
Introducción

El  tema  seleccionado  para  el  Proyecto  de  Grado  se  basa  en  el 

desarrollo de una colección de uniformes animados, que responde a la 

psicología del niño enfermo y su relación con el personal médico que 

lo atiende.

Este proyecto corresponde a la categoría de Creación y Expresión, 

consiste en la realización de prendas con características lúdicas 

mediante ilustraciones estampadas con alto nivel de contrate en color 

relacionados con conceptos sobre la visión infantil.

La finalidad de este Proyecto es, aportar por medio de la vestimenta 

de trabajo a que se dé una relación amigable entre  el personal 

médico  pediátrico  y  su  paciente,  y  además  establecer   un  método 

diferente  de realización  de  uniformes  manteniendo  una  estética 

contemporánea y con amplia funcionalidad.

Basándose en lo antes dicho se hace necesario investigar sobre temas 

como las principales características que debe tener una prenda para 

que se defina dentro del rubro de uniformes a través de la historia, 

la percepción visual infantil, la imagen del personal médico entre 

otros.

Para generar Garabatos Uniformados hay que aplicar un proceso que 

consiste en la elaboración de un partido conceptual, el cual implica 

escoger los recursos y elementos necesarios que se necesitan para 

realizar una colección y que esta responda a las características 

antes mencionadas.
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En función a estos temas se realizó el orden de los capítulos que se 

describirán a continuación.

En el primer capítulo se desarrolla el concepto de El Uniforme, ¿Para 

qué sirve? ¿Quién lo usa? ¿Donde se usa? La evolución y cambios que 

ha tenido este tipo de vestimenta a lo largo de la historia. Son 

preguntas que dejaron de hacerse en el común de las personas ya que a 

diario  nos  encontramos  con  policías,  médicos,  sacerdotes, 

oficinistas, entre otros y los registramos como parte natural de la 

sociedad, sin embargo no le adjudicamos un grupo de pertenencia, 

reglas y códigos especiales de proceder en diferentes ocasiones.

El portar uniforme compromete al usuario a tener un discurso oficial, 

basado en una normativa específica compuesta por objetivos personales 

y grupales, comportamientos, conductas, métodos, entre otros, la cual 

se la otorga la institución a la que representa el portador, éste 

último  procede  de  tal  forma  que  los  valores  que  componen  a  una 

institución son resaltados por el trabajador de manera eficaz. 

Si  bien  cada  rol  a  desempeñar  en  un  trabajo,  demanda  un  perfil 

personal que avalará el correcto desenvolvimiento del individuo en 

dicho  desempeño,  aun  así  que  esto  no  basta  para  definir  cuan 

profesional es al momento de realizar sus funciones. La imagen es una 

cualidad importante que proyecta el individuo, mas aun en su lugar de 

trabajo,  aporta  a  demostrar  un  alto  nivel  de  profesionalismo  y 

credibilidad en aquella persona que ofrece un producto o servicio.
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El tema principal a abordar en el segundo capítulo se vincula a la 

importancia  que  tiene  el  uso  del  uniforme  en  ciertos  oficios  y 

profesiones, como en el pasado el uso de un delantal, un gorro, o 

vestimenta con un color particular denotaba las actividades y oficios 

que realizaba su portador. Se resalta a través de la historia como 

personajes  específicos  daban  un  aporte  social  y  brindaban  sus 

servicios  para  el  bien  común.  Como  el  jornalero,  el  sereno,  el 

pregonero, entre otros.

Hoy ocurre lo mismo con respecto al reconocimiento de los oficios y 

profesiones por medio de la indumentaria que utilizan al desempeñar 

sus actividades. 

Un  chef,  un  piloto  aéreo,  un  bombero,  todas  estas  profesiones 

demandan tener; aparte de impecable presencia, seguridad al momento 

de realizar sus actividades. Si bien el uniforme no responde a, si un 

chef tiene exquisita sazón pero si aclara que es limpio y ordenado al 

verlo uniformado, independientemente de su oficio que; lo realiza en 

un lugar donde alimentos, salsas o líquidos pueden manchar su ropa de 

trabajo con facilidad, no es justificable que el profesional dé una 

imagen  poco  cuidada  al  personal  con  el  que  trabaja  y  a  sus 

comensales.

En el tercer capítulo se desarrollan temas como la importancia de 

tener buenas relaciones en el entorno de trabajo, ya que consideran 

que  aumenta  su  nivel  de  productividad,  trabajar  en  un  ambiente 

confortable  y  amigable.  En  este  relacionamiento  influyen  muchos 
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factores para obtener una buena imagen profesional: el tono de voz 

que  se  usa  para  hablar  con  el  compañero/  a,  el  respeto,  la 

solidaridad y cordialidad con el que se socializa, la vestimenta que 

se porta en el lugar de trabajo, entre otras.

Se  determina  a  breves  rasgos  como  principal  diferencia  entre  la 

imagen y la identidad. Que la identidad es el contenido mientras que 

la imagen es la forma en la que es percibido dicho contenido.

Por lo cual construir una identidad es un proceso a llevar a cabo y 

no se efectuara exitosamente si la persona que pretende crear su 

identidad profesional no aplica un elevado nivel de interés para 

alcanzar su objetivo.

Las  ventajas  a  alcanzar  al  adquirir  una  imagen  profesional  no 

únicamente favorecerán al individuo que se propone este fin sino 

también a la institución a la que representa, ya que la persona actúa 

como un vocero y todas las acciones que realice en su horario laboral 

o  portando  uniforme  o  simbología  propia  del  organismo  al  que 

representa influirán de manera directa en dicha entidad.

El  cuarto  capítulo  comprende  temas  relacionados  al  proceso  que 

realiza el niño de exploración de su entorno hasta ser adolescente.

Cómo  las  vivencias  que  tiene,  luego  forman  parte  de  sus 

conocimientos, y los organiza en estructuras dentro de su cerebro 

para  así  tener  la  capacidad  de  adaptación  al  movilizarse  de  un 

entorno conocido a uno desconocido o diferente.

4



El niño reconoce su papel dentro del entorno como influye en las 

modificaciones  del  mismo  y  se  diferencia  él  como  un  cuerpo 

independiente del mundo que lo rodea, reconoce que el hecho de no ver 

los elementos de su entorno, no indica la inexistencia de estos.

Así mismo se describe el grado de comprensión que tiene el niño del 

actuar de otras personas por medio de la sociabilización, cuando y 

cuanto está dispuesto a entender las capacidades de los demás, va 

adquiriendo responsabilidades con su sociedad y exige sus derechos 

mediante  la  inteligencia  obtenida  en  su  proceso  de  formación.  A 

medida que el niño crece va adoptando comportamientos razonados y más 

maduros. Así al entrar en la etapa de la adolescencia aplica en 

pensamiento  lógico  y  los  sentimientos  idealistas  en  su 

desenvolvimiento con el medio.

Así también otro de los temas que se desarrolla en este capítulo es 

la forma de funcionamiento y evolución de los órganos de la visión 

desde  el  recién  nacido,  sus  preferencias  visuales  es  decir  que 

objetos captan su atención. Cuáles son los componentes del ojo humano 

para que se dé una visión detallada de los objetos. La influencia que 

tiene el color, la forma, el tamaño y el movimiento en este proceso.

En el quinto capítulo se demuestra como la enfermedad interrumpe y 

descontrola el proceso de desenvolvimiento social y desarrollo físico 

del niño. La enfermedad se manifiesta de forma psicológica en el 

infante generando incomprensión de sí mismo y de su entorno.
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Los niños generan una interpretación propia de la enfermedad, es así 

como en el texto se describen las formas de interpretación que tiene 

el  infante  acerca  de  su  padecimiento  y  como  contrarrestar  estas 

interpretaciones que suelen ser imaginarias y vienen acompañadas por 

un sentimiento de culpa por parte del niño. Convienen entonces ayudar 

progresivamente al niño a superar esta situación afectiva mediante la 

elaboración  progresiva  de  una  significación  realista  de  la 

enfermedad.

También se determinaron factores que influyen en la creación del 

significado  de  la  enfermedad  por  parte  del  niño  como  lo  es:  la 

fragilidad  física,  la  intensidad  del  dolor,  la  imposibilidad  de 

integrarse con su entorno, la ansiedad que él percibe por parte de 

sus  padres;  en  caso  de  ser  hospitalizado  la  duración  de  esta 

situación, la frecuencia de hospitalizaciones precedentes y el tipo 

de tratamiento al que ha sido sometido, el tipo de enfermedad que 

padece ya que en el caso de las enfermedades crónicas causan mayor 

impacto en el proceso de desarrollo del niño y por último y no menos 

importante los factores ambientales también influyen como fuere el 

nacimiento de otro niño, la rivalidad fraterna, la separación o el 

divorcio  de  los  padres,  las  mudanzas,  la  enfermedad  grave  o  el 

fallecimiento de algún familiar.

Por último en el sexto capítulo se plantea el significado de lo que 
es un Partido Conceptual, que lo compone. La importancia de definir 

los elementos que formaran parte de una colección para así tener un 
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esquema organizacional donde todas las prendas convivan en perfecta 

armonía.

Se interpreta en este capítulo la principal  característica de los 

uniformes, definiendo de esta manera que la ropa de trabajo tiene 

como principal objetivo, aportar en las actividades del usuario. En 

el caso de la realización de la colección de uniformes animados que 

se genera a partir de uniformes para médicos y personal que trabaja 

en áreas pediátricas se ha tenido en cuenta la constante interacción 

que tiene el médico con los niños y a través de las prendas aportar a 

que se dé una buena y dinámica relación entre ambos.

En este capítulo se define el método de estampación, la materialidad, 

los colores de la ilustración que formara parte de la información 

visual sobre las prendas.

Capitulo 1. El uniforme

Este tipo de indumentaria se basa en la homogenización de un grupo de 

personas mediante la ropa que usan, refiriéndose este término como 
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todo aquello perteneciente a un mismo género o que comparte iguales 

caracteres ya sea para adjudicar a las personas  su nivel jerárquico 

dentro de la institución a la que representa, sus labores técnicas y 

el comportamiento acorde al rol que desempeña.

Alison Lurie (1994) define El Uniforme como la forma más extrema de 

ropa convencional, que se basa en la indumentaria totalmente impuesta 

por  otros.  Es  limitarse  y  renunciar  a  los  derechos  que  le 

corresponden al individuo. Una persona que porte un uniforme ya sea 

militar, civil, religioso, deportivo, entre otros, está regida por 

una autoridad superior que determinara su conducta y proceder entre 

parcial o censurado, refiriéndose de esta manera a la correcta forma 

de  proceder  según  la  política  establecida  por  parte  de  la 

institución, a la cual representa el uniformado.

El uniforme obedece a la comunicación institucional de un organismo, 

por ende la persona uniformada debe regir su comportamiento a todo 

aquel objetivo que la institución persigue, contando con un equipo 

humano que tenga sensación de pertenencia y comparta una cultura en 

común.  Cotidianamente  se suelen encontrar personas que visten de 

uniforme y no es casualidad que repitan frases como:”enseguida será 

atendido”, “es un gusto contar con su presencia”. Es casi una manera 

mecánica  de  interactuar  por  parte  del  uniformado  con  las  demás 

personas ya que seguramente la amabilidad y la cortesía forman parte 

de los valores que la institución a la que representa.
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También es cierto que un uniforme puede ocultar las carencias 

físicas y las psicológicas, o incluso eliminarlas; la toga de 

un juez o la bata de un cirujano pueden conseguir disimular una 

constitución  endeble  o  los  temores  de  incompetencia, 

invistiéndolos de dignidad y seguridad.

Al contrario que la mayor parte de la ropa civil, el uniforme 

es  con  frecuencia  consciente  y  deliberadamente  simbólico. 

Identifica  a quien lo lleva como miembro de un grupo y a 

menudo lo ubica dentro de una jerarquía; a veces da información 

sobre sus hazañas, como ocurre con las medallas al merito de un 

scout y las condecoraciones  de un general. (Lurie, 1994, p.37)

El hombre vive en sociedad. Su traje, elemento anexo pero esencial a 

su personalidad, manifiesta su lugar en el universo propio. Aún hoy, 

y al primer golpe de vista, el traje anuncia el sexo, la función u 

ocupación, el rango social y, a veces el origen étnico de quien lo 

lleva. Estas distinciones eran aun más claras en el pasado cuando las 

jerarquías del traje estaban aun más fuertemente marcadas, debido a 

la  desigualdad  de  recursos  y  a  las  particularidades  locales. 

(Deslandres,1998, p.189)

1.1 Reseña histórica del Uniforme
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Debido a la poca bibliografía existente acerca de cuándo la humanidad 

se vio en la necesidad de uniformarse, se ha indagado en algunos 

libros de historia general e historia del traje. De ahí que en este 

capítulo se enuncia una breve reseña histórica a partir del año 1100 

aproximadamente en occidente donde se ven en las calle personas que 

portan indumentaria con iguales y especificas características a fin 

de reconocidos por el resto de la sociedad.

Si bien antes del siglo XII  había figuras y piezas como la corona de 

un rey o la sotana y la estola de un sacerdote que no fue hasta este 

siglo cuando la vestimenta propia de las personas que forman parte de 

la coordinación de la iglesia comienza a tener modificaciones.  

En el caso de las tropas formadas por personas para combatir en la 

guerra también hacían uso de ciertos colores para diferenciarse del 

enemigo.  Distribuidos  en  su  ropa,  emblemas,  armas  entre  otros 

elementos. 

A partir del siglo XII se constituyó una pieza llamada blasón que hoy 

en día es muy similar a un escudo de armas. Los Griegos y Romanos 

usaron emblemas sobre sus escudos de guerra con significados ideales, 

pero  a  principio  de  la  Edad  Media  el  linaje  comienza  a  ser 

representado por los símbolos de estos emblemas menciona De Cadenas y 

Vicent (1994). 

Antes de esta época había símbolos que denotaban distinción pero no 

podían ser considerados parte de representaciones y elementos de la 

Heráldica   o  Ciencia  del  Blasón  ya  que  no  respondían  a  otras 
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características  que  imponía  esta  ciencia  como  por  ejemplo:  tener 

carácter  hereditario  y  colectivo  basado  en  reglas  familiares  que 

signifiquen una relación continua y sin poseer mayor variación de una 

generación a otra.

Asimismo los Romanos usaron símbolos para representar sus unidades 

militares  o  de  jerarquía  castrense  o  civil,  no  siendo  estos 

considerados parte de la heráldica ya que en la Alta Edad Media 

compréndase desde la caída del Imperio romano de Occidente hasta 

aproximadamente el año 1000 fueron destruidos en las invasiones que 

sufrió  el  territorio  Europeo  por  parte  de  pueblos 

normandos, sarracenos, húngaros y eslavos; ssalvándose y no siempre 

la simbología que representaba a las ciudades. Ante esto es preciso 

considerar  que  el  blasón  como  signo  de  distinción  familiar 

desapareció casi completamente en este periodo.

La heráldica fomenta su uso para la identificación del caballero como 

mencionan  Valero  y  Eugenio  (2007).  Ya  que  el  guerrero  al  estar 

cubierto  por  una  armadura  metálica  sus  rasgos  físicos  no  pueden 

apreciarse con notoriedad. De esta manera el blasón y el apellido son 

dos elementos fundamentales por los que se reconoce el linaje de un 

individuo  que  procede  de  un  tronco  en  común  determinado  por 

consanguinidad con otros. En muchas ocasiones el linaje se ha visto 

determinado por el uso de un mismo emblema por parte de sus portantes 

más que por el apellido en común. Esto se debe a que el apellido es 

impuesto desde afuera y su uso proviene de los demás mientras que, 

el conjunto de elementos físicos como la vestimenta, su medio de 
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transporte o instrumentos en sí, que son otorgados a un individuo o 

grupo de personas para realizar determinada actividad y al mostrarse 

ante los demás son reconocidos como miembros de un mismo linaje. 

Todos estos elementos constituían la gráfica del hombre, un genuino 

signo de identidad, comunicaba los valores e historia de cada linaje 

y determinaba la continuación de sus tradiciones. 

En un principio los blasones, que eran de carácter netamente militar, 

van transformándose en familiares y hereditarios, al final del siglo 

XII se extienden casi en la totalidad del estado noble al cual se le 

considera una nobleza improductiva comprendida por la corte real y 

nobles  terratenientes  que  vivían  del  cobro  de  arriendo  de  sus 

tierras. El blasón se utilizó como  una importante fuente demográfica 

ya que proporciona datos del porcentaje de la población para las 

guerras; clasificando a las personas por sexo y edad.

A  principios  del  siglo  XIII  va  variando  y  se  va  ampliando  la 

aplicación del blasón ya que las comunidades religiosas tienen la 

necesidad de diferenciarse del resto del pueblo en base a las labores 

que efectuaban. Estas actividades tenían fines netamente solidarios 

como la educación a la población. Las actividades de la Iglesia en un 

principio  se  daban  gracias  a  la  cooperación  y  el  grado  de 

participación que le otorgaba el imperio vigente en temas religiosos, 

poco  después  ante  la  interferencia  de  las  órdenes  clericales  en 

asuntos  de  orden  imperial  es  decir  funciones  del  rey  se  fueron 

generando conflictos y ésto da paso a que el clero cree su propia 

jerarquía regida por rangos de poder de manera vertical esto es un 

12



alto mando lidera a un medio mando y este ultimo lidera a un bajo 

mando.

Del mismo modo en Francia es donde se tiene cocimiento que es una de 

las primeras naciones que en aquel momento adopta el blasón para 

diferenciar a sus habitantes por las actividades que realizaban y los 

bienes que poseían o sea propiedades, animales, armas y herramientas; 

todas aquellas cosas que podían ser evaluadas en términos monetarios. 

De esta manera se conforma el sistema feudal, que es un sistema de 

obediencia y servicio en la cual un hombre libre es señor, juez y 

administrador de su tierra. Todos los señores responden al monarca. 

Los campesinos ofrecen sus servicios y labran y cultivan la tierra 

del señor feudal a cambio de que los proteja.

Ninguno de estos grupos pertenecía a la clase noble pero el señor 

feudal  gozaba  de  privilegios,  ya  que  poseía  grandes  extensiones 

territoriales agrícolamente productivas que le otorgaba una clase 

social y económica acomodada y  además su diferencial con los nobles 

se establecía debido a sus andanzas guerreras a las que por mas 

privilegios que poseían estaban obligados a cumplir.

A medida que transcurre el tiempo el feudalismo desaparece se da una 

nueva organización social denominada Burguesía donde la clase media 

progresa. Se generaron los gremios de artesanos y obreros los cuales 

tienen una gran diferenciación de vestimenta y herramientas propias 

de sus actividades, ya que la labor que realizan es rigurosamente 

específica y en muchos lugares el artesano solo podía ejercer su 
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oficio  si  era  miembro  del  gremio  correspondiente.  Los  gremios 

generaron intensa actividad y dieron paso al funcionamiento de las 

ciudades al generar fortuna de sus labores como: la panadería, la 

posadería, la ferretería, la carnicería, la sastrería, entre otras, 

cada uno de estos oficios empiezan a tener códigos indumentarios 

determinados por el color, la forma, el tejido y los accesorios y 

herramientas usadas para desarrollar sus actividades.

Como lo menciona Cosgrave (2007) cada vez las prendas comienzan a ser 

más funcionales y esto se evidencia en los acortamientos de mangas, 

faldas y túnicas que a diferencia de años anteriores ante la peste 

bubónica  dada  en  la  Edad  Media,  que  acabó  con  un  tercio  de  la 

población de la Europa Occidental donde la crisis y la enfermedad se 

hicieron presentes, los sobrevivientes se vestían extravagantemente 

con suntuosas y amplias prendas para idealizar y evadir la drástica y 

tormentosa realidad que padecían.

Al pasar del tiempo las diferenciaciones de clases y oficios era 

mucho más notoria como por ejemplo en la forma de vestir. Es el caso 

del calzado, en la época medieval se introdujo en la sociedad la 

polaina, una especie de zapato en punta muy codiciado en la sociedad; 

ya que la punta en el calzado era símbolo de elevada posición. Cada 

vez la punta tenía una longitud más ficticia y exagerada, hasta que 

la ley inglesa promulgó una longitud de punta característica de cada 

clase diferenciando: a la plebe, a los caballeros, a la nobleza y a 

la  iglesia.  Esta  última  consideraba  que  las  grandes  y  estrechas 

longitudes de las puntas eran símbolos de perversión y optaron por 
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ensanchar  su  calzado  hasta  producir  el  calzado  pico  de  pato. 

Consgrave (2007)

Después de la Edad Media en la que a su fin se ve marcada por una 

serie  de  hechos  trascendentales  para  el  mundo  como  lo  son:  la 

invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440, la caída del 

Imperio bizantino 1453, el descubrimiento del continente americano en 

1492 y el fin de la guerra de los cien años. 

Aproximadamente en el siglo XV, Europa Occidental se ve envuelta en 

un  verdadero  esplendor  y  florecimiento  cultural  después  de  las 

penurias vividas en años pasados. A este periodo se le denominó el 

Renacimiento. En estos tiempos los gremios fundados en la Edad Media 

se  consolidan  como  instituciones  y  establecen  leyes  y  estrictas 

normas,  las  cuales  al  no  ser  obedecidas  por  sus  miembros  eran 

castigados con la cárcel y hasta la muerte; los gremios fijaban los 

precios  y  preservaban  la  calidad  de  la  mercancía  y  sus  miembros 

usaban una vestimenta netamente identificable de los demás, vestían 

de lo que ya se denominó como el uniforme tanto en el trabajo e 

incluso en los momentos de ocio.

Cada vez van apareciendo oficios más específicos y singulares según 

las necesidades de la sociedad como la orfebrería y la joyería que se 

desarrollaron a plenitud. A causa de que el uso del oro, diamantes e 

incrustaciones  de  materiales  preciosos  eran  los  determinantes  al 

momento de diferenciarse entre clases y entre países ya que cada 

región  cuenta  con  mayor  cantidad  de  habitantes  que  se  dedican  a 
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realizar labores especializadas de las cuales obtienen productos que 

después son comercializados y gozar de su auge económico.

Transcurrido el periodo donde el arte y la arquitectura comenzaron a 

tener  relevante  importancia  social,  en  Europa  aparece  un  monarca 

absolutista  que hace uso de estas dos disciplinas para proyectar y 

controlar su idea de gobierno centralizado y plenipotenciario. Luis 

XIV  o  también  conocido  como  el  Rey  Sol  ejercía  su  poder  desde 

Versalles  haciendo  de  este  palacio  el  hogar  de  la  elegancia  en 

Europa. 

Su corte estaba conformada por aproximadamente diez mil habitantes 

permanentes de los cuales cinco mil vivían en la corte y otros tantos 

atendían  a  las  necesidades  del  rey  Luis  XIV.  Rígidas  reglas 

dictaminadas por el Rey Sol se llevaban a cabo en esta sociedad, 

desterrando la espontaneidad las personas y convierte la corte en un 

gran ritual de teatro. En base a esto Nancy Mitford (2002) hizo una 

comparación del Palacio de Versalles con un esplendido escaparate.

Ante tanta represión monárquica la sociedad se manifiesta comenta 

Cosgrave (2007), resurge en el siglo XVII una nueva clase urbana, 

literaria  y  mercantil  con  poder  de  decisión  y  liderazgo.  Ya  que 

gracias al duro trabajo que ejercían y a los negocios que establecían 

hicieron de países como Italia, Holanda, Francia, España referentes 

mundiales  de  desarrollo.   Era  evidente  que  la  sociedad  había 

prosperado y se había conformado un sistema de gobierno moderno y 

democrático  que  retornó  a  la  ciencia  para  responder  de  forma 
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pragmática  a  teorías  aun  vigentes  generadas  por  científicos  como 

Copérnico, Galileo, Kepler y el matemático Isaac Newton sobre el 

universo.

El conocimiento adquirido por la clase trabajadora y de negocios 

provoca o clase media que se auto convoquen personas con maneras de 

pensar similares a estos encuentros se los denominaba salón, estos 

eventos  eran  convocados  en  su  mayoría  por  mujeres  ricas  como  lo 

describe Jane Mulvagh (2009) quien comenta que estos lugares eran 

centros de poder, donde escritores, políticos, pensadores y demás 

compartían sus ideas y conocimientos los cuales eran expuestos ante 

la  Corte  y  posteriormente  puestos  en  consideración  para  tomar 

decisiones por la misma sobre la sociedad.

Todos los atributos intelectuales que había adquirido la sociedad del 

siglo XVII se ven reflejados en sus actividades cotidianas como por 

ejemplo las mujeres de la clase media en el momento del parto eran 

atendidas por un ya denominado cirujano, labor que anteriormente lo 

desempeñaban  las  conocidas  comadronas.  De  igual  manera  estos 

conocimientos  también  se  ven  reflejados  en  su  indumentaria,  que 

comienza a ser más sofisticada y surgen los que hoy conocemos como 

detalles constructivos de las prendas, por ejemplo la ampliación de 

módulos  inferiores;  compréndase  de  la  vestimenta  que  cubre  las 

piernas  del  cuerpo  humano  en  los  hombres  se  ensancha  para  poder 

desarrollar deportes específicos como la caza, el montar a caballo; 

las mangas de las camisas se atan en las muñecas con cintas de encaje 

o listones, de aquí proviene pocos años después lo que sería el puño; 
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la restrictiva gorguera fue remplazada por el cuello caído de encaje 

y  también  se  usan  amplios  y  profundos  bolsillos  en  los  calzones 

masculinos. Deslandres (1998)

En este periodo el vestido reflejaba la personalidad individual, a 

diferencia de las heteróclitas vestimentas del siglo XVI, de tal 

forma se constituyo el sistema de armado de conjuntos más parecido al 

que hoy conocemos que comprendía un cuerpo, una enagua y un vestido. 

Otras de las causas que aportaron a la generación de este sistema es 

que  se  tomó  un  tema  procedente  de  la  antigua  Roma  que  es  la 

utilización de tejidos más suaves y cálidos para el invierno y más 

frescos y livianos para el verano así pues le otorgaron a las prendas 

estacionalidad. Cosgrave (2007) 

Seguido  a  estos  acontecimientos  llega  el  siglo  XVIII,  y  este 

transcurre con una serie de cambios en la monarquía. Desde Francia 

que hasta entonces había alcanzado un auge económico, comercial y 

político comienza a decaer y se proyectan una serie de conflictos que 

se centran principalmente es este país y luego se expande por todo el 

territorio europeo, esta sucesión de hechos se denominó La Revolución 

Francesa.

En este periodo la mujer alcanza alto grado de participación en la 

sociedad, obtiene más libertad y a raíz de esta autonomía alcanzada 

es capaz de proponer nuevos proyectos que estarán liderados por ellas 

como casas de campo, hospitales, parques, escuelas y demás. Mulvagh 

(2009)
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Socialmente los campos de batalla parecen trasladados a las ciudades 

mediante la indumentaria ya que los colores que predominaban fueron 

el blanco, el rojo y el azul tricolor componente del emblema francés. 

Paralelamente  en  Inglaterra  se  da  un  relevante  cambio  social, 

económico,  tecnológico  y  cultural  debido  a  la  sustitución  de  la 

elaboración de los productos por la mano del hombre con herramientas 

inertes que dependen de su fuerza y su habilidad  por el uso de la 

energía natural en instrumentos hábiles a este proceso se lo denominó 

la Revolución Industrial.

El  sistema  de  producción  dejo  de  ser  familiar  y  paso  a  ser 

industrial, los productos ahora se elaboraban en serie, el tiempo de 

obtención  de  los  productos  era  más  rápido  y  la  sociedad 

comercializaba y consumía con más rigurosidad. Mitford (2002)

La industria textil también sufre un sinnúmero de cambios, gracias a 

una  máquina  hidráulica  inventada  por  Arkwright  1870  se  da  la 

obtención de un hilo fino y resistente de algodón y con este se 

generan tejidos que posteriormente sustituye el uso de un sinnúmero 

de  géneros  que  hasta  entonces  eran  muy  cotizados  como  brocados, 

terciopelo, raso, damasco. 

En la ropa de trabajo hubo una gran evolución ya que la incursión de 

este tejido en sus prendas generaba comodidad al momento de usarlas, 

al ser el algodón un material que tiene como principal característica 

la buena conducción de humedad aumentaba el rendimiento en el trabajo 

del usuario ante los padecimientos climáticos del momento. El algodón 
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era  usado  en  prendas  aristocráticas  como  por  plebeyos,  lo  que 

caracterizaba  un  rubro  de  otro  era  la  incursión  de  bordados  y 

procesos de teñido a los cuales eran sometidas las telas. Horn (1981)

En un grabado que muestra el interior de la sala del  Conseil des 

Anciens, asamblea creada por la Revolución se puede apreciar que los 

Representantes del pueblo francés y los Funcionarios Públicos para 

diferenciarse dependiendo del cargo y el rol a desempeñar usaban en 

su  vestimenta;  tipologías,  colores,  accesorios,  materialidades 

distintas.  Todos  respondían  a  una  misma  institución  pero  su 

apariencia difería ya que tenían que denotar el rango que ocupaban 

dentro de la misma. Cosgrave (2007)

Llega el siglo XIX y en Europa se percibía un espíritu moderno, 

desaparece la burguesía y muchos países de este continente comenzaron 

a  ser  gobernados  por  la  Asamblea  Nacional  un  selecto  grupo  de 

personas que representaban ciudades, crearon leyes bajo el concepto 

de tolerancia e igualdad social, sin respetar la tradición. 

Así mismo la industrialización trae consigo el capitalismo y muy 

pocos se ven favorecidos con este fenómeno ya que la mayor parte de 

la población se convierte en clase obrera la cual se ve forzada a 

trabajar en condiciones insanas. A mediados de siglo en las fábricas 

se crean comités de personas que velan por el bien común a parte de 

hacer valer sus derechos dentro del campo industrial. Horn (1981)

Debido a los inventos dados en los años anteriores se generan también 

nuevos  trabajos  y  aumentan  los  roles  laborales,  los  cuales  son 
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llevados a cabo por personal capacitado y con puntuales destrezas 

para maniobrar las maquinas, estas personas usan la misma vestimenta 

en sus momentos de ocio como en el trabajo a diferencia que hacen uso 

de prendas puntuales en un lugar o en el otro como por ejemplo las 

enfermeras incorporan una cofia y un delantal blanco que define su 

rol ante la sociedad.

A  finales  del  siglo  XIX  y  comienzos  del  XX se  percibe  en  el 

territorio europeo algunos descontentos estatales que se dieron a 

partir de la segunda revolución industrial, en la cual algunos países 

que  anteriormente  no  contaban  con  mayor  protagonismo  mundial, 

comenzaron a resurgir económica y políticamente gracias a su nivel de 

producción y fueron derrocando a las potencias mundiales de aquel 

momento.

Es  así  que  en  esta  época  principalmente  países  como:  Alemania, 

Austria, Turquía, Rusia, Francia, Italia, Gran Bretaña generan la 

denominada Paz Armada la cual consiste en un lapso de tiempo en la 

que  no  se  dieron  enfrentamientos  armados  pero  invirtieron  muchos 

fondos en la adquisición de armamento para futuros enfrentamientos.

En estos años la sociedad europea cambió sus conductas y todo aquello 

generado tenía connotación militar, es así como estos cambios se 

reflejan  en  la  vestimenta  de  la  población,  una  gran  cantidad  de 

jóvenes que hasta ese entonces pertenecían a la fila de obreros en 

las fábricas, se inscriben en el cuerpo de soldados de sus países.
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Las ciudades se ven inundadas de personal militar, los cuales son 

diferenciados  de  rango  por  la  cantidad  de  botones,  medallas  y 

escarapelas que portaban visiblemente en sus uniformes así como por 

la dimensión del bonete que poseían. Hay todo tipo de uniformados que 

representan  a  cada  fuerza:  naval,  aérea,  terrestre.  Si  bien  su 

indumentaria no variaba mucho tipológicamente entre sí, sus colores y 

detalles constructivos si como por ejemplo la cantidad de bolsillos, 

el tipo de mangas, solapa y cuellos. Nathan (1986)

La indumentaria durante la primera década del siglo XX debido a la 

Primera  guerra  mundial  comprendida  entre  1914  a  1918  tenía 

connotación netamente militar. Los cortes eran más geométricos y en 

general hombres y mujeres lucían poca ornamentación a comparación de 

años anteriores. Era evidente que gracias al progreso del pensamiento 

humano las prendas se fueron haciendo más funcionales así lo menciona 

Cosgrave (2007). Por ejemplo muchas mujeres que tomaron a cargo el 

puesto  que  ejercían  hombres  en  la  industria  se  vieron  en  la 

obligación de acortar sus faldas hasta los tobillos y reducirlas en 

volumen  para  tener  mejor  movilidad  en  el  desarrollo  de  sus 

actividades.

Después de este grave fenómeno social y político del cual el mundo 

intenta recuperarse sin poder lograrlo viene nuevamente a mediados 

del siglo XX una escena de caos mundial la Segunda Guerra Mundial que 

se dio de 1939 a 1945, que tiene como principal protagonista Alemania 

bajo el liderazgo de Adolf Hitler. El frio color gris que poseen las 

tropas alemanas en sus uniformes se palpa en la extensión de gran 
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parte del territorio europeo y se convierte en vocero de terror y 

angustia que padecen los considerados opositores al gobierno y a las 

leyes  promulgadas  por  Hitler.  Paralelamente  todas  estas  minorías 

consideradas  protestantes  pasan  a  formar  parte  de  los  campos  de 

concentración. Liderada por los nazis y despojados de sus habituales 

vestimentas las personas capturadas y encerrados en hacinados lugares 

pasan hacer uso de una simbólica estrella amarilla que los cataloga 

como enemigos. Nathan (1986)

No obstante habían sociedades enteras que eran sacadas adelante por 

mujeres que se habían hecho cargo de la productividad a causa de que 

sus maridos se encontraban en los campos de batallas, y es que ante 

la escases de recursos para comprarse ropa, usaban lo que más podían 

del guardarropa de su cónyuge transformando así la estética femenina 

por ende la de los uniformes también. Kaiser (1996) 

Poco  después  de  este  último  hecho  de  desgracia  mundial,  las 

sociedades  fueron  reponiéndose  y  el  mundo  fue  adoptando  más 

tecnología a su sistema de producción. Así mismo en campo textil se 

ha desarrollado a agigantados pasos. Hoy en pleno siglo XXI se puede 

considerar  que  este  tipo  de  indumentaria  responde  primeramente  a 

factores de funcionalidad y luego de estética, si bien Lurie (1994) 

señala que el uniforme responde a formas de protesta pública ya que 

en  algunas  ocasiones  personal  uniformado,  independiente  de  la 

institución a la que pertenezcan han salido a las calles a reclamar 

sus derechos y a solidarizarse con sus homólogos ante una situación 

de padecimiento u opresión. 
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Como se ha mencionado con anterioridad la Heráldica tiene su origen 

como un mero signo de distinción. Situación que primordialmente se 

hace presente en los guerreros para distinguirse en los combates y 

seguidamente esta acción la lleva a cabo la iglesia. La milicia y el 

rey formaban un todo único. Pero era el soberano quien estaba ligado 

a la administración del pueblo o ciudad y eran las armas del rey las 

que hacían ejercer cada uno de los distintos y reducidos aspectos de 

su territorio.

De manera que se fue ampliando el uso de la Heráldica hasta llegar a 

formar parte de cada uno de los patrones de la sociedad. Si bien hoy 

se manifiesta en otras formas y en otros soportes se tomo para el 

desarrollo de este proyecto la relación de esta ciencia con lo que 

conocemos  como  indumentaria  de  trabajo  o  el  uniforme.  Distintas 

profesiones, colegios profesionales sociedades en donde se agrupan 

personas  con  las  mismas  aficiones  la  usan  para  denotar  sus 

principales características, la diferenciación así lo menciona Valero 

(2007, p6).

Cada  rubro  de  trabajo  se  ve  en  la  necesidad  de  representar  y 

diferenciarse por parte de su personal. El contexto en el cual es 

mostrada una prenda o un conjunto de prendas por medio de su portador 

es relevante en cuanto la persona cumpla determinadas actividades que 

le hayan sido encomendadas por los miembros superiores que lideran la 

organización a la que pertenecen.
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El símbolo es la base de toda religión, como lo es también de 

toda ciencia; pero si bien estos símbolos pueden ser vistos por 

todos los hombres, su interpretación suele estar reservada solo 

a los iniciados. Dicho autor supuso que ocurría igual con la 

heráldica, pues los armoriales medievales estaban destinados a 

ser  vistos  por  todos  los  hombres,  por  lo  que  importaba 

expresamente  que  sólo  pudiesen  ser  comprendidos  por  los  que 

tenían  un  mismo  código  de  valores.  En  un  mundo  cargado  de 

profundo simbolismo, como era el medieval, sería completamente 

contrario a toda lógica el suponer que sólo el azar haya podido 

dirigir la confección de las armerías, pues nadie compone un 

emblema sin saber qué quiere hacer representar. Es por ello 

perfectamente razonable el considerar que todos los muebles y 

piezas heráldicas que aparecen en los armoriales medievales no 

estaban  elegidos  al  azar,  ni  su  utilización  respondía  al 

capricho o simple fantasía del titular del blasón (Cadet de 

Gassicourt, 1972, p. 193)

La necesidad de los organismos en pleno siglo XXI por comunicar al 

mundo sus objetivos se presencia con mayor fuerza al aparecer el 

término publicitario de Imagen Corporativa. En la cual una serie de 

elementos se complementan con fines de comunicar. Dentro de estos 

elementos  tenemos  los  uniformes,  los  cuales  deben  contar  con 

características acordes a la institución a la que pertenecen para 

proyectar una correcta imagen corporativa. 
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Capitulo 2. Concepto de Oficio y Profesión

Es preciso establecer la diferencia entre el termino oficio y el 

termino profesión, si bien hay muchos autores que consideran que no 
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hay diferencia entre un término y el otro.  Brenda Almond (1995) 

define  al  oficio  como  sinónimo  de  profesión,  pero  establece  la 

diferencia: el oficio se aprende con la práctica mientras que la 

profesión se basa en la combinación entre la teoría y la práctica.

El  lenguaje  coloquial  que  mantienen  algunas  sociedades   ha 

establecido  como  correcto  lo  antes  mencionado  pero  mantienen 

diferentes  acepciones,  entre  ellas:  denominan  el  oficio  como  la 

facultad, empleo o destreza que se adquiere por la cantidad de veces 

que se repite una acción, se aprende por medio de la observación y 

normalmente es una o un grupo de personas que por tradición enseñan a 

otra y la incluyen en el cuerpo de trabajo, dicha persona lo ejerce 

públicamente para el bien personal y común. 

Por  el  contrario  las  profesiones  requieren  de  conocimientos 

especializados, de una capacitación educativa de alto nivel,  de 

autorregulación,  de  organización  propia,  de  control  sobre  el 

contenido del trabajo, de espíritu de servicio a la comunidad, de 

normas  éticas  y  otras  características  que  se  diferencian  de  los 

oficios. Ambos conceptos se caracterizan por ser formas de trabajo 

remunerado.

La necesidad de conceptualizar estos dos términos se basa en que 

ambos  responden  a  códigos  estéticos  y  visuales  que  denotan  las 

actividades que realizan día a día en su jornada laboral, y no es 

casualidad  que  una  persona  vista  en  la  calle  con  un  overol  de 
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mezclilla  azul  de  tirantes  trabaje  en  jardinería  o  algún  oficio 

relacionado.

2.1 Oficios del pasado 

Menciona Recuerdos de Pandora (2011) que la sociedad a medida que se 

ha  ido  desarrollando  también  ha  ido  cambiando  sus  costumbres  y 

tradiciones, la tecnología es parte de este fenómeno presente del 

cotidiano vivir según sea requerida por el entorno. Algunos oficios 

han ido desapareciendo mientras surgen nuevos o aquellos de antaño 

resurgen  con  algunos  cambios,  como  pueden  ser  el  uniforme,  los 

instrumentos que usan para desempeñar su actividad o simplemente se 

individualizan o agrupan para ejercer el trabajo. Uno de los oficios 

que evidencian estos cambios es el antiguo bañero que hoy se hacen 

llamar socorristas.

Otras  actividades  realizadas  por  la  mano  del  hombre  debido  a  la 

industrialización de las ciudades fueron suplantadas por máquinas, ya 

que favorecía a los dueños de las mismas, así pues al aumentar su 

producción a más bajo costo, competir con esta situación se le hizo 

imposible  a  los  trabajadores  que  dejaron  de  ganarse  el  sustento 

diario. 

Entre  estos  oficios  desaparecidos  o  en  desuso  en  multitudinarias 

ciudades  donde  prevalece  el  consumo  solo  se  mantendrán  en  el 

recuerdo, pero hay que resaltar que tuvieron gran importancia o hasta 

fueron imprescindibles en el cotidiano vivir de sociedades tenemos 

como ejemplo; el lechero, el molinero, el colchonero, la bolillera, 
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la  cigarrera,  el  barquillero,  el  carbonero,  entre  otros.  A 

continuación importancia Recuerdos de Pandora (2011) describe algunos 

de estos oficios que quizás sirvieron de pauta para desarrollar lo 

que hoy constituyen renombradas profesiones.

2.1.1 Sereno
Fue uno de los oficios más emblemáticos de los barrios de España y 

Latinoamérica,  las  responsabilidades  que  tenían  los  hombres  que 

ejercían este oficio variaba depende del lugar. Al llegar la noche 

sus labores consistían en encender las farolas y vigilar las calles 

cuidando y manteniendo el orden público que podía ser alterado por 

delincuentes. También poseía las llaves de las casas que vigilaba en 

caso de que alguien las necesitase.

Figura N°. 1. Imagen de un Sereno. Fuente: Recuerdos de Pandora, 2010. Las 

profesiones y oficios desaparecidos.

2.1.2 Pregonero
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Con la invención de la radio y la televisión hicieron desaparecer 

este oficio. Lo ejercía una persona que llegaba con su corneta y 

haciéndola  sonar  reunía  a  todos  los  habitantes  con  el  fin  de 

comunicarles importantes noticias generadas en otras ciudades así 

como también acontecimientos extraordinarios de diferentes pueblos.

Se considero por siglos a las personas que realizan este oficio como 

un eficiente medio de comunicación y publicidad. Su origen se remonta 

a los tiempos del Imperio Romano.

Figura N°. 2. Imagen de un Pregonero. Fuente: Recuerdos de Pandora, 2010. 

Las profesiones y oficios desaparecidos. 

2.1.3 Colchonero
En siglos anteriores era muy común el uso de colchones de lana, antes 

de la creación de los colchones sintéticos. 

El apelmazamiento de la lana con el uso hacía necesario que después 

de  unos  meses  el  colchón  sea  llevado  a  reparar  y  la  tarea  de 

desapelmazado  estaba  a  cargo  del  colchonero.  La  paulatina 
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desaparición  de  los  colchones  de  lana  también  llevo  a  cabo  la 

desaparición de este oficio. 

Figura N°. 3. Imagen de un Colchonero. Fuente: Recuerdos de Pandora, 2010. 

Las profesiones y oficios desaparecidos.

2.1.4 Barquillero
Este oficio lo desarrollaba un vendedor ambulante que en sus cestas 

llevaba barquillos y una ruleta usada por los compradores para probar 

un poco de suerte, ya que hacían girar la ruleta y el que tuviese el 

menor número de todos los compradores del momento, tenía como encargo 

comprar los barquillos de todos los jugadores. Este oficio tuvo mucho 

auge durante el siglo XIX y desapareció a principio del XX.
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Figura N°. 4. Imagen de un Barquillero. Fuente: Recuerdos de Pandora, 2010. 

Las profesiones y oficios desaparecidos.

2.2 Oficios existentes
Así mismo hay otros oficios que se mantienen y son muy demandados por 

grupos sociales que consideran que lo clásico y tradicional está 

íntimamente  relacionado  con  la  buena  calidad.  Las  personas  que 

ejercen estas actividades hoy lo hacen normalmente sin relación de 

dependencia y de manera personal, son fácilmente reconocibles ya que 

su traje es un anexo de su personalidad, aporta datos significativos 

que indican su sexo, sus funciones, su rango social y muchas veces 

hasta su origen étnico como lo indica Deslandres (1998). 

También se considera que más que una imposición social o por motivos 

ideológicos el tipo de vestimenta que usan los obreros que ejercen 

los oficios son inducidos por la costumbre, lo cual también determina 

que a veces no prevalece la búsqueda de comodidad física sino que 

importa más la satisfacción personal.
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A continuación se describen algunos de los oficios que aun se pueden 

apreciar en la sociedad, y que mediante su vestimenta brinda una 

serie de signos que comunican las actividades que realizan, entre 

estos están:

2.2.1 Afilador
Esta persona deambulaba con su bicicleta o motocicleta, para afilar 

herramientas punzo cortantes como tijeras o cuchillos. Al aparecer 

máquinas  afiladoras,  comenzaron  estas  personas  a  asentarse  en 

establecimientos fijos donde los clientes los visitaban. 

Otras de las razones que aportaron al desplazamiento de la ciudad de 

este oficio fue la implantación de la cultura de usar y tirar, más 

aun objetos de fácil obtención y de bajo precio. A pesar de esto aun 

hay afiladores que van de calle en calle en su vehículo recorriendo 

la ciudad. Y son fácilmente reconocibles al usar su armónica que 

emite  un  particular  sonido,  su  mandil  gris  y  un  cinturón  porta 

herramientas de las que hacen uso para ejercer su oficio.

Figura N°. 5. Imagen de un Afilador. Fuente: La Nueva Caravana, 2010. 

Historias de oficios.
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2.2.2 Barbero
En siglos anteriores las tareas de esta profesión no se reducían 

únicamente a cortar el cabello y la barba de distinguidos caballeros, 

sino ante la inexistencia de médicos y dentistas se ocupaban de la 

dentadura de sus clientes y hasta vendaban ulceras y hacían drenajes.

Hoy con clásicas técnicas y productos que aportan al cuidado de la 

piel  cortan  pulcramente  la  barba  de  hombres  que  apuestan  a  la 

elegancia clásica. Algunos barberos cortan el cabello también pero 

con la aparición de las peluquerías esta tarea quedó a cargo de 

especialistas en el cabello con lo cual esa actividad se la considera 

otro oficio. La camisola blanca con peculiar abotonadura de tres 

botones,  las  navajas,  la  brocha  son  elementos  que  definen  este 

oficio.

Figura N°. 6. Imagen de un Barbero. Fuente: Brisny`s Blog, 2010. El Barbero
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2.2.3 Panadero
Es un hombre que se dedica a mezclar y amasar la harina junto con 

otros  ingredientes  y  esta  masa  ponerla  al  horno  para  obtener  un 

alimento cotidiano y básico de la canasta familiar, el pan.

Este oficio proviene de tiempos inmemorables, a diferencia de otros 

oficios  la  incorporación  de  hornos  industriales  y  otro  tipo  de 

maquinaria en este rubro no ha dejado a un lado la mano del hombre. 

Es muy común encontrar en el barrio en el que se habita una panadería 

que  comienza  su  jornada  muy  temprano  y  su  personal  se  encuentra 

uniformado  con  una  camisa,  un  mandil  de  color  blanco.  Otro 

complemento de su uniforme es el gorro, ya que mantiene el pelo 

recogido evitando que caiga en la masa al momento de la elaboración 

del pan.

Figura N°. 7. Imagen de un Panadero. Fuente: Opino.Org, 2010. Cuando Dios se 

mete en la vida de un panadero.

2.3 Profesiones con imagen propia
El concepto de profesión se define como la profundización del un 

sustento  teórico  en  la  práctica,  guardando  lazos  de  regularidad, 
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obligatoriedad y procedimientos técnicos. El texto se refiere a la 

realización de una actividad especializada del trabajo dentro de la 

sociedad,  con  conocimientos  específicos  obtenidos,  se  denominan 

formación  profesional  que  se  adquiere  mediante  estudios 

universitarios, de licenciatura o postgrado.

Los  profesionales  tienen  el  conocimiento  y  la  capacidad  para  la 

aplicación  al  funcionamiento  de  la  sociedad  en  todas  sus  áreas, 

afirma Páter (2011).

La sociedad también percibe a los profesionales y una de las formas 

en  la  que  lo  hacen  aparte  de  sus  conocimientos  y  comportamiento 

personal es su ropa de trabajo, por ejemplo una persona encargada de 

realizar  y  reparar  las  instalaciones  eléctricas  es  fácilmente 

reconocible, al usar su overol, su cinturón porta herramientas su 

casco y sus gafas protectoras.

A  continuación  se  desarrollara  algunas  profesiones  con  uniforme 

fácilmente reconocible:

2.3.1 Chef 
Persona que se desenvuelve en el mundo de la gastronomía, dentro de 

una  cocina  o  espacio  gastronómico,  es  quien  tiene  todos  los 

conocimientos y la capacidad de dirigir y guiar al resto del personal 

que se desenvuelve en dicho espacio. 

El uniforme de un chef consiste en una chaquetilla cruzada de doble 

abotonadura con el nombre bordado del profesional, un delantal largo, 

un gorro alto en forma tubular, todas estas prendas de color blanco 

impoluto, pantalón y zapatos negros formales.
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Figura  N°.  8.  Imagen  de  un  Chef.  Fuente:  Alimentación  Sana.Org,  2011. 

Temario Afrodisiacos.

2.3.2 Piloto de Aviación
Existen diferentes categorías en las cuales se desenvuelve un piloto 

de aviación pero puntualmente el Piloto de Aviación en Aerolíneas es 

aquel  que  tiene  como  principal  tarea  mantener  el  binomio 

seguridad/eficiencia en las operaciones de vuelo de una aeronave como 

medio de transporte de pasajeros. 

Para  garantizar  esta  tarea  el  piloto  realiza  tres  labores 

fundamentales que consisten en la supervisión de la seguridad en 

vuelo,  la  gestión  de  la  flota  y  la  inspección  de  operaciones 

aeronáuticas. 

El piloto de aviación dependiendo de la aerolínea a la que pertenezca 

usa un traje de color azul marino o negro, la chaqueta lleva botones 

dorados,  en  ambas  mangas  tienen  galones  de  color  dorado  que 
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determinan el rango al que pertenecen. Dicho rango se obtiene por el 

número de horas de vuelo realizadas. 

Una camisa blanca la cual es mangas largas o corta siempre y cuando 

lleve las charreteras sobre los hombros con la cantidad de galones 

pertenecientes al rango, corbata negra, gorro aplanado del color del 

traje con aro dorado entre la copa y la visera de charol, pantalón 

pinzado, zapatos y medias color negro. En algunos casos hay pilotos 

que usan las medallas, condecoraciones y escudos bordados sobre su 

chaqueta.

Figura N°. 9. Imagen de un Piloto. Fuente: AERO CITAAC Escuela de Aviación, 
2010. Piloto Aviador Comercial de Ala Fija. 

2.3.3 Bombero
Históricamente se conoce a este profesional como el encargado de 

apagar incendios y solucionar o evitar problemas provocados por la 

aparición  y  propagación  del  fuego,  así  como  también  en  un  orden 

incuestionable el salvar vidas o rescatarlas, estén o no relacionadas 

con el fuego. 
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Es un profesional con elevado espíritu solidario y de colaboración, 

su sacrificio y entrega al servicio comunitario es constante. Cuenta 

con  sofisticado  equipamiento,  y  avanzada  metodología  para 

contrarrestar el fuego y/o accidentes. 

El  uniforme  del  bombero  puede  considerarse  casi  en  su  totalidad 

funcional  ya  que  está  compuesto  de  un  tejido  que  posee  fibras 

especializadas muy resistentes a altas temperaturas a las que son 

expuestas por el usuario para que el mismo se encuentre seguro al 

realizar su trabajo, además el color y el tratamiento del mismo es 

esencial ya que ante algún accidente que conlleve a la desaparición 

de algún miembro del personal bomberil el color del uniforme aporta a 

su pronta localización. 

El uniforme del bombero es un chaquetón de ¾ de largo normalmente de 

color, amarillo, negro o rojo con franjas llamativas y gruesas en los 

dobladillos y en la cintura de las prendas, pantalón y guantes, todos 

construidos de kevlar y nomex que son tejidos con fibras que soportan 

estar expuestos a altas temperaturas, también usan tiradores y una 

especie de capucha especial sobre la cual va un casco de fibra de 

vidrio con protector facial, botas de neopreno con plantilla y puntas 

de acero. Fussel (2002)
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Figura N°. 10. Imagen de un Bombero. Fuente: Seguridad y Servicios, 2007. 

Sacón y pantalón de bombero Morning Pride.

Al enunciar las diferentes actividades que ejercían antiguamente las 

poblaciones como medio de subsistencia es notorio que la tecnología 

aporto en el perfeccionamiento de estas labores.

Hay actividades que demandan el uso de indumentaria eficaz para su 

ejecución,  en  otros  casos  esta  indumentaria  está  íntimamente 

relacionada con la protección y conservación de la salud del portador 

ya que la profesión le demanda exponerse a situaciones donde se corre 

alto riesgo laboral y este caso su uniforme funciona como protector 

del portador.
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Capitulo 3. Imagen Personal en la Sociedad Actual.

Con la imposición de las últimas formas de sociedad, surgen nuevos 

modos de socialización y modernos tipos de personalidad. El elevado 

valor que se le da a la imagen, la eficiencia y los sentimientos de 

aislamiento y vacío caracterizan al hombre de hoy.

El  aspecto  exterior  asume  la  función  de  un  test  cotidiano  de 

habilidad;  a  través  de  una  serie  de  autorepresentaciones,  el 

individuo no solo intenta mostrar su aspecto mejor, sino también 

discutir  y  controlar  las  respuestas  de  los  demás.  Le  interesa 

mantenerse al tanto de la opinión de los demás con respecto a su 

actuar. Lash (2000)

Es así como cada persona establece y es responsable de lograr un 

aceptado  o  rechazado  perfil  cuando  sociabiliza,  prevalece  la 

apariencia física, si gusta o disgusta en un entorno particular y hoy 

es uno de los determinantes del tipo de trato a obtener por parte de 

los demás.

Según Fernández (2007) había aspectos y detalles que no se tenían en 

cuenta al momento de la presentación de un individuo. Se generó un 

mito social que cuestionaba el significado de imagen y manifestaba la 

incógnita  si  la  imagen  era  ficción  o  realidad,  situación  que  se 

verifica al tener relación con otras personas. Relación en la que 

están implícitos: el sonido de la voz, los movimientos del cuerpo, 

los gestos del rostro, el olor corporal, la vestimenta, entre otros 

41



determinantes que tienen o no elevada influencia al tratar de conocer 

a una o varias personas. 

De esta manera cada vez se le da más importancia a la totalidad y a 

los detalles que forman parte de la manera de actuar de las personas, 

es  mas  explicito  determinar  la  imagen  que  proyectan, 

independientemente  sea  buena  o  mala,  hay  parámetros  físicos, 

sentimentales, culturales, intelectuales que componen dicha imagen.

Los equívocos que surgen cuando una realidad significa otra (el 

oro como valor, el lobo como demonio, las bebidas alcohólicas 

como  felicidad)  aumentan  cuando  la  realidad  de  una  persona 

significa otra. Un actor es una persona en particular, pero 

también el personaje que representa. Y este equivoco es mayor 

si, en vez de mascara (como en el teatro griego o japonés), usa 

su propio rostro. Especialmente, en un close-up o desnudo, ¿de 

quién? ¿del personaje? El cuerpo desnudo del actor, ¿deja de 

ser  su  cuerpo,  para  volverse  mascara  y  vestido?  Su  propia 

personalidad, ¿queda sin cuerpo? Boorstin (1992)

Según esto hay que tener en cuenta que al momento de proyectar una 

imagen, sea esta personal o profesional siempre se establece una 

estructura conformada por valores que están directamente relacionados 

con la personalidad del individuo. Ya que al no establecerse este 

proceso, existe amplia posibilidad de que la persona recurra a la 

improvisación permanente en el proceso de construcción y su actuar 

sea forzado y poco natural.
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La vida se desdobla más allá de su realidad inmediata, y desde ese 

espacio “irreal” incide y transforma a la realidad: se ve a sí misma 

en el espejo, favoreciendo su espíritu crítico, pero arriesgándose a 

la  enajenación.  He  ahí  el  poder,  constructor  y  destructor, 

transformador de la imagen. Zaid (2004)

Individuos hoy suelen adoptar premisas irreales tales como: que la 

imagen es un concepto superficial impuesto por la sociedad de consumo 

del cual se basan las personas para juzgar a otras en todos sus 

aspectos  y  otorgarles  capacidades  o  incapacidades  al  momento  de 

producir.

Comenta Rausch (1996) que esta situación se evidencia cuando surge la 

contradicción  a  la  cual  la  mujer  de  hoy  que  al  haber  adquirido 

independencia económica, educación, autonomía, partición social como 

nunca antes en la historia, se considera derrotada ante la constante 

lucha con su cuerpo y la persecución de la delgadez a la que se 

somete sin vacilar, provocada por un absurdo mandato cultural.

3.1 Imagen Profesional

La definición da lo que es la Imagen profesional parte desde la 

Imagen personal, ambas se dan por los procesos de cambios físicos y 

psicológicos, que se establecen de forma individual por cada persona 

con el objetivo de mostrarse en forma y contenido quien es cada uno; 

este proceso también va a ser el generador de opiniones favorables en 

el exigente y actual mundo globalizado. Rentería (2009)
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También  menciona  Rentería  (2009)  que  debido  al  nivel  de 

competitividad al que se somete el individuo, independientemente del 

ámbito en el que se desenvuelve en el mundo contemporáneo es de suma 

importancia tener en cuenta la imagen que se proyecta a los demás. Ya 

que en cierta forma el interactuar con el entorno es lo que genera la 

auto percepción favorable o no de cada individuo. Simultáneamente las 

personas  que  rodean  a  esta  persona  le  conceden  un  nivel  de 

competencia mayor en las actividades que realiza, aportándole elogios 

que estimulan su personalidad.

La  imagen  profesional  según  Meza(2006)  se  logra  a  partir  de  la 

creación, estimulación y el manejo de percepciones, esto lo hace 

mediante la diferenciación entre dos conceptos los cuales son imagen 

e identidad. 

Que a breves rasgos consiste en determinar que la identidad es el 

contenido mientras que la imagen es la forma en la que es percibido 

dicho contenido. La identidad es la esencia de las personas y la 

imagen es una especie de fotografía mental que se hacen los demás de 

dicha esencia a partir de percepciones. Por lo tanto un individuo 

provocara tantas percepciones como número de personas que reciban las 

proyecciones y conformen la identidad de dicho individuo.

Entre  las  principales  características  que  definen  a  la  Imagen 

profesional se encuentra la definición de un público objetivo al cual 

influir,  mediante  diferencias  sociales,  económicas,  culturales, 

educativas  y  demás  se  obtiene  a  mencionado  público.  El  fin  de 
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determinar a un público consiste en buscar medio más idóneo para 

proyectarle la imagen profesional que se pretende.

Al haber determinado el público objetivo se hace necesario crear una 

estrategia de comunicación por parte de la persona, que se basa en la 

reflexión de la identidad propia definiendo quien es y que quiere 

ser, concluyendo cómo la persona quiere ser percibida por el público 

establecido. Otra de las tareas es hacer perceptible la identidad que 

desea la persona, el principal recurso con la que se puede lograr 

esta tarea es, mediante la simbolización, este término se refiere a 

hacer físico: situaciones, sentimientos, objetos que aporten datos 

sobre qué valores rigen en nuestro actuar. Seguido a este paso hay 

que proyectar esa simbolización utilizando los medios de comunicación 

adecuados y medir la amplitud de percepción en el público objetivo. 

Otro  punto  en  consideración  es  evaluar  la  percepción  creada  y 

reflexionar sobre los resultados obtenidos acerca de la identidad que 

percibieron los demás así como también re simbolizar es decir en caso 

de que uno o varios aspectos de la identidad no sean los correctos, 

modificarlos. Meza(2006)

Todos  estos  pasos  a  seguir  son  viables  para  generar  una  imagen 

profesional, pero hay que tener en cuenta que predomina el grado de 

interés del individuo en querer proyectar una serie de percepciones, 

que le sea satisfactorio crear una imagen que le ayude a incidir en 

su vida profesional y en el éxito social, el conocimiento que tenga 

la persona es clave para llegar a este éxito ya que brinda seguridad 

45



y  le  da  la  capacidad  de  evaluar  al  otro,  saber  con  quién  esta 

socializando y cómo puede influir en sus percepciones.

Hay algunas características que posee una imagen profesional. Cada 

una de ellas tiene un peso distinto en la estimulación y variará 

dependiendo de cada persona, situación y tiempo. De esta manera tener 

una imagen profesional no únicamente favorece al individuo que la 

proyecta sino también a la organización a la que representa, que 

también puede presentarse de otras formas por ejemplo un público 

objetivo o una audiencia específica. 

Hay que considerar que el beneficio de mantener la imagen profesional 

es con fines de obtener relaciones armoniosas. En el siguiente cuadro 

comparativo se aprecian las principales ventajas y beneficios que se 

obtienen de la obtención de la imagen profesional.

3.1.1 Ventajas Organizacionales

a.- Mejora la imagen corporativa.

b.- Mejora la comunicación organizacional.

c.- mejora la calidad del servicio.

d.- Mejora el comportamiento y actitudes organizacionales.

e.- Favorece un mejor clima organizacional.

f.- Mejora las relaciones publicas con el personal.

g.-  Eleva  el  sentido  de  pertenencia  del  personal  hacia  la 

institución.
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h.- Incrementa el orgullo organizacional.

i.- Refuerza el sentido de dirección organizacional.

j.-  Contribuye  a  fomentar  una  favorable  reputación  corporativa. 

Moffitt (2001)

3.1.2 Beneficios Personales

a.- Favorece el conocimiento y la reflexión de sí mismo.

b.- Incrementa la seguridad en uno mismo.

c.-  Ayuda  a  identificar  fortalezas  y  áreas  de  oportunidad  en  la 

propia imagen.

d.- Ofrece mejores herramientas y medios para mejorar la proyección 

de la identidad.

e.- Ofrece alternativas para mejorar la actitud, el comportamiento, 

el discurso y la vestimenta profesional.

h.- Hace consiente la actitud profesional.

i.- Mejora la comunicación personal.

j.- Mejora las relaciones interpersonales. Moffitt (2001)

3.2 La Vestimenta y la Imagen Profesional
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La vestimenta es un importante factor a tener en cuenta cuando se 

trata de estimular percepciones, ya que debe estar acorde a lo que se 

es, a la profesión o actividad que se desarrolla. Un ejemplo en 

consideración es; las personas que ocupan cargos gerenciales, a mayor 

nivel en la escala social, cultural y económica más están obligados a 

respetar, conocer y saber estar acorde a la ocasión. Ya que el nivel 

de exposición de las personas que ocupan estos cargos es mayor, serán 

más observados, a veces imitados, admirados o criticados según lo 

afirma Sánchez (2009) añade que el rol de cada persona obliga a un 

comportamiento, una actitud y vestimenta determinados.

Sin embargo, según Vargas (1998), no hay un lineamiento general de 

vestimenta  profesional,  ya  que  existen  características  que 

diferencian  a  cada  rubro  de  trabajo  y  por  ende  influyen  en  su 

vestimenta según el ámbito profesional que una persona tenga, las 

características  de  su  vestimenta  variarán  de  manera  notoria,  por 

ejemplo en el ámbito de los negocios la vestimenta será mucho más 

rígida y tradicional en comparación al ámbito artístico. 

Una  vez  más  se  resalta  que  además  de  la  profesión  que  se  tenga 

también hay otros factores que influyen al momento de vestirse como 

la cultura, la religión, la economía entre otros. 

En conclusión el hecho de tener una imagen parece depender de la 

interacción social, lo que relega el propósito personal de sentirse 

bien, mostrando y siendo lo cada persona pretende, expresando lo que 

siente, piensa y cree con exclusivo objetivo de felicidad y plenitud 
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personal. Es autocomplaciente tener una imagen profesional, ya que da 

el poder de ser reconocido los demás.

3.3 La imagen de los profesionales de la Salud

En  el  campo  médico  en  general,  comprendiendo  en  este  los 

laboratorios,  sanatorios,  geriátricos,  clínicas,  consultorios, 

farmacias,  centros  asistenciales,  paramédicos,  entre  otros 

establecimientos donde se trata de mantener la buena salud humana, es 

necesario y de forma normativa que la higiene, prolijidad y orden 

prevalezcan en todo momento su personal, incluyendo su indumentaria y 

accesorios, sus espacios físicos y demás. Cuesta demasiado comprender 

y asimilar que cualquier enfermedad o trauma es un proceso y que, 

como tal, tarda determinado tiempo en manifestarse. Ese tiempo es 

crucial  para  arribar  a  un  diagnóstico  cierto  y  aun  más,  a  un 

tratamiento adecuado y correcto. Gafnney (2007)

Se interpreta así que la diferente condición a la que se enfrenta una 

persona enferma basándose en los conceptos de imagen antes vistos, 

aportan a la perdida de dignidad de la persona que convalece. El 

profesional médico debe considerar que está tratando con personas a 

las cuales la enfermedad los pone frente a sus límites y el grado de 

susceptibilidad es mayor al de una persona sana.

Enuncia el Dr. Gaffney en la colaboración que hizo para Lama (1998) 

que  el  personal  médico  actuará  como  el  soporte  terapéutico  del 

enfermo ya que su compañía, comprensión y el compartir las dolencias 

del enfermo hacen que este tenga mayor tolerancia a su dolor y/o 
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enfermedad. Estos valores son fundamentales para crear una imagen que 

más que creada forma parte de la personalidad del aspirante a ser 

profesional médico.

En  cuanto  a  la  indumentaria  del  personal  que  trabaja  en  las 

profesiones médicas hay características particulares ya que demanda 

pulcritud  constante,  que  connota  confianza  y  respeto.  Al  estar 

constantemente  en  contacto  directo  con  el  cuerpo  humano  suelen 

parecer  invasivos  sus  procedimientos  ya  que  están  directamente 

relacionados con la vida y  el mantenimiento de la buena salud.

El uniforme en las áreas médicas es un indicador específico del tipo 

de atención que se le va a brindar a un paciente y los cuidados 

indicados para con el mismo. Ya que el uso indebido de la ropa de 

trabajo  en  esta  disciplina  generaría  estragos  irreparables  en  un 

paciente. 

Poniendo un ejemplo extremo de esta situación encontramos personal 

médico en áreas críticas con pacientes altamente de riesgo, por tanto 

requiere de protección y vestimenta especial, sin embargo observamos 

con  frecuencia  que  estas  normativas  son  violadas,  por  las  un 

sinnúmero de razones, en los pasillos o ambientes abiertos observamos 

deambular al personal con estas prendas especiales.

El prestar una sigilosa importancia a la ropa de trabajo en el área 

médica inmiscuye aparte del cuidado, mejorar la relación y empatía 

medico  paciente  que  redundara  en  un   eficaz  rendimiento  de  las 
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actividades desarrolladas por el personal como ocurre en otros campos 

laborales.

El personal médico desenvuelve sus actividades en diferentes áreas, 

clasificadas por grado de atención que requieran sus pacientes, es 

así como cuentan con indumentaria específica para realizar en el 

quirófano intervenciones invasivas, dejando así órganos del cuerpo 

expuestos a cualquier bacteria o microorganismo por lo tanto este 

tipo de ropa demanda extrema esterilidad al momento de ser usada.

En áreas ambulatorias como la consulta externa, los laboratorios usan 

indumentaria que caracteriza al rubro de la salud como son conjuntos 

de segunda piel compuestos por un blusón y un pantalón sencillos 

mientras que en las áreas de observación, post y pre el personal 

médico hace uso de una bata hasta la rodilla independientemente porte 

ropa de casual de uso cotidiano o el conjunto antes descrito.

Se hace necesario destacar que para la realización de este capítulo 

se  encontró  poca  bibliografía  existente  acerca  de  las  tipologías 

exactas y el uso correcto de la indumentaria hospitalaria, por lo que 

el texto mencionado se basa en la descripción de los procedimientos 

médicos usando la técnica de observación de campo realizada por el 

autor del presente proyecto de graduación.
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Capitulo 4: La visión y comprensión del entorno infantil

En este capítulo se estudia cómo comienza el proceso de percepción 

visual en los niños, cómo diferencian elementos de su entorno por 

medio de lo que ven y cuáles son las condicionantes para que este 

proceso se dé con naturalidad. Otro aspecto a estudiar es según la 

teoría del psicólogo Jean Piaget, como los niños comienzan a asimilar 

la realidad de su entorno.

Goldstein (2005) considera a la percepción como el camino que conduce 

a  las  personas  a  entender  el  mundo  que  los  rodea.  Les  brinda 

información acerca de las propiedades del medio ambiente que son 

vitales para la supervivencia. La percepción crea una experiencia del 

ambiente y permite actuar a las personas en dicho espacio. 

4.1 Desarrollo cognitivo del niño según Jean Piaget

Para la mejor comprensión de este capítulo se hace necesario definir 

algunos conceptos establecidos por Piaget antes de explicar su teoría 

acerca del desarrollo cognitivo. 

4.1.1 Definición de conceptos

Esquema: Representa lo  que  puede  repetirse  y  generalizarse  en 

una acción;  es  decir,  el  esquema  es  aquello  que  poseen  en  común 

las acciones, por ejemplo; empujar a un objeto con una barra o con 

cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad operacional 

que se repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de 

tal modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven 
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capaces de suscitarla. Un esquema es una imagen simplificada (por 

ejemplo, el mapa de una ciudad).

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio 

los  esquemas  son  comportamientos  reflejos,  pero  posteriormente 

incluyen movimientos voluntarios, hasta que tiempo después llegan a 

convertirse principalmente en operaciones mentales. Con el desarrollo 

surgen nuevos esquemas y los ya existentes se reorganizan de diversos 

modos. Esos cambios ocurren en una secuencia determinada y progresan 

de acuerdo con una serie de etapas. Piaget (2007)

Estructura: Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de 

que el sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del 

exterior. Así pues, el punto central de lo que podríamos llamar la 

teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta se construye 

en  la  cabeza  del  sujeto,  mediante  una  actividad  de 

las estructuras que se alimentan de los esquemas de acción, o sea, de 

regulaciones  y  coordinaciones  de  las  actividades  del  niño.  La 

estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. 

Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el 

desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya posee, pero en el 

plano de las estructuras. Piaget (2007)

Organización:  Es  un  atributo  que  posee  la  inteligencia,  y  está 

formada por las etapas de conocimientos que conducen a conductas 

diferentes en situaciones específicas. Para Piaget (1982) un objeto 
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no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a través 

de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión.

La función de  la  organización  permite  al  sujeto  conservar 

en sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio.

Adaptación: Según Piaget (2007) la adaptación está siempre presente a 

través de dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación. 

El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en 

otros, el cambio.

En  sí,  la  adaptación  es  un  atributo  de  la  inteligencia,  que  es 

adquirida  por  la  asimilación  mediante  la  cual  se  adquiere 

nueva información y también por la acomodación mediante la cual se 

ajustan a esa nueva información.

La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un 

ajuste dinámico con el medio.

La  adaptación  y  organización  son funciones fundamentales  que 

intervienen y son constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, 

ambos son elementos indisociables.

Asimilación: Se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo  del  entorno  en  términos  de  organización  actual.  La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro 

de los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino 

el armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en 

la realidad. Piaget (1982)
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Acomodación: Implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el 

sujeto se ajusta a las condiciones externas. Enuncia Piaget (1982) 

que a acomodación no sólo aparece como necesidad de someterse al 

medio,  sino  se  hace  necesaria  también  para poder coordinar  los 

diversos esquemas de asimilación.

Equilibrio:  Comenta  Piaget  (2007)  el  equilibrio  es  la  unidad  de 

organización  en  el  sujeto  cognoscente.  Son  los  denominados 

"ladrillos"  de  toda  la  construcción  del sistema intelectual  o 

cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya 

que a su vez sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la 

nueva información es incorporada en la persona.

El  desarrollo  cognoscitivo  comienza  cuando  el  niño  va  realizando 

un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y 

la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, el 

niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 

experiencias  a  su  propia  actividad  y  las  reajusta  con  las 

experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de 

presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que 

surge  entre  el  medio  externo  y  las  estructuras  internas  de 

pensamiento.

4.1.2 Etapas del desarrollo cognitivo del niño

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde  la infancia a  la  adolescencia:  cómo  las  estructuras 
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psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se 

organizan  durante  la  infancia  en  esquemas  de conducta,  se 

internalizan  durante  el  segundo  año  de  vida  como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia 

en  complejas  estructuras intelectuales que  caracterizan  la  vida 

adulta. 

Este desarrollo está dividido en cuatro etapas: 

La etapa sensoriomotora consiste en que el niño de 0 a 24 meses de 

nacido  desarrolla  una  estructura  de  esquemas  que  le  permiten  un 

intercambio de conocimientos entre el sujeto y la realidad. Esta 

interacción  propicia  a  la  diferenciación  entre  el  Yo  y  el  mundo 

exterior.

Los  principales  elementos  de  las  que  hace  uso  para  generar  este 

intercambio son: la imitación, la memoria y el pensamiento es así que 

mediante esta primera etapa el niño concluye que los objetos no dejan 

de existir cuando le son ocultados.

En la etapa Preoperacional que comprende entre los 2 a los 7 años de 

edad, hay un gran desarrollo del pensamiento se genera el intercambio 

entre individuos la socialización.

El niño empieza a interiorizar las palabras aumenta su capacidad de 

pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos,  imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje hablado. A 

éste le resulta difícil entender el punto de vista de otra persona.
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Otra  de  las  etapas  mencionadas  por  Piaget  es  la  de  Operaciones 

Concretas en la cual los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y 

pueden aplicarse a problemas concretos o reales. 

En  el  aspecto  social,  el  niño  ahora  se  convierte  en  un  ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos 

de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 

conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. Esta etapa se 

desarrolla entre los 7 a 11 años.

Y la última etapa estudiada por el autor es Etapa de las Operaciones 

Formales  en  esta  el  adolescente  logra  la  abstracción  sobre 

conocimientos  concretos  observados  que  le  permiten  emplear  el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos 

idealistas y se logra formación continua de la personalidad, hay un 

mayor desarrollo de los conceptos morales.

4.2 ¿Cuando comienzan a ver los niños?

Las capacidades del hombre se van desarrollando y perfeccionando a 

medida que crece, son sorprendentes las capacidades que le otorgan 

los sentidos a una persona, mediante la vista puede ver detalles 

minuciosos aunque los objetos se acerquen o alejen, puede seguir los 

objetos ante un cambio de lugar o posición. Percibe la procedencia de 

un sonido al escucharlo, transforma en expresiones con significado 

los cambios de presión del aire, forma innumerables sabores y olores 

con las moléculas del entorno. Goldstein (2005).
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Todas  estas  capacidades  y  otras,  son  propias  de  un  adulto,  pero 

forman parte de un desarrollo que está directamente relacionado con 

el entorno y la capacidad de percepción del mismo.

En el primer año de vida los niños desarrollan y perfeccionan casi 

todas  las  capacidades  perceptuales,  aun  así  determinarlas  es 

considerada como una difícil tarea ante la reducida o nula expresión 

que ellos tienen hacia su entorno.

Según Goldstein, quien realizo una serie de estudios y prácticas que 

ayudan  a  determinar  cómo  los  niños  desarrollan  su  capacidad  de 

percepción. 

En uno de sus estudios define dos técnicas para reconocer la agudeza 

visual  infantil  entiéndase  este  término  como  el  “normal 

funcionamiento  del  órgano  de  la  visión  al  tener  las  estructuras 

acordes para su correcto desempeño Leonard (2005)”.

La  primera  técnica  denominada  técnica  de  la  vista  preferencial, 

consiste en mostrar a un niño dos estímulos desiguales mientras el 

especialista observa hacia donde dirige la mirada el infante, que al 

mirar un estimulo más que el otro brinda al experto la conclusión de 

que el niño puede distinguir la diferencia entre ambos estímulos.
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Figura  N°.  11. El  estimulo  de  enrejado  y  un  campo  gris  de  la  misma 

intensidad  promedio.  Fuente:  Goldstein  E.  Bruce.  (2005).  Sensación  y 

Percepción. México: International Thomson Editores. 

Este  gráfico  expone  dos  estímulos  con  los  cuales  se  verifica  la 

teoría antes mencionada, ya que es adecuado para medir la agudeza 

infantil, porque los niños pueden responder a la pregunta ¿Cuál es la 

diferencia entre los campos? la respuesta depende de hacia dónde 

dirija su mirada. 

La  efectividad  de  este  ejercicio  usado  en  la  técnica  de  vista 

preferencial  funciona  porque  los  infantes  tienen  preferencias 

visuales  espontáneas,  es  decir  prefieren  ver  ciertos  estímulos… 

Golstein (2005). Cuando presentan a un niño un enrejado con barras 

gruesas y un campo uniforme que refleja la misma cantidad de luz del 

enrejado si las barras se extienden de manera uniforme en toda el 

área, los pequeños pueden ver con facilidad las barras y, por lo 

tanto,  miran  mas  este  campo  que  el  campo  gris.  De  esta 

experimentación  se  puede  deducir  que  los  niños  establecen 

preferencias espontáneas por los contornos.
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Otra de las técnicas desarrolladas para medir diferentes capacidades 

perceptuales en los niños es la habituación, que sirve para saber si 

el niño percibe la diferencia entre dos estímulos que normalmente 

mira por igual. Al presentar un estimulo a un infante por reiteradas 

ocasiones este tiende a mirarlo menos en cada repetición, es así como 

se familiariza con el estimulo y ante la presencia de un estimulo 

diferente o novedoso interpreta los cambios y presta mayor atención 

al nuevo estimulo manteniendo la mirada más tiempo, de esta manera 

establece las diferencias entre ambos estímulos y ante la presencia 

de los dos los mira la misma cantidad de tiempo pero notando sus 

desigualdades.  A  este  curso  se  lo  denomina  habituación  según 

Goldstein (2005).

4.3 Capacidad Perceptual de la visión de los niños

La visión infantil se ve relacionada con interrogantes en su estudio, 

pero una de las principales incógnitas que surgen es saber el grado 

de efectividad con el que los niños distinguen los detalles cuando 

ven.

Hay órganos de los sentidos que después del nacimiento continúan su 

proceso de formación  y maduración, los ojos son un claro ejemplo de 

estos  órganos,  en  el  interior  de  los  ojos  de  las  personas  se 

encuentra  la  retina,  en  la  que  uno  de  sus  componentes  son  los 

bastones, estos tienen diferente longitud y espesor en comparación 

entre los niños y los adultos lo cual indica que los bebes ven menos 
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pigmentos visuales y por lo tanto no absorben tanta luz como deberían 

para observar los detalles.  Daw (2006) 

Figura N°. 12. Formas idealizadas de la fóvea del neonato y del adulto. 

Fuente:  Goldstein  E.  Bruce.  (2005). Sensación  y  Percepción. México: 

International Thomson Editores.

La  capacidad  de  resolver  los  detalles  finos  en  las  mejores 

condiciones por medio del sistema visual se denomina agudeza visual, 

sin embargo esta capacidad no otorga al infante la percepción de 

formas más grandes que los detalles y con qué nivel de contraste ven.

Al mes de edad los niños son sensibles solo a una pequeña parte de la 

información visual que el adulto recibe, de igual manera a pesar de 

no  percibir  los  detalles  finos,  si  ven  con  mucho  contraste  los 

objetos relativamente grandes. Menciona Goldstein que en un punto de 

comparación entre lo que ve un niño al mes de nacido con lo que ve el 

adulto es peor que la visión nocturna de este ultimo.

Sin embargo a distancias muy cercanas detectan gruesos rasgos, y de 

gran contraste como la línea divisoria que forma el cabello entre la 
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frente  y  el  cráneo,  ahora  bien  el  hecho  que  puedan  percibir  el 

contraste no indica que al mes  de nacidos los niños reconozcan las 

expresiones faciales como si ocurre a los tres o cuatro meses de edad 

cuando  las  pruebas  conductuales  realizadas  por  Jerry  (2006) 

demuestran que ya pueden diferenciar un rostro feliz, uno triste, uno 

que demuestra sorpresa o enojo.

Figura N°. 13. Simulaciones de los que pequeños de 1,2 y 3 meses de edad ven 

cuando miran el rostro de una mujer a unos 50 centímetros de distancia. 

Fuente:  Goldstein  E.  Bruce.  (2005).  Sensación  y  Percepción. México: 

International Thomson Editores.

Cuando el infante tiene aproximadamente cinco meses de edad puede 

diferenciar las vistas es decir separar una figura del fondo, este 

proceso de organización perceptual en términos de segregación de lo 
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denomina discriminación de figura y fondo pero una clave para que se 

dé la diferenciación entre ambos es el movimiento ya que este es 

considerado  por  los  pequeños  como  una  importante  fuente  de 

información. Goldstein (2005)

Otra de las acciones que realizan los niños para ver los objetos se 

denomina agrupamiento por semejanza en la luminosidad, es decir la 

cantidad  de  luz  que  emanan  diferentes  fuentes  de  energía  a  los 

objetos más las cualidades de reflexión que tienen estos generan que 

tanto niños como adultos puedan ver y le otorguen características a 

los  componentes  de  su  entorno.  De  esta  manera  cuando  dos  o  más 

objetos poseen las mismas cualidades lumínicas brindan facilidad a 

los infantes para reconocer los mencionados objetos.

Los niños a partir de los cuatro meses también perciben un objeto 

como continuo detrás de un obstáculo pero nuevamente esta acción solo 

se genera si de por medio hay movimiento, es decir la continuación de 

un elemento que se ve interrumpido por otro elemento superpuesto solo 

es  perceptible  para  los  niños  si  el  primer  elemento  se  mueve, 

infiriendo  la  existencia  de  estímulos  que  continúan  detrás  del 

obstáculo. (Scott Jhonson y Richard Aslin, 1995).

Otras de las capacidades que debido al movimiento los niños pueden 

percibir son objetos continuos como separados, no solo bastan la 

forma y el color diferentes en las cosas para que los niños puedan 

percibirlas como objetos separados, ya que si estos están uno junto a 
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otro y no se mueven individualmente el infante los percibe como un 

todo.

De esta manera se puede concluir que los niños en el transcurso de 

sus primeros meses de vida adquieren la capacidad de conferir una 

organización perceptual a los objetos de su entorno. Pero a esta edad 

hacen uso de fuentes de información como son el movimiento y las 

diferencias de luminosidad de los objetos.

4.2.1 Percepción del color

Como antes se menciono, hay partes de los órganos que continúan su 

desarrollo una vez nacido el niño, al tener inmaduros los bastones 

receptores de la visión se conjetura que los neonatos no tienen buena 

visión cromática, pero esta condición desaparece a los pocos meses de 

nacido el infante.

Hay dos aspectos en los que varían los estímulos luminosos: su color 

y su brillantez. Ambos determinan en los niños la visión cromática. 

Las personas con visión cromática normal ven el espectro como una 

sucesión de categorías cromáticas que se inicia con el azul en el 

extremo de la onda corta y es seguido por transiciones abruptas entre 

el verde, el amarillo, el naranja y el rojo.

Por medio de una serie de experimentos a los que fueron expuestos 

varios  niños  por  parte  de  Hamer  (1982)  y  Varner  (1985)  pudieron 

definir que los niños entre los 3 y 4 meses de edad perciben una gama 

amplia de colores quizás no idéntica a la de los adultos pero si 

logran distinguir verdes de azules o naranjas de rojos.
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4.2.2 Percepción de la Profundidad

Existen muchas fuentes de información da las que los niños pequeños 

hacen uso para conocer su entorno, con respecto a la percepción de la 

profundidad  utilizan  dos  de  estas  fuentes  que  son:  la  clave  de 

disparidad binocular y las claves pictóricas de la profundidad.

En el caso de la disparidad binocular según Slater y Findlay (1975) 

uno de los requisitos para su funcionamiento sea considerado normal 

es que los ojos se dirijan a un mismo sitio, a esta capacidad se le 

llama fijación binocular. En el caso de los neonatos esta habilidad 

es un poco imprecisa, especialmente en aquellos objetos en los que 

cambia su profundidad. 

Sin embargo la capacidad de la fijación la alcanzan los niños entre 

su cuarto y sexto mes de nacido, cuando hacen uso de otra fuente de 

información que depende de la experiencia del niño con su entorno y 

del desarrollo de las capacidades cognoscitivas. La superposición, el 

tamaño familiar, el tamaño relativo, el sombreado, la perspectiva 

lineal y los gradientes de textura se denominan claves pictóricas y 

comprenden otra fuente de información para el niño.

4.2.3 Percepción del movimiento

Los niños vienen al mundo adaptados especialmente para percibir el 

movimiento,  y  esta  capacidad  se  hace  evidente  poco  después  del 

nacimiento. Nelson y Horowitz (1987)
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Cuando se pretende llamar la atención a un niño pequeño una de las 

formas más efectivas para realizarlo es mover un objeto a través de 

su campo visual. Nelson y Horowitz (1987) mencionan que los niños a 

temprana edad establecen preferencias entre un objeto que se mueve a 

uno con formas tridimensionales. Es más si se presentan dos estímulos 

iguales en todos los aspectos excepto que uno de ellos se mueve, los 

niños a temprana edad prefieren el objeto en movimiento.

Dice  Becker  (1991)  que  una  de  las  características  que  otorga  el 

movimiento a los niños es la organización perceptual. Es el caso de 

dos objetos que se mueven hacia la misma dirección y a la misma 

velocidad  son  percibidos  por  los  niños  como  objetos  juntos.  Sin 

embargo el hecho de que los niños perciban el movimiento no quiere 

decir que su visión en este parámetro sea igual a la de los adultos, 

ya que a los primeros les hace falta entrenar su visión y ser capaces 

de  diferenciar  la  obstrucción  que  también  es  ocasionada  por  el 

movimiento. 

Se concluye que es medible el nivel de percepción  tanto visual como 

psicológica que tienen los niños desde su nacimiento, sin embargo 

desde esta etapa hasta el primer año de vida sufren un sinnúmero de 

cambios que permiten desarrollar los órganos de los sentidos hasta 

adaptar lo que ven y como lo ven de forma similar a los adultos, para 

luego  transformar  la  percepción  de  los  estímulos  visuales  en 

conocimientos que forman parte de sus experiencias con el entorno.
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Por otra parte es mediante la visión que los niños exploran el mundo 

que  los  rodea  y  poco  a  poco  esta  exploración  se  convierte  en 

conocimiento.

Capítulo 5: Salud y enfermedad infantil
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La  enfermedad  de  una  persona  trae  consigo  el  sometimiento  a 

tratamientos y terapias que modifican su cotidiano vivir, así como la 

relación con personas no habituales en su vida como son los médicos o 

la persona reconocida cultural o socialmente como capaz de ayudarla a 

recuperar su salud. 

Este proceso en los niños trae consigo atenciones especiales por 

parte de su familia y el entorno ya que son experiencias totalmente 

desconocidas  en  las  que  el  soporte  y  contención  son  pautas 

emocionales  importantes  para  la  mejor  recuperación  del  infante 

enfermo.

El niño sano habita su cuerpo y este es el medio de expresión  de sus 

intenciones y comportamientos, sostiene Serrano (1995) que desde la 

más temprana edad, antes de que los niños comiencen a hablar disponen 

progresivamente de su cuerpo para conocer y construir su mundo: es 

decir, para reconocer el olor de su madre, identificar el escenario 

familiar, aprehender los objetos que lo rodean. Estas son algunas de 

las múltiples formas de actuar que se ven afectadas en caso de una 

enfermedad  en  el  niño  y  lo  limita  a  generar  lazos  con  el  mundo 

externo.

Miller  (2003)  dice  que  una  de  las  claves  importantes  para  el 

desarrollo infantil es el reconocimiento de sí mismo por parte del 

niño y que se reconozca como portador de un cuerpo unificado, que 

posee una conciencia clara de sí como individuo. Esta es una acción 

específica del hombre que perdura a lo largo de su existencia. 
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El niño se siente orgulloso de tener un cuerpo propio, ya que a 

través  de  él  muestra  sus  capacidades  motrices,  sus  proezas 

deportivas, sus habilidades para correr, saltar, jugar, entre otras 

acciones  que  le  permiten  aparecer  y  parecer  ante  los  demás  como 

sujetos dignos de admiración.

5.1 Psicología del niño enfermo

Los  niños  en  sus  cotidiano  vivir  se  encuentran  expuestos  a 

enfermedades, las cuales modifican su entorno casi totalmente ya que 

separan al niño de su contexto activo protector. Según Serrano (1995) 

es en este momento donde el personal médico y paramédico cumple un 

importante rol en el que aparte de desempeñar sus actividades para 

preservar la salud del paciente también brindan apoyo psicológico al 

sujeto necesitado de atenciones especiales.

Socialmente se evidencian dos conceptos con relación a la salud de 

los niños, ya que se los ve como seres en pleno desarrollo, llenos de 

vida y portadores del futuro. En el caso de ser afectados por una 

enfermedad, ya sea esta manifestada de forma benigna o grave, aguda o 

crónica, modifica este concepto a personas netamente vulnerables y 

dependientes de su entorno. Aun cuando se sabe que las enfermedades 

están presentes en la vida de todo niño.

Por más normal que sea un infante enfermo hay que tener en cuenta que 

cuando se prolonga o cuando da lugar a intervenciones terapéuticas 

invasivas  o  vivenciadas  como  tales,  traen  consigo  repercusiones 
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afectivas, las cuales, aunque el niño sane, pueden dejar rastros 

perdurables durante su vida adulta. 

Conviene mencionar que las repercusiones emocionales de la enfermedad 

no dependen únicamente de su gravedad o de la importancia de su 

tratamiento, sino de la significación atribuida por el niño y por su 

familia a la enfermedad o al tratamiento es más relevante que los 

hechos mismos y explican sus reacciones exageradas.

La enfermedad representa tanto para el niño como para el adulto la 

interrupción del buen funcionamiento de sus órganos generando una 

conciencia de fragilidad, sintiéndose disminuido o discapacitado para 

realizar sus actividades, así pues el pequeño vive su enfermedad como 

un sufrimiento corporal y como una experiencia psíquica.

5.2 El encuentro con el médico.

La niñez es una época de crecimiento y cambios rápidos. Aconsejan los 

médicos  realizar  controles  pediátricos  de  niños  sanos  con  mayor 

frecuencia  aun  cuando  el  niño  se  esté  desarrollando  con  mayor 

rapidez.

Cada consulta incluye un examen físico completo. En este examen, el 

médico  verifica  el  crecimiento  y  desarrollo  del  bebé  o  del  niño 

pequeño y ante la existencia de alguna anomalía la diagnostica a 

tiempo.

El  médico  registrará  el  peso,  la  estatura  y  otra  información 

importante. Asimismo, la audición, la visión y otros exámenes serán 
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parte de consultas o controles. La atención preventiva es importante 

para mantener sanos a los niños.

La visita al médico puede ser vivida con estrés por parte de los 

niños, como lo afirma Serrano (1995) estrés que se define como un 

conjunto de exigencias externas e internas, fuente de conflictos, que 

superan  los  recursos  personales  y  desencadena  un  proceso  de 

adaptación para resolver la dificultad o anomalía dada.

El carácter estresante que tiene la visita médica está determinado 

entre  otros  factores  por  la  edad  del  infante,  mediante  en 

comportamiento que manifiestan los niños en el examen pediátrico se 

pueden registrar sus manifestaciones emocionales y adaptativas.

En el caso de los bebes de seis a doce meses expresan su malestar 

mediante protestas vocales, llanto, berrinches. Entonces este tipo de 

comportamiento posee un valor adaptativo demostrable, sin embargo a 

esta edad no existe una respuesta anticipada en la reacción de los 

niños  ante  el  médico,  ya  que  el  llanto  solo  surge  cuando  el 

profesional toca su cuerpo.

Los niños de uno a tres años y medio manifiestan su inconformidad 

mediante  actos  concretos  y  a  veces  hostiles.  El  niño  trata  de 

esconderse detrás de la madre, rechaza las manos del médico, incluso 

puede mostrarse violento, pero ésta es una respuesta adaptativa poco 

específica. A medida que el niño crece va adquiriendo capacidad de 

identificar y controlar sus propias reacciones, de esta manera cuando 

el niño tiene entre tres y medio a cinco años es capaz de reconocer 
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al “agente agresor” y utilizar medios más sutiles para evadirlo. 

Normalmente manifiestan una respuesta anticipada de temor o inquietud 

antes del examen. Serrano (1995)

Sin embargo las reacciones anteriormente descritas no conforman una 

generalidad sobre el comportamiento del niño ante el médico ya que 

hay  pacientes  que  demuestran  mucha  pasividad  o  pocas  reacciones 

negativas antes y durante el examen médico. 

Es el caso de los niños de mayor edad, que se encuentran en proceso 

de controlar sus reacciones inmediatas, una vez pasado el examen 

pueden  manifestar  sus  reacciones  inhibidas  mostrando  agresividad 

hacia otros objetos o personas de su entorno.

Cabe resaltar que otra de las condicionantes del comportamiento de 

los niños ante el médico depende del motivo por el cual se lo visita. 

Ya que hay prácticas medicas como las vacunas, las inyecciones o los 

puntos de sutura que causan mayor tensión emocional en los infantes. 

Los niños interpretan estas tareas como una agresión corporal, que en 

realidad son inofensivas en apariencia pero pueden despertar en ellos 

una serie de fantasías de invasión corporal que ante posibles nuevos 

encuentros con el médico entren en pánico porque consideran este tipo 

de experiencias como traumáticas.

5.3 ¿Como el niño interpreta la enfermedad?

Las experiencias personales son las que van a ayudar al niño a darle 

una interpretación más o menos elaborada a su enfermedad, normalmente 
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trata de buscarle un sentido a esa angustia y fantasías consideradas 

insensatas y destructoras.

No basta una explicación objetiva por parte del médico o el personal 

que  atiende  al  niño  para  que  pueda  entender  el  motivo  de  su 

padecimiento, ya que no busca una explicación causal, menos racional. 

El  tipo  de  explicación  que  busca  se  acerca  a  la  lógica  de  su 

enfermedad y más que la búsqueda de un saber le surge la necesidad de 

tranquilizarse. Kipman (2009)

Comenta  Serrano  (1995)  que  el  niño  utiliza  varios  medios  para 

explicarse  su  enfermedad  con  el  objetivo  de  darse  más  valor  y 

tranquilidad, estos medios de referencia dependen de su grado de 

desarrollo cognitivo. De ahí que la enfermedad adquiere para el niño 

características  imprecisas,  mágicas,  animistas,  en  las  cuales 

predominan las connotaciones de temor, de culpabilidad o de ansiedad.

Kipman  (2009)  describe  cuatro  formas  de  interpretación  de  la 

enfermedad por parte de los niños: catastrófica, voluntaria y sádica, 

traumática y de placer.

Cuando el niño posee pocos medios verbales para expresar su vivencia 

ante una enfermedad surge la teoría catastrófica, en la que se siente 

como atrapado en un remolino de sufrimiento y pánico, incluso cuando 

la  afección  es  relativamente  benigna.  Esta  sensación  también  se 

percibe debido a que las capacidades cognitivas del infante están 

insuficientemente  desarrolladas,  así  como  su  posesión  de  medios 
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defensivos  poco  elaborados,  le  impiden  superar  adecuadamente  la 

angustia que le provoca la enfermedad.

Muchas veces en esta etapa el niño percibe a las personas de su 

entorno  como  incapaces  de  protegerlo  y  mantiene  comportamientos 

hostiles hacia ellas.

Cuando el niño adquiere la capacidad de verbalizar e interpretar su 

sufrimiento se observa la teoría voluntarista o sádica, en la cual el 

pequeño atribuye su enfermedad a la voluntad supuesta de los adultos 

o  de  los  objetos  y  a  las  circunstancias  exteriores.  El  niño  se 

expresara con frases como: ¿Por qué estoy con gripe? ¿Acaso he hecho 

algo malo?; Yo me he portado bien, no sé porque me duele el estomago.

La generación de estas preguntas por parte del niño denota que se 

atribuye parte de la responsabilidad por su enfermedad,  a la que 

identifica  como  un  castigo  impuesto  voluntariamente  del  exterior 

relacionado con un supuesto haberse, el infante comportado mal.

Por otro lado es importante el papel que desempeñan los padres en la 

interpretación que el niño formula de la enfermedad y del personal 

que interviene en el proceso de prevenirla o curarla, y que en muchas 

ocasiones los padres para imponer su autoridad ante un comportamiento 

incorrecto  del  infante,  lo  amenazan  con  llamar  al  médico  o  con 

ponerle una inyección aportando así prejuicios equívocos al niño con 

respecto a la enfermedad.

La  forma  traumática  según  Kipman  (1999)  es  similar  a  la  teoría 

anteriormente descrita, a diferencia que en la elaboración de una 
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explicación a propósito de su enfermedad el niño no se considera 

responsable: define la causa de sus dolencias como netamente externa, 

de manera que no siente haber cometido falta alguna capaz de incitar 

el castigo por parte de los adultos.

La ultima teoría descrita es la teoría del placer que si bien no 

quiere decir que el estado de enfermedad para el niño sea placentero, 

sino  mas  bien  se  centra  en  la  problemática  del  deseo  y  de  la 

culpabilidad, es decir que el niño atribuye la enfermedad a castigos 

ante situaciones provocadas por él mismo de manera placentera como 

maldades, desobediencias, ordenes rechazadas, masturbación.

El  sentimiento  de  culpabilidad,  en  el  niño  enfermo  adquiere  un 

significado predominante, puesto que disminuyen la energía necesaria 

para  combatir  la  enfermedad,  creando  un  comportamiento  falso, 

masoquista y pasivamente enfermizo frente a la enfermedad.

Mencionado  esto  se  concluye  que  es  imprescindible  que  el  médico 

explique cada procedimiento que realice al niño en términos simples, 

utilizando un lenguaje adecuado a la comprensión del paciente según 

su edad, su capacidad y personalidad. El médico tranquiliza tanto por 

su competencia profesional como por su calidad de contacto humano.

Hay que tomar en cuenta que existen elementos que permiten favorecer 

el trabajo de acogida psicológica del niño hospitalizado y entre las 

formas para estimular su expresión emocional al encontrarse enfermo 

se puede hacer uso se cuentos, marionetas el dibujo, entre otras.
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Capítulo 6: Colección de Uniformes Animados

El desarrollo de un proyecto de indumentaria se rige por un sistema 

compuesto  por  procesos  de  creación,  producción,  comercialización, 

entre otros. El orden de estos sistema suele variar dependiendo del 

rubro para el que se esté diseñando; definiendo al rubro, el cual 

esta determinado por la ocasión de uso, que por consiguiente a su vez 

condiciona la materialidad de las prendas. 
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Durante  el  desarrollo  de  este  Proyecto  de  Graduación,  se  trata 

específicamente de el rubro  work wear (ropa de trabajo), el cual 

tiene la singularidad de basarse netamente en funcionalidad debido a 

tratarse de indumentaria que debe responder a las necesidades del 

usuario, trabajador; es decir, la indumentaria de trabajo tiene una 

relación  directa  e  inquebrantable  con  el  desenvolvimiento  del 

trabajador dentro su labor. No obstante, la ropa de trabajo sigue 

perteneciendo a sistema de vestir según Mussuto (2007). A partir de 

esto se interpreta que las características de los uniformes no deben 

alejarse de su primordial objetivo que es, aportar en las actividades 

del usuario. 

Por esta razón, en el  siguiente Proyecto de Creación y Expresión se 

realizara el diseño de uniformes con estampados animados, comenzando 

a partir de las tipologías base ya existentes de los uniformes para 

médicos debido a las normas que debe cumplir el personal que trabaja 

en áreas medicas, según se explico en un capitulo anterior. Además, 

al tratarse del área pediátrica, se tendrá en cuenta la constante 

interacción que tiene el médico con los niños. El objetivo principal 

de este proyecto es que las prendas a través del estampado aporten de 

manera interactiva a la buena relación entre medico paciente. 

6.1 Partido conceptual de Garabatos Uniformados

En función a lo expuesto en los capítulos anteriores han quedado 

establecidas  las  premisas  sobre  las  que  se  trabajara  para  el 

desarrollo de una colección de uniformes animados, sin embargo no se 
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ha definido la estética, los procesos y decisiones de diseño que se 

usará para la realización de mencionados uniformes.

A continuación se describirá el partido conceptual a partir del cual 

se  desarrolló  la  colección  de  uniformes,  entiéndase  partido 

conceptual como el recorte de un tema particular, el cual sirve al 

diseñador como disparador inspiracional, para desarrollar una idea de 

diseño.

En primera instancia se seleccionará un tema en particular sobre el 

que se trabajará, para luego tomar las decisiones relacionadas a los 

principios y elementos del diseño y finalmente plasmarlos.

Es el recorte del tema en particular que utilice cada diseñador, el 

que determinará no solo una estética y un arquetipo refiriéndose a 

este término como un modelo original y primario en un arte u otra 

cosa, sino también influirá de forma directa en las decisiones de 

diseño.

Para  la  realización  de  garabatos  uniformados  el  diseñador  tiene 

presente que las prendas de su colección deben ser funcionales, tanto 

de manera visual como técnica.

En el capitulo desarrollado sobre la visión infantil se determinaron 

variables de las que hacen uso los niños para lograr su visión y 

atención a objetos de su interés. Estas variables influyeron en el 

proceso de selección del partido conceptual para realizar Garabatos 

uniformados, de esta manera se definió trabajar con ilustraciones 

gráficas sobre las prendas ubicadas de manera estratégica para así 
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usar  las  prendas  como  soporte  de  cortas  historias  de  fácil 

comprensión.

Actualmente  la  ilustración  representa  una  forma  de  expresión 

divertida y dinámica de plasmar historias, y es precisamente el tipo 

de relación que se pretenden fomentar entre el paciente y el médico 

con aporte de la indumentaria que usa el personal en su área de 

trabajo.

Influyen la forma, el color, el tamaño y el movimiento del objeto en 

el cual el niño centra su atención al ver. Por lo cual en base a una 

búsqueda de ilustradores argentinos se escogió al ilustrador Gastón 

Caba para tomar su trabajo como referencia en el tipo de ilustración 

que se pretende establecer en los uniformes. El ilustrador argentino, 

se  caracteriza  por  un  estilo  infantil,  lúdico  y  de  proporciones 

alteradas, el colorido, alto contraste y formas vectoriales hacen que 

sea ideal al para el proyecto, debido a que es posible plasmar sus 

ilustraciones de manera digital sobre las prendas.

Figura N°. 14. Imágenes de Patterns por Gastón Caba. Fuente: Gastón Caba, 

2011. Illustration Portfolio.
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Figura N°. 15. Imágenes de Personajes por Gastón Caba. Fuente: Gastón Caba, 

2011. Illustration Portfolio.

Para  plasmar  las  ilustraciones  sobre  las  prendas  se  optó  por  la 

técnica de estampado de inyección de tinta digital, es un proceso que 

funciona como  una impresora de inyección de tinta usada con casi 

todas las computadoras. Se escogió esta técnica porque ofrece amplia 

capacidad de diseños y resolución de colores. Miles(1994)

Las silueta que se selecciono para la realización de las prendas es 

la silueta recta; la cual responde a la forma de un triangulo. Y 

brinda amplia comodidad al usuario debido a que se genera un espacio 

entre el cuerpo y la prenda. Quedando así el cuerpo despojado y 

libre, de esta manera se le proporciona comodidad al usuario.
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Los  tejidos  utilizados  son  de  fibras  naturales,  construidas  en 

algodón  %100  ya  que  es  un  material  resistente,  fresco  y  su  uso 

resulta confortable.

La  paleta  de  color  que  se  utilizará  para  las  prendas  se  define 

mediante  el  equilibrio  entre  colores  plenos  como  base  y  colores 

saturados en la ilustración, es decir el material textil a utilizar 

será blanco, incorporando en detalles constructivos vivos con colores 

saturados que aportaran en el recorrido visual que se logre mediante 

la ilustración. 

6.2 Tipologías

En primera instancia se escogerán las tipologías de las cuales se 

partirán para la creación de los uniformes, se partió de la camisa y 

el pantalón base para generar las respectivas transformaciones de las 

prendas que componen la segunda piel. Mientras que para generar la 

tercera piel de prendas se utilizó la bata industrial como referencia 

de largo modular y detalles constructivos. 

Los detalles constructivos de las prendas se definieron en base al 

concepto  de  funcionalidad,  de  esta  manera  se  situaran  bolsillos 

amplios  en  diferentes  partes  de  las  prendas  tanto  en  la  parte 

superior  como  inferior,  se  ampliaron  sutilmente  las  sisas  y  los 

escotes para generar comodidad, en el caso de la cintura de los 

pantalones son regulables mediante la incorporación de elástico o un 

cordón así se adapta a la forma del cuerpo del usuario de manera 

sencilla.
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Figura N°. 16. Imágenes de las prendas de Garabatos Uniformados muestran las 

tipologías y el calce sobre el cuerpo del usuario. Fuente: Elaboración 

propia.

Las prendas de la colección están realizadas bajo un estilo netamente 

unisex, es decir están destinadas para ser usadas tanto por hombres 

como  por  mujeres,  teniendo  en  consideración  la  diferencia  de 

proporciones entre el cuerpo masculino y el femenino, los talles de 

las prendas se regirán en base a una curva de talles internacional 

con las respectivas medidas Small, Medium, Large, Extra Large, Extra 

Extra Large.

6.2 Información visual de las prendas

En base al capítulo antes mencionado acerca de la visión infantil se 

enfatiza en que los niños no ven hacia una dirección predeterminada, 

siempre y cuando dentro de su espectro haya un objeto con tamaño, 

color y forma relevantes para sus ojos. El niño centrara su visión en 
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dicha persona, animal u objeto. Por tanto el lugar donde se situará 

la ilustración en la prenda no es de mayor importancia mientras si lo 

son otras características antes mencionadas. La paleta de color de la 

estampa  será  de  alto  contraste,  saturada.  La  ilustración  está 

compuesta  por  elementos  orgánicos  de  índole  fantásticos.  A 

continuación se mostrará un ejemplo de las ilustraciones a aplicar 

como estampa sobre las prendas.

Figura N°. 17. Modificación de una ilustración de Gastón Caba. Estampa a 

incluir sobre las prendas. Fuente: Elaboración propia.

Una vez presentadas las tipologías y las especificaciones de los 

diseños de la colección tanto en su parte morfológica como gráfica 

se  concluye  que  la  colección  de  uniformes  Garabatos  Uniformados 

83



cumple  con  las  características  propuestas  por  el  autor  de  este 

Proyecto de Graduación aportando así por medio de la indumentaria a 

que se dé una mejor relación medico paciente.

Conclusiones 

Como resultado del  proyecto desarrollado se han podido establecer 

algunas conclusiones que se puntualizan a continuación.

Es posible determinar que en función a la propuesta establecida y la 

argumentación de la misma, se han logrado cumplir satisfactoriamente 

los  objetivos  propuestos,  consiguiendo  la  creación  de  uniformes 

dinámicos  y  lúdicos  para  personal  médico  que  trabaja  en  áreas 

pediátricas. 

Como  resultado  satisfactorio  del  presente  Proyecto  también  se 

determino la importancia del vestir en el campo de la salud, ya que 

aporta  credibilidad  y  seguridad  al  portador  del  uniforme. 

Estableciendo de esta manera relaciones amenas y profesionales con su 

entorno.

Mediante una estética divertida y armoniosa se logra que el médico al 

momento del encuentro con su paciente pediátrico no genere tensión en 
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este último sino más bien cordialidad, generando así lazos amigables 

entre el médico y su paciente.

Resulta  imprescindible  mencionar  que  mediante  la  búsqueda  de  un 

partido conceptual donde se definen: tipologías, paleta de color, 

materialidad, detalles constructivos, largos modulares generan estas 

acciones la facilidad y sitúa al diseñador con claridad al momento de 

desarrollar una colección. Aun así se señala que no hay un proceso 

establecido  e  invariable  al  momento  de  comenzar  a  diseñar  una 

colección ya sea con fines comerciales, técnicos, científicos, entre 

otros pero si se siguen premisas como las antes mencionadas para 

garantizar excelentes resultados por parte del diseñador.

Mediante la información visual de las prendas se genera un medio 

interactivo de comunicación con los niños ya que el portador podrá 

contar  historias  haciendo  uso  de  los  personajes  incluidos  en  su 

prenda estampada.

Es posible considerar que el presente Proyecto muestra una mirada 

particular y personal de cómo se puede aportar en la relación del 

personal médico y sus pacientes pediátricos mediante la aplicación de 

ilustraciones a una colección de indumentaria de autoría propia. Pero 

mencionadas ilustraciones pueden modificarse y adaptarse dependiendo 

del gusto de cada diseñador, mientras contenga las características 

idóneas  para  que  el  niño  tenga  una  buena  comprensión  de  dicha 

información visual.
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