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Introducción  

 

La idea presentada para el siguiente Proyecto de Graduación, titulado Vivir en la Antártida. 

Uniforme escolar para bajas temperaturas, es la realización de un uniforme escolar, 

representado como prenda multifuncional para los alumnos que trascurren 

momentáneamente a la escuela Base Esperanza ubicada en la Antártida Argentina.  Fue 

pensada debido a que estos niños de familias de científicos, personal de fuerzas armadas, 

civiles, entre otros, no cuentan con un uniforme establecido para concurrir a los 

establecimientos. Al ser familias que viven en las bases por poco tiempo, hasta que cumplan 

con su trabajo, es muy baja la cantidad de alumnos que concurren a los establecimientos por 

trimestre o año, por lo tanto se realizarán estos uniformes, con el objetivo de ser reutilizados 

por los próximos alumnos y también con el fin de poder así cooperar con la protección del 

medio ambiente.  

Para comenzar con la investigación, se partirá de la siguiente pregunta: ¿De qué manera se 

puede generar un uniforme que se adapte a múltiples ocasiones de uso? Será interesante 

indagar sobre la vida del estudiante dentro y fuera del establecimiento y lograr teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas de la zona elegida para el Proyecto, la realización de una 

prenda que logre comodidad y practicidad, como así también protección del cuerpo ante 

diferentes factores.  

La vida en este continente es dificultosa para el ser humano, ya que en invierno las 

temperaturas llegan a - 40°C. Se caracteriza por tener una superficie cubierta de hielos, 

vientos concurrentes y escasa luz buena parte del año. La mayoría de los residentes son 

familias de militares que deben cumplir con trabajos transitorios en las bases y por ende, 

deben tener una organización y adaptación a las rigurosas condiciones climáticas que se 

presentan día a día.  
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En la escuela Provincial n° 38, en la base Esperanza de la Antártida Argentina, inaugurada el 

14 de marzo de 1978, cuenta con alumnos de las familias de científicos, personal de las 

fuerzas armadas, técnicos y civiles que viven transitoriamente por un año en la base. Allí 

existe una guardería infantil y cursos regulares para los chicos de nivel primario y 

secundario, con actividades similares a otros establecimientos de la Argentina. Muchas de 

las maestras, son las mismas madres de los alumnos. Una de las problemáticas existentes 

es que muchos de ellos realizan cursos a distancia, desde sus hogares por el clima y por lo 

dificultoso que es llegar al establecimiento, por ende la idea de este Proyecto de Graduación 

es lograr modificar con la indumentaria ésta problemática.  Las rutas que deben cruzar en 

épocas invernales, son frías, ventosas, de escasa luz, por lo tanto se buscarán materiales y 

colores que hagan efecto a esas problemáticas. Textiles que sean aislantes y colores que 

sean visualizados a distancia.  

Este PG encuadra en la categoría Proyecto Profesional, debido a que el enfoque principal 

será la Gobernación de la Antártida Argentina, a la cual se hará la presentación de este 

uniforme con el propósito de reducir la problemática de los alumnos en cuanto a su 

vestimenta para concurrir al establecimiento educativo.  

La línea temática es Diseño y Producción de objetos, ya que el fin es realizar una prenda 

multifuncional para los alumnos transitorios de las bases de la Antártida, teniendo en cuenta 

las distintas dificultades climáticas existentes en ese lugar, para luego llevar este diseño a 

otros destinos con las mismas dificultades.  

Al decidir el tema, se relacionó directamente con la materia cursada en la carrera diseño de 

moda, Técnicas de Producción II, ya que en ella se trata un análisis de tejidos, conocimiento 

de hilados, sus propiedades físicas y químicas y distintas clases de fibras de lanas.   

Dentro de los objetivos principales, se destaca analizar la vida de los estudiantes de la 

Antártida Argentina, como así también la condición climática de este continente, con el fin de 
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diseñar un uniforme escolar reutilizable, creado con lana como textil principal, dándole 

confort y practicidad.  

Luego de plantear los objetivos principales, algunos de los objetivos secundarios son 

investigar las condiciones climáticas de la Antártida Argentina, como así también, la vida de 

los estudiantes, las rutas y los caminos que tienen que confrontar para llegar a los 

establecimientos, medios con los que cuentan para trasladarse. También se indagará en 

cómo están conformados los uniformes escolares y que prendas necesitarán estos alumnos 

del continente más frio y ventoso.  

En cuanto al material para realizar el uniforme, se llevará a cabo una investigación rigurosa 

de los materiales textiles más utilizados para las bajas temperaturas, que cuenten con 

características que cooperen al mayor aislamiento posible, ya que lo que se quiere lograr es 

que los niños puedan dirigirse a sus actividades sin problemas, en cuanto al clima que se 

presente. Lo que se plantea es la utilización de materiales que sean repelentes al agua, ya 

que hace que sea más dificultoso el ingreso de agua como así también conserva 

intactamente su capacidad de traspiración. También es importante encontrar materiales que 

sean altamente capaces de mantener el calor corporal de manera constante, como así 

también que no generen irritaciones en la piel en aquellas personas alérgicas a algunos 

materiales. Es importante que cuente con la capacidad de absorción de sales y grasas 

generadas naturalmente por el cuerpo humano, impidiendo que se generen olores y también 

que sea repelente a rayos UV y suciedad ambiental ya que al ser una prenda reutilizable, 

hay que lograr que sea lo más duradera y resistente posible.  

La idea es generar una prenda de tres capas como mínimo de distintos materiales para 

generar aislamiento, pero con el objetivo de no perder la movilidad y comodidad para que los 

alumnos puedan cumplir con todas las actividades para su aprendizaje que se les presenten. 

Se decidirá más adelante qué tipo de lana se usará, qué forrería y qué capa intermedia.  
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Las capas deben contar con resistencia a roturas, regular la temperatura corporal, y ser 

resistente al estirado de las prendas, volviendo a su estado original.  

Es importante lograr construir en cuanto a tipologías, prendas que cumplan dos funciones 

principales, abrigar y a la vez mantener la comodidad. Mediante los diseños creados se 

tratarán de crear accesorios internos y externos que aporten al rendimiento del usuario, 

como por ejemplo bolsillos y capucha, cierres para agrandar o achicar prendas, ya que estos 

diseños serán reutilizados por varios alumnos de distintas talles. Guantes incorporados a las 

terminaciones de las mangas, pantalones que tapen y protejan el calzado, entre otros.  

Lo que se busca con este PG es generar con la creación de un uniforme, mejoras en la vida 

de los alumnos de entre 6 y 17 años que concurren al establecimiento educativo de la base 

Esperanza, en el territorio de la Antártida Argentina. La idea surgió con el objetivo de que 

dejen de sufrir las bajas temperaturas y a la vez al ser reutilizables ayudar a los niños 

prestándoles como servicio la utilización de los uniformes el tiempo que sea necesario, sin 

generar un gasto excesivo para los padres. 

Cuando se realizó la investigación de antecedentes institucionales, se encontraron varios 

proyectos de grado los cuales servirán para tener referencia de algunos temas que estarán 

desarrollados en el proyecto de grado.  

Por ejemplo el proyecto de grado de: Hormaechea, P. (2012). Comunicar con indumentaria. 

Diseño de una colección para científicos de La Antártida Argentina. El cual habla 

específicamente de los uniformes de las personas que trabajan en dicho continente, teniendo 

en cuenta las distintas prendas que componen los uniformes, los colores, características 

formales y funcionales, que hay que tener en cuenta con la existencia de las temperaturas 

extremadamente bajas que concurren en la Antártida.   

Otro a utilizar será: Vaccaro, L. (2013). En sintonía con nuestras raíces. Revalorización de 

los tejidos Mapuches en sastrería urbana. Es interesante la utilización de este proyecto ya 
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que hace una ardua investigación acerca de las técnicas y métodos de producción artesanal, 

la obtención de la materia prima, análisis de fibras utilizadas, procesos y mecanismos que se 

llevan a cabo para lograr obtener un tejido y luego llevarlo a formar parte del diseño. Como 

así también los Proyectos de Grado titulados: Luz, S. (2013). Un regreso a las raíces. Las 

técnicas de las Telares Santiagueñas adaptadas a la moda actual. Arias, L. (2012). Diseño y 

expresión cultural. Diseño con identidad en una colección de sweaters resinificando los 

textiles autóctonos del Norte.  Y Clavijo, C. (2012). Revalorización del tejido artesanal wichi 

en la alta costura. Ya que están relacionados estos proyectos por tener como objetivo la 

revalorización de distintas culturas y fusionarlas con temas específicos.  

Se han encontrado varios PG relacionados directamente con el tema central del Proyecto de 

grado, los uniformes, por ende los mencionados a continuación serán utilizados ya que 

hablan de distintos objetivos a tener en cuanto depende del trabajo a realizar, como también 

el clima al cual se deben presentar.  

Trucaloro, L. (2013). Uniformes deportivos escolares. Aplicación de nuevos materiales para 

el desarrollo del deporte de los niños en edad escolar. Guimaraes, M. (2013). El uniforme. 

Una nueva propuesta para los tripulantes de cabina de pasajeros. Romano, C. (2013). 

Uniformes de protección. Rediseño de trajes de seguridad para la inclusión de mujeres 

bombero en Argentina. Y Trozo, J. (2014). Rediseño del uniforme laboral. Recolectores 

urbanos.  

Por último se utilizarán los PG titulados: Rodriguez, C. (2012). Avances textiles aplicados al 

diseño de indumentaria para la alta montaña. Ya que trata de una investigación de diferentes 

textiles utilizados para aquellos usuarios que realizan actividades en esas dificultades 

climáticas. Y  Pereira, C. (2011). El rol del diseñador de indumentaria en la creación de 

uniformes de trabajo. Se hace una breve descripción de la historia del uniforme, tipologías 

empleadas en ese tipo de diseños y como objetivo fusionar estética con practicidad.  
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Por otro lado, se llevó a cabo una investigación por fuera de la institución y se seleccionaron 

algunos antecedentes como por ejemplo, Elvira, M. (s/f) Características de lana merino e 

importancia en el procesamiento industrial. Donde el autor habla acerca de las principales 

características de la lana elegida para llevar acabo la colección para alumnos transitorios de 

la Antártida. Se desarrollan características principales de los tratamientos a realizar a ese 

material, como por ejemplo, el cuidado del largo de la mecha, el diámetro del cual se 

encarga la peinaduria. También trata el  tema del colorante en las lanas, como así también 

como este material va formándose en una fibra especial, cada vez más fina, escasa y cara.  

Otro antecedente seleccionado fue: Castro, C. (2010). Perfil de mercado. Prendas de abrigo 

de lana. Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En el cual explica la importancia de utilizar 

la lana como material para abrigos de niños, ya que por sus características hace que la piel 

respire más fácilmente y a la vez logrando el objetivo de la prenda de abrigo, que es proteger 

de las bajas temperaturas. Algo importante para destacar de este artículo es que hacen un 

estudio de durabilidad que tiene la lana a lo largo de los años, sin perder su estructura ni 

elasticidad.  

Este Proyecto de Grado se organiza a partir de cinco capítulos. 

En el primer capítulo se desarrollará una breve descripción de la historia de los uniformes, 

como así también se abordará lo importante que es para los seres humanos la vestimenta. 

Las prendas, son utilizadas como un símbolo de protección para el cuerpo humano y como 

medio de representación de ideas culturales, sociales y religiosas. La prenda central de este 

Proyecto de Grado son los uniformes escolares, por lo cual será una descripción del por qué 

es importante la utilización en los alumnos y una breve reseña histórica. En el desarrollo de 

este capítulo se tratarán conceptos importantes como por ejemplo funcionalidad e imagen de 

estos uniformes, como así también, la influencia de la moda y el rol del diseñador en la 

creación de los mismos, ya que deberá tener en cuenta la problemática que se le presente 
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logrando el objetivo que conllevan estas prendas ante la institución escolar que se le 

presente. 

El capítulo dos, estará formado por una importante investigación sobre los materiales a 

utilizar dentro de la colección de los uniformes. Se darán características de la lana merino, 

material principal a utilizar, ya que es un tejido destacado para ser utilizado en prendas 

llevadas a cabo para el aire libre. Destacado por no dejar que el agua traspase fácilmente el 

tejido, conserva su capacidad de transpiración, mantener la temperatura corporal en 

situaciones tanto de frio, como de calor, absorbe humedad, entre otras. Se indagarán en 

textiles utilizados para temperaturas extremadamente bajas, para ser utilizadas como una 

capa intermedia y en forrería, logrando un mayor aislamiento.  

En cuanto al capítulo tres, dará lugar a todo lo relacionado con la composición de los 

uniformes en cuanto a moldería y tipologías empleadas para realizar los diseños para los 

niños, como así también accesorios en cuanto al diseño para hacer más funcional el 

uniforme. Se investigarán que colores serán empleados para destinos donde el clima sea 

dificultoso en cuanto a visibilidad y también en relación en cuanto a la mezcla de colores.  

El capítulo cuatro, desarrollará una breve descripción de la historia y problemática de éste 

gran y curioso continente del cual estará inspirado el uniforme. Se desarrollará como son los 

días y vida, de los ciudadanos de la Antártida Argentina. También se indagará en el usuario 

para el que se va a diseñar, con el fin de conocer sus necesidades, actividades que realizan 

en el establecimiento y rutas que deben recorrer para llegar a la escuela. 

Se continuará haciendo una breve descripción de la historia de la Escuela Provincial N° 38 

Presidente Julio Argentino Roca, ubicada en la Base Esperanza. En marzo de 1997 

comienza a tener historia esta escuela en la cual los alumnos son los hijos de familias de 

científicos, personal de las fuerzas armadas, técnicos y civiles que viven por un año en la 

base. En este establecimiento, estudian chicos de entre 6 y 17 años y muchos también 
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realizan estudios a distancia por las dificultades climáticas. Los profesores son mayormente, 

matrimonios, mismos padres de alumnos, formados para ser parte de la educación.  

El capítulo cinco del presente PG se expondrán las problemáticas tenidas en cuenta por el 

diseñador como partida de diseño. El propósito de este proyecto es presentar la propuesta a 

la gobernadora con el fin de darle fin a la problemática y luego llevar esta colección a 

distintos lugares donde el clima sea extremadamente frio y dificultoso. Para darle cierre al 

Proyecto de Grado se desarrollará el aporte que brinda a los alumnos transitorios de la Base 

Esperanza, ubicada en la Antártida Argentina. 
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Capítulo 1: Uniformes 

 

En el comienzo de este proyecto de grado se desarrollará la importancia de la vestimenta en 

el ser humano. Se continuará con la historia del uniforme, sus comienzos, ventajas y 

desventajas de la utilización de esta prenda, el cual será el tema principal a llevar a cabo y 

como esta prenda sirve para comunicar. Se  relacionará con conceptos como imagen y 

funcionalidad. Por último se abarcará la identidad que produce la utilización de esta prenda, 

utilidad y la influencia en cuanto a la moda en los uniformes.  

  

1.1 Historia del uniforme  

“El diseño es un proceso de creación visual con un propósito” afirma Wong (1989, p.41). 

Luego de esta afirmación se considera a la vestimenta como un símbolo de protección para 

el cuerpo humano, usándose también como medio de representación de ideas culturales, 

sociales y religiosas. Una de las primeras formas de comunicarse que tuvieron los seres 

humanos fue mediante  la indumentaria.  Como afirma Charo: “Nos vestimos por cuestiones 

físicas y sociales. La elección de las prendas es una acción individual y sin restricciones o 

elegimos sólo para pertenecer o identificarnos en un contexto”. (2011, p.13)  

La vestimenta es de suma importancia para el cuerpo humano. 

El vestido ha evolucionado hasta encontrar muchas utilidades prácticas y de protección. 
El entorno es duro, y el cuerpo necesita mantenerse a una temperatura promedio que 
asegure la circulación sanguínea y la comodidad. El bosquimano necesita mantenerse 
fresco, el pescador permanecer seco, el bombero precisa protección contra las llamas y el 
minero contra los gases perjudicables.  
Los renovadores del vestido generalmente han antepuesto la utilidad ante otras 
consideraciones estéticas. La noción de utilidad no debe ser jamás subestimada; los 
consumidores con frecuencia eligen vestidos teniendo en mente detalles como la 
comodidad, durabilidad o facilidad de mantenimiento. (Jones, 2005, p. 24) 
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Cada persona tiene un modo distinto de vestir de acuerdo a sus necesidades, cultura o 

religión.  A través de ella se informaba la edad, el sexo y principalmente la clase social a la 

que se pertenecía. 

Otro punto por el cual la vestimenta resulta necesaria para el ser humano, es mediante la 

utilización de prendas ocultar inseguridades o defectos que la persona posea. Como afirma 

Jones: “El vestido disfraza y disimula nuestros defectos”. (2005, p. 24) 

 En los niños es fundamental la vestimenta, ya que comunica y juega un papel muy 

importante en el desarrollo de su personalidad. La elección de la vestimenta en esas edades 

no es propia de los niños, sino de los tutores a cargo de protegerlos y cuidarlos. Mediante la 

utilización de prendas se logra identificación entre los seres humanos, pero así también se 

produce igualdad dentro de un grupo. Por ende la vestimenta es considerada como un 

elemento de comunicación. Como afirma Saltzman: “El vestido hace y refleja las condiciones 

de la vida cotidiana” (2004, p. 117). Con la utilización de algunas prendas se puede proyectar 

autoridad, como así también conocer profesión, jerarquía, tipo de empresa a la cual se 

pertenece, entre otras.  

La prenda en la cual se hará enfoque en este Proyecto de Grado, el uniforme, cumple con la 

función de comunicar. El concepto del uniforme es definido como traje peculiar y distintivo 

que por establecimiento o concesión usan los militares y otros empleados o los individuos 

que pertenecen a un mismo cuerpo o colegio. (Jones, 2005)  

Jones afirma: “La gente utiliza el vestido para diferenciar y reconocer una profesión, su 

afiliación religiosa, nivel social o estilo de vida. El uniforme es una expresión de autoridad y 

ayuda al que lo viste a destacarse entre una multitud”. (2005, p. 27) 

La indumentaria destinada para establecimientos educativos tanto como para empresas, 

debe cumplir con ciertos objetivos como representar la imagen de la empresa, puesto o 

grado de la persona que lleva la prenda, entre otros. Renfew afirma: “Las cuestiones 
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relacionadas con la salud y la seguridad, el uso, la durabilidad y el cuidado de la prenda son 

factores que determinarán la gama final de prendas.” (2010, p. 126) 

Además al ser una prenda utilizada por distintos cuerpos se debe tener en cuenta una amplia 

gama de curva de talles, con el fin de satisfacer a todos los usuarios por igual.   

Con la utilización de esta prenda, se pueden ocultar carencias, tanto físicas como 

psicológicas o hasta lograr eliminarlas. El uniforme es completamente simbólico e identifica a 

quienes lo llevan, como pertenecientes a un grupo y a una jerarquía. Mediante el empleo del 

uniforme se eliminan diferencias entre los niños que forman parte del alumnado, como así 

también identificarse rápidamente con el establecimiento al que pertenecen. Con el uniforme 

no existe la oportunidad de que se genere competencia por la ropa que lleve, ya que todos 

se encuentran vestidos de la misma manera. Pero a la vez propaga la escasez de 

diferencias e individualidad entre los alumnos. Mediante la utilización del uniforme, se 

alcanza mayor disciplina, obediencia y concentración entre los alumnos. Además se 

considera que es una prenda la cual logra un considerable ahorro económico, en cuanto a 

gastos de ropa escolar que tendrían que comprar los padres. 

Como afirma Saulquin: “El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que 

difumina la identidad de sus dueños. Las personas uniformadas son intercambiables porque 

no pueden destacar su personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo 

que ocupan”. (2005, p.287) 

Luego de esta afirmación se puede manifestar que varios padres, ven al uniforme como una 

desventaja, ya que al eliminar la identidad de cada alumno, dificulta desarrollar la 

personalidad del usuario.  

Este tipo de vestimenta comienza a utilizarse en el siglo XX, a través del conocido y 

característico guardapolvo blanco.  
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Todos quienes fuimos a una escuela pública, o quienes trabajamos en ella, conocemos de 
cerca la experiencia de vestir un delantal blanco. Abotonado atrás o adelante, con tablas o 
sin ellas, con cuellito, pespuntes o arreglos que lo personalizan, el guardapolvo es un 
elemento del paisaje escolar que simboliza michas cuestiones. (Dussel, 2010, p.108) 

  
Mediante esta prenda se ocultan diferencias socioeconómicas entre los alumnos, logrando 

igualdad.  

Con su creación se buscó otorgarles a las familias de los alumnos, una vestimenta acorde 

para sus hijos y además contenga un bajo costo y fuera lo más higiénico posible.  

El guardapolvo contiene muchas veces como desventaja, el desgaste rápido del textil, ya 

que están creados con bajos costos. Por ende con lavados o mismo actividades que los 

niños realizan dentro de los establecimientos, el uniforme se rompe. Pero así también cuenta 

con varias ventajas, las cuales fueron nombradas anteriormente.  

El uniforme escolar nace en Europa a fines del siglo XIX, teniendo su máximo auge en el 

Reino Unido y Francia, y extendiéndose finalmente hacia América. Esta prenda, surge en los 

establecimientos educativos regidos por una orientación religiosa católica, con el fin de lograr 

igualdad entre los alumnos y así evitar diferencias en cuanto a la clase social de cada 

individuo y de sus familias. Doria plantea que “Los uniformes son una señal de 

reconocimiento para el que lo porta como para el que lo ve “(1997, p.66). 

Todos los uniformes presentan características comunes: en primer lugar, y esencialmente, 
son una señal de reconocimiento, tanto para quienes lo llevan, como para quienes lo ven. 
Todos sus detalles han sido fijados y suprimen radicalmente la personalidad de cada cual, 
al menos en principio. El individuo está totalmente “escondido” bajo el personaje social 
sugerido por su ropa. (Deslandres, 1985, p. 233) 

 
Los primeras prendas conocidas relacionas con los uniformes, fueron el Kaunake, el cual 

consistía en una falda realizada con mechones de piel de animal, o el traje persa, un Kaftan 

en conjunto a una prenda similar a un pantalón, los cuales eran usados por guerreros de la 

época. Por ende, luego del reconocimiento de las primeras apariciones del  uniforme, se 

podría afirmar que están relacionados con la guerra tanto como con la religión.  
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También la toga, tenía como función uniformar y diferenciar jerarquías y clases sociales. Era 

una prenda hecha a partir de un semicírculo de tela, a veces era rectangular y venía a ser 

una especie de manto. Hubo distintos tipos, una de ellas, la toga triunfal, de uso exclusivo de 

los cónsules, sacerdotes y magistrados en ocasiones especiales como ceremonias.  Era 

destacada por ser de color púrpura, en presentación de símbolo de poder y como 

terminación la adornaban con bordados realizados en oro, lo cual hacia mucho más 

importante la prenda.  Por otro lado, se encontraba la toga cándida utilizada solamente por 

aquellas personas destinadas a cargos públicos y se presentaba de color blanco significando 

pureza. (Laver, 1995) 

El uniforme principalmente funcional, era la blusa característica de los campesinos a fines 

del siglo XIX por contar con mayor amplitud que cualquier otra prenda, la cual varía el largo 

modular a través del tiempo. Esta vestimenta comenzó a ser utilizada por varios trabajadores 

ya que brinda comodidad, practicidad, facilitando los movimientos de los empleados o 

alumnos. (Deslandres, 1985)  

El blusón se sigue usando en números trabajos menos sucios que el de las fábricas, pues 
puede ponerse por encima de cualquier traje. El esfuerzo actual de los fabricantes 
consiste en conseguir unos blusones de mantenimiento mínimo, que no se planchen y 
laven fácilmente. (Deslandres, 1985, p. 210) 
 

Como se nombró anteriormente, el uniforme cuenta con gran influencia y repercusión de 

parte de los temas militares y guerreros.  Una de las prendas surgidas fue la casaca, la cual 

marcó una gran tendencia en la alta sociedad europea, ente los siglos XVII y XVIII. Luego de 

un tiempo se incorporó, la corbata en los uniformes de los soldados durante la guerra de los 

Treinta Años. Este detalle fue rápidamente imitado, ya que su utilización causó buena 

impresión. En esa época debutó la prenda, como un signo de distinción en la sociedad y fue 

rápidamente incorporada por los militares franceses. 
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Es importante destacar, que la Primera Guerra Mundial, influenció en la indumentaria 

femenina, ya que como los hombres se encontraban en pleno campo de batalla, las mujeres 

debieron afrontar tareas y puestos de trabajos, los cuales modificaron rotundamente la 

indumentaria que venían llevando hasta esa época. Comienzan a darse cuenta que con 

ciertas prendas, se les reducía demasiado la movilidad y comodidad para trabajar en 

fábricas, en trabajos agrícolas, en la Cruz Roja y en Servicios Armados. Por ende, se vieron 

obligados a afrontar cambios radicales en cuanto a su vestimenta diaria, porque debía 

hacerse más funcional. La vestimenta femenina comienza a modificarse, debían sentirse 

livianas y libres para poder moverse. Los corsés, prenda destacable hasta ese momento se 

deja lado. Los colores se apagan y toman tonos sobrios y silenciosos. Las faldas se acortan, 

para permitir mejor movimiento y por la escasez de textiles, se minimizan las capas en las 

prendas. Para mayor funcionalidad también se llegó a modificar el calzado, tomando como 

inspiración las botas militares, los cuales eran resistentes al agua, como así también más 

prácticos para correr y proteger los pies. La escasez de materiales genera una moda  más 

austera, creando una tendencia al corte recto en sastrería. Las mujeres, debían cuidar la 

cantidad de tela que se les otorgaba para confeccionar prendas para la familia. Llegaron a 

existir en esta época, restricciones en cuanto a que las amas de casa, debían respetar cierta 

cantidad de telas y avíos, para confeccionar los uniformes escolares y prendas para vestir a 

sus integrantes de la familia. (Saulquin, 2005) 

1.2 Imagen, funcionalidad y rol del diseñador 

El empleo del uniforme es un componente fundamental en una empresa o institución escolar, 

ya que propaga a mantener una imagen prolija y organizada de aquellos que forman parte 

del grupo. Esta prenda trasmite una señal de identidad, pertenencia a una organización, 

siendo una prenda sumamente importante en varios aspectos.  
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En los años 90, la importancia del uniforme pasaba más por la imagen, y actualmente 
pasa por la funcionalidad, de los nuevos materiales y demás. Si se cambian es por una 
mayor confortabilidad y funcionalidad, y no sólo por la estética como sucedía en los 90. 
(Saulquin, 2006) 
 

La vestimenta laboral o escolar, ha ido sumando nuevos materiales que ayudan al diseño a 

mejorar en todo aspecto, los conceptos de funcionalidad y estética.  Como afirma Doria: 

“Hoy, las fibras inteligentes tienen una relevancia muy grande en el diseño de la 

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

ejemplo, permite cambiar de color según la posición o absorbe el estrés” (2006) 

En cuanto al momento de creación de uniformes, tanto escolares como de trabajo, hay dos 

componentes, el cual puede estar uno por sobre el otro. La imagen y la funcionalidad, son 

dos conceptos que siempre estarán presentes de manera paralela. La proporción de ellas en 

el diseño va a ir variando según la empresa o la institución. (Doria, 1999) 

En la actualidad, esta prenda se ha convertido en una necesidad por parte de las empresas 

o establecimientos, ya que constituye una forma de comunidad y ofrece a los clientes 

confianza ante todo.  La utilización de este elemento, ha pasado a ser parte de la identidad 

corporativa, ya que lograron concretar venta de productos o servicios con la interacción con 

el usurario.  

El diseño del uniforme, está realizado con la intensión de lograr la unión de funcionalidad, 

imagen y comodidad a la vez. (Doria, 1999) 

En la creación del uniforme escolar para los alumnos de las escuelas de las bases de la 

Antártida, estará presente la funcionalidad y comodidad por encima de la imagen, ya que la 

idea de este proyecto es finalizar con la problemática de ausencia de ropa adecuada para 

afrontar el clima adverso de este helado continente. Se tendrán en cuenta principalmente 

textiles para combatir las bajas temperaturas, como así también largos modulares y 

tipologías.  
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 Los usuarios enfrentados al clima, en donde las primeras ropas se entiende que surgieron 

de improvisaciones de los mismos, se armaban con pieles vestimenta para combatir el frio, 

utilizaban hojas atadas a la cabeza en función de sombrero para protegerse de las lluvias y 

completaban realizando unas sandalias por medio de tiras de cuero o corteza. 

Doria afirma que “Cuando se diseña un uniforme se va más allá del objeto indumentaria en 

sí, se debe regular toda una apariencia, es decir, el uniforme influye en las formas de 

pensamiento y relación” (1999, p. 66). 

En el proceso de diseño, el diseñador trabaja de manera muy personal la idea de concebir la 

colección propuesta.  

Con su ocupación logra como afirma Potter: “Ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la 

vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación, como de lugar y fabricación” (1999, p.13).  

Su objetivo es trabajar con y para personas teniendo en cuenta primero y principal, los 

problemas de los demás antes que los propios. (Potter, 1999) 

En este sentido habría que verlo como si fuese un médico, con la responsabilidad que 
tiene un doctor para realizar un diagnóstico acertado (análisis del problema) y el 
tratamiento adecuado (propuestas de diseño), aunque esta comparación no puede ir 
mucho más allá. Tiene que quedar claro que los diseñadores trabajan y se comunican de 
manera indirecta, y que su trabajo creativo al final se convierte  en instrucciones para 
contratistas, fabricantes y otros ejecutores. (Potter, 1999, p. 20)  
 

Tiene en cuenta una serie de pasos al momento de creación, como por ejemplo partir de un 

concepto o problemática presentada, para luego continuar con un trabajo en cuanto a silueta, 

morfología, paleta de colores a utilizar, entre otros.  

Se le presenta al diseñador una serie de normas, con el fin de que el creador tenga en mente 

el camino a seguir. Una manera de lograrlo es a través del famoso boceto y figurín, o una 

forma más específica es mediante la ficha técnica, donde se encuentran orientaciones más 

completas de telas, composiciones y problemas a cubrir.  

El diseñador constantemente analiza y estudia los obstáculos presentes, a los cuales debe 

hacer frente para lograr el fin deseado de la prenda. (Potter, 1999) 
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En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo ya 
sea esto un mensaje o producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe 
buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. (Wong, 1989, p.41) 

 

En la actualidad, el diseñador tiene en cuenta al momento de diseñar que las prendas 

cumplan a la vez conceptos, como por ejemplo ser practico y funcional, pensadas y creadas 

en base a un cuerpo humano natural, conociendo profundamente la anatomía y movilidad. El 

diseñador deberá estar atento a satisfacer las necesidades específicas de las personas 

presentadas en el proyecto. (Saulquin, 2010) 

Deberá en cuanto a tipologías seguir indagando y creando, con el fin de no quedarse en la 

idea original del uniforme ya existente. Se realizarán modificaciones, ya que se encuentra 

frente a cambios constantes en las tecnologías, textiles y procesos.  Es un proceso del que 

nace de una idea propia, individual, y luego se plasma en un objeto en concreto.    

La investigación creativa es la piedra angular del diseño de su colección final: es la que 
impulsa el proceso creativo de su diseño. Previamente ha investigado y analizado los 
mercados y las tendencias. Teniendo presente la información recopilada, ahora debe 
generar ideas y diseñar y crear las prendas de su colección. Estas dos frases, la primera 
analítica y la segunda creativa, requieren diferentes perspectivas. (Atkinson, 2012, p. 52) 
 

El concepto tomado como partida de diseño, es el tema del cual el diseñador partirá para 

realizar la colección. Esa inspiración que cuenta el creador de ya sea una prenda o una 

colección, como afirma Atkinson: “Debe, ante todo, emocionar; tiene que ser atrayente y 

significativa, por lo tanto estará relacionada con una experiencia personal.” (2012, p. 56) 

Dicha inspiración, suele surgir en momentos en los cuales el diseñador debe estar preparado 

y contar con los materiales adecuados para poder plasmar, pensamientos, ideas y poder 

captar todo aquello que sirva para concretar la prenda. (Atkinson, 2012) 

Potter afirma: “El proceso de diseño es de alguna manera una interrelación del pensamiento 

creativo con datos e informaciones.” (1999, p. 139) 



21	
	

En el caso de este Proyecto de Grado, la toma de partida será la problemática presente en el 

continente de la Antártida Argentina, en cuanto a la vestimenta de los alumnos de las 

escuelas de la Base Esperanza. Se presentará a la Gobernadora un uniforme escolar 

multifuncional reutilizable creado con materiales pensados para combatir las bajas 

temperaturas, vientos concurrentes, suelos cubiertos de hielo, días oscuros y lograr que los 

alumnos puedan realizar todas las actividades que se les presenten en el establecimiento 

educativo.  

Como afirma Saltzman: “Hay innumerables modos de concebir el diseño y de estrategias 

para plantearlo. Algunos diseñadores comienzan explorando el textil y su relación con el 

cuerpo, para luego aplicar los resultados al desarrollo de distintas prendas.” (2004, p.133). 

La tarea del diseñador comienza con una recopilación de datos de las necesidades o 

factores que debe cubrir para poder cumplir con las funciones primordiales de la prenda 

hacia el usuario al que estará destinada.  

Internet es, sin lugar a dudas, el recurso más utilizado por quienes buscan información o 
imágenes en las que inspirarse. Las nuevas tecnologías ofrecen al usuario grandes 
motores de búsqueda que rastrean por completo la web y permiten indexar la información 
gracias a sus gigantescas bases de datos. (Hidalgo, 2010, p. 28) 
 

El paso a continuación de la investigación, será expresar en bocetos las ideas más claras 

que el diseñador tenga. “Cada uno plasma sus propuestas siguiendo su estilo personal. 

Algunos trazan líneas difusas, otros crean siluetas de gran calidad artística y también hay 

quien opta por realizar collages, que recuerdan a los utilizados en los paneles de 

tendencias”, afirma Hidalgo. (2010, p. 29) 

En cuanto al famoso panel de inspiración se puede decir que están realizados con varias 

imágenes en forma de collage, donde expresa el diseñador sus inspiraciones y disparadores 

para comenzar con la creación. (Hidalgo, 2010)   

En el diseño de indumentaria, el cuerpo es la base de la que se parte para luego proyectar la  

creación. Mediante las prendas, nace la existencia de una nueva piel, la cual habilita o no al 
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usuario a enfrentarse a distintas circunstancias en cuanto al medio ambiente. A través de la 

indumentaria se revelan datos del usuario acerca de gustos personales, grupos a los que se 

pertenece, personalidad, entre otros. Por ende el rol del diseñador se ve desafiado por las 

condiciones en base al proyecto que se le presente, por ejemplo, el proyecto presentado 

cuenta con dificultades climáticas que deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar.  

 El diseñador proporciona instrucciones (una vez haya quedado exhaustivamente 
establecida y consensuada la mejor manera de actuar) del trabajo que necesariamente 
implica a diferentes personas, con intereses a menudo en conflicto y que debe armonizar. 
Puede que tenga relaciones contractuales (legalmente) con alguna de esas personas. 
(Potter, 1999, p. 21) 
 

Al ser el encargado del diseño, queda responsable de los resultados logrados luego del 

proceso creativo y llegar a concluir con  un aporte a la sociedad con el fin de dar por 

finalizada la problemática presentada. Como afirma Potter: “Por regla general, el diseñador 

tiene la responsabilidad última en la supervisión del trabajo.” (1999, p. 20) 

Mediante la partida de diseño elegida por el diseñador, como así también materiales y 

colores empleados se reflejará la función que cumplirá la determinada prenda. La existencia 

de nuevas tecnologías textiles, hacen que el rol del diseñador no sea solo estar presente 

durante el momento creativo, sino que debe estar en contacto permanente con ingenieros, 

especialistas en tecnología y analistas sociales, que en conjunto logren un diseño 

pragmático adaptable a las necesidades de cada usuario con uniones que respondan al 

movimiento del cuerpo humano. (Saulquin, 2010) 

El fin del diseñador dentro de una problemática presentada, es eliminar mediante la 

realización de diseños funcionales, teniendo en cuenta aquellos usuarios a los que estará 

destinada las creaciones, logrando como objetivo mejorar la calidad de vida de aquellas 

personas.  

Tiene que tener la habilidad de sopesar un problema o una posibilidad 
desapasionadamente, teniendo en cuenta las condiciones (también las suyas propias) y 
escoger, disponer y decidir adecuadamente. Tiene que ser capaz de superar las 
limitaciones impuestas y transformar las posibilidades para que estén a su favor, tiene que 
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gustarle y comprender a la gente, poder tratarla; tiene que ser capaz  de aceptar 
imparcialmente situaciones complejas en las que esté trabajando como miembro de un 
equipo. Tiene que ser razonablemente expresivo. Tiene que ser realista y estar preparado 
para las responsabilidades compartidas con otra gente. (Potter, 1999, p. 23) 
 

 
1.3 Identidad, utilidad e influencia de la moda en los uniformes  

Saulquin afirma: “Además de indicar la pertenencia, esta vestimenta estable comunica que 

sus usuarios pueden ser intercambiables, ya que la igualdad, al permitir resaltar la identidad 

de la empresa, borra las individualidades” (2010, p.70) 

El uso del uniforme surge con la idea de lograr que el usuario que lo porta, se comporte 

teniendo en cuenta los valores principales de la empresa a la que pertenece. Mediante la 

utilización de esta prenda, se facilita la comunicación de la empresa hacia el público al cual 

se dirige, como así también lograr no solo confianza sino  la rápida distinción del rango o 

puesto al que se pertenece. Esta prenda identifica a quien lo lleva, formando parte de un 

grupo o ubicándolo dentro de una jerarquía. (Lurie, 1994) 

Hoy en día sigue presente la utilización del uniforme ya que también, como se dijo 

anteriormente aporta al ahorro económico de los usuarios y no produce comparaciones entre 

las partes del grupo, ya que lo que se logra es igualdad frente a la totalidad de los 

empleados, o en este caso de los alumnos.  

Dentro de la indumentaria destinada a los alumnos de las escuelas de la Antártida, deberán 

ofrecer distinción pero por sobre todo funcionalidad y seguridad en el momento de estar 

frente a las rutas para concurrir a los establecimientos educativos, que hoy en día resultan 

dificultosos, en cuanto a suelos cubiertos de nieve, vientos constantes y bajas temperaturas. 

Se tendrán en cuenta para la realización de estos uniformes,  materiales destacados para 

confrontar los climas adversos de ese continente, como así también accesorios para 

completar el cuidado de los usuarios. 
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En cuanto a la identidad lograda mediante la utilización del uniforme, se transmite respeto y 

seguridad. Continúa en pie la presencia de él ya que se logra una gran identificación y 

pertenecía a un centro educativo o institución. El uniforme simboliza el emblema, 

identificación y reconocimiento del instituto al que se pertenece.  

Como afirma Doria: “Esta necesidad de identidad que se alberga en el hombre, instituciones 

y empresas, se debe a este deseo de ser reconocidos y al mismo tiempo comunicar el 

posicionamiento social.” (1997, p.66).  

Desde el nacimiento, ya se encuentra presente la moda, debido a que el hombre tiene la 

necesidad de cubrir su cuerpo por dos razones, por protección del clima o por razones 

sociales. A través de la indumentaria con solo observar al usuario, podemos descifrar varias 

características de la misma. Muchas veces se utiliza la indumentaria como medio para 

pertenecer a un determinado grupo social o establecimiento.   

Los uniformes al comienzo negaban la moda, se encontraban dentro de una órbita conocida 

como la no moda. Como afirma Saulquin: “La no moda se conforma con el vestido estable y 

de carácter fijo, que indica pertenencia y la posibilidad de ser intercambiable.” (2010, p. 70). 

El objetivo principal de la utilización del uniforme, era lograr que sean lo más duraderos 

posibles y fundamentalmente que cuenten con fortaleza. Si bien es una prenda que no se 

encuentra en constante cambio, el diseñador debe tener en cuenta las variaciones presente 

en cuanto a materiales, tipologías, largos de las prendas, entre otros, que hacen a la 

totalidad de la vestimenta. A principios su producción constaba por sobre todo de que la 

prenda sea funcional, no se tenía en cuenta, ni diseño, ni tendencias. Estas prendas eran 

reconocidas por utilizar textiles simples, una paleta de colores básicos, azul verde o blanco y 

sus tipologías no variaban aunque eran utilizados para distintos fines. Lo ideal de la creación 

de esta prenda era obtener una igualdad ante los empleados o estudiantes y minimizar los 

costos de los mismos.  En un principio estaban destinadas a las criadas y agricultores, pero 
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finalmente logran que el uniforme sea empleado en los niños que concurren a escuelas, 

quedando mucho mejor en ellos. 

En el caso del uniforme a ser creado para los alumnos destinados a realizar sus estudios en 

la Escuela Provincial N° 38, situada en la Base  Esperanza de la Antártida Argentina, no 

contará con las prendas básicas de colegios estándar de otros continentes.  

Al contar con un clima completamente adverso, es decir nieblas, baja visibilidad gran parte 

del año, días oscuros y por sobre todo temperaturas extremadamente bajas, el uniforme 

deberá contar con prendas diseñadas exclusivamente pensadas, como así también 

accesorios y complementos, con el fin de cubrir las dificultades que se les presenten a los 

niños. 

Con esto lo que se quiere lograr es que los hijos de padres destinados a cumplir con trabajos 

científicos en dicha base puedan seguir con sus estudios normalmente y que no suceda lo 

que suele pasar en la actualidad. Muchos alumnos realizan sus estudios a distancia, desde 

sus hogares, por falta de un uniforme completo que los mantenga aislados y a la vez les 

otorgue comodidad y practicidad al momento de ser utilizados o en situaciones y actividades 

que las mismas maestras les hagan realizar en su jornada.  
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Capítulo 2: Componentes del diseño en los uniformes 

 

A lo largo de este capítulo se llevará a cabo inicialmente una breve reseña del origen del 

textil y de la importancia del mismo como material en el diseño. Se hará hincapié en los 

distintos procesos que pueden realizarse con las fibras. Luego se investigarán los materiales 

y colores posibles a utilizar en zonas de bajas temperaturas y en la colección de uniformes 

para los alumnos de la Escuela N° 38 establecida en la Base Esperanza en la Antártida 

Argentina, logrando con varias capas de textiles, el mejor resultado en cuanto aislamiento. 

Para finalizar se indagará características de los usuarios de uniformes escolares y como es 

el ciclo de vida de las prendas, ya que uno de los objetivos de este Proyecto de Grado es 

realizar este uniforme con el fin de que sean utilizados por próximos alumnos llegados al 

establecimiento y así poder cooperar lo mayor posible con el medio ambiente.  

 

2.1 Importancia del textil en el ser humano  

Sin temor a exagerar, podemos decir que a lo largo de la vida habitamos un mundo textil. 
Vivimos entre tejidos, de los que se componen nuestras vestimentas y ámbitos más 
próximos. De un vistazo podemos apreciar que nuestra ropa y nuestras casas  son 
espacios físicos esencialmente texturados, y que por lo tanto el textil, cubriendo el cuerpo 
y su entorno, establece y amortigua nuestra relación con el medio. (Saltzman, 2004,  
pg.39)     

 

El ser humano utiliza como primer medio de comunicación, la indumentaria. A través de ella, 

se trasmiten sentimientos, clase social, edad, sexo, como así también su profesión, 

personalidad, entre otros. La vestimenta nos acompaña desde nuestro primer momento de 

vida hasta el último, marcando y acompañando nuestras etapas de vida. (Saltzman, 2004). 

Todo lo que rodea a las personas, ropa y hogares, son espacios que se encuentran 

texturados y logra con su existencia suavizar la relación del ser humano con el medio 

ambiente, como así también marcando etapas de la vida de ellos mismos. (Saltzman, 2004).  
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Se camina por productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de telas; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o mantienen 
seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego y la infección. 
(Hollen, 2001, p. 10) 

  
Lurie afirma que “Elegir la ropa, en una tienda o en casa, es definirnos y describirnos a 

nosotros mismos. Ocasionalmente, por supuesto, en estas decisiones entran en juego 

consideraciones prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la 

disponibilidad y el precio.”(1994, p. 22) 

El textil lleva consigo una gran importancia por ser una de las primeras manifestaciones tanto 

culturales como artísticas. Sus comienzos se ubican cuando el hombre primitivo tuvo la 

necesidad de vestirse y utilizó principalmente pieles de animales uniéndolas, mediantes 

tendones, tiras de piel y tripas. Sin contar con conocimientos lograron de esta manera coser 

sus prendas y cubrirse del clima que tenían que afrontar. Luego fabricaron hilos con fibras 

animales y vegetales, dando como resultado una conexión inevitable del ser humano con su 

ecosistema. “El cáñamo, la caña, las ramas, las lianas, los pastos y las rafias se entrelazaron 

para formar sogas, redes y membranas, más o menos maleables, rígidas o blandas, de 

modo de conformar distintos tipos de espacios contenedores del cuerpo”, afirma Saltzman, 

(2004, p. 41) 

El textil es el elemento que materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras 
que se relacionan entre sí para conformar la tela. Las fibras pueden tejerse, es decir, ser 
sometidas a un proceso de hilatura para entrelazarse de diferentes maneras o, como en el 
caso del fieltro, vincularse por adherencia. (Saltzman, 2004, pg.37) 

 
El textil elegido para realizar un diseño, logra crear y definir la silueta en torno al cuerpo, 

rodeándolo, tranzando y provocando sensaciones tanto en el interior como hacia el exterior. 

El papel más importante del material, es que cumpla con su función entre el cuerpo y el 

medio ambiente logrando lo que el diseñador quería como objetivo de esa prenda. Zaman 

afirma: “Cuando diseñas tu colección base, necesitas reflexionar cuidadosamente sobre tus 
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tejidos. Son fundamentales en el diseño de toda prenda, necesitando ser examinados para 

ver su peso y caída, además de sus calidades táctiles y visuales. (2008, p. 126)  

Es importante tener en cuenta la función del textil antes de empezar a diseñarlo. ¿Qué 
buscamos en él: una cualidad estética, un drapeado, la caída, la textura, el color, el 
dibujo, el tratamiento de la superficie? ¿O, por el contrario, nos interesa su funcionalidad, 
cómo de adaptará al cuerpo o, quizá, cómo podrá utilizarse en la confección? ¿Se 
utilizará por sus características protectoras? ¿Quizá, por ejemplo, contra la lluvia o el frio? 
(Udale, 2008, p. 11)  

 
Las telas varían mucho depende de si son conformadas por redes abiertas o compuestas por 

varios hilos entrelazados, el tejido puede ser abierto o cerrado como así también, liviano o 

pesado, rígido o blando, resistente o endeble, de trama uniforme o con rupturas, entre otros,  

según el material y la manera de tramado. También llevan consigo otra clasificación según 

su composición en cuanto a materiales, puede ser tanto naturales como, minerales, 

artificiales o sintéticas. (Hollen, 2001) 

Dentro de los textiles encontramos dos grupos de fibras, las artificiales provenientes de la 

utilización de soluciones químicas previamente manipulada, y por otro lado las naturales, 

surgiendo de fuentes animales o vegetales. Mientras que estos grupos nombrados 

anteriormente se subdividen en dos grupos más dentro de cada uno. Dentro de las fibras 

artificiales, se encuentran las regeneradas y las sintéticas. En este Proyecto de Graduación, 

se hará hincapié en las sintéticas, ya que son destacadas por su larga duración, resistencia a 

estirados o a factores que se presenten, pero también cuenta con un cuidado sencillo a la 

hora de arreglar dicha prenda. (Aldrich, 2007)  

Como afirma Aldrich: “La producción de fibras sintéticas para la industria de la confección ha 

sobrepasado ya la producción de todas las fibras naturales. (2001, p. 12) 

Por ende lo primero que debe realizar un diseñador, es un estudio de los materiales 

presentados como posibles opciones e investigar sus características para definir cuál textil 

va a cumplir con la misión de la colección o la prenda. Elegir el material es una situación en 
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el que el diseñador debe tener en cuenta el papel funcional, económico, estético, calidad, 

que se le quiere otorgar a la prenda a realizar.  

Hollen afirma: “Los textiles pueden ser hermosos, durables, cómodos y fáciles de conservar. 

Pueden satisfacer las necesidades de todas las personas en todo momento. Saber cómo se 

elaboran y utilizan las telas dará una mejor base para seleccionarlas y comprender sus 

limitaciones”. (2001, p.11) 

En el caso de este Proyecto de Grado, la prenda debe cumplir con proteger a los alumnos 

del clima presente en la Antártida Argentina, logrando protección, aislamiento, ventilación, 

permeabilidad, entre otros. Para lograr estas características, los tejidos para ser finalizados 

deben acabarse y así lograr mejoras en cuanto estéticas, táctiles o aumentar sus 

capacidades, como así también agregar cualidades nuevas logrando mejoras en el material. 

(Aldrich, 2007) 

La manera más sencilla es simplemente lavándolos, encogiéndolos o planchándolos. Pero 
la mayoría son sometidos a más acabados, muchos de ellos complejos y que se realizan 
en etapas tempranas del proceso de fabricación, como en el caso del crepe o los tejidos 
elásticos. El acabado puede ser permanente o temporal. (Aldrich, 2007, p. 16) 
 

Los diseñadores al momento de seleccionar el o los acabados que lograrán el objetivo 

deseado de la prenda, deben tener en cuenta cómo funciona cada uno de ellos y así también 

su durabilidad.  

Se destacan los acabados temporales, aquellos que con un simple lavado desaparecen, 

acabados semiduraderos, que a diferencia del anterior soportan varios lavados. Luego están 

los duraderos, los cuales son conocidos por permanecer en la prenda a lo largo de su ciclo 

de vida, pero pueden en ciertos momentos llegar a modificarse. Y finalmente los acabados 

permanentes, acompañan a la prenda sin llegar a cambiar. (Baugh, 2011)   

En el caso de este PG se hará hincapié en los acabados conocidos como funcionales, ya 

que le otorgan a la prenda una mejora en su productividad y funcionalidad. Como afirma 
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Baugh: “Los acabados funcionales se aplican a la tela para mejorar su rendimiento” (2011, p. 

44).   

El diseñador debe contar con un conocimiento propio de los acabados para poder 

seleccionar correctamente el indicado para cada tela utilizada para crear el diseño.  

Mediante el empleo de acabados en las telas, se realizan con el fin de por ejemplo evitar la 

humedad, mantenerla lo mayor alejada posible del cuerpo del usuario y absorbiendo 

rápidamente la humedad de dicha tela, resistencia al fuego y al arrugado, entre otras. Suelen 

aplicarse varias veces cuando el tejido se encuentra terminado o mediante la construcción 

del mismo.  

En el uniforme destinado para los alumnos de la escuela ubicada en la Base Esperanza de la 

Antártida Argentina, se implementará por ejemplo un acabado que permita la traspiración. 

Esto se logra a través de materiales impermeables con la presencia de una membrana 

formada por poros, logrando como objetivo que el cuerpo traspire normalmente. A la vez este 

tipo de textiles consiguen el impedimento de agua existente en el exterior. (Udale, 2008) 

Otros acabados empleados en prendas específicamente para ser utilizadas al aire libre o 

donde la visibilidad se encuentra afectada por diferentes factores climáticos, son los 

reflectantes que logran mediante la presencia de materiales específicos, ser vistos con 

mayor rapidez si hay presencia de niebla o el usuario se encuentra realizando un trabajo 

nocturno. Los acabados impermeables también suelen ser considerables ya que 

proporcionan a la prenda mediante la aplicación de una capa de caucho la posibilidad de 

proteger el cuerpo del usuario del exterior. (Udale, 2008)    

 

2.2 Textiles y colores apropiados para bajas temperaturas  

 
En zonas donde el clima es extremadamente frio, como ocurre en la Antártida Argentina, en 

la cual predomina el invierno, vientos fríos, y temperaturas sumamente bajas, entre 40° C y 
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70°C bajo cero, como también nieblas y falta de luz, la vestimenta es sumamente importante 

que sea la adecuada para lograr mantener el cuerpo lo más aislado posible del presente 

clima.  

Es importante considerar que los tejidos no abrigan por sí mismo, sino que funcionan 
como reguladores de la velocidad en que el calor corporal es liberado hacia el exterior 
debido a esto son recomendables los textiles que están tejidos con hilos cuyas fibras 
tengan baja conducción del calor; como la lana o pelos, ya que el calor corporal es 
retenido, y otorga capacidad de abrigo. (Moscoso, comunicación personal, 22 de abril del 
2016)  

 
Existe en cuanto a la vestimenta para actividades al aire libre en lugares extrememos, una 

teoría sobre la utilización de tres capas, logrando así mantener el calor corporal. La idea de 

crear este uniforme para los alumnos de la escuela N°38 Base Esperanza, es obtener en una 

sola prenda las tres capas, manteniendo el calor del cuerpo de los niños en el transcurso a la 

institución o en ciertas actividades que se les presente en la misma, pero también se tendrá 

en cuenta la comodidad y practicidad que ellos necesitan para poder cumplir con el ciclo de 

aprendizaje.  

Para volver a pensar la cuestión de la superposición en términos de interior-exterior, es 
muy interesante el ejemplo y la filosofía del diseño de indumentaria outdoors, o de 
aventura, montañismo y esquí. Aquí, el sistema de la vestimenta se piensa como una 
serie sucesiva de capas textiles (a la manera de una cebolla) que brindan distintos 
servicios al usuario en la medida que se combinan y se superponen según las 
condiciones que plantea el medio ambiente. A partir de esta propuesta se trabajan 
camisetas y calzoncillos térmicos que se adhieren al cuerpo y resguardan su temperatura 
eliminando la humedad del exterior y el sudor corporal, y se desarrollan tejidos sintéticos 
de manta polar de diferentes espesores, que con una cámara de aire aislante preservan el 
calor, y varias clases de camperas con utilidad de rompeviento e impermeable. (Saltzamn, 
2004, p. 103)  
 

Estas tres capas cumplen diferentes funciones, la primera, la que se encuentra en contacto 

directo con la piel, debe lograr alejar el sudor producido por distintos movimientos a lo largo 

del día o de la actividad de la piel y así no producir enfriamiento del cuerpo. Uno de los 

materiales más destacados para formar parte de esta capa es el poliéster térmico deportivo, 

siendo un material no absorbente, conservando el calor  y  cabe destacar contiene una alta 
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elasticidad y son extremadamente fuertes manteniendo su forma original. Este punto es 

fundamental ya que el uniforme a realizar, será reutilizable por los distintos alumnos que 

lleguen al establecimiento cada año, y por ende la prenda debe ser lo más duradera posible 

y adaptable a distintos cuerpos.  

El poliéster, producido por primera vez en la década del 1940, es la fibra con mayor 
producción actual. Comparte muchas cualidades con la poliamida Comparte muchas 
cualidades con la poliamida, aunque es más barata de producir y las investigaciones se 
han centrado en nuevos desarrollos.  
El polietileno, producido a partir de aceite, se usa como base química del poliéster. (…) la 
fibra se puede producir como fibra cortada o como filamentos. Se parece mucho a la 
poliamida en cuanto a fuerza, rapidez de secado y propiedades de termofijados, y además 
es de fácil cuidado. (Aldrich, 2007, p. 50) 

 
La segunda capa, cuenta con el objetivo principal de aislar el cuerpo térmicamente 

impidiendo el enfriamiento y a la vez evacuar el sudor producido. Uno de los materiales 

mayormente utilizado es el forro de polar, siendo un tejido de punto sintético logrando 

aislamiento y a la vez comodidad en el usuario. Es un textil colocado en prendas de niños 

por ser una buena alternativa a aquellos con alergias o sensibilidad a otros tipos de 

materiales. Seca rápidamente y alcanza cumplir con el objetivo de aislar aun cuando se 

encuentra húmedo.  

En cuanto a la última capa, la que se encuentra en contacto directo con el exterior, cumple la 

función de protegernos de factores climáticos, como por ejemplo, viento, nieve, lluvia, frio y 

también mantener al consumidor de este tipo de prendas lo más seco posible mediante la 

evacuación del propio sudor.  

El textil determinado para la última capa, es un material muy valorado destinado a las 

actividades realizadas al aire libre, conocido con el nombre de paño de Lana Merino. Cuanto 

mayor sea el porcentaje de este material, mayor serán sus ventajas. 
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Este material es conocido por estar formado de queratina. Cuenta con una gran elasticidad 

otorgada por su estructura hueca y retorcida, además cuenta con la propiedad de proteger 

tanto del frio como del calor por su gran capacidad de absorción. (Deslandres, 1987) 

Cuando se aplica un esfuerzo a la tela, las fibras onduladas se alargan y las cadenas 
moleculares se desdoblan. Al retirarse el esfuerzo, los enlaces entrecruzados atraen las 
fibras otra vez casi hasta sus posiciones originales. La resistencia de la lana al desgarre 
es baja; la resistencia a la abrasión es regular y la flexibilidad, excelente. (Hollen, 2001, 
p.33) 
  

Se destaca principalmente por ser repelente del agua, conservando intactamente su 

capacidad de transpiración, logrando mantener la temperatura del cuerpo de manera 

constante. (Hollen, 2001) 

Absorbe la humedad antes de que el cuerpo comience a sentirse totalmente húmedo y suele 

ser un textil utilizado en niños ya que evita irritaciones en pieles sensibles.  

La lana Merino es considerada la de mejor calidad, es una fibra muy fina y suave y debido 
a su baja conducción del calor, la utilización de éste material me parece adecuado; 
además si a un tejido con buen factor de cobertura de lana se lo termina con un batanado 
(proceso de acabado basado en un afieltramiento controlado del tejido) se lograría una 
estructura textil mucho más compacta y voluminosa, como consecuencia  más abrigada. 
(Moscoso, comunicación personal, 22 de abril del 2016) 
 

Dentro de la indumentaria se destaca el diseño conocido como interactivo o simétrico. Como 

afirma Saulquin: “Se conforma con las prendas de utilizan nuevos materiales con tecnología 

incorporada, o sea con textiles técnicos”. (2014, p. 84) 

Los factores externos como por ejemplo, el frio, lluvia, viento, generan en los textiles 

conocidos como inteligentes una respuesta inmediata, logrando proteger al usuario del clima 

que se le presente. (Udale, 2008)  

Saulquin afirma: “Un material inteligente tiene la capacidad de tomar las informaciones del 

medio externo para responder de manera eficiente y desarrollar las funciones para las cuales 

fue creado”. (2010, p. 192). 
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Los textiles se encuentran en constante crecimiento con el fin de que con el trascurso del 

tiempo sean más adaptables y eficaces en diferentes campos, como por ejemplo, deportes 

extremos, prendas para climas fríos y dificultosos, trabajos riesgosos, entre otros.  Se le 

realizan a los materiales, procesos que incluyen impactos en el textil produciendo mejoras en 

sus características. Estos impactos son conocidos como acabados sobre los textiles, 

logrando modificaciones o refuerzos sobre prendas terminadas o en su proceso de creación. 

Dentro de los acabados se encuentran distintas variables, como por ejemplo, acabados 

básicos, el cual es indispensable si la prenda será intervenida mediante estampación. “Se 

precisa previamente eliminar los restos de  almidón, porquería o grasa después de tejer o 

tricotar el hilo”, afirma Udale. (2008, p. 65) 

Luego encontramos acabados específicos, como también aquellos que permiten mediante 

un proceso determinado lograr textiles impermeables o transpirables, con el fin de que el 

cuerpo del usuario transpire normalmente y a la vez impida el paso de factores climáticos del 

exterior.  

Determinados procesos químicos o mecánicos alteran un tejido con el resultado de 
conseguir rendimientos específicos. Se pueden conseguir tejidos resistentes al fuego, que 
repelen las manchas, antiestáticos, que no necesitan plancha, antipolillas o antimoho e 
incluso tratarse para reducir la penetración de rayos UVA. (Udale, 2008, p. 67) 
  

Como por ejemplo uno de los acabados puede ser un baño que se le realiza a la prenda para 

darle una terminación, o en algunos casos accesorios tecnológicos en las mismas telas. 

“Estas prendas, eficientemente conectadas con el exterior a partir de sus materiales, se 

transformarán en el nexo idóneo entre el cuerpo y el entorno, al permitir la fusión de la 

identidad con la naturaleza”, afirma Saulquin. (2010, p. 192)  

En la actualidad la tendencia que se perfila, en un contexto de plena funcionalidad, es a 
partir de las características buscadas y las prestaciones requeridas, incluir en el proceso 
de diseño al mismo material. Esto implica que, a fin de diseñar una prenda que deberá 
cumplir determinadas funciones, se comience el proceso desde el desarrollo de la fibra 
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manipulada en su estructura molecular, para conseguir las propiedades que se necesitan. 
(Saulquin, 2010, p. 192) 

  
Luego de hablar sobre los textiles, se abordará otro tema a destacar en el diseño de una 

prenda. El color es sumamente importante, ya que es el signo que mayor y más inmediato 

impacto logra a distancia. Las personas que trabajan con colores, ya sea diseñadores de 

indumentaria, arquitectos, artistas plásticos, deben conocer el efecto que producen en los 

usuarios. Cada uno contiene distintos significados, por ende cada color puede producir en la 

persona que lo lleva diferentes efectos dependiendo de la ocasión de uso. Heller confirma: 

“El efecto de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 

significados en la cual percibimos el color. El tono de una vestimenta se valora de manera 

diferente que el de una habitación, un alimento o un objeto artístico”. (2000, pg. 18) Fue 

descubierto por psicólogos, que el simple hecho de observar un color produce en el 

espectador una alteración sanguínea, latidos del corazón y el ritmo de la respiración. Cuanto 

más cerca se tiene el color, mayor es el  efecto que causa en el sistema nervioso. 

La utilización de pigmentos sirve funcionalmente para atraer, crear un ambiente, informar, 

enseñar o simplemente para ser más visibles en ciertos lugares donde el clima no ayuda a la 

visibilidad. En el caso de la Antártida Argentina, zona en la que se inspirará esta colección,  

predomina un clima frio, ventoso y por sobre todo dificultoso en cuanto a visibilidad, ya que 

permanentemente hay niebla y noches prolongadas. Por ende dentro de la gran variedad de 

colores se hablará de los que producen a la vista, calor, cercanía y advertencia. 

El primer color elegido fue el rojo, el cual fue conocido como el primero en obtener un 

nombre colocado por el hombre.  

El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias elementales: el fuego es 
rojo, y roja es también la sangre. En muchas lenguas, como la de los antiguos babilonios 
y la de los esquimales, “rojo” significa, en sentido literal, “como sangre”. (Heller, 2000, p. 
53) 
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Tradicionalmente simboliza cercanía, vida, es el más vigoroso  y representa a los 

extrovertidos. Siempre se sitúa por delante de los demás colores, siendo el opuesto el 

conocido azul, el cual conforma muchas veces el fondo. “Si se observa a los paseantes en 

un espacio libre, los que visten de rojo parecen más cercanos que los que, estando a su 

misma distancia, visten de verde o de azul”, afirma héller. (2000, pg. 61).  También dentro de 

las guerras, es utilizado este color destacado por otorgar fuerza, seguridad, como así 

también llevado en uniformes en batallas generando la visibilidad del enemigo. Hoy en día 

sigue siendo empleado en el uniforme en el caso de la guardia suiza del Papa, trasmitiendo 

seguridad ante él.  

El rojo, es un tono utilizado varias veces en prendas de niños, ya que una de sus 

características además de las nombradas anteriormente, es que identifica a la alegría. Pero 

a la vez es un color importante y destacado por ser empleado es situaciones o carteles 

donde se quieran remarcar peligro o prohibido.  

Por otro lado, el amarillo también es uno de los colores destacados por trasmitir juventud, 

esperanza y alegría. Es un color que aumenta la presión sanguínea, el ritmo de la 

respiración y los latidos del corazón, por esto mismo se relaciona con el color rojo.  

El amarillo es el color del optimismo, pero también el del enojo, la mentira y la envidia. Es 
el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y los 
traidores. Así de contradictorio es el amarillo. (Heller, 2000, p. 85) 

 
En la ropa de los niños frecuentemente se utiliza este color, ya que estimula la creatividad y 

logra mayor percepción y reflexión, dando como resultado una buena concentración. Esto es 

importante destacar ya que el fin de que los niños concurran al establecimiento educativo, 

pasa por ser un momento en el cual se logre mayor concentración por parte de ellos para 

poder aprender todos los conocimientos que se les presenten día a día.  

En los uniformes de profesionales, este color se emplea por razones utilitarias, como es el 

caso de los impermeables, pantalones y sueste de los pescadores y bomberos, o los 
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uniformes de policías en días de mal tiempo, que con la presencia del amarillo producen más 

visibilidad a la hora de presenciar zonas de oscuridad, niebla, humo y bruma. 

Este tono, es conocido por ser más llamativo que el rojo. “Por su efecto optimo visto desde 

lejos, e irritante visto desde lejos, el amarillo ha sido adoptado internacionalmente como color 

de las señales de advertencia”, manifiesta Heller. (2000, p. 91) 

Por último se abordará una descripción del color que surge de la mezcla de los colores 

anteriormente mencionados.  

El naranja tiene un papel secundario en nuestro pensamiento y en nuestro simbolismo. 
Pensamos en el rojo o en el amarillo antes que en el anaranjado y por eso hay pocos 
conceptos respecto a los cuales el naranja, tienen muchas opciones. (Heller, 2000, p. 
181) 

 
Este color presenta una característica, la cual es generar una alteración en la precepción. El 

ser humano observa menos naranja a su alrededor, del que realmente hay. Representa 

visibilidad, advertencia y peligro. Forma parte de uno de los colores más elegidos para ser 

utilizados con el fin de lograr una buena visibilidad por la noche, en sitios con condiciones 

frecuentes de niebla y oscuridad. En ciertos países, es utilizado en ropa de seguridad como 

por ejemplo chalecos de los trabajadores encargados de controlar  las carreteras, o como así 

también es empleado en botes, chalecos salvavidas y flotadores, por ser el color que resalta 

en el mar, en cualquier momento del día.  

“Color de la diversión, de la sociabilidad y de lo alegre; éste es el lado fuerte del naranja.”, 

manifiesta Heller (2000, p. 183). Los dos colores mencionados anteriormente, el rojo y 

amarillo, de forma separada logran contrastar excesivamente, siendo el naranja con su 

presencia el medio para armonizar. “Sin él no hay diversión “, afirma héller. (2000, p.183) 

Como color de vestimenta, el naranja es de aquellos colores que, a diferencia del marrón 
o el gris, no se pueden llevar “naturalmente”. No es un color que, como el negro o el 
blanco, se puede llevar sin riesgo en todo momento y ocasión. Quien viste de naranja, 
quiere llamar la atención. Por eso es éste el color de lo frívolo o de lo original. (Heller, 
2000, p. 185) 
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Luego de esa afirmación, se llega a la conclusión que este color, está bien seleccionado con 

el fin de formar parte de los tonos de las vestimentas de sitios donde el clima no favorece a 

la visibilidad de los usuarios.  

 

2.3 Perfil del usuario de uniformes escolares 

 
Los diseñadores tienen como tarea principal analizar además del sitio a donde se destinará 

la prenda, el usuario tomado como parte de inspiración de dicho diseño o colección.  

En este caso, el uniforme creado será designado para los alumnos de entre 6 y 17 años del 

establecimiento educativo situado en la Base Esperanza, dentro de la Antártida Argentina.  

El usuario se encuentra entre la etapa conocida como la infancia y la adolescencia, las 

cuales son dos períodos que todo ser humano transita y que es importante estudiar en el 

caso del diseñador para poder lograr el objetivo deseado del diseño.  

Se define al término infancia, como el período de la vida humana desde el nacimiento hasta 

la pubertad, y sobre la adolescencia la define como el período de la vida humana que si fue a 

la niñez y precede a la juventud. (Aizencang, 2013) 

Aizencang afirma: “La infancia es el tiempo de crecimiento, del devenir, de las 

transformaciones, de la apertura de posibilidades. Pensar en el sujeto en crecimiento 

significa darle tiempo para transitar, para armar, lo cual abre un margen para intervenir, para 

procurar movimientos, para desplegar potenciales”. (2013, p. 34) 

Durante dicho ciclo, el niño se va desarrollando y copiando ciertos comportamientos del 

entorno en el cual se encuentra, ya sea la escuela o el hogar con sus padres en el día a día.  

La figura tanto de sus padres, como mismo también de la maestra de la escuela a la que 

pertenece el niño, es de suma importancia en la etapa de desarrollo y formación como 

persona. 
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Los niños de entre 6 y 17 años, se encuentran en constante movimiento y aprendizaje, 

logrando cuanto antes independizarse. Esto se logra a medida que ellos mismos van 

realizando actividades en distintos sitios, como por ejemplo el colegio o mismo en sus 

propios hogares, con la ayuda de maestras y padres, que intentan orientarlos de la mejor 

manera posible, llevarlos por el camino correcto. 

Como afirma Bates: “Pero a medida que la niñez se transforma en adolescencia, la escuela 

se convierte también en un taller cultural de poder inigualable”.  En ciertas edades como por 

ejemplo, a los 10 años, el niño está interesado en ir a la escuela, ya que la siente como su 

propia casa. Transcurre por un momento en el que le gusta leer, que le lean, estudiar y 

aprender mientras que en otras edades como por ejemplo 11 años, comienza a ser una 

persona inquieta en clase que necesita despejarse y aventurarse en actividades 

extracurriculares, que lo dejen expresarse tal como es, mostrando espontaneidad, 

naturalidad   y creatividad, yendo a taller, pintura, música, teatro, danza.  

Durante esta etapa de vida se hace mucho hincapié en los juegos y actividades que el niño 

realiza, con el fin de continuar con el desarrollo y crecimiento de la persona. 

Atreves de los juegos, los niños comienzan a desarrollar capacidades con el objetivo de 

alcanzar de manera individual, explorar y descubrir el mundo y como son como sujetos. 

(Malmierca, 2013) 

Ayuda a incrementar desde el aspecto fisco del  niño hasta la creatividad, conocer su cuerpo, 

y apreciar emociones y sorpresas nuevas para ellos. (Malmierca, 2013) 

En cuanto a la indumentaria en esa edad es de gran importancia, ya que el simple hecho de 

recoger, guardar, abrocharse o desabrocharse prendas, zapatos entre otros, ayudan a los 

niños a crecer y lograr entender el espacio y tiempo en el que se sitúan. También se destaca 

el trabajo de los diseñadores de indumentaria para niños, ya que debe estar pensada y 

creada a nivel mordería y textiles, con el fin de ofrecerles a ellos, comodidad y capacidad de 
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movimiento para lograr cumplir con toda actividad y juegos que se le presente al niño tanto 

en la escuela, como en situaciones extracurriculares.  

Como afirma Bates: “Cada año trae consigo un incremento de la madurez”. En esas edades 

los niños se encuentran obligados por sus padres a concurrir a la escuela con la utilización 

del uniforme ya que los profesores y los padres piensan que la utilización de esa prenda 

promueve la disciplina como así también igualdad entre los mismos alumnos.  

Hoy en día se ha llegado a la conclusión que en establecimientos donde se hace uso de una 

misma prenda para todos, ha disminuido mayormente la discriminación y presión social entre 

los niños.  A través de la utilización del uniforme el alumno no muestra el poder económico 

que posee su familia, ya que al llevar la misma camisa, pantalón y sweater evitan las 

comparativas y presiones a aquellos que no pueden comprar ciertas ropas para pertenecer a 

un determinado grupo social.  

Las prendas deben ser lo más practicas posibles ya que en ciertas edades, los niños en 

momentos libres pasan a tener como meta principal los juegos y actividades que realizan con 

sus grupos de amigos, como por ejemplo algún deporte, rayuela, patinar, entre otros.  

Además el uso del uniforme, ayuda que los alumnos no se distraigan con aspectos como la 

moda, que puede ser un punto de entretenimiento para tanto niñas como niños en sus 

estudios.  

 
2.4 Uniformes Reutilizables  

A medida que avanza el siglo actual y cumpliendo con su ideología rectora, se afianza 
cada vez más entre los creadores independientes la importancia del diseño sustentable, 
con producciones basadas en la etiqueta y en la responsabilidad social. En la actualidad, 
las formas de producción y reproducción de vestimentas comenzarán a ser prestigiosas 
en la medida que puedan responder y reflejar la ideología del siglo XXI, contemplando el 
cuidado de los recursos naturales y de las personas. (Saulquin, 2014, p. 90) 
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En la actualidad, entre los diseñadores y los mismos usuarios se intenta difundir el control 

del uso de las prendas, ya que mediante ese proceso, por el gran uso de la electricidad, y 

agua derrochada, genera un gran impacto ambiental.  

Estos comportamientos contribuyen con el aumento de los gases invernadero y el 
calentamiento global; de allí que resulte fundamental contemplar el ahorro de agua y 
energía, minimizar y reutilizar los desperdicios e incorporar el uso de químicos no 
contaminantes en sus materiales. (Saulquin, 2014, p. 91)  
 

Toda prenda cuenta con un ciclo de vida. Se encuentra formado por 5 fases, diseño, 

producción, distribución, uso y eliminación.  

El ciclo de vida sirve para realizar mejoras en las creaciones luego de analizar, su uso, sus 

problemas e impactos medioambientales y sociales, con el fin de obtener luego una prenda 

mejorada. (Gwilt, 2014) 

Se hará hincapié en la última fase, ya que el objetivo de este Proyecto de Grado es que la 

prenda creada sea reutilizable por los siguientes alumnos llegados al establecimiento de la 

Antártida Argentina, con el fin de generarles a los padres el menor gasto posible en el 

uniforme para la educación de sus hijos.  

Para comenzar con el ciclo, el diseñador realiza investigaciones y estudios de mercado, 

como así también el usuario al que estará destinado el diseño.  

En esta parte del proceso no se deja de lado la búsqueda y elección de los mejores textiles a 

utilizar y que acabados son indicados para mejorar su resultado. (Gwilt, 2014) 

Luego se continúa realizando junto a modelistas y talleristas, muestras con el fin de terminar 

de definir materiales y detalles que luego serán llevados a la prenda real.  

Cuando dichas prendas se encuentran finalizadas es importante tener en cuenta el cuidado 

que deben tener las personadas destinadas a la distribución de las mismas, como así 

también se destaca en esta fase el trabajo que se debe tener al momento de etiquetar y 

embalar las prendas. (Gwilt, 2014) 
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Uno de los puntos más importantes es el uso que tendrá la prenda, es decir, por ejemplo 

cual es el proceso de lavado adecuado para no generar desgaste en la ropa, como así 

también cómo será el método de secado y planchado ya que repercute directamente en el 

textil.  

Al lavar las prendas, utilizamos detergentes enriquecidos con productos químicos en una 
lavadora que consume una gran cantidad de agua y energía. Aunque es un proceso que 
contamina las vías de agua, consume combustibles fósiles y provoca emisiones de CO2, 
poco se piensa en el daño que produce al medio ambiente. (Gwilt, 2010, p. 119) 

 
Los usuarios suelen lavar las prendas sin tener conocimiento del tipo de lavado que necesita 

dependiendo del tejido utilizado y esto genera en la ropa un desgaste continuo. Así mismo, 

suelen ser lavadas de manera consecutiva sin ser realmente necesario. Como afirma Gwilt: 

“Hay quienes lavan las prendas después de usarlas una vez y otras esperan un par de días, 

pero también influye el tipo de prenda”. (2010, p. 119)  

Un claro ejemplo luego de esta afirmación, es la ropa de trabajo, ya que al ser utilizada 

ininterrumpidamente suele ser lavada de manera frecuente, por ende los textiles utilizados 

deben ser seleccionados teniendo en cuenta este aspecto, ya que el material debe ser lo 

mayor resistente posible.  

Una manera de reducir los lavados se logra generando separar partes de las prendas que 

generalmente son más propicias a obtener manchas o suciedad rápidamente, como por 

ejemplo los puños, cuellos, botamangas. 

En el caso del uniforme que se llevará acabo para los alumnos de la escuela de la Base 

Esperanza, se creó con la idea de separar partes y capas de las prendas con el fin de 

enjuagar o lavar rápidamente las partes que suelen estar en contacto directo por ejemplo con 

el suelo, sin tener que lavar la totalidad de la prenda y así cooperar también con el impacto 

que generan estos procesos en el medio ambiente.  
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En cuanto al secado y planchado de las prendas, genera impacto directo tanto en el ciclo de 

vida como también en el medio ambiente por su excesivo uso de energía con el fin de 

generar el funcionamiento por ejemplo de una secadora. Los dos procesos nombrados 

reducen directamente el ciclo de vida de la prenda, ya que el simple hecho de utilizar una 

temperatura inadecuada o vapor cuando no corresponde, afecta directamente al tejido, 

dañándolo o hasta incluso lograr romperlo.  

Gwilt afirma: “Por ejemplo, el ciclo de vida de los tejidos suele reducirse con métodos de 

secado artificial, y un error humano puede hacer que el usuario seque la ropa a temperaturas 

demasiado altas, lo que puede encogerla o deformarla”. (2010, p. 120) 

El guardado de la prenda también forma parte del uso y cuidado, ya que prendas que se 

encuentran guardadas durante un largo periodo de tiempo, se arruinan o desgastan si no es 

de la manera correcta.  

Por último se encuentra la fase de fin de la vida de dicha prenda, en la cual se destacan tres 

opciones, desecho  de la prenda, reutilización o reciclaje.  

Gwilt afirma: “Por una cuestión económica, hace años las prendas se cuidaban y arreglaban 

porque el trabajo era barato en comparación con el coste de los materiales y de las prendas 

nuevas”. (2010, p. 127) 

Este punto será importante para este PG ya que la prenda creada será con el objetivo de 

que sea reutilizada por próximos alumnos llegados al establecimiento educativo. Será 

alquilada a un costo reducido, ya que los alumnos concurren a dicha escuela por un corto 

plazo de tiempo, hasta que sus padres cumplan con sus tareas científicas en la superficie 

Antártica, por ende el fin de este alquiler es generarles a los padres un gasto reducido en la 

vestimenta de sus hijos.  

Luego de que los alumnos terminen su periodo de estudios en el establecimiento, el uniforme 

será devuelto y arreglado para próximo alumno. Hay varias formas de arreglar las prendas, 
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como por ejemplo a través de parches o reemplazando avíos que se encuentren 

desgastados y así la prenda puede seguir siendo utilizada y cumpliendo sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45	
	

Capítulo 3: Tipologías y composición de los uniformes 

 

A continuación se dará una descripción acerca de la composición de los uniformes, 

tipologías utilizadas en la vestimenta destinada a niños de ciertas edades que concurren a 

establecimientos educativos. Se abordará la importancia de las prendas multifuncionales y 

del porqué de ser utilizadas en este Proyecto de Graduación, junto con accesorios en el 

diseño que complementen el resultado que se quiere lograr con la creación de la prenda 

destinada a los alumnos de la escuela de Base Esperanza, con el fin de que cuente con la 

mayor practicidad y comodidad al momento de ser empleada. 

 

3.1 Composición de los uniformes 

 
Dentro de la indumentaria se destacan diferentes tipologías en cuanto a la función y 

construcción de la propia prenda y dentro de esa tipología encontramos diferencias  en 

largos modulares, detalles en la construcción, materiales utilizados, sector al que va 

destinada la prenda, entre otros.   

Las prendas pueden ser clasificadas según su cercanía a la piel. Podemos encontrar ropa 

conocida como la primera piel, que se localizan en contacto directo con el cuerpo. Luego las 

de segunda piel, como por ejemplo, camisas, remeras, faldas, entre otros que se superponen 

a la primera piel. Y por último, se encuentran las más importantes para este Proyecto de 

Graduación, que son las de tercera piel. Ejercen la función de cuidar al usuario que porta la 

prenda de los factores climáticos que se le presenten día a día. 

Otra clasificación parte de tener en cuenta la línea de eje de la cintura y así conocer si la 

prenda forma parte del módulo superior, inferior o si es un monomódulo.   

El uniforme escolar para niños de entre 6 y 17 años, cuenta con las tipologías, en casi todos 

los establecimientos, de camisa o chomba, suéter, falda, pantalón o jogging. El conjunto de 
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estas prendas identifican tanto a los alumnos como al mismo establecimiento marcando 

pertenencia  a un mismo grupo social y fomentando la igualdad entre los mismos, con el fin 

de eliminar problemáticas entre los alumnos y familias con respecto a niveles 

socioeconómicos, envidia, entre otros.  

Una de las prendas más destacadas dentro de los uniformes, es el pantalón. Esta prenda 

simboliza masculinidad y poder, que comienzan a ser utilizados como sucesor de las 

conocidas bragas, a fines del siglo XVII. En los principios fue llevada por individuos de clases 

sociales bajas, trabajadoras, pobres y campesinos.  

A lo largo del siglo XX los pantalones han pasado de ser una prenda exclusivamente 
masculina a incorporarse al vestuario exterior femenino. Así el término pantalones ya no 
designa a la prenda interior femenina que desapareció alrededor de 1914 para convertirse 
en calzones y bragas.  
El origen del pantalón es diverso y se concreta cuando en la época de la Revolución 
francesa fue adoptado por las facciones más avanzadas que, para distinguirse de la 
aristocracia desterraron los calzones y lucieron directamente los pantalones de su ropa 
interior. (Riviére, 1996, p. 205) 

 
La palabra pantalón, surge del apodo que recibían los venecianos, adeptos a unos calzones 

largos y angostos llamados pantalone en honor al santo que veneraban, Pantaleón. (La 

Nación, 2010)  

El personaje conocido como Pantaleone dentro de la comedia del arte, puso de moda la 

utilización de una prenda similar a un calzón ajustado a las piernas y ceñido en las rodillas. 

En Europa este tipo de prenda logró ponerse de moda a finales del siglo XVII, sobre todo en 

Francia e Inglaterra, donde obtuvo el nombre de pantaloons, como así también fue una 

prenda adoptada en ese mismo siglo por marineros y por pescadores variando en el largo y 

el ancho. A fines de este siglo, la moda de los marineros inspiró a los diseñadores y fue 

llevada a la indumentaria de niños aristócratas y nobles. (La nación, 2010)  

Luego se encuentra el suéter de lana, el cual tiene origen en Escocia, Noruega e Irlanda 

alrededor del siglo XIX, por ser lugares donde el clima presenta temperaturas bajas. Era 
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utilizado principalmente por pescadores o para realizar deportes. Se pueden identificar 

variantes de esta prenda, como por ejemplo el pulóver, que puede ser de cuello redondeado, 

en “v” o de ojal, pero siempre es cerrado y de manga larga. Por otro lado podemos encontrar 

el cárdigan, caracterizado por ser abierto, largo con botonadura o cremallera al frente y con 

cuello en “v” pero con la diferencia de ser más pronunciado que el cuello del pulóver. El 

cuello tortuga, es cerrado como el pulóver pero con la diferencia de que el cuello es alto, 

llegando al mentón del usuario. Otra variante que para mujeres es el twinset, que está 

conformada por dos piezas, una blusa de manga corta o sin mangas, tejida y un suéter 

abierto con botonadura al frente, con cuello redondo y botones hasta el pecho. Después se 

puede hallar el chaleco, un suéter pero sin mangas, cerrado o con botonadura, con cuello 

redondo, en “v” o de ojal. Y por último el oversized, cerrado o abierto, cualquier variante de 

maga, pero con la diferencia de ser largo y con un cinto en la cintura. (Riviére, 1996) 

La conocida camisa, tanto de mujer como de hombre, en sus inicios hasta el año 1871 se 

colocaban pasándolas por la cabeza, al igual que una camiseta, ya que al comienzo de 

implementarse esta prenda, se la consideraba parte de la ropa interior, luciéndose 

únicamente el cuello de la misma. A lo largo del siglo XX, se conoció en Inglaterra la primera 

camisa abotonada como lo es hoy en la actualidad. Inicialmente eran los aristócratas que 

utilizaban esta prenda de color blanca marcando un nivel económico alto, mientras que las 

estampadas, eran mal vistas ya que eran de bajo nivel. (Riviére, 1996) 

Luego se destaca la famosa falda, prenda que ha sido muy utilizada tanto en mujeres como 

en hombres. 

Prenda de vestir femenina que, con más o menos vuelo, cae de la cintura hacia abajo. Ha 
sido el elemento más definitorio de la indumentaria femenina hasta que, a partir de los 
años sesenta, el pantalón se incorporó definitivamente al vestuario de las mujeres. 
(Riviére, 1996, p. 114) 
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En sus inicios no se la visualizaba con la misma forma que hoy, era presentada mediante un 

rectángulo de tela sostenida a través de un cordón o cinturón y se utilizaba con el fin de 

protegerse del clima frio que se presentaba. Variaba en cuanto a largos, las mujeres egipcias 

la llevaban con un largo hasta los tobillos, con tiradores y los hombres por arriba de las 

rodillas. Con el transcurso del tiempo fueron agregándole detalles, como por ejemplo el 

emperador Constantino que le agregó detalles en textiles de cuero y con un largo hasta las 

rodillas. Debido a la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, los textiles se vieron 

afectados por las dificultades económicas de la sociedad, por ende disminuyeron su calidad, 

y comenzó a escasear materiales, dando como resultado el estrechamiento de esta prenda, 

hasta que luego alrededor de los 50, el famoso Cristian Dior impone el conocido “New Look”, 

la falda pasa a tener forma de A, larga, estrecha en la cintura y colorida. En los 60, surge la 

minifalda creada por Mary Quant, la cual era conocida por tener su largo por arriba de las 

rodillas expresando la liberación de la mujer, la cual luego a principios del 2000, surge la 

microfalda, siendo aún más corta todavía logrando más provocación. A fines de esta década, 

surge la maxifalda y en los 80 comienzan a ser utilizados los dos estilos. (Riviére,1996) 

 
3.2 Prendas multifuncionales  

 
El concento multifuncional dentro del campo de la indumentaria, resulta ser un punto 

destacable ya que afirma que las prendas a la hora de ser diseñadas, no serán pensadas 

solo con el fin de lograr un objetivo estético, sino que también deberán satisfacer al usuario 

en cuanto a las necesidades presentadas en el momento. Saulquin afirma que las prendas 

deben cumplir con: “Ser práctico-funcionales, creadas para un cuerpo humano natural y no 

ideal, proyectadas desde el material según los personales requerimientos y cuidados de la 

naturaleza humana y ambiental. (2010, p. 128) 
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Por multifuncionalidad o polifuncionalidad se entiende que son objetos o prendas que 

pueden desempeñar varias funciones, adaptándose a la situación que se le presente al 

usuario en dicho momento o sitio. Este concepto, puede dividirse en dos campos bien 

diferenciados entre sí. Uno de ellos tiene más un enfoque a lo funcional y hace referencia a 

lo que le aporta el diseñador al producto, para que este interactúe directamente con el 

usuario, mientras que el otro campo está vinculado directamente con la estética del objeto. 

(Zaragoza, 2007).  

Saltazman afirma sobre el diseño multifuncional: “Es la traslación al plano material del 

vestido de las condiciones cambiantes de la vida; una suerte de mimesis de la aptitud vital a 

las transformaciones según las circunstancias”. (2009, p. 141) Con esta afirmación, se 

entiende que ciertos materiales logran acomodarse y desplazarse de manera que favorecen 

al usuario en ciertas situaciones, en donde deberían cambiarse de vestimenta para afrontar 

la dificultad. Con la presencia de este concepto en la indumentaria, el usuario se beneficia en 

no tener que cambiar de prenda permanentemente, ya que la misma se adaptará a cada 

situación que se presente.  

En la década de los 90, la moda se encontró desafiada por la presencia de este nuevo 

concepto dentro del diseño. Se tuvieron que incluir en el momento de creación, nuevos 

procesos de producción y desarrollos textiles para lograr multifuncionalidad en las prendas.  

El elevado desarrollo tecnológico de las nuevas fibras e hilados permite configurar nuevas 
formas que, dictadas por la funcionalidad y con criterios de economía de derroche, 
servirán para organizar las partes del vestido con originales uniones que respondan a las 
necesidades reales del cuerpo humano en movimiento. (Saulquin, 2010, p. 117)   

 

 “El nuevo diseño deberá responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la 

practicidad, al cuerpo humano real y a los nuevos materiales, y a contemplar la relación entre 

la naturaleza ambiental y la humana”, manifiesta Saulquin. (2010, p. 20) 
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Por ende cabe destacar que en el diseño de indumentaria es realmente sustancial en el 

momento de diseñar, partir del cuerpo como base, del material que se utilizará y por sobre 

todo el contexto sobre el cual se inspirará el diseñador para llevar acabo la prenda.  

Este tipo de prendas se obtienen de distinta manera, como por ejemplo mediante el simple 

movimiento del cuerpo o con la intervención del mismo usuario para transformar la prenda. 

Como se explicará en el siguiente capítulo, la idea de este uniforme es que cuente con 

cierres y botones a presión para poder acortar o quitar capas del diseño, con el fin de que 

sea utilizable tanto fuera y dentro del establecimiento.  

Popcorn enuncia: “Protegerse significa poder controlar nuestro entorno y no podemos limitar 

nuestro entorno solamente al hogar. Queremos sentirnos protegidos dondequiera que 

vayamos. La mayor dificultad estriba en que lleva demasiado tiempo llegar al trabajo, es 

lenta la transición entre un refugio y otro”. (1993, p. 59). Con las prendas multifuncionales lo 

que se quiere lograr además de vestir al usuario, es protegerlo de ciertas dificultades que se 

presenten sobre todo en este caso, en el transcurso del hogar de cada niño al 

establecimiento educativo de la Antártida Argentina.  

El usuario de hoy, valoriza y prioriza la funcionalidad y practicidad al momento de elegir una 

prenda. Necesita que su vestimenta se adapte a los distintos climas o dificultades 

representadas por la naturaleza, como así también ser adaptables a los movimientos 

generados por el usuario en situaciones presentadas en el día a día. Por ejemplo, en el caso 

de los uniformes para la escuela Base Esperanza N°38, se optará por materiales con la 

intención de abrigar, proteger y a la vez otorgarle al usuario confort y comodidad. Además se 

trabajará sobre la idea de que la prenda abrigue al estar al aire libre pero también sea 

adaptable al ingresar al establecimiento, el cual se encuentra acondicionado. 

Para que los criterios de funcionalidad y practicidad se cumplan deberá darse una 
perfecta conjunción entre las variables relativas al usuario, las relativas al vestido y la 
correlación de ambas con el entorno tanto físico como sociohistórico. Desde el punto de 
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vista del usuario, a sus necesidades reales tanto físicas como psicológicas de calidad, 
estética, rendimiento, ocasión y motivación de uso, protección, señalamiento, identidad, 
forma de vida, deberá incorporar lo tecnológico y lo lúdico- fantasioso, aunque no como 
agregados superfluos sino con criterio de eficacia. (Saulquin, 2010, p. 133)     

 
 
3.3  Accesorios en el diseño   

 
Anteriormente el accesorio no cumplía una función específica en la vestimenta sino que solo 

acompañaba a terminar o completar una prenda, pero en la actualidad la presencia de 

accesorios en los diseños, generan practicidad a la hora de usar las prendas creadas.  

En el caso de este Proyecto de Grado se le dará importancia a los complementos que logren 

reforzar la idea a llevar a cabo, proteger al alumno del clima presente en la Antártida 

Argentina.  

Se pueden destacar complementos tanto incorporados directamente en la prenda o que 

tendrán que ser colocados por dicho usuario al momento de ser necesario. La idea de 

generar en esta prenda con la presencia de accesorios, ayudar en este caso a los niños, a 

resolver de manera veloz la problemática que se les presente en cuanto a clima o a 

comodidad al momento de caminar por la superficie del continente de inspiración, que se 

presenta constantemente nevada y resbalosa. El diseño al contar con tres capas de textiles 

analizados y estudiados previamente para observar si cumplen o no con el objetivo 

destinado de este uniforme, generan en el usuario aislamiento pero a la vez reducen en 

cierto modo la movilidad del mismo. Por ende la función de estos accesorios será ayudar y 

acelerar la tarea de buscar objetos personales o necesarios en ciertas ocasiones que se les 

presenten, logrando disminuir el tiempo en el exterior si llegará a producirse un contratiempo. 

Se tendrá en cuenta al momento de elegir avíos, que serán colocados para modificar la 

prenda al ingresar o salir del establecimiento logrando el objetivo principal de esta prenda, 

que sea multifuncional, que el usuario tendrá colocado guantes protegiendo sus manos del 
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frio exterior presente en la Antártida, por ende los avíos seleccionados tendrán que ser de 

fácil acceso ya que el consumidor de esta creación se encontrará con movimiento reducido 

en ambas manos.   

El uniforme destinado a los alumnos de la Escuela N° 38 Base Esperanza, surge con el 

objetivo de alcanzar la mayor protección del usuario, como así también funcionalidad y 

practicidad al momento de utilizarla.  

Se presentaran una serie de accesorios integrados o no ya en la prenda que lograrán facilitar 

a los niños, el traslado de sus hogares al establecimiento o mismo realizar actividades que 

se les presenten dentro del mismo.  

Un accesorio primordial en las prendas, son los bolsillos, que deberán estar ubicados en 

ciertos lugares apropiados para facilitar el alcance de materiales para enfrentar condiciones 

climáticas o  pertenencias personales que guarden en ellos. Sería interesante que cada 

bolsillo cumpla una función importante y no que estén colocados y simplemente no sean 

utilizados. Por ejemplo uno de ellos para guardar una capucha, la cual estará unida mediante 

cierres y se podrá desprender y reemplazar por una nueva y seca al llegar al establecimiento 

y así poder cumplir con su objetivo. Otro bolsillo sería utilizado para guardar una pequeña 

linterna para ser utilizada en la ruta al colegio, si las condiciones climáticas no ayudan y se 

manifiestan nieblas u oscuridades prolongadas.  

Un detalle fundamental en la mayoría de prendas, especialmente en prendas exteriores 
como abrigos y chaquetas. La mayoría de bolsillos cumplen primordialmente una función 
utilitaria. La vida moderna está llena de accesorios: teléfonos móviles, llaves, tarjetas de 
crédito, monedas sueltas que llevamos con nosotros en los bolsillos, los cuales también 
proporcionan refugio para nuestras manos. (Zaman, 2008, p. 84) 

	
“Los cierres son esenciales en los diseños de prendas. Pueden proporcionar una función 

esencial y algunas veces decoración a la prenda”, afirma Zaman (2008. p. 104). La 

utilización de cierres,  será un punto destacable en el diseño ya que en un lugar como es la 

Antártida Argentina, afuera la temperatura es extremadamente baja, pero luego al ingresar 
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en este caso, los alumnos al establecimiento, se encontrarán con un ambiente 

completamente climatizado, por lo cual ciertas partes de las prendas serian desmontables 

mediante cierres. Este avío se empleará teniendo en cuenta por ejemplo, que debe ser 

protegido ya que las bajas temperaturas logran enfriar y hasta congelar el metal. Además de 

lo nombrado anteriormente, es considerable lograr una separación entre la capa interna y 

externa de la prenda a ser llevada a cabo. Será unida mediante botones a presión de fácil 

manejo para los niños menores, y así poder desprenderse al ingresar al colegio de la capa 

externa del uniforme y luego ser colocada al terminar la jornada educativa y emprender la 

ruta hacia sus hogares.  

Otro punto a destacar es la utilización de elásticos en la terminación de la botamanga 

logrando trabar el final del pantalón por debajo del calzado y así obtener a esta prenda 

ubicada perfectamente logrando el mayor aislamiento posible.   

Luego se colocará unido a la parte superior un pasamontaña cubriendo el rostro de cualquier 

factor climático que pueda llegar a dañar la piel que se encuentre en contacto directo con el 

exterior.  

Al momento de diseñar una prenda se debe tener en cuenta la cara interna de las prendas, 

aunque no se encuentre visible para el público, cuenta con una función primordial entre la 

prenda y el usuario. Se encuentra en contacto directo con la piel o simplemente oculta 

terminaciones y costuras de la misma prenda, quedando todo internamente. Pero también 

debe hacerse hincapié en la cara externa, la cual es la que se encuentra visible  y en 

contacto directo con el exterior, protegiendo al usuario de todos aquellos cambios climáticos 

o situaciones en las cuales el objetivo principal sea preservar el cuerpo en este caso de los 

alumnos que utilicen el uniforme. (Saltzman, 2004) 
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“Tal como hemos querido dejar en claro, el vestido media entre el cuerpo y el contexto 

creando una doble relación de interioridad y exterioridad, de espacio privado y público”, 

afirma Saltzman, sobre la importancia de las dos caras de las prendas. (2004, p. 99)  

Con esta afirmación se destaca lo sustancial que es las dos caras de la prenda, por ende   

no hay que dejar de lado la capa interna al momento de colocar accesorios ya que son de 

gran ayuda para guardar objetos personales y mantenerlos aislados también del clima 

extremadamente bajo que se presente o cualquier otro factor que pueda llegar a perjudicar lo 

que se quiera llevar. Se razonará en accesorios posibles para ser colocados internamente 

logrando perfeccionar la finalidad de la creación de esta prenda. 

La cara interna y externa de un diseño se encuentra directamente relacionada con la silueta 

determinada para la prenda.  

Para comprender el verdadero estatuto de la silueta es imprescindible considerar su 
duplicidad: hacia afuera, el vestido funciona como nuevo contorno, y hacia adentro, 
establece la espacialidad primaria y más inmediata del cuerpo. Como espacio contenedor 
del mismo, el vestido comprime, presiona, roza, pesa, raspa o acaricia, condicionando la 
actitud, la gestualidad y el modo de andar y de experimentar y percibir el espacio 
circundante. Ambos aspectos –exterior e interior- inciden en la vida cotidiana del individuo 
y actúan sobre los vehículos espaciales y sociales. (Saltzman, 2004, p. 71)   
 

Otro punto destacable y teniendo en cuenta por los diseñadores, es el textil utilizado en la 

prenda, ya que depende de su caída, rigidez y otros aspectos morfológicos se define tanto la 

manera que será intervenido el material, como así también el tipo de silueta escogida.  

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que 
enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (Saltzman, 2004, p. 69)  
 

La silueta suele ser representada de dos formas, bidimensional o tridimensional, siendo esta 

última la empleada en el campo de la indumentaria, ya que de esta manera el diseñador 

logra desde distintos puntos de vista, observar la relación existente entre el cuerpo y  el textil. 
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Mediante la indumentaria que el usuario utiliza se crea la llamada hábitat, es decir, protege, 

cubre y separa al cuerpo de diferentes factores externos que pueden presentarse 

inesperadamente.  

Este pequeño hábitat, el más próximo al cuerpo, pasa de ser piel a casa ambulante, de 
cuerpo expuesto superficialmente a espacio de interioridad, como caparazón de tortuga o 
cerrazón de bicho canasto. La silueta del vestido demarca la clase de hábitat del cuerpo, y 
por ende describe su modo de habitar: habitar de mujer afgana cubierta por el chador de 
la cabeza a los pies; habitar de masai en la sabana africana envuelto en una manta de 
lana para mantener la temperatura corporal; habitar de colla envuelto en un hábito tal vez 
demasiado espeso apara las altas temperaturas pero que lo aísla de un ciclo fulgurante y 
riguroso. (Saltzman, 2004, p. 73) 
 

En el caso del uniforme creado para este Proyecto de Graduación, uno de los aspectos 

importantes es lograr un hábitat con el fin de proteger a los niños que concurren al 

establecimiento educativo seleccionado como inspiración, ya que al estar situado en una 

superficie inhóspita, es necesaria una indumentaria pensada estratégicamente por el 

diseñador.  

  

 3.4 Los accesos a las prendas  

 
Saltzman afirma: “El diseño de vestimenta abarca también el acceso y el cierre de la prenda: 

tanto el vestirse como el desvestirse implica una acción específica, que requiere una cierta 

habilidad y movilidad del cuerpo”. (2004, p. 105) 

Un punto destacable dentro del proceso creativo del diseñador, es tener en cuenta cómo va 

a realizarse el ingreso del usuario a dicha prenda, es decir la relación que tendrá el diseño 

con el acceso y cierre de la misma.  

Las prendas estructuradas, que no son envolventes, alcanzan mantener fuera del cuerpo su 

forma por ende no pueden ser utilizadas sin la presencia de un acceso para que el usuario 

pueda ingresar y salir con facilidad. “Este sistema depende de la morfología de la prenda y 
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de la relación proporcional entre su espacio interno y las dimensiones del cuerpo-usuario”, 

afirma Saltzman. (2004, p. 105) 

Dentro de la morfología de las prendas, se destacan las que son con fin de cubrir la parte 

superior del cuerpo o la inferior. Teniendo en cuenta esta característica, el cierre o acceso se 

ubicará controlando el movimiento que tendrá que realizar el usuario para poder ingresar a la 

misma. Saltzman afirma: “Para que el usuario pueda acceder al vestido es necesario que el 

diámetro mínimo del mismo sea equivalente o mayor que el del cuerpo-usuario”. (2004, 

pg.106). Luego se tiene en cuenta el textil utilizado para hacer dicha prenda, ya que 

dependiendo del material empleado, el acceso era diferente. En telas de punto, material 

elastizado, el acceso resulta mucho más fácil, ya que la misma tela se estira y luego se 

adapta nuevamente a la estructura del cuerpo. En cambio las telas planas, al ser un material 

con estructura, es indispensable la utilización de un avío para generar el acceso a la prenda.  

En ropa destinada a bebes o niños, que es el caso de la prenda que se llevará a cabo en 

este Proyecto de Graduación, los accesos deben ser muy tenidos en cuenta al momento de 

diseñar, ya que será una prenda a utilizarse desde los 6 años.  

La necesidad de bocas de acceso amplias, que faciliten la tarea de los padres en cuanto a 
la manipulación de la criatura y eviten incomodidades al pequeño, queda resuelta con el 
uso de planos articulados y fácilmente accesibles mediante un mecanismo de avíos 
seguros y de textura amable, que no se desprenden con el movimiento ni irritan la 
delicada piel del bebé. (Saltzman, 2004, p. 107) 

 

Los niños realizan la acción de vestirse mediante un juego, logrando en esas situaciones 

comenzar a diferenciar las formas y mecanismos de accesos y cerramientos, lo cual resulta 

mucho más fácil para edades iniciales la utilización de avíos  como por ejemplo, velcros o 

botones a presión. (Saltana, 2004)  

El acceso a las prendas está totalmente relacionado con la funcionalidad que ese 

mecanismo logra en la misma. Se destacan cerramientos utilizados específicamente para 
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este tipo de prendas, que son de fácil uso y generan en el usuario rapidez al desmontar 

capas, o mismo para cerrar o abrir la indumentaria. Por ejemplo como se nombró 

anteriormente, uno de ellos es el conocido Velcro, avío conocido por su apertura y 

cerramiento ágil que proporciona facilidad al usuario, en este caso a los niños de la escuela 

que llevarán el uniforme, pero así también logra hacer funcional a la prenda. (Velcro BVBA, 

2016) 

Otros avíos destacados para generar practicidad al momento de usar una prenda, son por 

ejemplo la cremallera con separador o botones a presión. Zaman afirma: “Los automáticos, o 

broches de presión, son versátiles y prácticos. Proporcionan un acabado limpio y discreto 

para abrigos, chaquetas y otras prendas”. (2008, pg.104). Por ende serán utilizados estos 

cerramientos con el fin de hacerle al alumno, fácil y practico el momento de colocarse o 

mismo sacar la capa externa de la prenda al ingresar al establecimiento el cual se encuentra 

climatizado. Este tipo de avíos son específicamente utilizados en ropa destinada a niños, ya 

que forman parte de una etapa en la cual el ser humano se encuentra comenzando a 

identificar dichos movimientos que forman parte de la acción de colocar y sacar una prenda. 

El fin de crear este uniforme multifuncional, fue con la idea de que los usuarios estén 

protegidos del clima presentado en la Antártida Argentina, pero así también lograr 

comodidad y confort al momento de utilizarlo y llevar esta indumentaria. 

Saltzman afirma: “Es fundamental que el diseñador realice de antemano un exhaustivo 

análisis de las capacidades motoras del cuerpo, para así determinar las resoluciones 

morfológicas y constructivas del vestido en lo que hace simplificar su acceso y cierre” (2004, 

p. 108).  

El diseñador además de pensar estratégicamente el diseño de las prendas que conforman 

dicho uniforme, como así también textiles a utilizar, cumple un papel importante en esta 

etapa de selección de avíos ya que va a favorecer o perjudicar directamente al usuario. 
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Deberá tener en cuenta las problemáticas nombradas anteriormente, como por ejemplo, 

vientos concurrentes , temperaturas extremadamente bajas, pisos resbaladizos, ya que 

depende de estos factores se seleccionarán los avíos que mejoren la situación de los niños 

frente al clima presente en la Antártida Argentina.  
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Capítulo 4: Antártida Argentina   

 
En el desarrollo del siguiente capítulo se realizará una descripción de la historia y 

problemáticas principales del continente elegido como parte de inspiración de la colección a 

llevarse a cabo. Este sitio es caracterizado por contar con suelos cubiertos de nieve, vientos 

concurrentes y días oscuros, repercutiendo directamente en los alumnos que asisten a 

clases en la Escuela N° 38 en la Base Esperezan, por ende se hará hincapié en este 

establecimiento y como se dictan dichas clases.  

Por último se investigará sobre los uniformes específicamente en la Antártida, como se 

encuentran conformados para lograr el mayor aislamiento y protección del usuario.  

 

 
4.1 Historia y problemática del clima en ese continente 

 
El territorio conocido como Antártida Argentina, se encuentra ubicado entre los meridianos 

74°0 y 25°0, entre el paralelo 60°S y el polo sur.  Es conocido como el último continente 

explorado por el humano, en donde hoy en día todavía cuenta con varias incógnitas, en 

cuanto a naturaleza y vida en él.  

Históricamente se considera que las primeras tierras subantárticas, fueron descubiertas 
por marinos españoles desde antes de 1756; pero son las actividades del capitán inglés 
James Cook las que le llevaron a cruzar el Círculo Polar Antártico, aunque sin avistar las 
tierras del continente. (Akian, 1994, p. 261)  

 
Luego comenzaron a indagar más sobre este continente helado y desconocido. Nuestro país 

forma parte de este continente, siendo el primero en situar una base estable de permanencia 

en el año 1904. (Akian, 1994) 

En la actualidad cuenta con 469 habitantes, de los cuales la mayoría son científicos y sus 

familias, que viven transitoriamente en este territorio, el cual será uno de los enfoques de 

este Proyecto de Graduación, ya que el uniforme creado, fue pensando con el fin de ser una 
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prenda alquilable. Como se dijo anteriormente en otros capítulos, los alumnos formaran parte 

del establecimiento educativo de la Base Esperanza por un corto periodo de tiempo, hasta 

que sus padres concluyan con sus tareas correspondientes en dicho continente. Por ende 

sería un gasto excesivo para esas familias el invertir en un uniforme para ser utilizado 

únicamente en dicha superficie.  

El crecimiento de interés en las investigaciones científicas sobre este continente, lograron un 

aumento en la población, estableciéndose como resultado las conocidas bases y estaciones 

científicas que hoy en día siguen en pie y creciendo cada vez más. “La población está 

constituida esencialmente por personal masculino, con una edad promedio de treinta años”, 

comenta Akian. Los habitantes además de cumplir con su trabajo, todos cumplen con tareas 

comunitarias para cooperar con el bienestar y el progreso de la vida en este continente. 

(Akian, 1994)   

La presencia del elemento humano en determinadas regiones del mundo está 
condicionada a los diversos factores físicos, económicos, y políticos. Consecuencia 
directa de ellos es el continente Antártico, el que se encuentra despoblado en forma 
absoluta, debido a sus escasas posibilidades de vida que el mismo puede brindar. (Akian, 
1994, p.80) 

 
El 1 de diciembre de 1959, se firmó el conocido Tratado Antártico, cuyo objetivo era definir a 

este continente exclusivamente para ser utilizado con fines científicos, efectuando un 

permanente intercambio de información y conocimientos para lograr la mayor economía, 

protección y conservación de los recursos humanos existentes en él. Este acuerdo fue 

firmado y compuesto inicialmente por los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, 

Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Unión Soviética, Estados Unidos, y el 

Reino Unido de Gran Bretaña. Luego se incorporó Polonia en 1977, la República Federal 

Alemana en 1981, India y Brasil en 1983, China y Uruguay en 1985 e Italia en 1987, 

formando la corporación de Miembros Plenos o Consultivos. (Philip, 1990) 
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Con la presencia de este artículo, se logra garantizar la paz en este territorio liberando a la 

Antártida de posibles conflictos bélicos, como así también una beneficiosa relación entre 

científicos de diferentes países, generando intercambio de conocimientos y descubrimientos 

presentes en dicha superficie, haciendo públicos los resultados obtenidos.(Philip, 1990) 

Continuando con el estudio de este continente extraordinario, en cuanto al clima de esta 

superficie se distingue por las bajas temperaturas durante todo el año, en la cual se 

distinguen dos zonas. La primera zona, la marítima comprende la zona costera de la Tierra 

de San Martin y la segunda la continental. (Akian, 1994) 

En líneas generales, la primera zona presenta un régimen término más moderado y con 
menores diferencias entre el invierno y verano, aunque los fuertes vientos marinos o los 
provenientes del interior del continente, provocan bruscos cambios del tiempo. Las 
temperaturas medias oscilan entre 0° C en enero y -20° C en julio.  
La porción de clima continental, suele presentar valores entre 4° C y 7° C más bajos que 
en la zona occidental. Las temperaturas medias oscilan entre 0° C en enero y -20° C en 
julios. La mínima absoluta se ha regido en la Base de Ejército General Belgrano, con -59° 
C. (Akian, 1994, p. 263) 

 

 Las grandes masas de hielo, rasgo característico del paisaje de este continente, son 

ocasionados por las permanentes caídas de nieve presenten por las bajas temperaturas. Ese 

manto blanco y helado, cubre mayormente el territorio, dejando ver en el disminuido verano 

las rocas que forman su cubierta superficial. La presencia de este tipo de superficies, 

produce dificultades a la hora de transitar la Antártida Argentina. También la existencia de 

este clima afecta directamente a la flora, pero favorece la vida en el mar, siendo 

extraordinariamente rica.  

La presencia de este clima complejo genera en cuanto a la vida vegetal y animal, la falta de 

este tipo de vida en dicha superficie.  

La vegetación sobre este continente está representada por ejemplo por algas, musgos, 

líquenes y sobre las aguas oceánicas varias especies de algas. La mayoría de la vida animal 

se desarrolla dentro del mar. En esta región podemos encontrar una gran variedad de aves 



62	
	

marinas, entre ellas gaviotas, petreles, albatros, pero así también podemos encontrar 

invertebrados como ácaros e insectos y mamíferos como por ejemplo focas, leopardo 

marino, entre otros. (Akian, 1994) 

La caza de estos animales ha sido tan intensa, dejando casi al borde de la extinción a dichos 

mamíferos, siendo una de las primeras actividades realizadas en esta superficie, ya que las 

actividades agrícolas no podían realizarse por el clima extremadamente bajo presente en el 

continente. 

Otro aspecto a destacar dentro de los datos meteorológicos, son los llamados fenómenos 

ópticos, produciendo espejismo en los caminos, halos solares y lunares, cielos de agua, 

entre otros.  

Con respecto a los días y las noches en este continente, 6 meses del año trascurren siendo 

de día, mientras que los restantes seis son completamente de noche. “El sol permanece 

sobre el horizonte durante el tiempo que corresponde al verano  del hemisferio sur, para 

ocultarse luego en el lapso en que el sol se aleja del Trópico de Capricornio”, afirma Akian. 

(1994, p. 75) 

La presencia de estos factores serán tenidos en cuenta al momento de crear el uniforme, ya 

que afectarán al usuario. Por ende se intentará mediante la utilización de esta prenda, 

mejorar las condiciones de estos niños al momento de enfrentar el clima existente en la 

Antártida Argentina al momento de asistir a clases.  

Los países lejanos, la leyenda y la pervivencia de lo extraño actúan como un irresistible 
polo de atracción para el alma humana. Nuestro sur es probablemente – en este mundo 
apretado y artificial -, uno de los pocos lugares con el raro privilegio de aún excitar la 
imaginación y la fantasía. (Bulgheroni, 1986, p. 154) 
 

4.2 Base Esperanza, establecimiento educativo    

Dentro de este contienen se conocen las llamadas Bases o Destacamentos, donde se instala 

la población y se desarrollan las actividades científicas e investigaciones durante 1 año. Se 
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destacan seis bases que se encuentran abiertas el año completo, mientras que otras siete 

son abiertas únicamente durante el corto verano antártico. Cabe destacar también la 

existencia de refugios, siendo alojamientos pequeños donde las dimensiones y comodidades 

resultan ser reducidas para los que se sitúan dentro. Sirven para apoyar en ciertos 

momentos trabajos de campo realizados en estas zonas. (akian, 1994) 

La Base Esperanza, la cual se tomará como uno de los puntos de inspiración en este 

Proyecto de Graduación, se encuentra situada en punta Foca, de la bahía Esperanza en la 

península Trinidad. Fue fundada como Destacamento Militar Esperanza, el 17 de diciembre 

de 1952, por el capitán Jorge Edgar Leal, Héctor Manuel Benavidez, teniente Carlos Néstor 

Bulacios, Domingo Héctor Crotti, sargento ayudante Alberto Benicio Balegno y Pedro 

Nicanor Ramos. (Monte, 2016) 

En el año 1978, siete familias se instalaron en dicha base y por ende el 14 de marzo se 

decide crear la Escuela Provincial N° 38 Raúl Ricardo Alfonsín, siendo el primer 

establecimiento educativo en este territorio. Conocida inicialmente como Manuel Belgrano y 

siendo luego reinaugurada por el gobernador José Arturo Estabillo otorgándole el nombre 

que conlleva hoy en la actualidad.  La mayoría del alumnado de dicha escuela, son hijos de 

científicos, personal de fuerza armada, técnicos, entre otros, que se instalan en este 

continente de manera transitoria hasta que sus familias concluyan con sus tareas en la 

superficie. Se puede observar, en la figura cuatro el inicio de clases de la escuela en el año 

2010.  

Los profesores son padres o matrimonios de los mismos niños que forman parte del 

establecimiento. Para ser docentes de dicha escuela se debe contar con una residencia de 3 

años como mínimo en la provincia de Tierra del Fuego y haber realizado cursos técnicos 

polares en la localidad del Caviahue, con el fin de que las personas definidas para formar 

parte de la enseñanza de los niños, estén preparados y formados para afrontar la vida en el 
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continente Antártico. En el 2014 contaba con un matrimonio como docentes y concurrían 

nueve alumnos y tres a distancia. Al ser escaso el alumnado los docentes deben juntar los 

niveles de aprendizaje y tomarse el tiempo necesario con cada niño o adolescente con el fin 

de explicarles los correspondientes temas. (Monte, 2016) En la figura tres ubicada en el 

cuerpo del Proyecto de Grado, se puede observar a un matrimonio encargado de dictar 

clases dentro de la escuela de la Antártida Argentina y en la figura cuatro, se puede 

contemplar el inicio de clases en dicho establecimiento en el año 2010.  

La Base Esperanza, además de contar con el establecimiento educativo, cuenta con otros 

servicios como por ejemplo una enfermería y hospital, servicios de internet, antena satelital 

para tv, teléfono, oficina de correos, registro civil, trece casas, entre otros. En la figura uno 

ubicada en el cuerpo c, se puede observar la Base en el año 2012 y en la Figura dos, como 

fue avanzando y mejorando las viviendas hasta lo que es hoy en día.  

 

4.3 Indumentaria en la Antártida  

 
En cuanto a la indumentaria utilizada en la Antártida Argentina generalmente, son equipos 

creados para los científicos destinados a trabajar en dichas bases y son otorgados en forma 

de préstamo hasta concluir con su trabajo y estadía en dicho continente.  

Anteriormente en el capítulo dos se hizo hincapié en la utilización de varias capas para crear 

dicho uniforme destinado a los alumnos de la Base Esperanza, logrando el mayor 

aislamiento posible. La manera de vestirse en el continente de inspiración es a través de 

este sistema de capas, utilizando determinada ropa de materiales establecidos y 

seleccionados principalmente por aislar el cuerpo del clima adverso que se presente, como 

así también protegerlo de factores externos que se presenten al usuario.  
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Cortegoso afirma: “El vestuario se adapta según el grado de exposición al frio. Se utilizan 

varias capas de abrigo, que se agregan o quitan de acuerdo con las condiciones 

meteorológicas”. (2007, p. 24).  

Cada capa empleada mantendrá consigo un objetivo con respecto al cuerpo del usuario, ya 

sea lograr aislamiento, alejar el sudor natural del cuerpo humano, mantener el calor corporal 

o simplemente proteger al usuario en este caso de nieves, temperaturas extremadamente 

bajas y vientos concurrentes.  

No solo es importante pensar en la vestimenta, sino que también los complementos ayudan 

a lograr un asilamiento completo del cuerpo con el exterior. Si no se logra el aislamiento 

completo del cuerpo, el objetivo de este uniforme no será logrado, ya que el clima 

extremadamente bajo presente en la Antártida Argentina, no solo puede ser combatido por 

medio de la vestimenta, sino que se logra mediante la totalidad, es decir a través del 

uniforme propuesto junto a los accesorios adecuados. 

 Por ejemplo un calzado correcto ayuda a mantener los pies alejados del frio extremo, 

manteniendo el cuerpo abrigado y con su temperatura natural y además refuerza el caminar 

cobre esta superficie compleja, que se encuentra constantemente nevada, resbalosa y 

mojada. El calzado utilizado en este tipo de zonas son botas rígidas con crampones 

incorporados, con una suela de goma  y abrigo en su interior.  

Cortegoso afirma: “Son de uso frecuente las botas con suelas de goma y abrigo interior. En 

caso de caminar sobre hielo, se utilizan botas rígidas especiales a las que se ajustan 

armazones metálicos con puntas, denominados crampones, para evitar resbalar”. (2007, p. 

24) 

Por otro lado se le da consideración al tipo de gafas de sol utilizadas para este tipo de zonas. 

En la Antártida gran parte del año, el día transcurre siendo de noche, pero la otra mitad del 

año lo es normalmente como cualquier otro continente. La utilización de anteojos de sol, 
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ayuda a proteger la vista del usuario ante cualquier reflejo producido por el sol frente a la 

nieve presente en la superficie de la Antártida Argentina.  

Gafas de sol con filtro para radiación ultravioleta (rayos UV) son indispensables para 
prevenir las lesiones producidas por el reflejo de los rayos del sol en la nieve. Además, las 
gafas de protección resguardan los ojos y la cara de las partículas (nieve, cristales de 
hielo, arenilla, etc.) que vuelan durante las fuertes tormentas. (Cortegoso, 2007, p. 24) 

 
Se destacan partes del cuerpo que deben ser tapas de manera obligatoria en lugares donde 

permanecen constantemente bajas temperaturas, nevadas y vientos fuertes. Una de esas 

partes del cuerpo que deben protegerse es la nombrada anterior mente, la vista, ya que se 

encuentra  desprotegida con la falta de gafas de sol frente a la presencia del mismo 

rebotando en la nieve del suelo. Otra de las partes son las manos, las cuales deben ser 

resguardadas del clima característico de la Antártida. Mayormente se utilizan doble guante 

con el fin de alcanzar un considerable asilamiento.  

Cortegoso afirma: “Resultan imprescindibles, es muy común usar guantes finos y, por 

encima, otra cubierta más gruesa e impermeable”. (2007, p. 24) 

Luego para completar la vestimenta, se emplea la utilización de gorro debajo de la capucha o 

para lograr una mayor protección de la cabeza y del rostro del usuario, un pasamontaña. Es 

importante prestar atención a esta parte del cuerpo ya que resulta presentar susceptibilidad a 

la hora de enfrentar temperaturas extremadamente bajas que pueden llegar a afectar el 

cuerpo del ser humano. (Cortegoso, 2007)   

Se podrá observar en la figura seis ubicada en el cuerpo c de este Proyecto de Graduación 

la vestimenta que suelen llevar científicos en la Antártida Argentina y donde se muestran 
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estos complementos en cuanto a la prenda, que ayudarán a proteger el cuerpo del usuario 

destinado a bases en dicho continente.  
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Capítulo 5: Proyecto de Uniformes    

 
Frente al capítulo final de este Proyecto de Graduación, se abordarán temas hablados 

anteriormente, con el fin de completar la idea a llevar a cabo. Se planteará la idea tomada 

como punto de partida de inspiración para crear el uniforme multifuncional para los alumnos 

transitorios de la escuela N°38 Presiente Raúl Ricardo Alfonsín situada en la Base 

Esperanza. A continuación se seleccionarán los textiles definitivamente utilizados para 

confeccionar la prenda logrando el mayor aislamiento posible y se definirá la silueta y 

accesorios que conformaran la prenda. Contará con una curva de talles amplia, para 

satisfacer a todos los alumnos por igual. Por último se planteará este Proyecto a la 

Gobernadora de la  Antártida Argentina como una solución para los niños de ese contienen, 

como así también el aporte que dará a nivel social.  

 
5.1 Problemática   

Los diseñadores de éxito, los fabricantes y los detallistas tienen una noción bien definida 
de las necesidades de sus clientes, así como de su propia situación dentro de un mercado 
altamente competitivo. Además de la creación y la realización de cualquier colección, 
existe todo un abanico de cuestiones que deben ser tomadas en consideración si se 
desea que la prenda final termine colgada en el armario del cliente. (Renfrew, 2009, p.13)  

 
Este Proyecto de Graduación, tiene como punto de partida inspirarse en los alumnos de 

entre 6 y 17 años que transitoriamente trascurren a la Escuela Provincial N° 38 Presidente 

Ricardo Alfonsín situada en la Base esperanza del continente más helado y misterioso, la 

Antártida Argentina.  
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Lo que se plantea como problemática, fue la falta de un uniforme para estos niños que 

asisten a clases en un continente totalmente helado. La escasez de esta prenda resulta hoy 

en la actualidad una dificultad para desarrollar actividades cotidianas e inhabilita por ejemplo 

para algunos alumnos de la Antártida, el poder asistir a clases normalmente, por ende 

realizan cursos a distancia desde sus hogares para no tener que afrontar el clima 

extremadamente bajo sin la indumentaria apropiada para poder combatir dicho problema. 

El fin de este Proyecto de Graduación es realizar un uniforme con la idea de que sea una 

prenda multifuncional, que otorgue comodidad y confort a los niños que deben concurrir a 

clases en el continente de inspiración, por un tiempo determinado hasta que sus padres 

concluyan con el trabajo correspondiente en la superficie y a la vez que brinde protección del 

clima adverso de dicha zona.  

Inicialmente se aborda la importancia de la utilización de uniformes en establecimientos 

educativos, ya que con la presencia del mismo pueden ser ocultas varias características 

personales o hasta incluso eliminarlas, logrando igualdad ante todos los usuarios que lleven 

puesta esa misma prenda. Como se expresó en el capítulo uno, esta prenda es 

completamente simbólica e identifica a quienes lo llevan, logrando hacerlos pertenecer a un 

grupo o una jerarquía determinada. Con la existencia de esta prenda se elimina un tema 

destacado hoy en día en las escuelas, que es la discriminación por diferencias sociales, ya 

que la utilización de una prenda igual para todo el alumnado obtiene como resultado 

descartar competencia entre ellos mismos, como así también diferencia e individualidad. Así 

también se analizaron las tipologías básicas utilizadas en uniformes de establecimientos 

educativos, para luego seleccionar que prendas iban a conformar esta creación que 

mejoraría tanto la vida de los estudiantes como el desarrollo educativo de los mismos. Hoy 

en día varios de los alumnos que pasan por esta escuela ubicada en la Base Esperanza, 

realizan su ciclo educativo desde sus hogares, como se dijo anterior mente por el clima 
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presente en esa región por lo cual el propósito de generar este uniforme es incentivar a los 

alumnos a presenciar las clases normalmente, protegiéndolos del clima que se les presenten 

en el trascurso de sus hogares al establecimiento, ya que hoy en día es algo que realmente 

les afecta.  

En los capítulos que continúan esta creación, se fueron indagando temas como por ejemplo 

la importancia de los textiles utilizados en zonas de bajas temperaturas y poca visibilidad, 

como lo es la Antártida, y la idea de crear este uniforme a partir de tres capas de 

materialidad, para lograr aun mayor asilamiento que cualquier otra prenda. Como así 

también complementar la prenda con accesorios integrados que logren facilitar al usuario la 

utilización de esta prenda tanto fuera como dentro del establecimiento educativo. Se 

consideró al momento de ubicar estos accesorios en las prendas, que los alumnos contarán  

por ejemplo con guantes protegiendo las manos del clima extremadamente bajo, por ende en 

cierto modo tendrá una dificultad al momento de utilizar los avíos o accesorios o mismo 

también el diseño al contar con tres capas de textiles, por ende la movilidad del usuario se 

verá un poco interfería por este factor. Por lo tanto los bolsillos, avíos, entre otros, estarán 

ubicados estratégicamente para poder facilitar al usuario el momento de afrontar cualquier 

tipo de contratiempo que se les presente en el desarrollo del día. Se hará hincapié en otro 

factor que tendrá en cuenta el diseñador que será el tema del color, ya que la Antártida 

Argentina cuenta con un clima que no favorece la visibilidad del usuario tanto de día como de 

noche, por la presencia de nieves constantes, nieblas, espejismos y oscuridad gran parte del 

año. Por lo tanto los colores finalmente elegidos fueron seleccionados por generar en el 

hombre, advertencia, rápido reconocimiento y visibilidad en estos tipos de zonas. 

Para finalizar con esta creación, se reflexionó acerca de que este uniforme sea creado para 

ser obtenido a través de un alquiler, ya que estos niños estudiaran en dicha Base por un 

periodo de duración corto, hasta que sus padres terminen con las tareas correspondientes 



71	
	

en esta superficie. Sería un gasto considerable, el comprar este uniforme por el poco tiempo 

que lo utilizarían. Se podrá obtener mediante un alquiler razonable al llegar al 

establecimiento y luego será devuelto al momento de retirarse de la Antártida Argentina, para 

ser arreglados y puestos en condición con el fin de ser utilizados por los próximos alumnos 

llegados a la Escuela Provincial N°38 de la Base  Esperanza.  

 

5.2 materialidad, silueta y accesorios elegidos 

 
El uniforme que surgirá como creación para los alumnos transitorios de la escuela de la Base 

Esperanza, ubicada en la Antártida Argentina, será una prenda multifuncional compuesta por 

tres prendas superiores y dos inferiores. Dentro de las tipologías para ser utilizadas en 

uniformes para niños de entre 6 y 17 años se seleccionó para la parte inferior un pantalón y 

para la superior una campera con buzo unido con una polera para luego dentro del 

establecimiento quitar la campera y dejarla secar con el fin de que este en buenas 

condiciones para ser empleada al salir el usuario del establecimiento educativo y afrontar las 

temperaturas extremadamente bajas de ese continente.  

 Este diseño contará con tres capas que podrán separarse para poder ser utilizadas tanto 

dentro y fuera del establecimiento, sin necesidad de que los niños deban utilizar prendas 

propias debajo del uniforme. La silueta trabajada para realizar la prenda que quede al 

exterior, será la silueta volumétrica, y las dos restantes capas, que podrán desprenderse de 

la volumétrica, serán de una silueta insinuante. 

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación  especial de la vestimenta según el modo en que 
enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. (Saltzman, 2004, p. 69) 
 

Luego de haber analizado en el capítulo dos los textiles que mayor aislamiento producen, y 

teniendo en cuenta el clima extremadamente bajo existente en el contienen Antártico, se 
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llega a la conclusión de que es indispensable la utilización de la teoría de las tres capas, 

para llevar adelante la creación del uniforme.  

Los textiles utilizados para conformar las tres capas de la prenda, serán materiales 

provenientes de fibras sintéticas, filamentos continuos derivados del petróleo. 

La primer capa cumple con una función muy importante, ya que al encontrarse en contacto 

directo con la piel, debe tener como objetivo alejar el sudor producido por el cuerpo en 

ciertos movimientos. Este será un punto destacable ya que los niños que concurren a clases, 

están en constante movimientos, realizando ciertas actividades propuestas por los docentes.  

El material elegido para crear esta capa, será el poliéster deportivo térmico, material que 

logra conservar el calor propio del cuerpo y principalmente se destaca por tener una gran 

elasticidad y mantienen su estado original. Será importante esa característica, ya que este 

uniforme, será reutilizado por distintos alumnos que lleguen al establecimiento ubicado en la 

Base Esperanza, por ende deberá adaptarse a distintos cuerpos y luego volver a su estado 

original, para ser utilizado por el siguiente alumno.  

Continuando con el diseño, el textil utilizado para esta capa, será el forro de polar ya que 

logra comodidad, seca rápidamente y aislamiento, siendo el objetivo principal de esta capa 

obtener impedir el enfriamiento y a la vez evacuar el sudor producido por el mismo cuerpo.  

Además de las características nombradas, fue elegido este material, ya que se utiliza 

mayormente en prendas de niños, por ser una buena alternativa para aquellos usuarios con 

alergias o sensibilidad en la piel. 

Para finalizar el diseño, se tuvo en cuenta un material muy valorado, ya que es sumamente 

satisfactorio para prendas utilizadas para realizar actividades al aire libre. Cuanto mayor sea 

el porcentaje utilizado, mayor van a ser sus ventajas para el usuario. El textil será paño de 

Lana Merino, destacado principalmente por conservar intacto su capacidad de transpiración, 

logrando mantener la temperatura normal del cuerpo de manera constante. También es un 



73	
	

textil destacado por ser utilizado en indumentaria de niños, evitando irritaciones, como así 

también absorbe la humedad antes de que el cuerpo comience a sentirse totalmente 

húmedo.  

Luego de definir los textiles empleados en cada capa del uniforme, se seleccionaran los 

colores utilizados en zonas, como lo es la Antártida Argentina, donde predomina un clima 

adverso, caracterizado por temperatura fría, vientos concurrentes y lo más importante y 

dificultoso, la presencia de nieblas permanentes, nevadas y noches prolongadas gran parte 

del año, afectando directamente a la visibilidad de los usuarios a distancia. Por lo tanto los 

colores seleccionados luego de investigar la psicología de distintos colores, fueron el rojo, 

naranja y amarillo, siendo colores sumamente destacados para llamar la atención en dichas 

zonas.  

Como base de la prenda se utilizará el color naranja, Ya que como afirma Heller: “Quien viste 

naranja, quiere llamar la atención” (2000, p.185). Como se habló en el capítulo tres, 

especifico de los colores, éste representa visibilidad, advertencia y peligro y por ende, por 

ser uno de los colores más utilizados con el fin de lograr buena visibilidad nocturna, será 

empleado en la base de todo el uniforme, destinado para los niños de la escuela provincial 

N°38, en la Base Esperanza.  

Luego para confeccionar las mangas y capucha de la capa exterior de la prenda, se utilizará 

el color rojo, ya que muchas veces es destacado por ser utilizado en indumentaria de niños, 

por identificar la alegría, la vida y la cercanía. Además es empleado para advertir peligro o 

llamar la atención a cierta distancia. 

En detalles se utilizará el color amarillo, ya que este pigmento es infaltable en este tipo de 

prendas ya que  se destaca por ser utilizada en indumentaria para niños, por trasmitir 

juventud, esperanza y alegría, pero así también por estimular a ellos mismos a la creatividad 
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y logrando buena concentración. Además de por estas características, será utilizado 

principalmente por producir mayor visibilidad en zonas como la Antártida Argentina. 

Continuando con el diseño del uniforme, se elaboraran algunos detalles con material 

fluorescente y retroreflectantes, la cual la primera es utilizada para el día, ya que convierte 

los rayos ultravioletas visibles a la luz, mientras que el segundo refuerza en situaciones de 

poca visibilidad, cuando la luz va dirigida al material, la perceptibilidad del mismo ante otro 

posible usuario a distancia.  Contará además con accesorios como fue nombrado en el 

capítulo específico de dicho tema. Los elegidos para complementar y facilitar al usuario 

serán el pasamontañas incorporando a la capucha unido mediante velcro, para ser 

cambiando y lavado al terminar la semana de clases para comenzar la siguiente con el 

uniforme en correctas condiciones. Luego la capucha, la cual también estará unida por un 

cierre metálico cubierto por tela, para ser protegido de las bajas temperaturas. Este 

accesorio al mojarse constantemente por las nevadas permanentes en la zona de 

inspiración, se podrán intercambiar al llegar al colegio por una capucha seca y mientras esa 

secarla, para ser utilizada al día siguiente.  

El uniforme contará con bolsillos ubicados específicamente en lugares donde sean cómodos 

y faciliten al usuario en ciertos momentos. Además la idea es que estos bolsillos cumplan 

funciones específicas como por ejemplo, uno destinado a guardar una linterna pequeña con 

el fin de que los niños la usen en el camino de sus hogares al establecimiento, días que sean 

oscuros o con presencias de nieblas. Otro interno con un pequeño kit de primeros auxilios, 

con elementos básicos necesarios por cualquier problema hasta llegar a la escuela. Y por 

último dos bolsillos más para elementos personales, como por ejemplo celular o cualquier 

objeto  que el niño quiera llevar que esté al alcance. 

Cada alumno contará con un par de guantes que tendrán velcro para ser unidos a la 

terminación de la manga de la campera, logrando aislamiento completo del cuerpo con el 
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clima extremo que se presente. Otro complemento utilizado para cumplir la misma función 

serán elásticos cosidos a la botamanga obteniendo la prenda bien ubicada sin dejar 

traspasar frio al interior del cuerpo.   

El objetivo principal a llevar a cabo este Proyecto, es el de crear una prenda multifuncional 

para estos niños situados en la Base Esperanza. Para poder concluir con esta idea, se 

pensó como complemento agregarle a la tipología de pantalón y campera, cierres en el caso 

de la primera, para poder acortar el largo de esa prenda al ingresar al establecimiento que se 

encontrará en un ambiente climatizado, por ende los alumnos tendrán calor si utilizan todas 

las capas del diseño. En el caso de la campera, contará con botones a presión entre la capa 

exterior y la intermedia, con el fin de poder desprender la última capa y luego antes de 

terminar la jornada o para realizar actividades que propongan los docentes fuera del 

establecimiento, volver a colocarla para lograr el mayor asilamiento y protección del usuario.  

 

5.3 Curva de talles  

El uniforme contará con una curva de talles amplia, la cual abarcará desde el XS al XXL, con 

la idea de no generar en estos niños que se encuentran en pleno desarrollo una situación de 

inseguridad con su cuerpo por discriminación. En la actualidad es un tema presente el cual 

se vive haciendo frente con el objetivo de lograr disminuir o desaparecer dicho problema. 

Con esta creación se quiere alcanzar proteger a todos estos niños de entre 6 y 17 años por 

igual, consiguiendo transmitir como mensaje la aceptación de todos los seres humanos 

reconociendo sus diferencias.  

En el desarrollo de esta prenda, se tuvo en cuenta la utilización de textiles que ayudan al 

tema hablado anteriormente. Los materiales empleados logran expandirse y adaptarse en 

cierto modo a diferentes cuerpos que se presenten, mientras que posteriormente vuelven a 

su estado original manteniendo la silueta y tipología propuesta inicialmente.  
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5.4 Logotipo e isologotipo del uniforme 

 
El uniforme creado en este Proyecto de Graduación, contará en la capa superior externa que 

se encuentra visible hacia los demás, con un escudo en representación tanto del 

establecimiento educativo, Escuela Provincial N°38 Presiente Raúl Ricardo Alfonsín como 

también de la Base Esperanza, ubicada en la Antártida Argentina.  

Este símbolo identificará a los alumnos haciéndolos formar parte de un grupo estudiantil 

transitorio, ya que forman parte de familias destinadas a dicha base por el transcurso de un 

tiempo determinado hasta que sus padres cumplan con las investigaciones y trabajos 

correspondientes.  

Estará colocado en la prenda mediante un bordado en donde se identifica también la 

bandera argentina por detrás de un mapa donde se encuentra ubicada la Base Esperanza, 

que será punto de inspiración en esta creación.  

Se podrá observar en la figura siete ubicada en el cuerpo c de dicho Proyecto, la imagen que 

se empleará para llevar a cabo el siguiente escudo.  

Previamente se desarrolló en el capítulo uno de esta narración la función de la utilización de 

un uniforme tanto en una escuela como en un trabajo, que es representar y lograr que un 

grupo de personas formen parte de una institución o la representen frente a otros. Con la 

presencia de este escudo se logrará completar el objetivo de esta prenda.  

 

5.5 Factores tenidos en cuenta por el diseñador 

En el desarrollo del capítulo uno se indagó sobre la importancia del rol del diseñador al 

momento de crear en este caso el uniforme para los alumnos de la Antártida Argentina. Al 

iniciar el proceso de creación de un diseño se tienen en cuenta aquellos factores, problemas 
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que pueden llegar a interferir en cuanto a elección de tipologías, siluetas, paletas de colores, 

largos modulares, materiales a emplear, entre otros.  

En el caso de este Proyecto de graduación, hay factores que el diseñador deberá contar 

para poder lograr satisfacer con la prenda que forme, cumplir con el objetivo de proteger y 

facilitar la vida del usuario al que está destinado este uniforme.  

Uno de los principales factores que va a intervenir en la creación, es el clima presente en el 

continente de inspiración, la Antártida Argentina. Se destacan temperaturas extremadamente 

bajas, vientos fuertes y nevadas permanentes. 

Se tendrá en cuenta este primer factor al momento de seleccionar las telas en las que se 

llevarán a cabo las tres capas del uniforme, con el fin de generar el mayor aislamiento 

posible, para proteger el cuerpo de los niños que asistirán a clases en la Escuela Provincial 

N°38 de la Base Esperanza.  

Luego otro factor con el que el diseñador tendrá que contar al momento de diseñar, será la 

baja visibilidad existente una mitad del año en este continente, ya que los días permanecen 

de noche afectando la claridad. Por ende se investigaron dentro de la gama de colores 

utilizados en uniformes, cuáles de ellos iba a favorecer a la visibilidad del usuario en 

ocasiones como por ejemplo el caminar por rutas para poder llegar al establecimiento 

educativo o regresar a sus propios hogares. 

El cuerpo de los usuarios también será un factor que el diseñador tendrá en mente, tanto al 

momento de elegir los textiles, ya que deberán contar con elasticidad, fuerza y por sobre 

mantener su forma natural y así poder adaptarse a los distintos cuerpos de los niños que 

lleguen a la escuela, como también al momento de definir la curva de talles. Esto logra como 

se dijo anteriormente, incluir a todos los niños por igual disminuyendo o descartando 

cualquier tipo de discriminación en cuanto a la anotomía de los niños.  
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Otro punto en el que se hará hincapié es en el acceso que tendrán estas prendas y que tipo 

de avíos ayudarán a que esta acción se genere de la manera más cómoda posible, ya que el 

usuario se encontrará con accesorios, como por ejemplo guantes o varias capas que 

conforman esta prenda, que ocasionan en cierto modo una reducción de la movilidad.  

  

5.6 Propuesta a la gobernadora y aporte a la sociedad 

 
Como se abordó en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, los alumnos de la 

Escuela Provincial N° 38 Raúl Ricardo Alfonsín, no cuentan con un uniforme propio para 

asistir a clase, solo utilizan guardapolvo por ende el objetivo es crear una prenda 

multifuncional que sirva como representación de dicho establecimiento educativo, pero así 

mismo lograr satisfacer a esos niños de entre 6 y 17 años, que deben afrontar nieves 

constantes, bajas temperaturas, vientos fuertes y días oscuros gran parte del año.  

En la actualidad la Antártida Argentina cuenta con Bertone Rosana como Gobernadora, ex 

diputada de la Nación por la provincia de Tierra del Fuego y será a ella a quien se le 

presentará el diseño y sus distintas funciones que ayudaran a los alumnos a trascurrir el ciclo 

educativo en el continente más blanco y helado conocido hasta la actualidad. Se le mostrará 

a la Gobernadora el diseño del uniforme, muestras de los textiles elegidos para realizar las 

tres capas que conformaran las prendas, avíos empleados para lograr el acceso a las 

prendas y accesorios que complementarán la idea de este Proyecto. 

La idea de llevar a cabo este uniforme para los alumnos de familias de científicos, militares, 

que viven transitoriamente en la zona de inspiración, fue crearla como una prenda 

reutilizable, ya que los niños que trascurren a la escuela de la Base Esperanza, lo hacen por 

un determinado tiempo. Por ende el objetivo es que sean uniformes alquilables por el 

transcurso del cuatrimestre y usados luego por los siguientes niños llegados al 

establecimiento.  
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Hoy en día estos niños, asisten a clases con guardapolvo junto con su ropa habitual, y la 

idea de la existencia de este alquiler de uniformes, consta de que su familias no inviertan 

dinero en ropa de abrigo o destinada únicamente para asistir a clase, ya que cada grupo 

familiar tiene distinto poder adquisitivo y la mayoría son hijos de padres muy trabajadores y 

es un gasto elevado el que deben hacer en este tipo de indumentaria. El alquiler del uniforme 

será lo más accesible posible, con el fin de no afectar demasiado la economía de dichas 

familias. Se les ofrecerá también, a aquellos que no cuenten con el complemento necesario 

para lograr el objetivo completo del uniforme, como por ejemplo guantes adecuados para 

resguardar las manos de dicho clima, como así también gafas de sol para proteger los ojos 

del usuario de rayos UV reflejados en la nieve permanente en dicha superficie, un alquiler de 

estos accesorios para completar el aislamiento y protección del usuario. Se hará hincapié en 

el calzado que utilicen los niños para asistir a clase, ya que éste si es el correcto, logra 

perfeccionar el objetivo que se quiere alcanzar creando este diseño. Se les otorgará a los 

alumnos que no cuenten con el calzando indicado, un par de botas especiales para este tipo 

de superficies nevadas, y resbalosas al momento de caminar. Luego al concluir el 

cuatrimestre devolverán junto con el uniforme, el calzado correspondiente.   

 Las prendas serán arregladas y mejoradas para los próximos usuarios y así también poder 

cooperar con el medio ambiente, con la reutilización de las mismas prendas.  

Lo que se le propone a la gobernadora, es la utilización de este uniforme creado con textiles 

y capas suficientes para lograr el mayor aislamiento posible ante el clima extremadamente 

bajo que se presenta día a día en este continente, pero así también ofrecerles a los niños 

comodidad, confort, a la hora de trasladarse hacia el establecimiento y dentro del mismo, 

realizando las diferentes actividades que los docentes les proponen.  

Durante la investigación acerca del invierno en este continente, no solo la Antártida es la 

única zona con temperaturas extremadamente bajas, sino también Alaska, Canadá, 
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Groenlandia, Rusia, son un claro ejemplo de sitios donde se destacan nevadas permanentes 

que inhabilitan hasta la circulación de los habitantes por las calles de las ciudades. Los 

alumnos de dichos lugares, también sufren el concurrir a clases con el clima adverso que se 

presenta, fuertes nevadas y vientos que condicionan el camino de los usuarios desde sus 

hogares al establecimiento educativo. Por ende la indumentaria es un factor imprescindible 

en este tipo de zonas donde el usuario se ve afectado por el clima.  

Si el uniforme creado en este Proyecto de Graduación, logra ser satisfactorio para el 

continente de inspiración, será luego propuesto y llevado a los distintos lugares donde los 

alumnos no cuenten con un uniforme para asistir a clase, y que además deban soportar 

temperaturas y climas que afecten al alumno hasta llegar a la escuela.  
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Conclusiones  

 
En el presente Proyecto de Graduación, se abordó una investigación acerca de la prenda 

principal a llevar a cabo, el uniforme, con el fin de lograr que sea una indumentaria 

multifuncional, que brinde confort, comodidad y practicidad al momento de ser utilizada por 

los alumnos de entre 6 y 17 años de la Escuela Provincial N°38, situada en la Base 

Esperanza de la Antártida Argentina.  

Luego de realizar este PG se llega a la conclusión de que las prendas destinadas a sitios 

donde las temperaturas son extremadamente bajas, la mitad del año los días permanecen 

oscuros, la visibilidad es baja por permanecer constantemente nieblas y nevadas, las rutas 

son difíciles de transitar por la superficie del continente, como lo es la Antártida Argentina, 

las prendas deben ser diseñadas pensando en todos los factores que pueden llegar a afectar 

al usuario de esta prenda.  

En el desarrollo de los capítulos del Proyecto, se hizo hincapié en lo importante que será la 

utilización de las tres capas para desarrollar esta prenda,  ya que la indumentaria destinada 

a sitios de climas adversos lleva consigo un arduo trabajo en cuanto a elección de 

materiales, avíos, y diseño de accesorios incorporados a la misma prenda. La idea principal 

fue generar en esta prenda una multifuncionalidad mediante accesorios, que hagan a este 

uniforme adaptable para ser utilizado tanto fuera como dentro del establecimiento y 

generando en el usuario practicidad al momento de uso. Por ejemplo con el empleo de 

bolsillos ubicados estratégicamente y destinados a un fin específico, o cierres que acorten la 

prenda inferior al ingresar al establecimiento que se encuentra climatizado, como así también 

botones a presión para quitar la capa externa de la prenda superior para luego volver a 

colocarla previamente a salir al exterior o para separar la capucha utilizada en el exterior, 
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con el fin de que al ingresar al establecimiento, esa parte del uniforme se ponga a secar para 

luego volver a unirla y que cumpla si función, que es primordial en esta indumentaria.  

Al momento de diseñar se tuvo en cuenta tanto la capa externa como la interna de la prenda, 

ya que al no estar en contacto directo con el exterior, se destaca por encontrarse en contacto 

directo con el cuerpo del usuario de la prenda. Se hizo hincapié en esta capa, ya que se 

pensó que debía contar con accesorios, como los que cuenta la capa exterior, ya que el 

usuario varias veces debe resguardar objetos personales y estarán más protegidos y 

aislados si son guardados por dentro de la capa interna de esta indumentaria.  

Otro punto considerable al momento de definir materiales, fue la elección de acabados a 

realizar en los textiles con el fin de que cumplan su objetivo primordial, el de proteger el 

cuerpo del usuario de cualquier problema o cambio climático que se presente. 

En esta creación será muy considerable el rol del diseñador, ya que se encuentra presente a 

una problemática, que hoy en día dificulta a estos niños para asistir a clases, ya que muchos 

de ellos realizan sus cursos a distancia desde sus hogares. Por lo tanto el diseñador contará 

con un trabajo complejo al momento de crear esta prenda, seleccionar silueta, elegir los 

textiles que se destinaran para cada capa, y ultimar detalles constructivos en cuanto a avíos 

y accesorios agregados a la indumentaria. Se investigó sobre las tipologías clásicas 

utilizadas en uniformes escolares con el fin de luego seleccionar las tipologías utilizadas para 

este uniforme especial, creado para esta zona inhóspita en la cual se deben enfrentar estos 

alumnos a climas y situaciones durante el camino al establecimiento o mismo en actividades 

que los profesores les presenten en el día a día dentro de la escuela.  

A medida que se fueron desarrollando los capítulos, se indagaron temas importantes que 

servirían para generar en esta prenda el objetivo planteado al iniciar con esta creación. Se 

hizo énfasis en la importancia que son los textiles dentro de la vida del ser humano, ya que 

todo lo q nos rodea esta creado en parte por ese material. En este proyecto, el textil es un 
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elemento primordial ya que el objetivo es generar en esta prenda el mayor aislamiento 

posible mediante el empleo de tres capas, en las cuales se seleccionaron materiales que 

logren absorción, respiración, mantenimiento del calor corporal, y a la vez proteger al usuario 

de los factores tanto climáticos como otras eventualidades. Se estudiaron distintas telas 

posibles para sectores donde el clima es una condición al momento de realizar actividades 

cotidianas, como lo es en este caso el ir a estudiar. Las telas seleccionadas para esta 

creación fueron elegidas teniendo en cuenta distintos factores como por ejemplo, que el 

diseño será utilizado por niños que mayormente que tiene pieles sensibles a algunas telas en 

particular o por otro lado serán utilizados por varios niños con distintos cuerpos y por eso se 

seleccionaron telas resistentes, elastizadas que vuelven a su estado original y se adaptan a 

distintas proporciones.  

La capa externa estará realizada por un material muy destacado dentro de la indumentaria 

de abrigo, la lana Merino, destacada por ser repelente del agua y conservando intactamente 

la capacidad de traspiración y así mantiene la temperatura natural del cuerpo humano. 

Luego se continua la segunda capa con el material forro polar, también destacado dentro de 

este tipo de indumentaria, ya que genera evacuar el sudor y asila el cuerpo impidiendo el 

enfriamiento del mismo. Además es un textil colocado en prendas de niños ya que no genera 

irritaciones o cualquier tipo de alergias. Y por último la capa interna que se encuentra en 

contacto directo con la piel del usuario, será de poliéster logrando conservar el calor y por 

sobre todo su elasticidad, ya que este material es destacado por esa característica como así 

también por sus resistencia.  

Otro tema importante para llevar a cabo este diseño, fue elegir los colores que generen 

mayor visibilidad, en la zona de inspiración, ya que cuenta con una baja claridad por la 

presencia constante de nieblas, tormentas, espejismos, y por sobre todo, la mitad del año 

por la ubicación de este conteniente permanecen los días oscuros.  
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Así también para llevar a cabo este diseño, debió analizarse la historia del continente de 

inspiración, en este caso la Antártida Argentina, la cual fue la zona ultima explorada por el 

ser humano y así mismo hoy sigue contando con varias incógnitas y sitios por inspeccionar. 

Se tuvo en cuenta que los niños que concurran al establecimiento elegido para crear este 

uniforme, son alumnos de entre 6 y 17 años, que viven en este continente por un tiempo 

determinado, ya que son hijos de familias de científicos que son llevados a esa superficie a 

realizar sus trabajos y luego volver a su residencia.  

Se considera a este PG como un aporte a la sociedad ya que mejorara la vida de los 

estudiantes de este continente, pero luego será llevado a distintos sitios del mundo donde el 

clima también sea una condición perjudicable para los alumnos que concurren a 

establecimientos sin tener un uniforme completo y diseñado para satisfacer las necesidades 

que se les presenten día a día y en el recorrido de sus hogares al establecimiento educativo. 

Con la creación de este uniforme se quiere lograr, que esta prenda sea indispensable para 

estos niños que asisten a clases, ya que formará parte de su desarrollo tanto educativo como 

de ayuda en distintas situaciones que se les presenten en el día a día.   

Además se definió realizar estos uniformes con el fin de ser reutilizables y así no generar un 

gasto considerable a los padres de los alumnos, pero también con el fin de cooperar con el 

impacto ambiental que produce el uso excesivo de electricidad para mejorar o arreglar 

dichas prendas. 

Por ende en uno de los capítulos se indagó sobre el ciclo de vida de las prendas, haciendo 

Hincapié en la última etapa, la eliminación y los cuidados que se deben tener en cuenta, 

como por ejemplo lavado, planchado y guardado de la vestimenta.  

Con lo dicho anteriormente se definió que los uniformes sean alquilables por un precio 

reducido y así generar al mismo tiempo una ayuda al medio ambiente, arreglando estas 

prendas y siendo usadas luego por los siguientes niños llegados a la Base Esperanza de la 
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Antártida, en la cual se instalan transitoriamente por el tiempo que les lleve concluir el trabajo 

a los padres destinados en dicho sitio. Se obtendrán al ingresar al establecimiento dicho 

uniformé, como así también si el alumno no cuenta con los complementos necesarios para 

lograr el objetivo de esta creación, ya sea gafas de sol, calzado correspondiente para evitar 

dificultades al caminar en una superficie que se encuentra nevada y resbalosa 

permanentemente, guantes, gorros y mochila, que luego serán devueltos al finalizar sus 

padres con el periodo de trabajo en dicho continente.  

Estos uniformes serán arreglados y puestos en condiciones con el fin de que sean utilizados 

por los próximos alumnos llegados a la Escuela Provincial N°38 y así poder satisfacer sus 

necesidades frente al clima presente.  

Se tendrán en cuenta los cuidados específicos de cada tela utilizada en la creación de las 

prendas, ya que como se explicó anteriormente en el ciclo de vida de las prendas, se hace 

mucho hincapié en lograr mayor durabilidad del diseño, con el fin de cooperar con el medio 

ambiente logrando menos impacto y contaminación. Por ende el uniforme alquilado por cada 

familia se otorgará con una lista de cuidados, formas de lavado y maneras de secado, con el 

fin de que no se repercutan las fibras de las telas, ni se desgasten los colores, ya que este 

punto es importante para que el diseño cumpla su función primordial.  

Luego de que cada familia devuelva dicho uniforme, se cambiaran avíos que se encuentren 

desgatados, al igual que reforzar partes que se encuentren percudidas por el uso, intentado 

volver a obtener la prenda lo mejor posible para su próximo usuario y así también cooperar 

con el cuidado del medio ambiente.  
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