporte para el diseño del Chaleco. 

 

De los 12 encuestados, se encuentran 7 mujeres y 5 hombres que bordean las 

edades entre 19 y 55 años. Cinco de ellos redactaron su experiencia como 

voluntario en el terremoto del 2010 en la zona centro sur del país, cuatro personas 
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escribieron sobre el incendio forestal en Valparaíso, tres voluntarios Scouts dieron 

su testimonio sobre el terremoto y tsunami de Copiapó el 2015 y se encuentra 1 

testimonio sobre el terremoto de Iquique del 2014. 

Del cien por ciento de las tareas que relataron los voluntarios en su quehacer a la 

hora de una catástrofe el 43,75% se resume en acopio, la búsqueda de alimentos y 

productos de primera necesidad para acumularla, ordenarla y despacharla. En este 

porcentaje también entra la gestión del contacto con transportes aéreos y terrestres 

para enviar la ayuda y el proceso de carga y descarga de estos camiones o aviones. 

El 18,75% corresponde a la comunicación fiable de parte de la institución a los 

afectados, además en la institución existe la especialización de radioaficionados, 

que en momentos donde se corta la electricidad y dejan de existir teléfonos 

eléctricos y señales de celulares se ven debilitadas, los radioaficionados saben 

conducir mensajes vía antenas. Las actividades de recoger de escombros, primeros 

auxilios y contención de familias tienen el porcentaje de 6,25%. 

Los tipos de riesgos que declararon los miembros voluntarios de la AGSCh fueron 

los siguientes: 25% incendios y combustión de prendas, 25% en derrumbes, 16% 

Tsunamis, 16% en electrocución, 8,3% daños por elementos corto punzantes y 8,3% 

radiación UV. 

De los cuatros casos el indumento utilizado fue óptimo en una situación, el incendio 

forestal de Valparaíso, debido a que la municipalidad les otorgó un set de overol 

ignifugo, mascarillas y guantes. Las catástrofes restantes se vieron desprovistas de 

seguridad en el actuar de los voluntarios. 

 

Las conclusiones de esta encuesta son la siguientes: si bien el scout no está 

obligado a cumplir un rol de alto riesgo como el que Fuerzas Amadas ejercen, se 

ven en riesgos inminentes por la inclinación de servir de manera voluntaria, el 

liderazgo y la solidaridad son los principales motores de motivación de los 
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encuestados, pero la acción y ejecución está siendo desprovista de protección. 

Siendo ellos una organización civil, reconocibles de manera pública, el manejo de la 

indumentaria apropiada, reduciría los riesgos y también serviría de ejemplo a los 

ciudadanos chilenos, como se explicitó en el capítulo la importancia de conocer los 

tipos de tejidos y la oferta que existe en el mercado. Los elementos de indumentaria 

de la alta visibilidad y los textiles con acabados especiales son las herramientas 

básicas para prever los riesgos de los desastres naturales, aquellos que se 

nombrarán en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3. La tierra siempre en movimiento: Catástrofes y desastres naturales. 
 

En este capítulo se procede a proveer al lector de información sobre las definiciones 

convenientes para comprender las catástrofes naturales, los conceptos claves son 

Ecosistema, Desastre, Amenaza y Vulnerabilidad. Existen diferentes tipologías de 

catástrofes, en este capítulo están definidas y clasificadas de manera que el lector 

pueda reconocerlas. Para que una catástrofe sea considerada como tal es porque 

ha dejado signos evidentes o consecuencias que se describirán a medida que 

avanza el capítulo. Además al explicar los métodos de prevención, se dará paso a 

culminar con el ítem de catástrofes en Chile, que indagará sobre el país donde se 

quiere aplicar el presente PG, en este subcapítulo se hablarán sobre los últimos 

antecedentes sísmicos, se explicarán las funciones de los organismos de gobierno y 

la sociedad civil ante tales eventos, se presentarán datos de primera fuente, planes 

de gobierno y la tabla estadística oficial de daños producidos por los terremotos en 

Chile.  

La información que se brindará en este capítulo tiene por finalidad entender en el 

escenario donde el usuario scout  procede a realizar sus labores de voluntario.  

 

3.1 Conceptos circundantes a las catástrofes.  
 
Las catástrofes naturales son un signo de esta época debido al notable aumento, ver 

imagen 6, pág. 88, anexo de imágenes seleccionadas. Estos fenómenos alteran el 

ecosistema planetario y por ende la vida cotidiana de los seres humanos, “En el 

decenio de los ‘90 ocurrieron en el mundo tres veces más desastres naturales que 

en toda la década de los 60 y el costo de los daños causado se multiplicó por 

nueve”. (Vargas, J. 2002, p. 7).  

Los gobernantes de las naciones han debido invertir tiempo y economía en la 

mitigación e investigación a los desastres asociados a los procesos naturales. La 
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inversión también reside en educación, sobre materias de prevención ante estas 

eventuales situaciones de riesgos, de esta manera los pueblos pueden mantenerse 

alerta para actuar con prudencia ante las catástrofes. (Massone, 1999). 

 

Según Vargas (2002)  la naturaleza está en constante movimiento y los desastres 

naturales o antrópicos pueden suceder en cualquier momento o lugar, no son 

predecibles y tampoco se pueden evitar, son fenómenos que afectan de manera 

irreversible al ecosistema. El Ecosistema es el conjunto de relaciones entre los seres 

vivos con el medio físico, la estabilidad de estas conexiones garantiza la continuidad 

de la vida. El ecosistema incluye a las bacterias, plantas, animales y a las personas 

que conviven un entorno natural o creado. Un Desastre o catástrofe es la 

destrucción parcial o total, transitoria o permanente, actual o futura de un 

ecosistema. Una Amenaza es aquella fuerza que desencadena energía, 

produciendo un desastre a partir de un detonador que la activa. El concepto de 

Vulnerabilidad se utiliza en función al grado de exposición, protección establecida, 

reacción inmediata, recuperación básica y la reconstrucción.  

Explica Vargas (2002) que debido a las condiciones de pobreza en los países en 

desarrollo, es posible decir que las amenazas naturales afectan en un 90% a los 

países latinoamericanos, clasificándolos como zonas geográficas de alta 

vulnerabilidad. Este último concepto se define como “la incapacidad de una 

comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado 

cambio en su medio ambiente, o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a 

ese cambio”. (Chaux, 1980, p.4). 

 

3.2 Clasificación de las catástrofes. 
  

Los desastres se clasifican en naturales y antrópicos, los de origen natural se 
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dividen en meteorológicos, topográficos y telúricos. Los meteorológicos son 

originados por los fenómenos climáticos de la atmosfera, dentro de este fenómeno 

se encuentran los huracanes o tifones, que se originan por la baja presión de los 

océanos y la evaporación del agua que asciende del mar, convirtiéndose en 

tormenta y transformándose en huracán si supera los 110 km/h. Otros desastres 

meteorológicos son las inundaciones causado por la acumulación de agua por 

exceso de lluvia, deshielos o ríos desbordados por lluvia continua, también se 

provocan por la destrucción de represas. Los tornados  son brotes violentos de 

vientos a más de 500 km por hora y son un resultado de las tormentas. Las sequías 

son un modelo climatológico causado por la falta de lluvia, dañando zonas agrícolas. 

Las granizadas o tormentas de granizos, son causante de la muerte de ganado y 

equipos sensibles de agricultura. Las tormentas eléctricas son una descarga 

electrostática natural. (Natenzon, 1995). 

Dentro de los desastres topográficos se encuentra la avalancha, el alud y los 

aluviones, ver imagen 7, p.88, anexo de imágenes seleccionadas, surgen por un 

inusual movimiento brusco de la tierra que se mezcla con agua, tienen la capacidad 

de desplazar rocas, tierra o nieve y pueden recorren kilómetros provocando 

destrucción total de todo lo que encuentren a su paso. (Espinoza, 1990). 

Según la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (ONEMI), los fenómenos telúricos o sísmicos, son el producto de excesiva 

energía liberada de manera súbita y ocurren en el interior de la tierra. Se clasifican 

en terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Los terremotos son el producto de 

fuertes movimientos de placas tectónicas en la corteza terrestre, se manifiestan en 

forma de sacudidas, son impredecibles y pueden ser producidos por actividad 

volcánica, impacto de meteoritos y producto de la actividad humana. Un tsunami es 

una serie de olas gigantes de agua, que se generan en el océano y se propagan en 

todas las direcciones desde un punto de origen, las olas alcanzan la orilla con la 
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alteración en su forma y velocidad, se considera tsunami a las olas de altura superior 

a quince metros, producida por la energía deliberada de un terremoto, causando alto 

impacto de destrucción. Los volcanes son grietas o aperturas en la corteza terrestre 

a través de la cual se puede producir la salida de lava o gases, el magma altera el 

paisaje circundante durante años. (ONEMI, 2015). 

Morales y Alfaro-basso (2008) afirman que los desastres antrópicos, son aquellos 

provocados por el hombre y afectan a grandes concentraciones humanas. 

Es la peligrosidad, a nivel catastrófico, que las acciones del hombre pueden 
alcanzar, tal como ocurre en las guerras o los daños por desastres 
tecnológicos en el transporte o la industria. Las luchas por la conquista del 
territorio o la subyugación del adversario conllevan hechos de violencia que 
ocasionan víctimas y destrucción. (Morales y Alfaro-basso, 2008). 
 

Los efectos antrópicos se clasifican en guerras, accidentes y contaminación. La 

guerra o conflicto sociopolítico son desastres ilógicos y destructivos. La hambruna, 

situación dada cuando un país o zona no posee suficientes alimentos y recursos 

para la población, aumenta la tasa de mortandad por  desnutrición. Los incendios 

forestales destruyen prados y bosques causando pérdidas animal o vegetal y hasta 

humanas cuando se queman miles de hectáreas, pueden ser provocados o por 

negligencia. Las explosiones, mineras, nucleares o radiológicas generan daños 

irreversibles al medio ambiente, la salud y a la economía. El fanatismo o pasión 

exacerbada por la religión o política también se encuentra como desastre antrópico, 

un ejemplo de hechos es la destrucción de las torres gemelas en Estados Unidos. 

Los accidentes se producen por el descuido de los seres humanos, en esta 

clasificación se encuentran accidentes aéreos, colisiones o naufragios. La 

contaminación ambiental, hídrica o sónica ocurre con el uso inadecuado de las 

tecnologías. La deforestación se produce por la tala o quema indiscriminada de 

árboles, provoca un serio daño al hábitat si no existe reforestación. (Sanchez, 2011). 
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3.3 Consecuencia de las catástrofes. 
  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se ha enfocado en el tratamiento de las catástrofes, aquellas que 

provocan la alteración del ecosistema, las pérdidas de vidas humanas y la 

destrucción de las ciudades. Esta institución genera parámetros que miden en 

valores cuantitativos, numéricos y estadísticos evaluando los perjuicios de los 

desastres. A raíz de estos eventos, UNESCO también marca pautas y protocolos a 

los gobiernos sobre cómo deben proceder para poder manejar situaciones 

calamitosas. En el libro Terremotos, evaluación y mitigación de su peligrosidad 

(1980), la institución reúne a sismólogos expertos y eruditos del tema que aclaran la 

existencia de tareas imperativas que cada gobierno debe organizar, por ejemplo:  

Reunir los cuerpos de los muertos, identificarlos y colocarlos en un depósito 
de cadáveres mientras se espera que tenga lugar el entierro o que sean 
reclamados por la familia. Facilitar los medios de transporte para cubrir todas 
las necesidades. Llevar a cabo lo más rápidamente posible el trabajo más 
urgente necesario para restablecer los medios de comunicación y las redes 
de suministro de agua y electricidad y el sistema sanitario en la zona 
afectada (UNESCO, 1980, p.320) 
 

Los desastres generan caos e incertidumbre en la población, y los países efectúan 

retrocesos económicos y de infraestructura, ver imagen 7, pág. 88, anexo de 

imágenes seleccionadas. Las catástrofes evidencian la estabilidad de una nación en 

todo ámbito de cosas, a nivel político los gobiernos deben actuar de una manera 

resolutiva. (Natenzon, 1995). 

 

3.4 Prevención de catástrofes. 
  

Los sismos, las erupciones volcánicas y los otros eventos naturales nombrados con 

anticipación, emiten la liberación incontrolable de energía desencadenada por la 

naturaleza. El ser humano no está capacitado para suprimir las catástrofes, pero 
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existe la viabilidad de que pueda realizar tareas de prevención, tales como 

acomodar el entorno artificial que ha creado, implementando diseños que obedezcan 

sus necesidades. Otras consideraciones para disminuir las pérdidas de vidas 

humanas o de valor material, es el manejo eficiente de planes de emergencias, 

fiscalizaciones periódicas de las normas de control y los mapas de riesgos. Invertir 

en la mitigación e investigación, además de la educación y la difusión desde el 

gobierno hacia los habitantes de un país, es menester para cuidar la integridad de 

cada ser humano en una catástrofe. (Espinoza, 1990).  

 

3.5 Catástrofes en Chile. 

  

Debido a las condiciones de pobreza en los países en desarrollo, es posible decir 

que las amenazas naturales afectan en un 90% a los países latinoamericanos, 

clasificándolos como zonas geográficas de alta vulnerabilidad. Chile se encuentra en 

este continente y además, Espinoza (1990) declara que este es un país de extensa 

biodiversidad, a excepción del sistema tropical de selvas que desencadena 

huracanes y tifones, en Chile se presentan prácticamente todos los ambientes 

naturales posibles de hallarse en la tierra, por ende se encuentran casi todas las 

variables naturales que provocan desastres. 

 

Chile geográficamente se encuentra sobre dos fallas tectónicas, la placa oceánica 

llamada Nazca y otra placa continental nombrada Sudamericana, “estas placas que 

se comprimen entre sí, acumulan una gran cantidad de energía a lo largo de su zona 

de contacto, produciendo deformación en sus bordes”. (Gobierno de Chile, p.1, 

2015). Además su ubicación en el mundo se caracteriza por: 

estar vecina al denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, denominación 
que ha recibido esta zona por tener los territorios con la mayor cantidad de 
volcanes potencialmente activos, según la organización mundial de 
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operatorios volcánicos (WOVO). Se posee información de la existencia de 
movimientos telúricos a partir del año 1562 aproximadamente, y hasta 
nuestros días continuamos obteniendo información acerca de este fenómeno 
de la naturaleza y sus efectos secundarios, que en algunas oportunidades 
tienen origen marino y pueden traer como consecuencia la formación de 
tsunamis. (Alvarez, G., Canales, M., Paredes, L. y Ramirez, J., 2010, p.316). 

 
Alvarez et al (2010) observa que chile tiene una historia sísmica que no se detiene, 

Los siglos XIX y XX han sido los más devastadores en el registro de víctimas fatales, 

destrucción de infraestructuras, el corte de las comunicaciones y el aislamiento de 

las zonas afectadas son los principales efectos colaterales de un desastre natural. 

En el presente siglo XXI Chile ha sucumbido ante nuevas y frecuentes catástrofes, 

las cuales han sido de gran intensidad: el terremoto del 2010 en la zona centro sur 

de Chile modificó el eje planetario, dejó 2 millones de damnificados y 800 victimas 

fatales. El 2014 la ciudad de Iquique fue azotada por un terremoto de magnitud 8.2, 

paralelamenta en Valparaiso un incendio forestal dejó 12.500 damnificados y 2.900 

casas destruidas. El 2015 La erupción del Volcán Osorno dejó una cifra de 30.000 

afectados. El mismo año la ciudad de Illapel fue sacudida por un terremoto 8.4. 

Tambien Copiapó, ciudad desértica, fue batida por  un alud que dejó 28.000 

perjudicados. 

Los daños y perjuicios que producen los eventos obligan a modificar el estilo de vida 

de las familias chilenas, pero también alteran los procedimientos cívicos, un ejemplo 

de esto es lo que sostiene Alejandra Gomez, trabajadora del Instituto Nacional de 

Estadisticas (INE), quien en el Jamboree dispuso de su tiempo para hablar sobre el 

reto que tiene la institución para el censo nacional que se realizará el 2017. Un 

desafío debido a que el aluvión en la ciudad de Copiapó ver imagen 7, p.4, anexo de 

imágenes, el desastre natural ocurrido el 2015, modificó los planos cartográficos de 

manera rotunda, donde antes se registraban viviendas ya no las hay: 

Todo comienza raiz de una sequía que por años se mantuvo, la gente 
empezó a asentarse y construir viviendas en derredor de un río seco que por 
años no registraba movimiento alguno de corriente acuática. 
Inesperadamente una fuerte lluvia aconteció, los deshielos empezaron a 
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buscar su cause natural y construcciones que se edificaron en las zonas 
fueron destruidas por la fuerza que ejerció el agua. (comunicación personal 
24 de enero, 2016). 

 

Según el Gobierno de Chile (2015) el fenómeno del temporal jamas visto en 80 años 

registró 26 víctimas fatales y según informes de Policía de Investigaciones de Chile 

(PDI) aún hay 7 desaparecidos. 

3.5.1 Cultura organizacional chilena sobre terremotos. 
 
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) expone que 

los desastres en Chile son recurrentes y ninguna emergencia se puede comparar a 

otra, es por ello que los documentos que tienen cimientos en la ley se van 

modificando para generar mejoras, enfatizando en la administración y el manejo de 

riesgos. La ONEMI está facultada por la Constitución Política de la República de 

Chile para liderar las estrategias efectivas de prevención, que integran a todos los 

sectores de la comunidad organizada, organismos, servicios, instituciones públicas y 

privadas, entidades de carácter voluntario y de sociedad civil. ONEMI ha preparado 

manuales y planes de medidas, uno de ellos es el Decreto  n° 156 que se utiliza 

como instrumento indicativo de protección civil. (Plan nacional, Gobierno de Chile, 

2002).           

Según el Resumen Ejecutivo del Gobierno de Chile realizado en agosto del 2010, 

titulado Plan de reconstrucción. Terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, 

surge la abreviatura 27F. En este resumen se expone que: 

El sábado 27 de febrero de 2010, a las 3.34 de la mañana, un terremoto  
magnitud 8,8º en la escala de Richter, y posterior maremoto, golpearon a 
nuestro país desde la Región de la Araucanía hasta la Región de Valparaíso, 
afectando más de 630 kilómetros del territorio nacional. 
El sismo, de proporciones históricas, 800 veces más poderoso que el de 
Haití, se cuenta dentro de los cinco mayores terremotos de los que se tenga 
registro: alteró el eje de la tierra y afectó una extensión de territorio en la que 
habitan más de doce millones 800 mil personas, lo que equivale a 3/4 de la 
población nacional. (Gobierno de Chile, 2010). 
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En la historia de Chile, la catástrofe del 27F se ubica en el primer puesto dentro de 

los  antecedentes de movimientos telúricos registrados en 100 años. A pesar de la 

adversidad, la nación ha superado la emergencia con los esfuerzos conjuntos del 

gobierno y la sociedad civil, dando a conocer el lado humano y solidario de los 

chilenos. El decreto n°156 recién mencionado, es directo en enfatizar y ensalzar la 

ayuda mutua que debe existir entre las organizaciones y el trabajo en equipos 

multidisciplinarios, contando a las entidades voluntarias como fuente generadora de 

recursos que satisfacen a las necesidades, respondiendo con actividades de salvar 

vidas, reduciendo el impacto en la comunidad afectada y la disminución de pérdidas. 

A partir del 27F, se creó la institución de Red de Ayuda Humanitaria Chilena 

(RAHCh) que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil en Chile, como 

parte del proceso de la cultura de la prevención y la reducción del riesgo de 

desastre. En esta institución se encuentran organizaciones como: Agencia 

Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA Chile), Asociación Chilena 

pro Naciones Unidas (ACHNU), Asociación de Guías y Scouts de Chile (AGSCh), 

CARITAS Chile, Corporación K-SAR Chile, Cruz Roja Chilena, Equipo Metodista de 

Ayuda Humanitaria  (EMAH Chile), ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, Red 

Nacional Voluntarios de Chile, World Vision Chile, Nueva Acrópolis, Asociación 

Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ASONG), Ejército de Salvación, 

Cuerpo de Socorro Andino, Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de 

Valparaíso Chile y Asociación de Patrullas de Ski de Chile. (RAHCh, 2015). 

Después del 27F el territorio chileno se ha visto vulnerado por otros terremotos 

recientes, el primero de abril del año 2014 en la ciudad de Iquique con magnitud de 

8.2 en escala de Richter. El año 2015 se registró un terremoto y tsunami de 8.4 

grados en escala de Richter en la ciudad de Coquimbo. El director del Centro 

Sismológico de la Universidad de Chile señaló que luego del terremoto de Coquimbo 
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“la zona afectada se ha visto estremecida por más de 500 réplicas y deberían 

esperarse réplicas por un buen tiempo”. (Barrientos, 2015).   

 

Las políticas de vulnerabilidad y prevención de catástrofes son de carácter 

contingente. Las determinaciones que toma cada gobierno a la hora de una 

catástrofe son en base a los estudios científicos que se realizan sobre el sistema 

geográfico que mantiene cada país, estos se ven condicionado por los recursos 

capitales que poseen los estados y su administración. En el caso de Chile, a medida 

que avanza el tiempo el gobierno muestra mayor eficacia, pero no siempre fue así, el 

terremoto del 2010 tuvo un devastador impacto dejando 720 víctimas fatales por 

errores técnicos, humanos y políticos: 

Esos puntos son: las lecciones que dejó el último gran sismo, los avances en 
ingeniería antisísmica, el endurecimiento de las normativas de construcción, 
la reestructuración del organismo central de emergencias (Onemi), la 
inversión en instrumentos sismográficos, el mejoramiento de las 
comunicaciones y el fuerte desarrollo de la cultura antisísmica. (Grünewald, 
2009, p.1). 

 

La educación cívica que han recibido los chilenos estos cuatro años y la promoción 

del cuidado de la integridad física ante estos eventos naturales, ha llevado a que 

exista una demanda de productos para estas situaciones. Ana Bonilla profesional 

obstetra especialista en neonatología, quien estuvo presente en el terremoto del 

2014 en Iquique comenta:  

en casa existe un kit de emergencia, el cual contiene objetos como linternas, 
pilas, velas, fuego, alcohol gel, bidones de agua, carpas, abrigos, entre otros 
elementos. Todos los integrantes del grupo familiar nos hemos puesto de 
acuerdo para fijar un punto de encuentro si la situación se agrava. Es común 
que se corte la electricidad y los teléfonos celulares dejen de funcionar, 
también en las calles se escuchan gritos de gente buscando a sus familiares 
en plena oscuridad. Eso provoca un gran estrés, es un verdadero un clima 
catastrófico, pero cada vez la gente actúa con menos desespero, pues antes 
del terremoto hubo una seguidilla de sismos menores pero de alta frecuencia, 
esos sismos fueron preparando a toda la comunidad. A mi me tocó trabajar el 
día del terremoto, y algunas áreas del hospital se derrumbaron, por protocolo 
tuvimos que sacar a los pacientes de mejor estado, mientras que los bebés 
en incubadoras se tuvieron que quedar dentro, pues si los desconectábamos 
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tendrían menos posibilidades de vida, los padres de los pacientes empezaron 
a llegar, los padres de los pacientes más graves se quedaron dentro del 
hospital, protegiendo la incubadora que contenía a su bebé. Los padres de 
los bebés sanos se los llevaban a casa, con el compromiso de devolverlos. 
En el estacionamiento del hospital las Fuerzas Armadas de Chile 
construyeron un campamento muy bien equipado.  
(Comunicación personal, 4 de noviembre, 2015).  

 

los desastres naturales y antrópicos son inherentes al planeta, la naturaleza se 

encuentra en constante movimiento y el dinamismo de la tierra es imparable e 

incontrolable a la mano del hombre. Cada acontecimiento es una experiencia que 

educa tanto a las familias como al gobierno, lo importante es no escatimar en gastos 

monetarios si la vida está en juego, la inversión previa a las catástrofes son en 

general un ahorro para cuando estos fuertes movimientos terrestres acontecen. 

Invertir en ciencia, en tecnología diseñada para estas ocasiones es una valiosa 

alternativa para no lamentar victimas fatales. Sin embargo la primera inversión debe 

ser intelectual, la información es poder. En el PG se recurre al conocimiento de la 

moldería, la metodología mayormente ocupada para realizar prendas de vestir, la 

realización previa al corte con la obtención de los planos, que al momento de la 

construcción formarán la unión de las piezas de un indumento. Se pretende el 

armado de un chaleco que pueda contener los materiales que se precisan a la hora 

de una catástrofe, identificando a la ya mencionada sociedad civil AGSCh. 
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Capítulo 4. Moldería, Herramienta para la construcción sobre textiles. 
 
Para que una prenda pueda llegar a ser un objeto físico utilizable, es necesario que 

haya pasado por procesos analíticos y constructivos. El proyecto de indumento debe 

ser ideado desde la concepción mental,  planificado de manera previa. El diseñador 

debe otorgar orden y forma a su plan, y así como en las recetas de cocina, describir 

el paso a paso. En este caso la moldería es una fase y no la última consecuencia de 

la fabricación, pues la última consecuencia es la idea y la organización precursora 

de todo el proyecto de fabricación.  (Potter, 1999). 

La moldería es también llamada patronaje plano o modelismo, tiene por trabajo la 

construcción de planos, en estas plantillas se encuentran instrucciones y códigos de 

la confección. El molde determinará la morfología de la estructura tridimensional de 

la prenda, su estudio cuenta con nociones sobre la bi- dimensión y tri- dimensión. La 

conservación de los patrones o moldes, sirven para poder repetir el proceso de la 

elaboración de la prenda de manera indeterminada. El patronaje se basa en 

“reflexiones teóricas y de cálculo, no se trata de soluciones imprecisas, sino de 

soluciones lógicas plasmadas en papel.” (Mors de Castro, 2010, p. 9).  

La enseñanza de la moldería se propaga en el siglo XIX cuando en las revistas de 

mujeres aparecen los primeros patrones de moda, pero existen documentos de 

patronaje plano que datan del siglo XVI. A medida que tiempo avanzó hacia la 

industrialización se fueron realizando estudios de las medidas del ser humano para 

estandarizar los talles y facilitar la confección de indumentaria a mayor escala, 

teniendo la posibilidad de extender la oferta a un público. (Filici, 2011). 

 

4.1 Antropometría: el estudio del cuerpo humano.  

La antropometría es la disciplina que está ligada a las matemáticas, a la ergonomía 

y a la ingeniería, estudia las medidas y dimensiones humanas para obtener datos 
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estadísticos con el fin de “establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc.” 

(Ibarra, R., 2015, p.1). 

el estudio de las dimensiones pretende clasificar las dimensiones del cuerpo 

humano según, edad, sexo, raza, nivel socioeconónimo, entre otros. El analisis de 

estos datos e investigaciones guían a profesionales del área de la arquitectura, 

diseño industrial, diseño de indumentaria entre otras carreras. El estudio de las 

dimensiones se basa principal mente en la toma de medidas, existen dos tipos 

escenciales de dimensiones: estructurales y funcionales. Las primeras son las 

medidas que se realizan a la cabeza, el tronco y las extremidades en posición 

estandar. Dimensiones funcinales son las medidas que se toma al cuerpo en 

movimiento para determinar los espacios mínimos en donde se desenvolverá el 

cuerpo. La primera medida son los datos que se registrarán para realizar prendas de 

vestir, en cambio las segundas guiarán a arquitectos y diseñadores que trabajan con 

el entorno. (Ibarra, R., 2015) 

Los estudios de antropometría que realizan los investigadores a grandes masa de 

gente, ayuda a la disciplina de la indumentaria a tener conocimiento de los 

estándares de talles según la zona geográfica. De estos datos se desprende la curva 

de talle:  

Cuando se define un modelo en una producción, se define también en 
cuántos talles será producida esa prenda, por ejemplo talle 40, 42, 44, 46, 48. 
Esto se realizará el sistema de progresiones y regresiones que consiste en 
agrandar o achicar ese primer molde confeccionado. Estas progresiones y 
regresiones se realizan siguiendo una tabla de medidas industrial. A su vez, 
esos talles se confeccionarán en base a la demanda, es decir que por 
ejemplo: si los talles que más se venden son el 44 y el 46 esos talles se 
confeccionarán en cantidad doble o triple con respecto a los demás talles. 
Esto es una curva de talles (Filici, 2011, p.19)   

 

Existen muchos factores como el climático, demográficos, culturales entre otros, que 

definen al cuerpo según el escenario en que se encuentran. Un factor climático y 

demográfico puede alterar una curva de talles, por ejemplo, los pulmones de quienes 
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provienen de lugares con altura y puna de aproximadamente 3.000 m.s.n.m (metros 

sobre nivel del mar), se desarrollan de manera diferente a una persona que vive en 

una  ciudad de costa oceánica. El siguiente ejemplo es un dato no menor para la 

antropometría, ya que las medidas de ambas cajas torácicas  tienen altas 

probabilidades de diferir. Por ende una camisa podría tener calces disímiles en los 

usuarios, podría incomodar a quien tiene un tronco más amplio. 

México es el primer país de sudamerica en realizar el estudio de dimensiones 

antropométricas en la población mexicana, el objetivo es generar valor agregado a la 

indumentaria fabricada por empresas nacionales. Lo realizaron a través de un 

escaneo corporal de voluntarios: 

El proyecto, denominado “¿Cuánto mide México? El tamaño sí importa” 
requirió una inversión de 5 millones de pesos de la cámara más 3 millones 
aportados por la Secretaría de Economía. Pablo Kein, director general de 
Industrias Básicas de la SE, afirmó que el proyecto impulsará las ventas en 
esta industria que, después de seis años de retroceso, este año logró una 
recuperación. (Reyna, 2010, p.1). 

 
El conocimiento de las medidas del target a cual apunta el diseñador o el arquitecto 

son menester para la realización del producto o espacio. La funcionalidad del 

producto depende de la certeza de la información. La moldería concentra su estudio 

en la medidas de cada cliente o de una masa como se explicará en el siguiente 

subcapítulo. 

 

4.2 Diversas formas de hacer moldería. 
 
Existen dos tipos de moldería, la más antigua es aquella que se realiza con las 

medidas de un cliente, se realizan trazados personalizados y quienes la ejecutan 

son modistas, sastres o diseñadores de alta costura. El otro tipo de moldería es de 

manera industrial, donde no existe un cliente, ya que los usuarios son miles. En este 

tipo de moldería se usa una tabla de medidas o talles genéricos.  
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Existen métodos de patronaje por montones, algunos autores se mencionan a 

continuación: Cejas (2007) fusiona los sistemas de moldería industrial y el de 

medida para que los ejecutantes puedan realizar variaciones a pesar de tener la 

tabla de medidas a mano. Un libro similar es el de Zampar y Poratto (1998), que 

dicen mezclar “la costura super moderna con el viejo secreto de los sastres italianos” 

(Zampar y Poratto, 1998, p.5). Ambos manuales dicen ser de técnicas fáciles y se 

concuerda con aquello. El sistema FLEGO representa demostraciones de 

transformaciones con más dificultad que los anteriores libros nombrados, cada 

tipología se ve transformada mediante las diferentes variaciones de la moldería, 

como pinzas y recortes, también muestra cómo calcular en los moldes opciones de 

asimetrías. El sistema de patronaje de Müller y John München y las leyes tácitas de 

la sastrería son los pilares de la obra de Mors de Castro (2010) quien propone un 

patronaje creativo con un modelaje objetivo, este difiere de los anteriores porque no 

utiliza patrones sino que trabaja directamente la tela, sin líneas de ayuda, para este 

modelo es de importancia la relación de la elección del textil con la caída que se 

desea lograr. 

 

4.3 La importancia de la precisión. 
  

El patrón es el instrumento que guía a quien efectúa el corte, podría ser perjudicial 

para la producción si los moldes no contienen la información correcta o si 

previamente no se prueba la moldería. El plano de la prenda contiene cierto número 

de piezas que se enfocan en la tipología que se construye, son fragmentos que al 

unirse conforman la prenda. Cada pieza del molde debe llevar las siguientes 

indicaciones: el nombre de la pieza, como la palabra cartera que correspondiente a 

la pieza de una camisa. La palabra hilo debe ser anotada con una flecha, que 

muestra la dirección en que tiene que ser cortada la tela, cara fragmento de la 
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moldería debe tener esta información. El talle indica el número de la medida u horma 

con el cual se trabajó el molde, además debe aparecer el número de repetición que 

sugiere la pieza, por ejemplo las mangas de una remera común se repiten dos veces 

y deben llevar por escrito cortar por dos. Prosiguiendo con las especificaciones 

escritas, algunas veces se cifra primero el nombre de la pieza y la tipología que 

corresponde al proyecto. En ocasiones, quien construye el patrón añade nombres a 

los diseños para poder reconocerlos fácilmente. Entre más información escrita 

existe, menos probabilidad de equivocaciones, es por ello que se toman en cuenta 

los detalles, como el nombre de la tela y si la pieza de molde pertenece a la forrería 

o al tejido principal.  

Los aspectos de transformaciones también se transcriben, si existen pliegues, 

frunces o pinzas debe especificarse por escrito. Es probable que algunas plantillas 

tengan marcas, como los piquetes que son pequeños cortes en forma de uve y que 

se realizan a los bordes del molde para indicar ruedos, pinzas o márgenes de 

costura, quien los observa puede deducir que es una instrucción en forma de código. 

 

4.4 Toma de medidas.  
 
Este PG se enfoca en el diseño y la construcción de moldería de un chaleco 

sartorial. Es una tipología top, o sea que se porta en la parte superior del cuerpo, en 

el tronco, las mangas son sustraídas, pero el chaleco lleva todos los detalles de una 

delantera de saco para el acceso, como vistas, cartera, ojales, botones, entre otros. 

Para realizar un molde de este objeto llamado chaleco es necesario contar con las 

siguientes medidas: talle de espalda, ancho de espalda, talle delantero, altura de 

busto, separación de busto, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de 

primera cadera, contorno de segunda cadera, contorno de cuello, ancho de tórax, 

ancho de hombros y altura de axila. La primera medida se toma de forma vertical 
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con el centímetro desde el hombro, junto a la base del cuello, hasta la cintura. La 

segunda debe tomarse de forma horizontal, de un extremo de la axila a la otra. En el 

talle delantero se debe colocar el centímetro en el hombro, junto a la base del cuello 

y pasar por el centro de busto hasta el centro de busto. La medida de altura de busto 

precisa que el centímetro en el mismo lugar que para el talle delantero pero se 

medirá hasta el centro de busto. La separación de busto se mide tomando la medida 

entre un pecho y el otro. El contorno de busto se mide pasando el centímetro por 

debajo de los brazos, alrededor del cuerpo y dando una vuelta completa, cuidando 

que el centímetro quede sobre la parte más saliente del busto, el centímetro en esta 

medida va de manera horizontal. Para el contorno de cintura también se mide de 

manera horizontal y se debe contornear la cintura localizando el inicio de donde 

comienza la curva, arriba de la cadera. El contorno de la primera cadera consiste en 

localizar un punto entre la cintura y la segunda cadera. Para medir el contorno de la 

segunda cadera es necesario medir una vuelta completa del centímetro a la altura 

de la cabeza del fémur, por la parte más saliente de las caderas y el trasero. Puede 

existir una tercera cadera, a la altura del nacimiento de los muslos, en ese caso 

debe tomarse esa medida para ser utilizada en los trazados. La décima medida se 

trata del contorno de cuello y consiste en pasar el centímetro alrededor del cuello, en 

la base, sin ajustar demasiado. El ancho de tórax se mide colocando el centímetro 

sobre el pecho, en forma horizontal midiendo la distancia de axila a axila. En cuando 

a  la última medida que se necesita para realizar el chaleco, el ancho de hombro 

debe medirse de manera horizontal, por encima del hombro, desde la base del 

cuello hasta el comienzo del brazo, ver figura 10, p.91, anexo de imágenes 

seleccionadas. (cejas, 2007) 

Cabe destacar que para hacer cualquier molde, las medidas deben tomarse en ropa 

interior o en catsuit, de esta manera se hace más fiel y exacto el plano y se tiene una 
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visión anatómica del cuerpo que luego puede ser transformado en el papel. Cejas 

(2007) recomienda dos cosas importantes para tener presente, lo primero es 

actualizar la moldería que se posee cada siete años, ya que está comprobado que 

los cuerpos cambian a nivel poblacional por las diferentes variaciones en la 

alimentación o estilo de vida, para que los moldes no queden obsoletos es necesario 

hacer esta revisión. El segundo consejo es el del uso del centímetro, un instrumento 

importante para el trabajo de patrones en donde se recomienda no estirarlo ni 

enrollarlo ya que puede distorsionar las medidas si se trabaja con el sistema de 

partes.  

Se dividirán las medidas tomadas en: mitades, cuartos, tercios o sextos. Es 
fácil identificar algo cuando se trata de números enteros, pero al trabajar con 
decimales hay que prestar atención al marcar moldes, ya que unos 
milímetros más o menos pueden no ser mucho en una medida de cuarta 
parte, pero en el total se notará la diferencia (Cejas, 2007, p.12)  

 
Como se dijo con anterioridad, la moldería se basa en reflexiones teóricas y de 

cálculo, por ende entrega soluciones lógicas y todo aquello que genere imprecisión 

debe esclarecerse, pues el patrón debe garantizar la consecución de un modelo, ya 

sea como pieza única o industrial.     

 

4.5 Moldería poco frecuente.  
  

Se construyen moldes especiales cuando la morfología de un producto deja de ser 

estándar. En este tipo de productos suelen ser preponderante necesidades y 

funcionalidades, antes que la proyección de una imagen esteticista.  

Al hablar de indumentaria, generalmente el público asocia el término a prendas 

pensadas desde la media de los consumidores, aquella que ambas extremidades 

sanas. Sin embargo existen proyectos de diseñadores que varían y salen de lo 

convencional, la moldería es indispensable también para la construcción de este tipo 

de indumentos: Indumentaria inclusiva que sea de ayuda para cuerpos que no son la 



67 
 

media, personas que tienen mutilaciones en órganos y extremidades, que necesitan 

cubrir o proteger las zonas más débiles de su cuerpo. Indumentos que se proyectan 

para animales como perros o equinos, la marca australiana Hidez realiza trajes de 

compresión que se utilizan en el transporte aéreo de caballos, estos vestidos se 

construyen con destino a favorecer la circulación de la sangre y la refrigeración para 

el equino ver figura 11, p.91, Anexo de figuras seleccionadas. Existen moldes que 

también pueden servir con el fin vestir a los objetos, es el caso de fundas de 

instrumentos musicales, estos últimos llevan componentes en su materialidad de 

guata o goma espuma, para que custodien a los aparatos de los golpes.  

En todos los casos ejemplificados es necesario contar con la información previa de 

las dimensiones de lo que se quiere cubrir y de las necesidades a contemplar de la 

mano del textil. 

A continuación se realiza un análisis con la herramienta de metodología de estudio 

de casos, fue realizado porque se encontraron elementos de Moldería y de la 

disciplina textil e indumentaria en los productos a comparar. También fueron 

sometidos al estudio porque ambos están pensados para servir y albergar al ser 

humano en situaciones de des habitación por catástrofes. 

 

4.6 Metodología de estudio de casos: Moldería en relación a catástrofes. 
 
 
En este espacio del capítulo se plasmará el análisis a través de observaciones que 

se realizaron sobre la aplicación concreta del patronaje plano a objetos aptos para 

situaciones de emergencias. De cómo la moldería se adapta de manera versátil para 

servir a las necesidades del ser humano en un contexto catastrófico. 

Son dos los casos que se observan, el objeto Wearing Home diseñado por la 

arquitecta y diseñadora australiana Abeer Seikaly, ganadora del premio Lexus 

Design 2015. Y también se observó el objeto Refuge Wear concebido por Studio-
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Orta. La fuente de estudio se realizó a través de las páginas web oficiales de cada 

objeto y cómo se realizó la observación fue a partir de una tabla que considera las 

siguientes cuatro variables: La primera variable corresponde a la funcionalidad de 

cada objeto. La segunda variable es netamente de observación del diseño a partir 

del lenguaje visual. La tercera trata sobre técnicas de construcción de indumentaria 

y se razonan las tipologías, elementos morfológicos, elementos textiles y las 

transformaciones. Y la cuarta consta del mercado al que apunta cada objeto, y a 

través de la observación se desprende el rubro y el target. 

Seikaly (2015) propone el prototipo de diseño de refugios de campañas o casas 

móviles sustentables, realizadas a base de un tejido construido por la ejecución de 

pliegues sobre el material, que a su vez permite el montaje eficiente de las tiendas 

de campaña. Este diseño lleva por título en español “Tejiendo un hogar” y Abeer 

Seikaly, que se inspiró en la masa de población flotante desarraigada y exiliada por 

guerras civiles o por desastres naturales a raíz del cambio climático.  

La función principal del objeto es que seres humanos puedan introducirse en un 

refugio, teniendo un hábitat de emergencia en el caso de haber perdido su vivienda. 

El diseño cuenta con sistema de ventilación proporcionado por la morfología. Cuenta 

con un sistema de ahorro de energía solar brindada por una batería receptora, el 

resultado de esto es proporcionar agua caliente y electricidad. Cuenta con un 

sistema de ahorro de agua en casos de lluvia. 

En la segunda variable se observa que el diseño es de contorno circular, esta 

característica se asocia a la infinitud, calidez, y protección. De hecho el amor se 

sugiere mediante curvas o líneas informales. Es posible percibir una repetición de 

módulos y la existencia de una regularidad visual. Se observa equilibrio y formar 

regulares. Existe una intención compositiva en donde las fuerzas direccionales son 

curvas que genera encuadramiento, repetición y calor. En este diseño es posible 

percibir movimiento y convexidad. Hay una secuencia organizada ya que existe un 
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patrón de escudriñamiento. Existe lógica y equilibrio axial, a raíz de la simetría y las 

proporciones similares. En el diseño es posible apreciar un esquema rítmico 

secuencial, yuxtaposición, profundidad, coherencia, orden, predictibilidad y unidad 

(Dondis, 1985). 

Profundizando en la variable de la técnica de observación a partir de la 

indumentaria, es posible observar que el objeto pertenece a la tipología de tienda de 

campaña, carpa o hábitat de materialidad textil. Es un objeto polivalente orgánico 

conformado por curvas sinuosas, relieves y bajo relieves, el diseño evoca 

naturaleza. En cuando a la composición textil, se trata de un strech  o tejido de punto 

y el proyecto utiliza una doble capa de tejido en su construcción. La tipología ha 

sufrido transformaciones estructurales, materiales, funcionales y conceptuales. Se 

puede observar la transformación estructural porque la moldería de carpa original se 

ve modificada totalmente con la aplicación de pliegues que ayudan a mejorar la 

articulación del objeto. La transformación textil o material se realiza por el cambio del 

tejido del objeto, inicialmente una tienda de campaña posee materiales rígidos, pero 

en el diseño de Seikali ocurre lo opuesto, la flexibilidad. La modificación funcional del 

objeto es por la añadidura de sistemas tecnológicos, como los mencionados en la 

primera variable, sistema de ventilación, electricidad y circulación y drenaje de agua. 

El diseño es se focaliza en la precisión más que en una transformación secundaria, 

que correspondería al decorado. En cuanto a la transformación conceptual del 

producto, es posible observar que existe una inspiración que evoca a lo natural, en 

este caso a la textura dérmica de las serpientes, pero Seikali prioriza la funcionalidad 

sobre el concepto. 

La última variables es a quién va dirigido el producto. En este caso Wearing Home, 

ganador del Lexus Award 2015, podría tener como target, además de las familias 

que se ven damnificadas por un suceso catastrófico, a las organizaciones e 

instituciones como la ONU, Cruz Roja, ejercitos y países condicionados a sufrir 
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movimientos telúricos intensos y fuertes. Este producto es del rubro industrial y la 

arquitectura mezclado con la disciplina de la indumentaria por la materialidad y la 

construcción. 

El segundo objeto analizado por la metodología de estudio de casos, es el del grupo 

artístico Studio-Orta (2015). La creación del modelo Refuge Wear se realiza entre 

1992 y 1993.  

Al observar la primera variable de funcionalidad, nos percatamos que tiene como 

principal objetivo que seres humanos puedan introducirse en un refugio, teniendo un 

hábitat de emergencia en el caso de haber perdido su vivienda, la misma finalidad 

última que en el ejemplo anterior, pero con la diferencia que los creadores piensan al 

objeto como un refugio temporal, para hacer una parada y meditar en un espacio 

individual, la idea es que el individuo pueda transformar la carpa en una mochila 

para que este pueda seguir su camino. 

De la segunda variable, que corresponde a la observación del lenguaje visual del 

objeto, se han sacado las siguientes conclusiones: el diseño tiene proporciones 

híbridad, posee un cuerpo simétrico, pero los accesorios como bolsillos y otros 

elementos se encuentran en proporciones disímiles y de poca armonía. Los 

contornos son recto, reforzando los ángulos y las líneas son formales generando 

equilibrio. Se observa un eje vertical de base horizontal, existiendo intensidad en 

cuanto a atracción. La conclusión de la forma es de contorno triangular que en el 

lenguaje visual connota tensión, conflicto y acción (Dondis, 1985). 

La tercera variable del objeto Refuge Wear que analiza los aspectos de 

indumentaria, concluye en que se trata de la tipología tienda de acampar o carpa de 

exhibición. La morfología del objeto es de aspecto geométrico, ya que se observan 

líneas rectas y semicirculares. La carpa de exhibición está fabricada con un tejido 

plano o rígido de poliamida de aluminio recubierto y está forrado con polar. Las 

transformaciones que se le realizaron a la tipología en sentido estructural no se ve 
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tan alterada, como en el ejemplo de Seikaly, ya que si los autores no le agregan una 

capucha seguiría teniendo la estructura inicial de carpa. En cuanto a 

transformaciones materiales tampoco ocurre una gran disrupción, ya que el material 

sigue siendo rígido como comúnmente se observa en esta tipología. En cuanto a la 

transformación funcional, se puede observar que es la transformación más 

contundente, ya que el uso del objeto tiene más variaciones, la morfología del objeto 

permite que la carpa se pueda transformar en una campera y mochila. Posee 

transformaciones secundarias o de decoración con la aplicación de bolsillos, pestañs 

y la inclusión de brújulas y cintas de nylon (Lento 2011). Por último y más importante 

de todas las transformaciónes que se han observado, trata del concepto, ya que 

pertenece a una pieza de arte conceptual, un manifiesto. El concepto tiene más 

importancia que la funcionalidad o el detalle constructivo, los artistas se inspiran en 

los indigentes y la gente en situación de calle 

La cuarta y última variable corresponde a quién va dirigido, el artículo pertenece al 

rubro de arte conceptual y quienes consumen este tipo de objetos son personas de 

alto nivel adquisitivo, quienes visitan exposiciones en museos de las grandes 

capitales, de hecho el proyecto de Studio-Orta tiene un historial de exposiciones en 

Francia, Italia, Suiza y Alemania.   

La conclusión del estudio realizado a partir de la percepción de la observación 

concluye en que el primer objeto analizado tiene más aptitudes que el segundo para 

ser reproducido de manera serial, es una pieza que brindaría más confort y 

utilidades que el realizado por Studio-Orta. Cabe destacar el objeto de estos artistas 

no pretendían superar la conceptualidad, sin embargo Seikaly tiene un enfoque que 

sobrepasa la superficialidad del concepto. A  pesar de que ambos proyectos tienen 

la misma finalidad, es posible deducir que el objeto Weaving Home es el más 

acertado a la hora de brindar un refugio para las persona damnificada e involucradas 

en un siniestro. Se observa que el diseño de Seikaly tiene más trabajo de campo y 
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de construcción, en cambio el producto de Studio-Orta posee solamente el dominio 

desde el punto de vista conceptual y filosófico, cosas que no son primordiales a la 

hora de enfrentar situaciones dramáticas de la vida real, como la supervivencia ante 

terremotos y tsunamis.  

 

 

En este capítulo se observó a la moldería como una herramienta de construcción, no 

solo para el vestir cotidiano, sino que el estudio y conocimiento del patronaje plano 

puede llegar a convertir un textil en un objeto o una vivienda, brindando confort y 

beneficios para la vida humana. También se expresó la conexión intrínseca con la 

ciencia de la antropometríay la toma de medidas para realizar un diseño exacto y 

funcional. En el siguiente y último capítulo se verá aplicada la moldería a las 

necesidades del usuario de la organización de AGSCh. 
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Capítulo 5. Moldes para el chaleco scout apto para catástrofe..  
 

Debido a las entrevistas realizada a los miembros scouts, las encuestas, la 

comunicaicón personal y la experiencia de que el proyecto se haya expuesto ante 

los futuros usuarios fue de utilidad para reforzar e ir mejorando el diseño hasta llegar 

al modelo más eficiente. Se realizó un primer prototipo de muestra y aquel fue 

mejorado después de estos encuentros con los miembros de AGSCh. 

 

Los voluntarios no están protegidos en este momento ante todas las tareas que 

realizan si se efectúa un desastre natural. Este capitulo final, tiene su fin en gestar la 

moldería. Para ello previamente se diseñaron bocetos, se meditó sobre los 

conceptos circundantes a la institución, se probaron textiles y técnicas como 

bordados, las variantes de color y las combinaciones fueron diversas pero se logró 

definir junto a los usuarios, por lo que las decisiones fueron con ayuda del usuario, 

son embargo las paletas y los geometrales fueron llevadas por la diseñadora. Al 

usuario se le presentó el primer prototipo y fue de agrado el diseño, más el color se 

tuvo que modificar. Se debe tener en cuenta que los textiles fueron obtenidos 

gratuitamente para poder experimentar por los proveedores que en el primer capítulo 

se nombren. En los siguientes parrafos se relata cómo se obtuvo el diseño y como 

se confeccionaron los moldes. 

 

5.1 Cuadro semiótico. 
 
Antes de empezar a diseñar es menester concentrarse en definir a la persona que 

vestirá el diseño, conectarse con la personalidad del usuario. Sus características, los 

gustos, el tipo de sensiblidad que tiene, qué tipo de ética posee la organización son 

puntos a  reflexionar en un cuadro semiótico ver imagen 6, p.11, cuerpo c. La ética 
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de una persona o entidad determina las acciones y las acciones se realizan 

mediante un cuerpo vestido y que comunica a una sociedad. En el caso de AGSCh, 

ellos mantienen una imagen limpia, no tienen mala reputación, por el contrario 

apoyan a causas internacionales que velan por los derechos de los niños, de la 

naturaleza, de la educación, de la salud entre otros, por eso importa el uniforme y lo 

que connote al exterior de la agrupación. 

Para conectar conceptos a imágenes basta con realizar un cuadro semiótico, anotar 

todo lo circundante a la denotación, es decir todas las palabras y conceptos que 

identifiquen a la institución en este caso los scouts. Primero: son una institución 

pacífica, que no avala las guerras, por ende no debe haber relación con militares, la 

connotación de conceptos sugiere colores alegres, nada de estampados 

mimetizados, desestructura en las formas, asimetrías. Segundo: Se caracterizan por 

ser joviales, soñadores, pasionales. La connotación de estos términos son 

desestructura. Tercero: Es una organización civil, como se dijo anteriormente en 

constante comunicación con la sociedad, en este caso la connotación se daría por 

las lineas curvas hacia fuera, que se expandan. Cuarto: es un movimiento histórico, 

que ha perdurado por más de 100 años, eso connota ritmo, repeción en módulos. 

Quinto: voluntarios, culturalmente el concepto está ligado a la no reuneración, osea 

que el costo del producto importa si no están apoyados por alguna entidad lucrativa. 

Sexto: disciplina y respeto a mayores, cuando se obtuvo comnicación personal con 

un voluntario de la cruz roja, esto fue la primera característica que nombró, la 

disciplina y el orden, el seguir instrucciones, la connotación de esta virtud es un color 

gris calmo y simetría.  

Después de realizar esta operación, se  cuenta cuantas veces se repetieron 

palabras. En este caso la palabra asimetría aparece más de 3 veces. Al igual que 

colores alegres, repetición de módulos. Entre ellos el diseñador puede jugar con 

constantes  y variables, eso dependerá del tema que elija el autor. En mi caso el 
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tema que elegí es el ritmo de la naturaleza y la forma de crear moldes para fijarlos 

en lugares. 

 

5.2 Objetos portables de necesidad  
 
 en este segmento desprenden datos de los elementos que necesitan los Scouts, el 

tener conocimiento de las herramientas de trabajo que utilizan, servirán para la 

concepción del producto que tiene por objeto suplir las necesidades del usuario. Se 

ha construido una tabla ver figura 9, p.16, Cuerpo C. Los datos de esta herramienta 

son para posicionar los bolsillos dentro de la prenda y se clasificaron de la siguiente 

manera: Nombre del objeto, dimensiones, accesibilidad, frecuencia de uso, quienes 

lo usan, lugar en la prenda. Todos los datos de las dimensiones fueron recolectados 

desde páginas webs que distribuyen los elementos, que son los siguientes: la botella 

de agua, de diámetro 6,5 cm y 21,2 cm de alto, se considera de accesibilidad 

inmediata, de alta frecuencia de utilización, todos los miembros deben hidratarse, y 

debe ir en un lugar en la prenda donde no se caliente y de fácil acceso, como en el 

costado de la prenda. El refractante es una cinta que se incorpora a través de la 

costura, sus dimensiones son de 5 cm de alto, se considera que debe estar siempre 

en la prenda, todos los miembros deben tener este elemento en el uniforme ya que 

se utiliza con frecuencia por los cortes de luz, el lugar dentro del indumento debe ser 

en la zona frontal y de espalda. El walkie Talkie, es una herramienta para facilitar las 

comunicaciones a distancia, 23 cm por 6 cm son sus medidas, este elemento debe 

estar en la prenda de los líderes del grupo, no todos hacen usufructo de aquella 

herramienta, el lugar en la prenda será alejado del corazón por las ondas radiales 

que emite, será contenido en el otro costado de la prenda y podrá ser usado con 

auriculares con micrófono para su comodidad. La herramienta del cuaderno de notas 

y lápiz tiene dimensión de  16 cm por 22 cm, no es un elemento de uso inmediato, 
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todos deben portar estos elementos, y su lugar en la prenda será en la espalda, ya 

que al ser plano y no corto punzante no existen riesgos de comprometer la 

integridad física. El elemento de la lata de atún se considera como un ejemplo de 

alimento no perecedero, de diámetro tiene 8,3 cm y 4 cm de alto, todos deben llevar 

comida, sin embargo no es algo que deba estar accesible como en primera 

instancia, puede ser portado en un bolsillo específico en la zona del pecho o en 

algún lugar delantero, pero trasero no. La faja es un elemento necesario por el 

trabajo de descarga de camiones y de transporte de cajas que realizan los scouts, 

las dimensiones son de 21,8 cm, todos deberían llevarla para la protección lumbar, 

el elemento se desplegará del prototipo, partiendo de la zona de la cintura. La 

linterna a dínamo, no necesita pilas, pesa 90 gramos y todos deben llevar esta 

herramienta. No es de uso frecuente en el día pero en la noche debe ser de fácil 

distinción, se posicionará en el bolsillo interior de la prenda, por la parte delantera. El 

kit siempre listo es una cartuchera que tiene los siguientes elementos: hilo, aguja, 

papel higiénico, piola, tijera, Alcohol gel y muda de ropa interior , tempera y pilas, el 

kit debe medir entre 20 cm de ancho y 5 cm de alto, pero se piensa dividir el kit con 

dos bolsillos desplegable en el interior de la prenda.  

 

5.3 primer prototipo. 
 
La realización de la primera muestra ver figura 31, p.35, cuerpo c, se realiza de 

manera informal, es decir con máquinas familiares como la recta familiar y la 

overlock de la misma gama. Los textiles fueron donados por Grinal S.A y fueron rip 

stop negro, azul, tejido reflectivo por metro, cinta amarillo fluor reflectivo. Se 

encontraron aciertos y desaciertos. Dentro de las ideas que permanecen en el 

presente PG fueron la capucha con el barbijo extendible, la sisa sin separación de 

hombros para albergar cuerdas, la asimetría, los bolsillos y sus elementos interiores, 
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los bolsillos para radioaficionados. En cuanto a las ideas que se descartaron 

después de la realizacion de este prototipo fueron: la utilización de cierres metálicos 

por el calentamiento en caso de tener contacto con el fuego, los costados sin 

costuras y con el amarre de cuera y botones a presión metálicos, los colores, los 

bolsillos muy amplios.  

5.4 Recolección de tendencias. 
 
Para esta sección se analizaron los siguientes sitios webs que llevan por nombre 

Arben, WGSN y Fashion Vignette. Estas empresas están ligadas al mundo de la 

indumentaria y la moda, sirven a este PG debido que realizan estudios sobre las 

compras de hombres y mujeres, sin importar grupo social o económico, sean 

compradores principiantes o expertos, estos cazadores de tendencias analizan la 

sociedad y la economía mundial, a tal nivel que grandes marcas piden asesorías a 

WGSN para determinar qué productos fabricar y que colores usar. Generalmente 

todos los sitios nombrados tienen como referencia al instituto de color PANTONE 

para poder vislumbrar los colores que causarán impacto en la adquisición de 

objetos, Ver imagen 10, p.17, cuerpo c, las imágenes son referentes al año que 

sigue al presente 2017 y 2018, muestran en aparencia a una mujer femenina, pálida 

y colores desaturados. De la misma manera los colores de la imagen que se 

referencia en la misma página, ver imagen 11, p. 17, cuerpo, deja a ver a figura 

masculina y femenina con diseños net, geométrios, las imágenes hacen referencia a 

patrones y lineas de ritmo, si embargo los colores también son desaturados. El color 

gris azulado es la tendencia en este tiempo, ver imagen 12, p.18, cuerpo c, 

PANTONE ha puesto en boga entre las casas de moda este nuevo color, que puede 

hacer referencia a el alba y a colores de la naturaleza. 

La inspiración en lugares es frecuente en los diseños expuestos en las imágenes de 

tendencias, ver imagen 14, p.28, cuerpo c, ver imagen 15, p.29, cuerpo c. 
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Se observan tendencias para este proyecto porque el diseñador siempre tiene que 

estar renovando los conceptos visuales para generar nuevas ideas. 

Según Arben las puntillas, los decorados rococó seguirán imponiendo tendencia, los 

usuarios de este estilo al parecer es llamado Romantic o Mistery. Arben deja en 

descubierto la tendecia Progress y Confident los tonos grises, la inclinación por la 

arquitectura moderna, el uso de piedras y metales, caracteriza a esta tendecia. 

Observar imágenes de prendas realizadas, da ideas sobre como aplicar los colores y 

administrar, el tipo de siluetas que están apareciendo y también una temática de la 

cual se habla a nivel mundial.  

 

5.5 Sketchbook.  
 
El contenido del sketchbook por lo general son identifican el pensamiento del autor, 

ilustraciones, bocetos, ideas, dan un valor agregado al diseño. Mantener una 

coherencia desde antes de la fabricación es lo ideal para tener una motivación 

constante, la mente va anidando la idea y cada vez que el ojo observa algún paisaje 

que tiene que ver con el proyecto lo analiza de manera más profunda, como para 

exprimir todo el mensaje visual y aplicarlo en el proyecto. El caso de este PG se 

relaciona con la moldería, pero no tan solo llevado a la indumentaria, sino que 

aquello que genera un patrón que se repite, esa repetición puede tener o no 

constancia en el tiempo pero se registra el movimiento lo la acción de quien genera 

el molde. Por ejemplo el viento genera un molde en la arena y en las rocas, a esto 

se le denomina erosión y también sucede cuando la fuerza del mar golpea 

repetitivamente una roca. Esa repetición es de la que este PG se apropia.  
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5.5.1 Paleta de color. 
 
Los colores predominantes para el presente proyecto son la de la gama de cálidos el 

naranjo y el gris en clave alta. Cabe destacar que los colores fueron aprobados por 

el usuario. Ver Figura 18.1, p.23, Cuerpo C. 

Se elige el naranjo por las siguientes razones: la funcionalidad de ser un color 

altamente visible, más para un usuario que tiene cierta responsabilidad en mantener 

el orden cívico. El naranja también es un color alegre, lúdico y contiene una carga de 

positividad, es un color amigable, connota confianza, es un color solar, iluminado. 

Algunas marcas que utilizan este color son Fanta, Nikelodeon, Crush, entre otras. 

Pero las nombradas se reconocen por ser marcas juveniles o que apuntan a ese 

target.  

El color gris perla identifica a la institución, se complementará con un gris de clave 

más baja para poder mezclar ambas tonalidades. El gris connota balance, equilibrio, 

calma, neutralidad. Elementos necesarios para la contención de familias y personas 

después de un desastre natural, sin embargo la AGSCh ya se distinguían por llevar 

este color en sus camisas. Algunas marcas que utilizan este color son: Apple, 

Honda, Mercedes Benz. 

 

5.6 Bocetos. 
 
Se realizaron cuatro propuestas de alterativa para que el usuario pudiera elegir, ver 

figura 18, p.22, Cuerpo C, la primera propuesta la silueta es recta, contiene bolsillos 

y accesos sin alterar la morfología de la prenda, lo mismo pasa con el boceto dos y 

cuatro. Sin embargo se realizó un dieño, el tres, al cual se alteró la morfología, los 

hombros se expandieron hacia fuera, generando una similitud con la indumentaria 

japonesa, la idea del diseño es que el chaleco pueda convertirse e capa y volviendo 
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al estado de chaleco con el hecho de generar una modalidad de dobleces 

inteligentes a traves de moldería. Que se transforme en capa es una opción 

preventiva a considerar, pues el chaleco no posee mangas, en caso de un incendio 

la protección a las extremidades superiores se vería alterada. 

Se ha elegido el modelo 1, sin embargo, se sigue trabajando la idea y el diseño 

hasta tener por seguro la óptima utilizacion de los recursos y de los lugares. El 

modelo 1 presentaba bolsillos delanteros inferiores demasiado grandes, al momento 

de correr con muchos elementos pequeños generaría molestia e incomodidad.  

Otro punto en contra es que no se logra apreciar como jovial, no tiene carácter, no 

es lúdico. 

 

5.7 Propuesta final. 
 
El chaleco scout ya tiene el diseño definido en su totalidad, ver figura 19, p.23 , 

Cuerpo C. El siguiente es un diseño de sistema cerrado debido a que se maneja un 

sistema de mayoría de constantes y solo una variable. Las constantes son aquellas 

caracteristicas de una colección o en este caso una prenda, que se repiten de 

manera frecuente en el diseño, en este caso se repiten módulos, rectanculares, de 

manera vertical en los recortes laterales, demanera horizontaln en el lateral derecho 

de la prenda, existen lineas reflectivas en repetición, los bolsillos superiores 

delnteros se repiten en el trasero. Existe un ritmo en esas repeticiones, sin embargo 

se juegan con diferentes tipos de dimensiones sobres los rectangulos delanteros, se 

realizaron rectángulos en dirección al suelo porque si uno sigue la dirección de la 

línea llega a la tierra, es el concepto que se trabajó en el cuadro semiótico sobre la 

connotación de la naturaleza. En ningún momento se trabajaron diagonales, sino 

que diseñaron curvas que se extienden al exterior, como se mencionó en el cuadro 

semiótico, debido a que esas formas geométricas orgánicas generan calma, dan una 
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sensación de seguridad porque la mente asimila a estas fomas con un círculo, dan 

seguridad. Por otra parte las diagonales desestabilizan y generan profundidad.  

La variante en esta prenda, tiene que ver con una característica que es la asimetría 

por color, generando acentos, el uso del negro y el azul, colores que actúan 

reforzadndo a los grises. 

 

La morfología que no se altera, la silueta es rectangular, sin embargo existe un juego 

de recortes y bolsillos escondidos. La innovación del diseño es que no existe una 

separación de hombros, los moldes se realizaron de manera que se conecten sin 

costura las partes para formar un bolsillo en la parte de las sisas delanteras y 

trasera, en ese almacenamiento lo ideal es introducir cuerdas, que puedan ser de 

facil acceso, por tal motivo se diseñaron arandelas para que esas cuerdas pudieran 

salir al exterior de la prenda por medio del agujero, en la explicación de la moldería 

final se podrá entender mejor este concepto.  

 

Esta diseño tiene 12 accesos, ver figura 20, p.24, Cuerpo C. Se llaman accesos 

porque son lugares específicos de la prenda en donde uno puede acceder mediante 

un sistema de cerramiento, en este caso toda la prenda lleva abrojos interiores. El 

primer prototipo llevaba cierres metálicos y bonotes metálicos evitando el plástico y 

debido a que la propuesta es con material retardante en llama, sin embargo al 

reunirme con el usuario AGSCh me realizaron una crítica constructiva, que era eitar 

el metal, debique a que en caso de incentio, se sobrecalienta y no iba a ser fácil 

sacarsela, es por eaa razón que la prenda lleva abrojos en el interior. Todos los 

accesos cuentan con un elastico que va cosido en forma horizontal en algunos 

accesos y en otros de maners vertical. Estos elásticos se tienen que pegar antes de 

coser piezas con pieza, y al coserlo no se debe. La costura tiene que ser 
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intermitente para que el elastico pueda almacenar cosas como latas de atún o algún 

objeto que necesite estar sujeto a presión. 

Las telas que se recomiendan cortar son las nombradas anteriormente, rip stop con 

el acabado de retardante en llama, en el capítulo uno y dos se mencionan como 

riesgos inminentes a las catástrofes. 

 

El diseño presente, cuenta con diferencias y similitudes del primer prototipo que se 

realizó, una gran diferencia es que para este diseño se han unido los costados, en el 

primer proyecto se manifestó una idea sobre sujetar mediante los botones de metal 

para evitar hacer progresiones en la prenda, y atravesaba una cinta gruesa de 

algodón por los costados en forma horizontal, de esta manera el usuario podía 

ajustar los laterales de manera automática, esta idea se desechó porque era incómo 

a los usuarios y por sobre todo se contradecía en que el textil era retardante en 

llama y existían los costados abiertos sin protección. Otra modificación del primero 

fue el bolsillo para radioaficionados, en el primer protipo llegaba hasto los laterales y 

no era funcional, asi que en el nuevo modelo se subieron los márgenes de tales 

bolsillos. Sin embargo se mantiene la sisa sin separación de hombros, porque al 

usuario le satisface y se sienten protegidos con las arandelas y las cuerdas, debido 

a que los miembros scouts realizan nudos para escalar, para construir. Esa idea se 

inspiró en las mujeres que portan a sus bebes mediante un paño atravesado en el 

tronco, la idea es que las cuerdas atraviesen el tronco para amarrarlas a las 

arandelas infeiores y utilizar el sistema para cargar cosas y tener desocupadas las 

manos. Los colores se modificaron por completo, por lo anteriormente mencionado. 

En la parte trasera se cambió la forma de media luna por el símbolo del triángulo que 

connota a nivel mundial una emergencia.  
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5.8 Moldería del chaleco apto para catástrofe. 
 
Para realizar el molde del chaleco que será unisex, se partirá por el molde de remera 

base para hombre talla s de small, debido a que si utilizamos el molde de corpiño 

base de mujer los varones no podrían usar este indument porque lleva pinzas de 

entalle y el diseño para que pueda ser funcional debe servir como una tercera piel 

que servirá a los usuarios del país de Chile, un país con climas diversos en donde 

en el sur hacen grados bajo cero, en contra posición del norte que es el desierto más 

árido del mundo. 

Las medidas a considerar son las siguientes: ancho de torax 46 cm, ancho de cader 

47 cm, largo total 70 cms. 

Materiales a ocupar en caso de no poseer herramientas computacionales: pliego de 

papel misionero, lápiz, regla, goma de borrar, cinta adhesiva. 

 

El primer paso es realizar el molde base: haga un doblez en el pliego, el centro del 

doblez será el centro de la prenda, por lo cual se trabajará hacia el exterior del 

papel. Dibuje un rectángulo que tenga la mitad de la medida del ancho del torax 25 

cm, ese tramo se llamará A – B. Luego marcar el largo total de la prenda 70 cm ese 

tramo se llamará A - C, agregar 3 cms para el ruedo a esta última medida, y marcar 

D en la parte inferior externa del molde.  

Para realizar el cuello trasero del molde avanzar sobre A – B 7cms esta medida se 

llamará E, sobre A-C bajar 2 cm y marcar un rectángulo  con estas medidas, el 

cuello empezará en esos  2 cms y subirá gradualmente hasta concatenar con el 

punto realizado sobre E. Posteriormente, se realizará la zona del hombro, avanzar 

14 cms desde D y avanzar 15 cms, esta medida es igual a dividir en 4 el contorno de 

pecho. Una vez avanzado los 15 cms, de bajar 3 cms de B – D y trazar una línea. 

Para realizar la sisa ocupar un pistolete o la regla para sisa. 
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Segundo paso realizar el diseño: Una vez realizado el molde bajar 4 cms la sisa, 

esta es una desición de diseño, el chaleco podrá ir sobre hasta un tejido de lana.  

Luego extender el centro 5 cm en una linea recta y cerrar hasta la parte inferior, 

crear un rectángulo desde el centro hasta esos cinco cms para generar la cartera y 

ubicar el cierre o el abrojo. Ver figura 7, p.22, C 

 

Tercer paso: a todos los moldes realizados antes de cortarlos hay que agregarles 

centímetros de costura, de esta manera no se distorciona el talle, por lo general a los 

costados es 1 cm, mientras que en el cuello son de 0,3 a 0,5 cms y para final el 

ruedo son de 4 a 5 cms. En los moldes que se pueden ver en el anexo del cuerpo c 

a escala real, están los puntos de pitquetes que son pequeños cuadrados negros, la 

persona que los cosa, sabrá que hay una unión o un ruedo a considerar, no se debe 

olvidar realizar el corte o piquete de estos moldes. 

 

Según lo explicado sobre el primer prototipo los cambios realizados fueron en la 

capucha la utilización de recurzo de pinza y posicionamiento de elasticos para 

ajustar el barbijo al rostro, también en vez de que el molde del barbijo fuese 

rectancular se transformó a un triángulo para proteger la parte inferior del rostro, se 

cambiaron los botones metálicos a presión por un lazo de pequeña dimensión que 

servirá para amarrar y ajustar la capucha barbijo a la comodida de cada rostro.  

Se aumentaron centímetros en los bolsillos para radioaficionados, debido a que 

algnas radios tenían dimensiones de más amplitud, habiendo 4 bolsillos en total para 

radios, en la parte delante y dos en la parte trasera.  

Los costados fueron cerrados mediante costuras, es decir que en los laterales la 

capa será delgada y ningún bolsillo puede tener postura en los centímetros de 

laterales. 
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Los cierres se modificaron por abrojos, por la facilidad de uso y la forrería pasa a ser 

más liviana en red deportiva de polyester, puesto que los jefes Scouts declararon 

que no iban a poner a tanto riesgo a los jóvenes, que más valía tener menos peso 

en el indumento que otra capa ignífuga que altería el peso. 

 

5.9 Valor agregado. 
 
Tal como se expuso en el primer capítulo, el compromiso de los miembros de una 

organización depende del trato y respeto que se otorga a ellos, del sentimiento de 

integración que la institución cree. La indumentaria es una herramienta que puede 

generar los valores para que el miembro scout pueda sentirse seguro de estar en 

una organización que lo valora, una entidad en la que el pueda sentirse orgulloso. 

Así como se ejemplificó en los capítulos anteriores, Starbucks motiva a sus 

trabajadores con los mensajes en el interior de las prendas, a raiz de la misma idea 

se genera la iniciativa de contactar al Jaime Milla, ilustrador chileno que compuso 

una imagen que tiene por destino ir estampada en el interior del indumento. Se la 

autora le dio la siguiente directriz: crear un nuevo símbolo sin perder la morfología 

de la flor de lis, pero que también se le otorgue un símbolo patrio para que los 

miembros scouts chilenos puedan sentirse orgullosos de servir a un país 

partiularmente azotado por diversas catástrofes que se efectuan por la naturaleza. 

Jaime realizó la ilustración inspirandose en la flor típica chilena: el copihue, flor que 

nace en el sur de Chile, en tierras del pueblo mapuche y que contiene leyedas de 

este pueblo guerrero llega a ser declarado como símbolo patrio en 1977, simboliza la 

amistad y la unión. El ilistrador dibuja tres copihues que por un amarre se unen 

tratando de asimiliar la morfología de la flor de lis, ver imagen 33 , p. 37, cuerpo C.  
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En el primer prototipo (ver figura 32, p. 35, cuerpo C) la ilustración fue estampada 

bajo el método de sublimación, en la parte de la forrería trasera, la operación se 

realizó en un tejido de algodón en la cual no se adherió nítidamente la tinta, pero  

como se dijo anteriormente, el tejido de algodón concordaba con la idea de evitar los 

textiles sintéticos en caso de incendios. Sin embargo, el textil de la forrería 

sublimada generaba que el peso de la prenda se elevara. Finalmente se cambió la 

forrería del primer prototipo y se decidió ubicar la estampa en el llamado espaldín o 

limpieza de la prenda, si bien irá en un tamaño más reducido que en el primer 

prototipo, pero tendrá mejor fijación porque se realizará con transfer y será un detalle 

que solo lo verán los scouts, lo cual generara una intimidad y el apego del indumento 

como un símbolo perteneciente a la cultura organizacional a la cual pertenecen. 

realizó una composición en el chaleco que se ideó para la AGSCh se contactó a 

Jaime Milla, un ilustrador chileno para componer una imagen que irá dentro de esta 

tercera piel, en el sector del espaldín. 
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Conclusiones  
 
Se concluye que las impresiones que revelan la imagen de un cuerpo dentro de un 

indumento, son el primer motivo de que las organizaciones manejen códigos de 

vestimentas corporativas. Se recuerda lo expresado en el primer capítulo: los 

individuos entregan su confianza a quienes se rigen por ciertos parámetros 

culturalmente aceptados, en este punto se encuentra lo expuesto anteriormente 

sobre la semiótica de Saussure: ¿qué tipo de confianza concede un hospital lleno de 

ratas? O, un indumento roto y sucio tiene una connotación diferente a un uniforme 

limpio e íntegro. Ambos ejemplos recrean una imagen, en este PG es menester que 

los usuarios de la AGSCh se presenten ante cualquier catástrofe con un uniforme 

altamente visiblemente, íntegro, consistente en materialidad y por sobre todo eficaz 

para la ejecución de las funciones propias ante estas calamidades. Por consiguiente 

el miembro scout es la organización caminando en un escenario poco alentador. 

Citando nuevamente a Pratt y Rafaeli (1997) si se ha demostrado que el proceso de 

recuperación se acelera si los pacientes cambiaran el pijama por el indumento 

casual, se debe considerar que es posible que los damnificados de una catástrofe 

pueden superar el shock con ayuda del manejo de la indumentaria y el color. los 

Scouts irán uniformados a la hora de servir a la comunidad ante un desastre natural, 

por ende las formas y los colores en sus respectivas  proporciones van a impactar 

favorablemente a los damnificados o sea a los receptores del mensaje visual,  

debido a que el humano constante y habitualmente está decodificando las imágenes. 

El capítulo dos revela la identidad de una organización que tiene una cultura rica y 

beneficiosa para niños, jóvenes y adultos. El liderazgo y el compromiso han hecho 

de la OMMS sea una entidad de más de 100 años, que sea representante de los 

derechos del niño y que además pueda ser nombrada como una sociedad civil  

capaz de tomar responsabilidades para realizar tareas de voluntariado frente a las 
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catástrofes que suceden en el mundo, especialmente en Chile. Cabe mencionar que 

los estímulos no son monetarios, pues las motivaciones se generan con el hecho de 

tener metas altruistas, constructivas y de una actitud positiva para generar 

situaciones edificantes. Es una tarea pendiente para los países en los cuales los 

scouts arriesgan su integridad y comparten su tiempo con los damnificados de las 

catástrofes, poder protegerlos de antemano, no solamente en el vestir, sino también 

en aumentar la valorización de la ciudadanía, del poder ejecutivo y legislativo hacia 

esta organización. 

La información de contingencia que se entrega en el tercer capítulo revela datos 

básicos de los desastres naturales en el mundo y específicamente en Chile. Se 

introduce esta información porque es de considerar que la disciplina de diseño de 

indumentaria pueda aportar en la identificación de los organismos que actúan 

cuando un desastre natural acontece, un código vestimentario que logre reconocer a 

cada estamento y diferenciarlos entre si. El diseño podría aportar considerablemente 

a disminuir el efecto del stress que producen estos desastres usando colores 

apropiados y formas aplicadas, sin embargo lo más importante es que el indumento 

diseñado sirva de prevención, un material anti desgarre que permita proteger a las 

personas ante un derrumbe cuando se ocasionan terremotos. una prenda con 

diferentes accesos y cavidades para los elementos de emergencias resultarían un 

aporte para los damnificados. El desafío de los diseñadores de indumentaria 

continua y es menester entregar soluciones prácticas, rápidas y efectivas a los 

problemas que se gestan a raíz de los desastres naturales y antrópicos. Se debe 

tener en consideración que la actual y constante problemática también radica en el 

cambio climático, debido a las grandes amenazas que afectan al planeta, una de 

ellas es el fenómeno del niño que según el NOAA y NASA las temperaturas del año 
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2015 han batido record, declarando que el mes de diciembre del mismo año ha sido 

el más cálido de los 136 años. (NASA, 2016). 

Los datos unen que unen al lector con la moldería fueron seleccionados para 

mostrar la alta variedad de construcción a través de la herramienta del patronaje 

plano. Es necesario para los países como Chile, que aquellos individuos que posean 

un conocimiento pueden verterlos en las situaciones de catástrofes, en el caso de 

este PG que se dedicó a encontrar la funcionalidad de la indumentaria y la moldería 

para adaptarla a los movidos escenarios que se viven en Chile, surgen nuevas 

ideas, por ejemplo: en la comunicación personal del tercer capítulo con Ana, la 

profesional de neonatología explicó que en casos de terremotos ella tenía que salir 

con bebes del recinto por posibles derrumbes ¿por qué no crear un indumento  

donde pueda distribuir a estos neonatos en la prenda y que con la tecnología 

adecuada se puedan mantener en calor? Las ideas que surgen desde el 

pensamiento de la disciplina de la indumentaria, se deben aferrar al conocimiento de 

la moldería exacta y precisa, aquella que servirá a los confeccionistas para el 

armado de la prenda en el plano tridimensional. 

El diseño final de la moldería es un estudio que no puede lograrse con la realización 

de un prototipo, evidentemente en el armado de una prenda que quiere lograr 

funcionalidad para las situaciones de emergencia es menester estar constantemente 

recurriendo a la ayuda de profesionales en ingeniería para complementar las 

herramientas de uso de la prenda, por ejemplo sería necesario evaluar la idea de 

incorporar paneles solares que puedan ser cómodos al cuerpo humano. También la 

comunicación de los usuarios y sus experiencias sirven de inspiración y de 

motivación para trabajar. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Uniforme personalizado de la cultura organizacional Starbucks. Fuente: 
Starbucks Corporation (s.f). Recuperado el 12/10/2015 disponible en:   
https://news.starbucks.com/uploads/images/_framed/lXV73lCw-5184-3456.jpg  

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Uniforme de los miembros de la cultura organizacional Starbucks. Fuente: 
Starbucks Philippines (9 de septiembre del 2015). [publicación en Factbook] 
disponible en: https://www.facebook.com/StarbucksPhilippines?fref=nf   
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Figura 3. Tipos de chalecos e Indumentaria de altavisibilidad para uso profesional 
(Febrero del 2010). Recuperado el 12/10/2015 disponible en: 
http://www.isev.com.ar/nota.php?mn=2&sec=10&nota=105  
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. Ligamento Sarga en telar y dibujo técnico. (s.f). Recuperado el 12/10/2015 
disponible en: http://www.telar-artesanal.com/ligamentos-de-base/  
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Figura 5. Equipo de teñido INDATREN. (S.f). disponible en: 
http://www.redtextilargentina.com.ar/index.php/component/content/article/175
-uncategorised/313-tintura-de-telas-de-algodon   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Listado de la historia de sismos de Chile (s/f). Disponible en 
http://www.shoa.cl/servicios/tsunami/data/tsunamis_historico.pdf 
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Figura 7. Desastre natural: Aluvión en Copiapó, Chile. (16/08/2015). Disponible en: 
http://www.radiodelmar.cl/rdm/poeta-de-copiapo-victor-munita-fritis-y-su-dramatico-
llamado-a-la-solidaridad-se-los-ruego/  

 
 

 

 
 
 
Figura 8. grafico índice de mortalidad y destrucción de terremotos 1900 – 
2008. (s.f). Disponible en: http://www.i-nomad.net/2011/03/disturbing-chart-of-
ever-increasing.html   
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Figura 9. Edificio Alto Río después del terremoto. (22 de Febrero, 2010). Disponible 
en: http://diario.latercera.com/2011/08/28/01/contenido/la-tercera-el-semanal/34-
81694-9-el-lento-adios-del-alto-rio.shtml  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Toma de medidas para corpiño base y pantalón. (17 de noviembre del 
2015). Diseponible en: http://patronesbase.blogspot.com.ar/2015/11/curso-patrones-
medidas-y-tabla-de.html  
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Figura 11. Trajes compresores Hidez para equinos. (13 de enero del 2013). 
Disponible en: http://www.hidez.com.au  
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