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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Indumentaria Escolar Funcional, Adaptable 

y Práctica, surge a partir de las problemáticas que se pueden observar a causa de la falta 

de identidad que genera la uniformidad en las personas, que se ven obligadas por 

empresas e instituciones a utilizar determinada vestimenta; muchos autores coinciden 

con la teoría de que el uniforme despersonaliza y oculta la verdadera identidad del 

usuario, impidiendo que éste exprese y destaque su personalidad. 

El vestido, y todo aquello que hace a la imagen personal, tiene el poder de marcar las 

diferencias entre los individuos de una sociedad, desde su nivel socio económico hasta 

su ideología. Es así como la vestimenta influye en la construcción de la identidad y 

permite darla a conocer frente a los demás; en otras palabras, las prendas y 

complementos que decide llevar una persona, junto con sus actitudes y otros factores, 

hablarán de su personalidad, expresarán sus valores y pondrán en evidencia su 

identidad. 

A lo largo de éste proyecto se desarrollará el tema de los uniformes escolares y de los 

problemas que genera la utilización de ésta indumentaria distintiva con la que los 

alumnos no se sienten identificados ya que no es apta, práctica, cómoda, funcional o 

flexible para los jóvenes y que, por lo tanto, genera diversos inconvenientes dentro de las 

instituciones. 

Se generará un aporte significativo mediante el rediseño del uniforme escolar deportivo 

del St. Catherine’s Moorlands School, a partir de una propuesta de diseño que tome en 

cuenta las necesidades dentro de la sociedad que trascienden lo estético. En base a los 

distintos recursos de diseño y sus herramientas se buscará una solución para ésta 

problemática, teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes que asisten a las 

instituciones y, muchas veces, se sienten desganados hacia la práctica de deportes 

porque los uniformes no cumplen con las características básicas de resistencia, 

durabilidad, accesibilidad e identificación, entre otros. Asimismo, dados los cambios que 
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se realizarán en el indumento deportivo, también surgirán modificaciones en el uniforme 

casual de dicha institución, teniendo en cuenta e incorporando los recursos de diseño que 

serán seleccionados y utilizados. 

Tal como plantea la autora Saulquin (2010), actualmente la practicidad del vestido vuelve 

a concordar con la funcionalidad y ambas permiten que la prenda responda al entorno del 

usuario y a su estilo de vida. La autora describe a la ropa como una prolongación de la 

piel humana y plantea que, por lo tanto, debe cumplir con todas las necesidades del 

usuario, ya sean físicas, psicológicas, de calidad, de rendimiento, estéticas y de 

identidad, entre otras. 

Esta nueva forma de indumentaria junto con los avances en la tecnología podrán 

desarrollar prendas que realicen una verdadera simbiosis entre el cuerpo del usuario y lo 

que viste. De esta manera, la nueva propuesta de uniformes escolares permitirá a los 

alumnos hombres y mujeres relacionarse de manera auténtica y eficaz entre ellos y con 

su entorno. Además de mejorar la comunicación, las prendas actuarán como una 

continuación de la vida sensorial de cada persona y mostrarán eficacia en la 

adaptabilidad al medio. 

Este Proyecto de Graduación es importante para el campo disciplinar del diseño de 

indumentaria ya que busca desarrollar un conjunto de prendas que conformen el uniforme 

escolar deportivo de una institución, en este caso, el St. Catherine’s Moorlands School, 

solucionando así las distintas problemáticas de adaptabilidad, funcionalidad y esteticidad 

que se dan en la vestimenta actual. La solución se buscará desde el punto de vista del 

diseño, a partir de la transformación de tipologías y modificaciones en los tejidos, paleta 

de color y avíos, entre otros. 

Lo que se buscará probar a partir de este proyecto es que existe una solución para que 

los alumnos se sientan más conformes con el uso del uniforme para la práctica de 

deportes y, consecuentemente, para las instituciones, que verán disminuidos los 
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problemas ocasionados por su incorrecta utilización y por las quejas por parte de 

profesores, padres y alumnos. 

Este proyecto se enfoca en el diseño y de qué manera el desarrollo de las tipologías junto 

con la selección de los materiales permiten realizar prendas que cumplan con las 

características requeridas para que el usuario se sienta cómodo, en este caso, los 

alumnos de una institución y el uniforme que llevan diariamente. 

La pregunta problema que guiará este proyecto profesional es: ¿De qué manera, a través 

del desarrollo de nuevas tipologías y la selección de nuevos materiales que respondan a 

la funcionalidad, adaptabilidad y practicidad requerida por los alumnos, se puede generar 

una propuesta de diseño de uniformes escolares con la que los usuarios se sientan 

identificados? 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es generar una propuesta de diseño de 

uniformes escolares prácticos, funcionales y adaptables para las necesidades concretas 

de los alumnos. Mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación, se 

realizará una nueva propuesta a partir del rediseño del uniforme escolar diario y 

deportivo, teniendo en cuenta nuevos materiales, tecnologías, tipologías, combinaciones 

de colores y texturas, entre otros. El objetivo es que los uniformes sean confortables, que 

se adapten a las necesidades de los alumnos y que resuelvan, a corto plazo, los 

inconvenientes que se presentan a menudo en las instituciones.  

Como se ha mencionado previamente, en este proyecto se rediseñará, específicamente, 

el uniforme escolar del St. Catherine’s Moorlands School, mediante la completa 

transformación de sus tipologías, para que a largo plazo estos diseños puedan ser 

incorporados en el uniforme de otros colegios que también reciben quejas por parte de 

alumnos, padres y profesores. 

Los objetivos específicos del Proyecto de Graduación son: investigar sobre la historia del 

uniforme escolar, sus orígenes, evolución y modificaciones a lo largo del tiempo, las 

tipologías características de los mismos, los tejidos que los conforman, su paleta de color, 
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avíos, complementos, sistemas de confección y elementos simbólicos del uniforme, entre 

otros, investigar acerca de la conveniencia o no de imponer uniformes escolares a los 

niños y niñas, los motivos a favor y en contra y los argumentos más habituales que 

exponen padres y educadores con respecto al uso de uniformes escolares en los 

colegios. Además, investigar sobre los textiles que han conformado los uniformes desde 

su origen y en la actualidad, evaluando las ventajas y desventajas del uso de los mismos. 

Asimismo, se investiga la relación entre moda y funcionalidad y cómo actúa la vestimenta 

como elemento comunicador e intermediario entre el cuerpo y el contexto. Por otro lado, 

investigar acerca del las escuelas de la localidad de Pilar, teniendo en cuenta su modelo 

y los uniformes escolares, determinando cuales son las problemáticas que tienen en 

común. Finalmente, aplicando lo estudiado en el desarrollo de una propuesta propia, el 

proyecto propone la creación de un diseño funcional, adaptable, práctico y estético que 

cumpla con las características particulares para los alumnos según sus necesidades y las 

actividades que realizan en ese colegio. 

La categoría a la que pertenece este Proyecto de Grado es la de Proyecto Profesional ya 

que se desarrollará una propuesta de indumentaria que refleje lo reflexionado en el 

trabajo. Se pretende generar una solución práctica, funcional y adaptable. Su línea 

temática es la de Diseño y Producción de objetos ya que, a partir de una problemática 

específica, busca realizar una propuesta de diseño de uniformes escolares deportivos. 

El Proyecto de Grado tiene un aporte troncal en las materias de Diseño de Indumentaria 

que se encuentran en el programa de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, 

específicamente en la asignatura Diseño de Indumentaria VI, ya que la misma tiene como 

objetivo principal partir de un concepto base (que pretende, o no, solucionar una 

problemática específica) y aplicar los diferentes recursos de diseño y sus herramientas 

para generar una propuesta de indumentaria (ya sea individual o una colección) para un 

cliente determinado. 
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Éste trabajo se encuentra sostenido por varios antecedentes de Proyectos de Graduación 

y escritos de la Universidad de Palermo que han sido seleccionados ya que en ellos se 

hace mención sobre las diferentes temáticas a analizar y evaluar en el Proyecto de 

Grado. En primer lugar, el proyecto de Creación y Expresión titulado La incorporación del 

denim a la indumentaria escolar, Chaux Hurtado (2011), tiene como finalidad proponer 

una estética escolar innovadora para que los jóvenes puedan expresarse a través del 

uniforme. Los diseños se llevan a cabo mediante la incorporación del denim, teniendo en 

cuenta los beneficios que el textil ofrece. El trabajo se vincula con el Proyecto de Grado 

ya que ofrece la solución a una problemática en cuestión, utilizando los recursos de 

diseño y las herramientas que éste ofrece, para generar una transformación  en el 

uniforme escolar clásico.  

En segundo lugar, el proyecto perteneciente a la categoría de Creación y Expresión 

titulado Uniformes deportivos escolares, Trucaloro (2014), tiene como objetivo principal 

crear una línea de uniformes deportivos escolares a partir de la investigación del cuerpo 

humano y la aplicación de nuevos materiales que los haga más duraderos y permitan la 

absorción el sudor de los niños. El trabajo se vincula con el Proyecto de Grado ya que su 

fin es rediseñar el uniforme con el que los niños asisten a la escuela, modificando los 

materiales con los que sus prendas están realizadas, para lograr mayor comodidad y 

flexibilidad.  

En tercer lugar, el proyecto perteneciente a la categoría de Proyecto Profesional titulado 

Colección de indumentaria infantil para promover la actividad física, Del Val (2011), tiene 

como finalidad desarrollar una colección de indumentaria infantil para solucionar una 

problemática social, el sedentarismo en los niños, que se ve afectada por el diseño y 

confección de las prendas que utilizan a diario. El trabajo se vincula con el Proyecto de 

Grado ya que realiza una investigación de las necesidades de un grupo de individuos 

determinado para crear una colección que cubra las funciones de agrado, movimiento, 

flexibilidad, protección y esteticidad. 
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Por otro lado, el proyecto perteneciente a la categoría de Creación y Expresión titulado 

Uniformes escolares, Corbelli (2015), pretende dar solución a la problemática de falta de 

funcionalidad de las prendas que conforman el uniforme escolar, haciéndolo adaptable, 

cómodo y seguro. El trabajo se vincula con el Proyecto de Grado ya que propone un 

diseño innovador y funcional del uniforme escolar para resolver la problemática que 

presentan debido a la falta de adaptabilidad a los cambios climáticos.  

Además, se ha seleccionado el Proyecto Profesional titulado El Uniforme, Evans López 

Guimaraes (2013), que realiza una nueva propuesta diseño para el uniforme de los 

tripulantes de cabina de pasajeros en Argentina. Lo que busca este proyecto es lograr 

que el uniforme de trabajo de los empleados de Aerolíneas Argentinas reúna las 

características esenciales de funcionalidad, dinámica y versatilidad. El trabajo se vincula 

con el Proyecto de Grado ya que investiga sobre la definición de uniforme, su evolución y 

las ventajas y desventajas que presenta el mismo con el fin de rediseñar sus prendas 

para que sean funcionales y prácticas.  

También, se tendrá en cuenta el proyecto perteneciente a la categoría de Creación y 

Expresión titulado Uniformes de enfermería, Shim (2011), que tiene como objetivo crear 

uniformes para cada área del personal de enfermería que trabaja en hospitales públicos. 

El trabajo se relaciona con el Proyecto de Grado ya que rediseña el uniforme de los 

empleados con el fin de dar solución al uso incorrecto del mismo que no permite unificar 

e identificar al personal. Además, el proyecto cuyo objetivo principal es la búsqueda de 

identidad de éstos trabajadores, hace hincapié en cómo el uniforme tiene influencia en la 

imagen interna y externa de las personas y su vínculo con la sociedad.  

Otro antecedente seleccionado es el Proyecto Profesional titulado El rol del diseñador de 

indumentaria en la creación de uniformes de trabajo, Pereira (2011), que tiene como 

objetivo principal rediseñar los uniformes laborales de los recolectores de residuos para 

que éstos se adecuen a las necesidades de los trabajadores. El trabajo se vincula con el 
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Proyecto de Grado ya que investiga la evolución de los uniformes a lo largo del tiempo 

para alcanzar los objetivos planteados y dar con una nueva propuesta de indumentaria.  

Finalmente, será de gran utilidad el proyecto perteneciente a la categoría de Creación y 

Expresión titulado Uniformes de Hotel, Correa (2015), que presenta una colección de 

uniformes para los empleados de una cadena de hoteles boutique Argentina, que 

pretende solucionar la falta de innovación de los mismos y crear un estilo icónico 

nacional. El trabajo se vincula con el Proyecto de Grado ya que desarrolla una propuesta 

novedosa en base a los conceptos básicos de diseño, adaptando el prototipo de uniforme 

clásico a uno moderno y funcional. 

Por otro lado, se han investigado diversos antecedentes no institucionales que aportan 

información necesaria para el desarrollo del Proyecto de Grado ya que se encuentran 

vinculados con el mismo. Por ejemplo, el proyecto titulado La importancia del diseño en 

los uniformes deportivos para escuelas públicas de Guatemala, Álvarez Arrivillaga (2006), 

realiza un análisis e investigación del indumento de trabajo en dichas instituciones, que 

permite conocer de que manera pueden mejorarse los uniformes deportivos escolares 

para que brinden a los alumnos seguridad, comodidad y buena presentación. El trabajo 

se vincula con el Proyecto de Grado ya que tiene como principal objetivo fomentar el 

correcto uso del uniforme deportivo a partir del rediseño de los mismos, luego de haber 

estudiado las problemáticas que presentan y dando inicio a su confección de manera 

adecuada. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el Proyecto de Grado estará 

organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo se desarrollará, a modo de 

introducción, el lenguaje de la vestimenta, es decir, un análisis de la indumentaria como 

instrumento que comunica, la moda y su relación con la identidad del usuario y la moda 

como fenómeno de diferenciación. Las elites adoptan símbolos para diferenciarse y, 

consecuentemente, se genera un conflicto con los estratos más bajos. Además, se 

abordarán los orígenes y la historia del uniforme escolar, sus características principales, y 
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se desarrollará un análisis exhaustivo sobre la conveniencia o no de imponer el uso de 

uniformes escolares en las escuelas. 

El segundo capítulo se enfoca en la funcionalidad de la vestimenta y sus materiales. Se 

plantea un análisis sobre la utilidad del vestido, sus funciones básicas y aquellas 

señaladas por George Sproles en su libro titulado Consumer Behaviour Towards Dress 

(1979).  Además, se desarrolla una investigación sobre las diferencias que se establecen 

entre la indumentaria que privilegia la imagen y la estética por sobre lo confortable y 

funcional. Por otro lado, este capitulo realiza un análisis detallado de las tipologías y de 

las fibras textiles que conforman el uniforme escolar, su clasificación y propiedades. A su 

vez, se analizará la incorporación de otros tejidos aptos para confeccionar el uniforme 

escolar, comparándolos con aquellos que se utilizan normalmente y estudiando sus 

principales ventajas. Este capítulo estará sostenido por textos de la autora Susana 

Saulquin que habla acerca del diseño funcional y confortable a partir de la incorporación 

de nuevos materiales que se adecuen al cuerpo real y no dañen el medio ambiente ni la 

salud de sus habitantes. 

El tercer capítulo, titulado Colegios y Campos de Deporte, investiga los colegios y 

entidades educativas de la localidad de Pilar, analizando el estado del mercado, la 

competencia, los uniformes y los campos de deporte, entre otros. 

El cuarto capítulo presenta a la institución para la cual estará dirigido el proyecto, St. 

Catherine’s Moorlands School, haciendo un repaso sobre la historia de la escuela 

primaria y secundaria, su misión, proyectos educativos, títulos ofrecidos, deportes y 

actividades extracurriculares. También, a lo largo de éste capítulo se habla acerca del 

uniforme como imagen, identificación e identidad de la institución escolar, vinculando la 

investigación con el colegio en cuestión. Finalmente, se expone al alumnado de la 

escuela y se plantean las problemáticas con respecto al uso del uniformes escolar casual 

y deportivo y su incidencia en directivos, profesores, padres y en ellos mismos que son el 

usuario. 
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Por último, en el quinto capítulo se desarrollará todo lo que va a formar parte de la 

propuesta de diseño del Proyecto de Grado. Se tomará en cuenta el capítulo 2 y el 

capítulo 3 que son la base para la inspiración de este proyecto junto con las 

características, los valores e identidad de la institución y de sus alumnos que son el 

usuario al que estarán dirigidos los diseños. Además, se realizará una descripción de los 

procesos de creación que serán llevados a cabo, la silueta y morfología, tipologías, 

materiales y paleta de color, con su respectiva justificación. 
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Capítulo 1: El uniforme escolar 

1.1 El lenguaje del vestido 

 

Las investigaciones semiológicas parecen haber favorecido la toma de conciencia de 
que el vestido, en una armónica interacción con todas las demás modalidades 
expresivas del cuerpo que lo complementan y lo resaltan, es un fenómeno 
comunicativo, que se expresa mediante un lenguaje visual. (Squicciarino, 1990, p. 
22). 

 

Hacia principios de la década de 1960, en base al interés por el cuerpo y su lenguaje, se 

iniciaron diversos estudios e investigaciones en el campo de la lingüística, etología, 

antropología, psicoanálisis, psicología, sociología y semiótica, entre otros, a través de los 

cuales surge la denominada comunicación no verbal. 

Según Squicciarino (1990), las principales señales no verbales de un individuo son la 

expresión en su rostro, la mirada, los gestos, sus movimientos corporales, el 

comportamiento en relación al espacio, la postura y, principalmente, el aspecto externo. 

En lo que refiere a este último, cumple un papel muy importante en el ámbito de la 

comunicación no verbal, ya que el aspecto físico de una persona junto con su vestimenta, 

influyen en su actividad relacionada con lo social; la apariencia le permite al individuo 

reconocer a los demás así como darse a conocer.  

De esta manera, se puede afirmar que el vestido tiene un gran valor comunicacional. La 

vestimenta se transforma en una forma de expresarse y revela infinidad de información 

de una persona ya que tiene la capacidad de reflejar desde su edad, sexo, el grupo 

étnico, político y social al que pertenece, así como su personalidad. Es decir, que en toda 

interacción humana, a través de señales no verbales, el aspecto externo de una persona 

puede reflejar desde un hecho social, cultural e ideológico hasta poner en evidencia su 

identidad. 

Lo que describe Squicciarino se relaciona con lo planteado por Veneziani (2007) que 

define a la vestimenta como un tema de gran complejidad que abarca aspectos de la 

personalidad y de la vida de las personas. La autora explica que el vestido consta de un 
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carácter externo, relacionado con lo superficial y las apariencias, es decir, con lo social; y 

por otro lado, consta de un carácter interior, vinculado a lo profundo y más hondo, que se 

refiere a la personalidad.  

De este modo, el vestido ofrece la posibilidad de identificarse ante los demás y de reflejar 

la personalidad individual, adquiriendo una función principalmente comunicativa, es decir, 

que deja de lado su condición de objeto y se transforma en un signo, al igual que todos 

aquellos elementos que han sido creados por el ser humano. Como afirma Squicciarino 

(1990), los estudios semióticos han corroborado que los elementos que componen la 

indumentaria cargan con un fuerte significado y están más ligados al valor simbólico que 

al valor funcional, convirtiéndose en un signo. 

Como toda forma de comunicación, ya sea verbal o no verbal, la vestimenta cuenta con 

sus propios códigos y, tal como explica Veneziani (2007), éstos son diferentes en cada 

cultura. La autora repite las palabras del experto en semiótica, Umberto Eco, para 

reforzar su teoría de que la vestimenta tiene el poder de transmitir ideologías: 

 

El vestido descansa sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son solidos, 
intocables, están defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces de 
inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje del 
vestido, bajo la pena de verse condenado por la comunidad. (Eco, citado en 
Veneziani, 2007, p. 12). 

 

Como ejemplo de lo que afirma Eco, se pueden tomar las persecuciones y castigos que 

han tenido que soportar aquellas personas que fueron en contra del modelo establecido 

por la sociedad y osaron adoptar un look que no era el de su época. Tal es el caso de las 

mujeres que tuvieron que utilizar prendas que pertenecían al vestuario masculino para 

realizar las tareas a las que no estaban acostumbradas durante la Primera Guerra 

Mundial. (Saltzman, 2004).  

Se puede concluir que la belleza exterior, el atractivo físico y los elementos de la 

indumentaria cumplen un papel fundamental en la comunicación no verbal, que es de 

gran influencia ante las respuestas interpersonales. Es así como el ser humano se 
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encuentra en un debate constante entre la necesidad de adaptarse para tener la 

tranquilidad de ser aprobado, aceptado y así pertenecer a su grupo social, pero al mismo 

tiempo busca destacarse del resto y dar a conocer su personalidad individual. 

  

1.2 La vestimenta como símbolo de identidad y distinción 

 

La mujer que tiene un estilo personal es aquella que logra transmitir su personalidad 
a la ropa que se pone, produciéndose entre ella y su vestido una relación cómplice. 
Esa complicidad trasciende a las mujeres sin estilo, y se da entonces la copia. 
(Saulquin, 1998, p.173). 

 

En el mundo de la moda, el vestido adquiere un fuerte valor simbólico, más allá de su 

practicidad o de su valor funcional. Así, un elemento de indumentaria no se adquiere, 

específicamente, por su función original de utilidad, protección física y psicológica, sino 

por la cantidad de significados que le han sido incorporados. De esta manera, la mayoría 

de las personas utilizan el vestido como medio de afirmar su identidad y para satisfacer la 

necesidad de distinguirse, es decir, como un método de diferenciación. 

Según Veneziani (2007), el vestido actúa como máscara, dado que las personas tienden 

a imitar un modelo existente para obtener la seguridad de pertenencia a un grupo 

determinado. La autora describe el concepto planteado por Simmel, que explica que la 

imitación permite al individuo distinguirse, creando una imagen externa para aparentar 

algo que quiere demostrar, y preservando su mundo interior para evitar sanciones 

sociales. De esta manera, el vestido adquiere una capacidad comunicativa de manera 

que para presentar una imagen deseada se seleccionan aquellos elementos que se 

consideran representativos de uno mismo o que demostrarán lo que éste pretende ser 

ante los demás. 

La vestimenta seleccionada y adquirida por el individuo le permite diferenciarse de otros y 

le otorga el poder de construir su propia identidad. Es por ello que, como fue mencionado 

anteriormente, el vestido se utiliza con el fin de presentarse ante la sociedad e interactuar 
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con ella, transmitiendo información vital sobre los hábitos del individuo, el grupo étnico al 

que pertenece, su religión, sexualidad, actitudes ante los demás, pensamientos, estatus 

social y económico, entre otros. 

En ciertos casos, y bajo la influencia del valor simbólico que se le otorga a determinadas 

prendas, las personas tienden a utilizarlas únicamente porque responden a la estética 

actual, porque están de moda o son tendencia, a pesar de que no les gusten o no 

expresen su personalidad. Así, como plantea Saulquin (1998), gran parte de la sociedad 

prefiere sentirse segura, aceptada e integrada a aquellos grupos a los que pretenden 

pertenecer, y lo hace mediante la uniformidad: “Al conocerse, una persona elabora su 

estilo; si no lo hace, se uniforma”, concluye la autora. (p. 174).  

Lo que describe Saulquin se puede observar en la actualidad; el individuo tiende a 

uniformarse por comodidad ya que se encuentra en una constante búsqueda de 

aceptación, de ser aprobado por la sociedad. Sin embargo, resulta extraño que esto 

ocurra en un presente en el que existen muchas personas que han comenzado a optar 

por tener una mayor libertad y originalidad, resaltando su individualidad y personalidad y 

diferenciándose de los demás. Es así como el individuo busca formar parte y sentirse 

integrado, pero al mismo tiempo tiene la necesidad de mantener su personalidad. Para 

ello, toma a la moda que cumple la función de distinción. En el transcurso de su vida, y en 

relación a su entorno social o profesional, el individuo se ve obligado a realizar ciertos 

cambios respecto a su forma de vestir; lo que debe lograr es adaptar dichos cambios a su 

personalidad, tomar decisiones respetando su identidad, para no modificarla y 

despersonalizarse. Como plantean Chevallier y Gheerbrant (citado en Veneziani, 2007), 

el vestido puede convertirse en un signo que distorsione la realidad, cuando no es más 

que una prenda que no tiene relación con la personalidad. 

Desde la perspectiva de Veneziani (2007), como fue mencionado anteriormente, la moda 

como seguimiento de un modelo preexistente, le brinda al individuo la posibilidad de 

distinguirse. Mediante la moda el individuo consigue identificarse y establecer su 



 16 

pertenencia a determinada clase social o grupo profesional. La autora hace referencia al 

hecho de que la moda de las clases superiores difiere de las inferiores y vincula sus 

palabras al concepto de doble movimiento que plantea Simmel: “formar un círculo cerrado 

y a su vez separarlo de los demás” (2007, p. 18). Es decir, que las clases inferiores 

tienden a imitar a las superiores y, como consecuencia, estas últimas adoptan nuevos 

estilos, modas o códigos para preservar su identidad y diferenciarse del resto de las 

clases sociales. 

Lo que plantea Veneziani (2007) se relaciona con las palabras de Saulquin (1998), que 

argumenta que el individuo busca la aprobación por parte del entorno social y profesional 

que lo rodea, poniendo en evidencia su estatus económico mediante el consumo de 

objetos que la sociedad asocia a esa realidad. 

Se puede concluir que la principal función del vestido, además de abrigo y cubrimiento, 

es la de adornar. El ser humano, a lo largo de la historia, le ha dado importancia a la 

ornamentación porque ésta tiene la capacidad de identificarlo y distinguirlo de los demás. 

La vestimenta adapta al individuo al entorno social y a su medio ambiente; pone en 

evidencia el estatus económico de una persona y cumple con su necesidad de afirmar o 

demostrar una apariencia propia respecto de los demás. Así, el ser humano elabora una 

identidad y logra expresarse y ser interpretado mediante su aspecto exterior. 

 

1.3 Historia del uniforme escolar y sus principales características 

Tal como fue mencionado anteriormente, el hombre tiene la necesidad de vestirse para 

cubrirse y protegerse y, por otro lado, para cumplir con ciertas normas culturales, 

determinadas por el estatus social, la religión, la sexualidad y la personalidad, entre otros. 

El vestido tiene incalculables valores simbólicos, ya sean de significado psicológico o 

social, que permite al individuo expresarse, indicar pertenencia, expresar su apariencia e 

identidad, ser conocido y reconocido por lo demás y presentarse ante la sociedad. 
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Según Doria (1999), el hombre al igual que las instituciones y empresas tienen la 

necesidad de identidad ya que buscan ser reconocidos socialmente y comunicar su 

posición social. De esta manera, las empresas e instituciones no solo logran posicionarse 

y comunicar su apariencia a través del producto o servicio que prestan, sino también por 

parte de la comunicación visual, entre la que se encuentra la indumentaria de trabajo, que 

esta cargada de información. La ropa de trabajo cumple con funciones prácticas, 

higiénicas y de seguridad, pero su función mas importante es inmaterial, es decir, su valor 

comunicacional. 

Según Pérez (2011), profesor de Psicología Social de la Universidad de Valencia, el 

uniforme comunica, produciendo desindividualización, orden y jerarquía, siendo la 

colectivización uno de sus más grandes poderes ya que quien lo utiliza deja de lado su 

condición de individuo para transformarse en grupo. “El uniforme ayuda a codificar y a 

diferenciar a distintos colectivos de un vistazo. Pero la diferenciación nunca es neutra, 

siempre supone la expresión de la relación de poder, estatus o prestigio” (citado en 

Fernández, 2011), plantea el catedrático. 

El uniforme se ha renovado junto con los cambios ocurridos en la sociedad, y se ha 

transformado en una pieza clave para la imagen corporativa, las estrategias y la 

comunicación de las empresas e instituciones, especialmente aquellas que brindan 

servicios, siendo el uniforme el primer contacto visual que recibe el cliente. Además, el 

poder de colectivización del uniforme permite que quien lo vista se sienta parte y es un 

elemento que logra integrar a un grupo de individuos. 

El origen del uniforme se presenta hacia el 3.200 A.C., en la región de Sumeria de 

Mesopotamia, donde surge la escritura occidental. A partir de este hecho, aparecen los 

primeros uniformes de la historia, por ejemplo, el kaunake, una falda confeccionada 

mediante el uso de mechones de piel animal y, por otro lado, el traje persa que vestían 

los guerreros. Estos modelos son el registro más antiguo del uso del uniforme en las 

civilizaciones, que estaba directamente relacionado con la guerra y la religión. 
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El uniforme escolar, particularmente, se origina en Europa a fines del Siglo XIX, en los 

centros educativos de religión católica. En primer lugar, surge en el Reino Unido y en 

Francia, y luego se extiende a América. Los uniformes se utilizaban como símbolo de 

diferenciación entre las distintas instituciones educativas, con el fin de que existiera una 

única indumentaria que vistiera a los alumnos, fomentando la humildad, ocultando las 

diferencias que pudieran existir entre los niños, las carencias físicas y psicológicas y el 

estatus económico de sus respectivas familias. Esta indumentaria distintiva, que permite 

a los alumnos representar a su escuela y distinguirse de otros individuos, es de uso 

obligatorio y sus características varían en cuanto al diseño, sus tipologías, tejidos, 

cromática, patronaje y confección. 

Las tipologías que conforman el uniforme son, entre las más básicas, blusas y camisas, 

faldas, pantalones, bermudas, suéteres y bléiseres. Además, las instituciones pueden 

incorporar prendas como chaquetas, chalecos, jumpers, cardiganes y chombas, 

sudaderas y shorts para la práctica de deportes. Con respecto a la paleta de color, cada 

institución define la suya dependiendo de los colores que la representan, y esto está 

relacionado principalmente con los valores e ideología del colegio.  

Según Matharu (2011), la ropa, diseñada para cubrir y proteger al cuerpo, tiene como 

prioridad la función. Es decir, que a la hora de determinar la forma de vestir se deben 

priorizar aspectos como el clima, la geografía y los valores socioculturales, más allá de la 

estética y el estilo. De esta manera surge la ropa funcional, dentro de la que se 

encuentran los uniformes, que están diseñados para brindar protección y comodidad al 

usuario. Dependiendo de la institución o la empresa en cuestión pueden variar el estilo, 

los textiles y colores, entre otros, pero el propósito del vestuario de trabajo siempre es 

funcional. 

Al igual que toda ropa de trabajo, el uso del uniforme en una institución escolar tiene 

como finalidad, junto con el objetivo de que el mismo sea funcional para quienes lo visten, 

representar adecuadamente a la institución a la que pertenece. Por lo tanto, además de 
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estar diseñados para brindar comodidad a los alumnos y ser durables, deben ser 

pensados de manera tal que puedan identificar a los usuarios como miembros de la 

institución a la que asisten y diferenciarlos de otras. De esta manera, como fue 

mencionado anteriormente, cada colegio puede variar las características básicas del 

mismo, por ejemplo, los textiles para su confección, dependiendo de sus requerimientos y 

normas específicas. Es por ello que el diseño del uniforme depende, principalmente, en lo 

que la escuela quiera plasmar y debe reflejar correctamente la imagen de la institución. 

Se puede concluir que el uso del uniforme tiene como principal razón la practicidad, como 

ocurre por ejemplo con las enfermeras que visten el ambo por cuestiones prácticas, de 

higiene y limpieza, entre otros. Sin embargo, el uniforme también tiene una función 

simbólica ya que unifica a los alumnos, representa físicamente a la institución educativa a 

la que pertenece, identifica a los niños y los distingue de otras instituciones, generando 

un sentido de pertenencia a su escuela. Así, existe un gran debate sobre la conveniencia 

de la presencia o ausencia del uniforme escolar; el uniforme es una indumentaria 

impuesta por empresas e instituciones y, uniformarse, puede obligar al individuo a 

transformarse en alguien que no es. 

 

No es una prenda cualquiera. Generadora de amores y odios, aceptación o rechazo, 
los uniformes muestran, ocultando paradojas que los hacen una de las tipologías más 
interesantes de todos los tiempos. (Cambariere, 2012, p. 172). 

 

1.4 Debate sobre la conveniencia o no de imponer uniformes escolares en las 

escuelas 

Desde hace varios años existe un debate por parte de padres y educadores en el que se 

argumenta a favor y en contra del uso del uniforme en las escuelas. Muchos consideran 

que su uso es fundamental y beneficioso, mientras que otros opinan que es 

completamente innecesario. Entre otros argumentos, hay quienes debaten si el uniforme 

mejora o no el clima escolar y promueve la buena disciplina, si reduce o no la violencia 

que pueda existir entre los alumnos y si evita o no distracciones que puedan ocurrir si los 
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alumnos no fueran a la escuela con la ropa adecuada. En este caso, se analizarán los 

factores mas discutidos a lo largo de la historia que son el de igualdad, distinción, 

individualidad y practicidad del uniforme escolar. 

Navarro Amuedo (2003), plantea una serie de argumentos a favor del uniforme. 

Primeramente, y como razón fundamental, expone el argumento de la igualdad que se 

basa en el hecho de que el uniforme contribuye a ocultar la desigualdad entre los 

alumnos. Señala que uniformarlos elimina todo tipo de comparación que pueda existir 

entre niños de diferentes étnias o estatus social y económico, es decir, que permite 

disimular las diferencias sociales entre ellos. De esta manera, califica al uniforme como 

un símbolo capaz de abolir la discriminación ya que lo presenta como una pieza 

democrática, solidaria y de igualdad ante la ley. 

Sin embargo, hay quienes argumentan en contra de lo que plantea Navarro Amuedo y 

definen al uniforme como un símbolo de autoritarismo. Según Trilla Bernet (2011), 

catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona, el 

uniforme, en su afán de evitar la diferencia, no ayuda a los desfavorecidos. Plantea que 

no es específicamente un factor de igualación social, sino que se utiliza como vestimenta 

para distinguir a quienes lo llevan de los demás. Lo ejemplifica diciendo que el uso del 

uniforme militar (siendo el uniforme del general diferente al del soldado), cumple la 

función de distinguir a los militares de otras profesiones y también a los generales de los 

soldados: “la función propia del uniforme no es, pues, la de igualar a un colectivo 

determinado sino la de identificarlo”. (Trilla Bernet, 2011, p. 82). 

Las diferencias entre los niños existen siempre, porque ningún ser humano es igual al 

otro, y no deberían ocultarse sino que se le debería enseñar a los alumnos, desde 

pequeños, que existen otras culturas y no hay que ejercer la discriminación ni dejar de 

lado a sus compañeros que pertenezcan a otra raza, nivel socioeconómico o religión. 

En segundo lugar, Navarro Amuedo (2003) expone el argumento de la identidad. Por un 

lado, el uniforme identifica al individuo como estudiante y, por otro lado, identifica su 
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pertenencia a una determinada institución. El uniforme tiene el poder de identificar a un 

grupo social, y utilizarlo implica que el alumnado respete las normativas reglamentarias 

de la institución a la que pertenece, adquiriendo disciplina y otorgándole seguridad.  

Por el contrario, hay quienes afirman que el uso del mismo está connotado 

negativamente ya que es impuesto como un factor que suprime la individualidad de los 

niños. Según Montiel (2003), el uniforme es capaz de impedir que el alumno desarrolle su 

propia personalidad ya que se ve obligado, todas las mañanas, a utilizar determinada 

vestimenta impuesta por una institución y caracterizada por sus colores tristes y fríos; no 

tiene la libertad de elegir autónomamente su vestimenta para asistir a clases y, como 

consecuencia, tiende a limitar algunas de sus capacidades y no le permite desarrollar su 

propia personalidad. 

Los uniformes escolares, en su afán de convertir al alumnado en una masa homogénea y 

anónima, le quitan libertad de expresión y creatividad a los niños ya que los obliga a 

acatar determinadas normas o autoridades. 

En tercer lugar, padres y educadores opinan acerca del uniforme y su practicidad. 

Navarro Amuedo (2003) argumenta que brinda comodidad a los padres, ya que elude 

responsabilidades sobre el vestuario de sus hijos. El uniforme es práctico porque a largo 

plazo es más barato, y se caracteriza por ser una solución ante la duda de qué ponerse. 

El mismo indica que uniformar a los niños es práctico porque es una manera en que las 

familias pueden ahorrar, además de facilitar el trabajo de los padres que no desperdician 

tiempo a la mañana ya que tienen resuelta la vestimenta diaria de sus hijos. Así, ni ellos 

ni sus hijos se retrasan.  

Sin embargo, Trilla Bernet (2011) afirma que el uniforme es calificado como práctico 

porque tiende a confundirse con la ropa de trabajo, por ejemplo, el guardapolvo de los 

empleados de un almacén o el casco que utilizan los albañiles. Ambos tienen como 

objetivo ser funcionales a sus profesiones y esto no es, específicamente, lo que ocurre 

con el uniforme escolar. “Lo propio de la ropa de trabajo es su funcionalidad práctica, 
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mientras que el propio del uniforme es, como veíamos antes, su funcionalidad 

identificadora” (2011, p. 83), explica Bernet. El catedrático señala que no tiene nada que 

criticarle al clásico guardapolvo que cumple una función práctica como ropa de trabajo 

sino que el problema surge cuando todos los alumnos se ven obligados a utilizar el 

mismo guardapolvo, combinado con un pantalón gris para los niños y una falda a cuadros 

para las niñas. Es aquí donde ésta prenda pasa a ser un uniforme que no tiene como 

objetivo primordial ser práctico y funcional, sino que tiene más que ver con una función 

artificial que es la de identificar a los niños como parte de la institución a la que asisten. 

Además, en lo que respecta a la teoría de que uniformar a los niños beneficia 

económicamente a las familias, no siempre supone un ahorro monetario. Esto sucede 

porque dicha indumentaria tiene un corto tiempo de vida útil ya que tiende a estar 

confeccionada con materiales frágiles, de mala calidad y de rápido desgaste, que pueden 

deteriorarse, por ejemplo, perdiendo su color tras los sucesivos lavados o rasgándose en 

las zonas de mayor impacto como los codos, puños y rodillas. 

Se puede concluir que a lo largo de los años, y a medida que el uniforme escolar ha 

evolucionado, se han expuesto una gran cantidad de argumentos a favor de la presencia 

o eliminación del uniforme escolar. Esta indumentaria distintiva que se utiliza en 

diferentes instituciones escolares, tiene el poder de comunicar, identificando a los 

alumnos de determinada institución e incluyéndolos; el uniforme permite que los niños 

tengan un sentido de pertenencia a la escuela a la que asisten y, a pesar de sus 

vulnerabilidades, resulta práctico y puede disminuir la discriminación entre los alumnos. 

Mediante los fundamentos planteados anteriormente, entre los que se destacan la 

igualdad, la individualidad y la practicidad, se pueden estudiar y analizar las ventajas y 

desventajas del mismo y rescatar los aspectos positivos en cuanto a su valor simbólico y 

funcional; éstos son válidos a la hora de generar una propuesta de diseño que reúna las 

características necesarias y tenga la aprobación por parte de padres, educadores y, 

principalmente, del alumnado que lo utilice y pueda sentirse completamente cómodo. 
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Capítulo 2: La funcionalidad del vestido: tipologías y materiales 

2.1 La utilidad del vestido 

A lo largo de la historia, diferentes autores han debatido acerca de los usos del vestido, 

destacando principalmente su función de cumplir con utilidades prácticas (de abrigo) y de 

protección. Sin embargo, existen otras necesidades fundamentales que son la de cubrirse 

por pudor o vergüenza, como forma de adornar el cuerpo y para poner en evidencia el 

atractivo sexual de las personas. Tal es el caso de Laver (1932), quien plantea que las 

personas se visten por diferentes motivos, entre ellos, para facilitar su vida y su trabajo, 

sentirse cómodos en su día a día, para dar a conocer su identidad ante los demás (u 

ocultarla), y con el fin de realzar sus atractivos sexuales. El autor define éstos motivos 

como el principio de utilidad, el principio jerárquico y el principio de seducción. 

El principio de utilidad del indumento surge a causa de la improvisación, como respuesta 

a la necesidad básica de abrigo. Hombres y mujeres se protegían de los climas extremos 

y del ambiente que los rodeaba cubriéndose y amarrándose al cuerpo pieles de animales, 

protegiéndose de las lluvias torrenciales colocándose hojas en la cabeza y cubriendo sus 

pies con sandalias realizadas a base de cuero o corteza. (Lurie, 1994). 

Por su parte, Magda Victoria Restrepo Moná (2014), directora de la Escuela de Diseño en 

PUCESI (Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra), afirma que la 

indumentaria tiene una función puramente práctica y de protección (también llamadas 

funcionalidades), logrando que mediante el vestuario el ser humano pueda mantener una 

correcta temperatura corporal y circulación sanguínea. “También es importante contar 

con detalles que garanticen comodidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento de la 

prenda”, concluye la autora. (Restrepo Moná, 2014). En la actualidad, el vestido ha 

evolucionado y ha encontrado nuevas utilidades, entre ellas, la de transmitir información 

sobre las personas y presentarlas ante la sociedad. 

Ésta última se relaciona con el principio jerárquico que plantea Laver (1932), que 

responde a la necesidad que tienen las personas de poner en evidencia su individualidad, 
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su personalidad creativa y señalar su pertenencia a determinado grupo social. En este 

caso, la comodidad pasa a segundo plano y la ornamentación adquiere vital importancia. 

Como ejemplo de este principio se puede hacer referencia a los uniformes militares, 

prendas completamente estandarizadas, cuyos rangos se diferencian entre sí a partir de 

los adornos incluidos en el vestuario.  

Finalmente, el principio de seducción que plantea Laver (1932), responde a la necesidad 

que tienen las personas de poner en evidencia algunos de sus rasgos físicos o, de lo 

contrario, ocultarlos. La vestimenta cumple la función de aumentar el atractivo sexual del 

usuario ya que puede comprender una forma de exhibicionismo atrayendo la mirada de 

los otros sobre lo que se quiere mostrar del cuerpo. Según Restrepo Moná (2014), éste 

punto se relaciona con la necesidad de cubrir la desnudez y las imperfecciones del 

cuerpo ante los demás ya que la vestimenta permite ocultar aquello que no se quiere 

mostrar o disimular defectos físicos. 

Por otra parte, según George Sproles (1979), existen cuatro funciones adicionales a 

aquellas mencionadas anteriormente, y las describe en su libro Consumer Behaviour 

Towards Dress. En primer lugar, otro de los usos del vestido es la diferenciación 

simbólica, que refiere al hecho de que diferenciarse de los demás es una manera de 

expresar la individualidad de cada persona. “El traje ayuda a diferenciar, categorizar y se 

convierte en un indicio para reconocer el área profesional a la que pertenece el usuario, 

la religión que profesa, distinción social, estilo de vida y sus esquemas mentales, entre 

otras características”, afirma Restrepo Moná (2014). Como fue mencionado 

detalladamente en el capítulo anterior, el indumento tiene la capacidad de transmitir 

información sobre el usuario y cada uno elige su vestuario acorde a lo que quiere 

expresar y cómo quiere presentarse ante los demás. 

Éste último punto está estrechamente relacionado con otro de los principios que propone 

Sproles (1979) como función principal del vestido, al que denomina afiliación social, y 

también con lo expuesto en el anterior capítulo. El ser humano es un ser social que busca 
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formar parte de uno o múltiples grupos y sentirse aceptado por el mismo; así, las 

personas que constituyen un grupo determinado, por ejemplo, los Punks o los Hippies, 

tienden a uniformarse para demostrar que comparten gustos e ideales y para no sentirse 

excluidos por los demás miembros del grupo. 

En tercer lugar, Sproles (1979) plantea el principio al que denomina modernidad, en el 

que describe que la vestimenta es un reflejo de la actualidad y que, a su vez, evidencia la 

aceptación y adaptación que tienen las sociedades respecto a los cambios y nuevas 

propuestas. 

 

Al corriente de los nuevos estilos (…) el vestido apropiado puede garantizar el acceso 
a los lugares y a la gente correcta. Nuestra aceptación de la modernidad como 
diseñadores, vanguardistas o consumidores, sirve como un indicador de nuestra 
creatividad, aceptación y preparación para el futuro. (Jones, 2006, citado en Restrepo 
Moná, 2014). 

 

Finalmente, otra de las funciones del vestido es, según Sproles (1979), la de autoestima. 

Este punto refiere al hecho de que cada individuo expone su propia identidad a través de 

la moda, por ejemplo, por medio de los cosméticos, los accesorios, el peinado, su 

perfume y, principalmente, mediante su actitud. 

 

2.1.1 Transformaciones en la vestimenta: del indumento tradicional al vestido 

cómodo y práctico 

Tal como plantea Saulquin (2010), la moda y la forma de vestir de una sociedad son 

siempre reflejo del contexto social. Como ejemplo de sus palabras la autora hace 

referencia a la sociedad industrial, en la que existía una obsesión con la producción y el 

consumismo: “en ese contexto el vestido debía ser visualizado como vestido de moda y 

mostrar una cantidad de transformaciones formales-estéticas, parasitarias o no 

esenciales, como diría Baudrillard, cuya misión era fomentar el consumo y por lo tanto la 

integración social”. (Saulquin, 2010, p.127). De esta manera, en esa época aquellos 

detalles que no eran esenciales resultaban indispensables para el sistema de la moda ya 
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que permitía que existieran largas series industriales. Las transformaciones en las 

tipologías, como por ejemplo el largo modular de las prendas, no cumplían la función de 

comunicar la identidad de las personas sino que respondían a la moda en aquel 

momento: “en tal sentido, un vestido incómodo, nada confortable y no práctico para una 

persona resultaba funcional para el sistema y para aquellos que en él operaban”. 

(Saulquin, 2010, p.127). 

A partir de esta realidad, Saulquin (2010) señala que luego del año 2000, se inició una 

nueva etapa a causa de la crisis nacional e internacional y la caída de las Torres 

Gemelas, entre otras circunstancias, a la que ella misma denomina como sociedad de la 

información o sociedad digital. Hacia el siglo entrante, surge una nueva ideología que se 

contrapone con el consumismo del siglo XX en el que prevalecía el consumo, la estética y 

la producción seriada, y surge un nuevo modo de vestir más atravesado por la 

funcionalidad. Lo que plantea Saulquin (2010) se relaciona con las palabras de Saltzman 

(2004), quien señala que el funcionamiento del sistema de la moda actual difiere con el 

que existía hacía una o dos décadas. La autora hace referencia al hecho de que en aquel 

momento las tendencias eran escasas y las características de las prendas se imponían 

de una manera estandarizada. En consecuencia, no se tenían en cuenta las necesidades 

del usuario, sus gustos o preferencias y nadie tenía en cuenta la opción de crear una 

prenda que respondiera a la funcionalidad requerida por los consumidores. Sin embargo, 

en este punto, Saltzman (2004) destaca el trabajo de la diseñadora Coco Chanel, quien 

desde el comienzo de su carrera fue capaz de proponer nuevas morfologías que 

cumplieran con funciones específicas. Tal es el caso de sus diseños con influencias 

masculinas o inspiradas en los uniformes de caballería; Chanel se valía de diversas 

tipologías para brindar mayor comodidad, movilidad y dinamismo al vestuario femenino, 

reflejando su intención de ofrecer funcionalidad en la vestimenta. 
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Ambas autoras, Saltzman (2004) y Saulquin (2010), concuerdan con la teoría de que, 

actualmente, existe una tendencia que apunta hacia un contexto de funcionalidad y de 

mayor libertad a la hora de diseñar. En palabras de Saulquin (2010): 

 

Autorreferentes y funcionales, las nuevas estructuras indumentarias, al estar 
desenganchadas de la lógica de la moda, estarán integradas por series de modelos 
únicos. Cada prenda, al cubrir las necesidades y gustos de cada persona en 
particular, será un original; por lo tanto los cambios que le otorguen su identidad 
estarán referidos a su eje estructurante y a su funcionalidad. (p.130). 

 

Esta nueva tendencia que se perfila, en la que los diseños contemplarán la opción de 

flexibilidad, tendrán como indica Saulquin (2010), “coherencia morfológico-conceptual” 

(p.128) y responderán a ciertas condiciones que serán indispensables para el diseñador: 

“ser práctico-funcionales, creadas para el cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas 

desde el material según los personales requerimientos y cuidadosas de la naturaleza 

humana y ambiental”. (Saulquin, 2010, p.128). De esta manera, la funcionalidad del 

vestido se volverá indispensable y los diseñadores prestarán principal atención a las 

necesidades reales y específicas de las personas: físicas, psicológicas, cualitativas, 

estéticas, de identidad, rendimiento, protección, ocasión de uso y estilo de vida, entre 

otras. (Saulquin, 2010). Además, como indica la autora, desde el punto de vista del 

usuario y en respuesta a sus necesidades reales, las nuevas tipologías indumentarias 

deberán incorporar lo tecnológico.  

Ésta nueva indumentaria, caracterizada por su funcionalidad, partirá de la elección del 

material con el que confeccionar cada prenda. En la actualidad, existe un gran avance en 

la industria textil, que se encuentra orientado a ofrecer una gran variedad de tejidos e 

insumos para que los diseñadores trabajen. Así, cada diseñador podrá elegir los 

materiales con los que desea confeccionar una prenda en base a las propiedades que 

tiene y, en consecuencia, obtendrá un vestido de excelente calidad y durabilidad que 

resulte cómodo y práctico para sus clientes. En palabras de Saulquin (2014): “el nuevo 

lujo es tener una prenda estéticamente buena”. 
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En el caso del diseño de uniformes, el surgimiento de nuevos materiales ha generado 

mejoras en las prendas que lo conforman; cada vez son más los diseñadores que 

incorporan tejidos y materiales con la capacidad de tomar información del ambiente 

externo para responder de una manera específica y eficiente a sus características. 

 

2.2 La vestimenta en un entorno determinado: la escuela 

 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio - la forma más inmediata - que 
se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la 
gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones de movimiento. Así, 
el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el 
cuerpo y el contexto. (Saltzman, 2004, p.9). 

 

La indumentaria se encuentra estrechamente vinculada al espacio que rodea a su 

portador; de esta manera, como plantea Saulquin (2010), se genera una simbiosis entre 

el vestido y el cuerpo con la sociedad y la naturaleza. Tal es el caso de los uniformes 

escolares, que tienen como principal función, además de representar a la institución y sus 

valores, permitir que el alumnado interactúe eficazmente con el contexto en el que se 

encuentra y las actividades que realizan en el ámbito escolar. 

Saltzman (2004) concuerda con las palabras de Saulquin (2010) afirmando que el vestido 

sirve como mediador entre el cuerpo y el contexto. Entre tantos factores que hacen al 

contexto, los cambios climáticos son de vital importancia a la hora de seleccionar la 

vestimenta ya que, evidentemente, existe una gran diferencia entre un cuerpo que se 

encuentra, a modo de ejemplo, en un ambiente rural que aquel que se encuentra en un 

espacio urbano. Por su parte, Saltzman (2004) añade que el textil es de gran influencia 

en el vínculo entre el cuerpo y la superficie ya que el indumento está dotado de dos caras 

gracias al material con el que ha sido confeccionado. Es decir, que el textil posee una 

cara interna que es la que se emplea hacia el interior y está vinculada al cuerpo y 

anatomía del hombre; por el contrario, la cara externa del material es la que el usuario 

exhibe y con la que establece contacto con el contexto y el espacio circundante. 
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Como se ha mencionado previamente, a la par de los avances tecnológicos observados 

en los últimos tiempos y la nuevas tendencias en indumentaria, el uniforme tradicional, 

rígido y estructurado ha sido desplazado para dar lugar a un uniforme conformado por 

prendas versátiles en función de la flexibilidad de sus usos y funciones y con las que los 

jóvenes de hoy en día se sienten particularmente identificados. Para lograr que las 

prendas cumplan con dichas características que brindan comodidad y practicidad al 

alumno, es importante que el diseñador responda a la funcionalidad y utilice bien las 

herramientas que se le ofrecen: “entender la importancia de la relación interior-exterior 

puede dar lugar a una innovación inédita en lo que atañe a los aspectos morfológicos y 

funcionales del diseño”. (Saltzman, 2004, p.100). 

A partir de observaciones realizadas en distintos colegios, se puede afirmar que las 

prendas que conforman el uniforme escolar tienen una evidente relación con el entorno 

que rodea al alumno y con las actividades que realiza a diario. Por ejemplo, las prendas 

que utiliza el alumnado en días en los que no realiza deporte suelen estar confeccionadas 

en tejidos planos, sin elasticidad y más calurosos; por el contrario, los días en que los 

niños practican gimnasia las prendas que utiliza son de tejido de punto, que le brindan 

mayor comodidad y flexibilidad. También, el uniforme del alumno varía en los días que en 

el colegio hay actos o celebraciones, por ejemplo, para el acto del Día de la 

Independencia los alumnos deben asistir obligatoriamente con la corbata, el bléiser y la 

escarapela. 

Ésta relación entre las prendas del indumento escolar y el contexto en el que los alumnos 

desarrollan las actividades pertinentes es obra de los diseñadores, quienes se despegan 

del valor simbólico de las prendas para darle prioridad a su utilidad; para lograrlo, el 

diseñador debe comprender al usuario y hacer su trabajo en base a las necesidades de 

éste. Asimismo, es fundamental que quien diseñe los uniformes de una institución tenga 

en cuenta las tecnologías disponibles, la calidad de los tejidos con los que trabajará, las 
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técnicas de confección que utilizará y los requerimientos que sean necesarios para 

mejorar la calidad de vida de sus clientes. 

 

2.3 Análisis del uniforme escolar 

Los uniformes escolares, que desde sus inicios han sido utilizados como símbolo para 

identificar y distinguir a las distintas entidades educativas, están confeccionados con 

materiales y colores específicos; éstos tienen características especiales en lo que refiere 

al diseño, la confección y la cromática, entre otros. Además, el indumento escolar tiene 

como finalidad reflejar la imagen de la institución y es por ello que, por ejemplo, todos 

poseen el escudo del colegio en alguna parte de las prendas que lo conforman. (Proaño 

Brito y Apolo Guerra, 2015). 

En una entrevista realizada a Karina Oliver (comunicación personal 9/09/2016), 

encargada del local de uniformes Peter Twins del colegio St. Catherine’s Moorlands 

School, la entrevistada afirma que si bien el uniforme escolar tiene como finalidad aportar 

comodidad y practicidad a los alumnos y a sus familias, también es el encargado de 

indicar el prestigio de la institución a la que pertenece. Consecuentemente, el desafío de 

la empresa que se ocupa de su confección es respetar las necesidades del alumno sin 

descuidar la imagen de la escuela para la que está diseñando. De esta manera, las 

prendas del uniforme deben mantener la utilidad y el confort requerido por el usuario, sin 

dejar en segundo plano su parte estética.  

Lo que plantea la entrevistada se relaciona con lo que indica Saulquin (2010) sobre la 

relación entre eficacia y belleza. La autora afirma que el funcionalismo en el diseño 

resulta cuando la vestimenta responde correctamente al entorno en el que se desarrolla; 

así, el vestido resulta coherente y estético: 

 

Solamente cuando se da la correspondencia total de la forma del vestido con el 
entorno, se puede decir que es coherente y por lo tanto tiene belleza. Luego esta 
belleza radica en la desenvoltura para encontrar las formas, en concordancia absoluta 
con las necesidades. (p. 130/131). 
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En la actualidad, los uniformes institucionales no responden a las tendencias del 

momento ni siguen una moda en particular; como fue mencionado previamente, el 

objetivo de los diseñadores y las empresas que los fabrican es que cumplan con las 

necesidades prácticas y que se desenvuelva correctamente en el entorno en el que se 

utiliza. Para lograrlo, el indumento escolar debe diseñarse en base a un cuerpo real y no 

ideal, fundamentalmente por el hecho de que las prendas deberán adaptarse a un grupo 

de personas de diferentes características. 

Por lo tanto, el presente Proyecto de Grado pretende diseñar prendas que combinen 

practicidad con apariencia, con el objetivo de que la propuesta resulte funcional a los 

estudiantes, sus familias y a la institución a la que asisten. El uniforme no debe ser solo 

funcional sino que debe representar los valores de la institución para la que fue diseñado, 

unificando a todos aquellos alumnos que asistan al centro educativo. En otras palabras, 

los diseños no sólo deben ser aptos para las necesidades de los alumnos sino que 

también deben identificarlo y generar entre ellos un sentido de pertenencia a la institución 

educativa. 

 

2.3.1 Las tipologías que conforman el uniforme escolar y sus principales 

características 

Como fue mencionado con anterioridad, el diseño de las tipologías que conforman el 

uniforme está ligado a aquello que el colegio quiere transmitir y se diseña en base a la 

imagen corporativa que tiene cada institución en particular. 

Entre las prendas más características que conforman el uniforme escolar se pueden 

encontrar remeras, chombas, blusas, camisas, faldas, jumpers, pantalones, bermudas, 

shorts, suéteres, pulóveres, chalecos, buzos, bléiseres, camperas y chaquetas. 

Adicionalmente, ciertas instituciones incluyen dentro de su uniforme corbata, bufanda, la 

calza para utilizar debajo de la falda, remeras de los diferentes equipos deportivos de la 
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institución, medias con los colores característicos del colegio y zapatos específicos. 

Como se hizo mención previamente, la paleta de color presente en el uniforme es 

definida por cada institución, y en muchos casos se inspira en los colores del escudo y de 

su imagen corporativa. 

Cada prenda que pertenece al uniforme de un establecimiento educativo cumple con una 

función específica, basándose en sus características y en las propiedades del textil. De 

esta manera, las prendas de abrigo, que suelen ser tipologías con capucha, puños con 

elástico y buen sistema de cerramiento, se confeccionan con textiles impermeables, la 

falda, el pantalón y la camisa de invierno son de tejidos específicos que generan calor al 

contacto con la piel y, por su parte, las prendas utilizadas para realizar actividad física 

suelen ser tipologías más amplias, con recortes y confeccionadas en materiales que 

brinden comodidad y colaboren con el movimiento. 

El textil, que es un material que genera una importante relación entre el cuerpo y el 

entorno, puede llegar a ser un elemento condicionante; es por ello que debe ser 

seleccionado de acuerdo a las necesidades del usuario, de la superficie o espacio con el 

que este en contacto y de las actividades que realice diariamente.  

Según Proaño Brito y Apolo Guerra (2015), generalmente, se comete un error al deducir 

que las prendas del uniforme deben ser diseños simples para que su confección sea 

rápida y  los costos de producción más económicos. Por esta misma causa, sumado al 

hecho de que los materiales seleccionados suelen ser de baja calidad, el indumento 

escolar tiene poco tiempo de vida útil y tiende a desgastarse en las zonas de mayor 

impacto, por ejemplo, los codos, las rodillas y los puños: “la causa de esto es el hecho de 

que los uniformes escolares deben ser asequibles para todas las clases sociales, por lo 

que se busca un precio menor, antes que mayor calidad”. (Proaño Brito y Apolo Guerra, 

2015, p.18). 

En consecuencia, se puede decir que el trabajo del diseñador o de quien se encargue de 

la confección del uniforme de una institución, no se debe basar en la teoría de que 
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realizar prendas de menor calidad será más económico para las familias; el poco tiempo 

de vida útil y el continuo desgaste del indumento escolar obliga a los padres a renovar las 

prendas todos los años. Por lo tanto, la elección del textil que va a conformar el uniforme 

es de suma importancia y el diseñador es quien debe tener en consideración qué es lo 

que espera del material con el que trabaja; ya sea comodidad, funcionalidad, abrigo o 

protección, cada prenda tiene un objetivo y el textil es su elemento principal. 

 

2.3.2 Las fibras textiles que conforman el uniforme escolar: clasificación y 

propiedades 

 

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, p.39). 

 

El textil, entre infinitas funciones, es el material que viste al cuerpo, lo cubre del medio 

ambiente, lo protege del entorno que lo rodea y lo abriga mientras descansa. Según 

Saltzman (2004), el hecho de que los primeros textiles de la humanidad fueran de origen 

vegetal, han permitido al ser humano forjar una alianza con su ecosistema y ha creado 

una relación entre la naturaleza y el diseño. Es así como el textil se ha convertido, desde 

sus inicios, en un elemento fundamental para las necesidades diarias del hombre, 

principalmente, su necesidad de vestirse. De esta manera, si el material principal que 

conforma una prenda no se elige correctamente, el cuerpo se sentirá incómodo, y los 

efectos que producirán en contacto con la piel serán desfavorables (picazón, calor y 

ardor, entre otras molestias). 

Las fibras, que se clasifican a partir de los materiales por los que están compuestas, se 

pueden dividir en cuatro categorías: las fibras naturales, que son aquellas que provienen 

de los animales, por ejemplo, la lana y la seda, o de los vegetales, por ejemplo, el 
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algodón y el lino; las fibras minerales, como pueden ser el amianto y las mallas metálicas; 

las fibras artificiales, por ejemplo, la celulosa y, por último, las fibras sintéticas que son 

aquellas que derivan del petróleo. (Saltzman, 2004, p.37). Estas fibras, que se relacionan 

entre sí, pueden tejerse, entrelazarse y vincularse, entre otros procesos, obteniendo 

como resultado la tela. La estructura de los tejidos y sus cualidades están determinadas 

por la calidad de las fibras, su flexibilidad, resistencia, torsión y por los procesos a los 

cuales ha sido sometida. 

Las prendas que conforman el uniforme escolar están diseñadas y confeccionadas con 

distintos tejidos y materiales. Por un lado, se utilizan las telas planas, un tejido elaborado 

a partir de una serie de hilos en dirección longitudinal, que se entrecruzan con una serie 

de hilos en dirección transversal; por otro lado, se utilizan las telas de punto, un tejido 

formado cuando se hace pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas 

(similar a un tejido). 

El presente proyecto de graduación investigará acerca de los textiles que conforman la 

indumentaria escolar, analizando sus principales características y obteniendo información 

sobre los efectos que cada tejido produce en contacto con el cuerpo humano. Para llevar 

a cabo dicha investigación se ha realizado una observación no participante, en la que se 

analizaron las prendas de los uniformes realizados por la empresa Juvenilia y la marca 

Peter Twins, quienes proveen sus productos a mas de 60 escuelas en la Zona Norte del 

Gran Buenos Aires. 

En el caso de la empresa Juvenilia, que provee sus productos al colegio St. Mary of The 

Hills así como al Oakhill, fabrica chombas y remeras, camisas, suéteres, buzos y 

camperas, faldas, pantalones y bermudas, conjuntos deportivos y shorts de gimnasia. En 

primer lugar, las chombas y remeras son confeccionadas en piqué de algodón y poliéster, 

que tiene una durabilidad considerable y permite que la piel respire. El algodón es un 

material muy utilizado en la realización de uniformes escolares ya que es de bajo costo, 

tiene características de suavidad, resistencia, durabilidad, le permite al cuerpo respirar en 
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días cálidos y es de rápido secado. En segundo lugar, para la confección de camisas se 

utiliza la batista, que es un tejido compuesto por algodón y poliéster; es un material ligero 

y vaporoso, de buena resistencia y brillante. (Sposito, 2014, p.128). Se ha observado, 

además, que en esta prenda se utiliza la costura francesa y que los cuellos y puños están 

entretelados, lo que evita que se altere su forma con los constantes lavados. Por otro 

lado, los suéteres están tejidos en acrílico; ésta fibra de alta torsión permite que la prenda 

tenga elasticidad, brinde comodidad al usuario y sea de fácil lavado. Sin embargo, puede 

no ser la mejor opción si se quiere evitar la formación de pequeñas pelotitas causadas 

por el roce. En cuarto lugar, para la confección de buzos y camperas se utiliza el polar 

que, al ser una tela de doble densidad, es apta para bajas temperaturas. Como afirma 

Sposito (2014), el forro polar es un tejido mullido y confortable, que actúa como capa 

térmica capaz de mantener el calor del cuerpo y alejar la humedad, permitiendo que la 

piel se mantenga seca, aislada y protegida. Las camperas se confeccionan en tejidos 

impermeables que repelen el agua, son reversibles y al estar forradas en polar, resultan 

suaves al contacto con el cuerpo. Adicionalmente, las faldas son de tejido de alpaca de 

lana y poliéster y en el caso de los pantalones y bermudas que tienen confección de 

sastrería, pueden ser de alpaca, sarga o viscosa. Éstas tipologías tienen forrería y 

terminaciones internas, por ejemplo, atraques en la base de los bolsillos, y para su 

confección se utilizan avíos como presillas y botones. En el caso de los conjuntos 

deportivos, el material más utilizado es la frisa tejida, un material de algodón y poliéster, 

caracterizado por su ventaja de no deformarse con los lavados ni perder su color original. 

Los shorts de gimnasia están confeccionados en gabardina, un tejido que permite que la 

prenda sea de alta resistencia al uso; la cintura incluye un cordón interior que permite un 

mejor ajuste y prolonga la duración del elástico. 

En el caso de la marca Peter Twins, los materiales utilizados son muy similares a los de 

la empresa Juvenilia, aunque incluye otros materiales que es importante mencionar. Por 

ejemplo, para la realización de blusas y camisas la empresa utiliza popelín, un tejido 
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suave compuesto por algodón, resistente, fino, y ligero, que se utiliza en blanco y/o 

colores pastel para confeccionar prendas de gran calidad. Además, como afirma Sposito 

(2014), es un material de gran versatilidad que se puede impermeabilizar para obtener 

gabardinas y confeccionar chaquetas de media estación. Para la confección de chombas 

y remeras Peter Twins ofrece prendas elaboradas en algodón cardado 24/1; como fue 

mencionado anteriormente, el algodón es un material muy utilizado en la realización de 

uniformes escolares ya que tiene importantes propiedades y características. Por otro 

lado, se utiliza la lana, principalmente para el diseño de suéteres y chalecos; la lana se 

conoce por ser un excelente aislante térmico, resulta confortable para el cuerpo y es de 

gran facilidad para ser teñida. Además, en el caso de faldas, bermudas y pantalones, la 

empresa también confecciona estas prendas en gabardina. Adicionalmente, para el 

diseño de remeras, faldas y shorts deportivos, Peter Twins incorpora tejidos como el 

jersey, el set de poliéster y el ribb. 

En el caso de ambas empresas, para la creación de bordados se utiliza el pelón que es 

una tela compuesta por algodón no procesado. Los avíos que utilizan en la mayoría de 

las prendas que conforman el uniforme incluyen cierres, broches, botones, cordón y 

elástico. 

La elección de los textiles de un diseño determina sus conceptos estéticos, funcionales, 

económicos y tecnológicos; como fue mencionado anteriormente, el material se relaciona 

directamente con el cuerpo del usuario por lo que la elección del mismo y sus cualidades 

son de vital importancia. En palabras de Saltzman (2004): 

 

Las cartas textiles responden a la función, morfología y materialización del objeto de 
diseño, y son creadas a partir de las ideas esenciales de una colección. Representan 
las guías del proyecto, asociando y relacionando los diversos materiales en función de 
su misión y propuesta estética. Combinan colores, formas, texturas, objetos. Con ellas 
se inicia el proceso de diseño estableciendo las variables a nivel superficial y 
estructural para cada una de las prendas: color, textura, estructura y dibujo. (p.45). 
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2.4 Incorporación de nuevos tejidos aptos para confeccionar uniformes escolares 

La Argentina no es un país que cuente con un gran desarrollo textil en lo que concierne a 

materiales para la confección de uniformes; las últimas incorporaciones de tejidos 

novedosos en el indumento escolar son, según la empresa Peter Twins, las telas con 

lycra (también conocida como spandex o elastán). La lycra es una fibra sintética, que se 

combina con otro tipo de fibras (en porcentajes entre el 14% y el 40%) para dar origen a 

distintos tejidos con diversos aspectos. (Sposito, 2014). Las telas con lycra, 

caracterizadas por su textura suave, lisa y liviana, pueden ser estiradas manualmente sin 

que se vea afectada su estructura y sin dejar arrugas; éste tejido se ajusta al cuerpo de 

una manera armónica y permite que la persona se mueva sin limitaciones. En los 

uniformes escolares, las telas con lycra ofrecen comodidad al usuario, ya que es un tejido 

liviano y elástico. Además, ofrecen durabilidad ya que es un componente que aporta 

resistencia al tejido, asegurando un tiempo de vida útil más extenso sin perder su calidad. 

(Uniforme Lafayette, 2016). 

En otros países, existen empresas que se dedican específicamente a la producción de 

textiles para la confección de uniformes, incorporando las mejores tecnologías y normas 

de calidad para generar telas especializadas. Tal es el caso de la empresa colombiana 

Uniforme Lafayette que, gracias a su objetivo de brindar protección y comodidad a los 

alumnos, ha desarrollado tejidos especiales que protegen a los individuos, por ejemplo, 

del frío, el calor, las lluvias y los rayos UV. La empresa tiene una categoría textil 

especialmente para uniformes escolares y provee tejidos específicos para la confección 

de chaquetas, chombas, sudaderas, pantalones, faldas, bléiseres, jumpers, blusas, 

camisas, camisetas y polos. Los principales beneficios de las telas que ofrece Uniforme 

Lafayette son: protección UV, control de temperatura, protección del color, repelentes, 

liberador de manchas, elongación, frescura, transpirabilidad, liviandad, resistencia, 

impermeabilidad y antibacterial. “Entendemos y conocemos en profundidad las 

necesidades de los niños y jóvenes de hoy y empleamos nuestro enfoque en innovación, 
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tecnología superior, tendencia y diseño para satisfacerlas. Los uniformes confeccionados 

con nuestras telas están hechos para la vida”, asegura la empresa en uno de sus 

artículos. (Uniforme Lafayette, 2014). 

Como se hizo mención previamente, en la Argentina no existe una gran variedad de 

tejidos aptos para la confección de uniformes que respondan a las necesidades del 

usuario, a su estilo de vida y a sus actividades diarias; el país tampoco cuenta con 

empresas como Uniforme Lafayette, que se encarguen del desarrollo de textiles 

inteligentes de fácil acceso para cualquier establecimiento educativo. El presente 

Proyecto de Grado, cuyo objetivo es desarrollar uniformes escolares funcionales 

mediante la modificación de sus tipologías y la incorporación de nuevos materiales, 

tendrá en cuenta los tejidos analizados en el capítulo anterior ya que ciertos cumplen con 

las características que un uniforme escolar requiere (durabilidad, resistencia, flexibilidad, 

entre otros) y, además, son accesibles dentro del país. Tal es el caso de, por ejemplo, el 

piqué de algodón, la lana, la frisa, el polar, la sarga y el popelín. Sin embargo, la intención 

del presente subcapítulo será conocer las características de otros textiles aptos para 

confeccionar el indumento escolar, cumplir con las necesidades que el alumno requiere y 

para que éste pueda desarrollar cómodamente todas las actividades a lo largo del día. 

Al tratarse de indumentaria escolar, se debe tener en cuenta que las prendas diseñadas 

estarán expuestas a un desgaste propio de las actividades que el alumno debe realizar y, 

además, se debe considerar que se trata de la ropa que utiliza durante toda la semana. 

Adicionalmente, es importante destacar que las prendas del uniforme escolar, al ser 

utilizadas durante las cuatro estaciones del año, requieren de tejidos que se adapten a 

las necesidades del cuerpo humano frente a las distintas temperaturas a las que se 

expone. Por lo tanto, se deben tener en cuenta ciertas características fundamentales: el 

material para las prendas de verano tendrá que tener una buena conductividad térmica y, 

el material para las prendas de invierno, tendrá que tener una baja conductividad térmica, 

todas las prendas deberán ser aptas para exponerse a la luz solar directa, ofrecer 
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frescura y transpirabilidad, tolerar el desgaste y permitir que el cuerpo tenga una 

excelente movilidad; además, deberá abrigar al niño en días de bajas temperaturas, 

ofrecer mayor confort para la práctica de deportes y permitir que el alumno se vea pulcro 

y prolijo, cuidando la imagen de la institución. 

En primer lugar, se hará mención a las propiedades y características del denim. El denim 

es un tejido con el que se pueden confeccionar diversas prendas, desde faldas, 

bermudas, pantalones, jumpers y vestidos así como chaquetas, camperas y accesorios, 

entre otros. Esto se debe, en gran parte, a que es un textil que puede combinarse con 

diferentes fibras (por ejemplo, algodón, elastano y lino) dependiendo de lo que requiera el 

usuario y de las características que el diseñador quiera darle a la prenda. Además, es un 

tejido muy versátil, que se mantiene en vigencia temporada tras temporada; sus 

características de funcionalidad, durabilidad, flexibilidad, resistencia y suavidad, permiten 

que las prendas confeccionadas con éste material sean resistentes al uso diario y toleren 

infinidad de lavados. Según explica Sposito (2014), el denim es un tejido fuerte, rígido y 

compacto; así éste material podría resolver uno de los principales problemas que tiene el 

uniforme escolar extendiendo su vida útil, ya que otorgaría mayor duración a las prendas, 

toleraría el desgaste en las zonas de mayor impacto y las tipologías serían aptas para el 

desarrollo de todas las actividades en el ámbito escolar; de esta manera, los padres no 

tendrían que reponer cada año ciertas prendas del uniforme de sus hijos. 

En segundo lugar, otro material que podría implementarse en el uniforme escolar es el 

Neopreno, un material idóneo gracias a sus características de resistencia, baja 

conductividad térmica, durabilidad y adaptabilidad. (Procer, 2016). Es un tejido que se 

adapta al cuerpo y permite que éste se mueva libremente. Dicho material permite 

mantener el calor corporal, por lo que resulta ideal para la confección de prendas de 

abrigo. Además, el Neopreno tiene propiedades impermeables y al ser un material 

durable, resiste al uso cotidiano y a los constantes lavados; como afirma Sposito (2014), 

“el Neopreno ofrece excelente resistencia a la oxidación, al ozono y al envejecimiento por 
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calor”. Por ende, éste material podría ser útil para la confección de uniformes escolares 

ya que brinda importantes beneficios, es un tejido que resulta confortable y liviano para el 

cuerpo y, además, es apto para realizar prendas deportivas. 

Por otro lado, se hará mención a las propiedades y características de la gabardina de 

algodón. Si bien éste material ya se utiliza para la confección de ciertas prendas que 

conforman el uniforme escolar, no es un tejido muy frecuente. Por ejemplo, como fue 

mencionado anteriormente, la empresa Juvenilia y la marca Peter Twins utilizan éste 

material únicamente para la realización de shorts de gimnasia, cuando podría 

aprovecharse para confeccionar otras prendas ya que es un tejido que posee muchas 

ventajas. Dentro de las principales características de la gabardina se encuentran la 

durabilidad, la resistencia, la tendencia a no arrugarse y la diversidad de grosores y 

colores que ofrece el mercado. Además, Sposito (2014) explica que si se lleva a cabo un 

tratamiento específico con el material, éste puede ser utilizado para la confección de 

impermeables masculinos.  

Adicionalmente, tal como afirma la autora mencionada previamente, la gabardina es un 

tejido que también puede ser de lana (elaborado con lana, algodón o una mezcla de 

ambos), por lo que existen tejidos livianos y pesados que pueden seleccionarse 

dependiendo de la estación del año; en general, las prendas elaboradas con éste material 

son de entretiempo. La gabardina de lana es un tejido resistente y, como explica Sposito 

(2014), es práctico y de fácil mantenimiento. 

En quinto lugar, otro material que podría implementarse para confeccionar prendas del 

indumento escolar es la tela de lona, un tejido compacto, resistente, de buena calidad y 

económico; según Sposito (2014), la lona es un tejido que se vuelve aún más resistente 

en contacto con el agua. Como explica la autora, es un material de gran versatilidad y 

ejemplifica afirmando que, en tiempos remotos, se utilizaba para las telas de los barcos, 

las hamacas de su tripulación, indumento de trabajo así como camisones. De esta 

manera, la lona es un material que sería apto para la confección de diversas prendas del 
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uniforme escolar, principalmente impermeables, chaquetas deportivas y complementos 

(bolsos, mochilas, portafolios, etc.). 

Por otro lado, se hará mención a las principales propiedades y características de la tela 

de nailon. En palabras de Sposito (2014): “es una tela robusta y duradera que se emplea 

incluso para la intemperie, ya que es inmune a los agentes atmosféricos y bacterianos”. 

Además, es un tejido sólido y consistente, de gran resistencia a la abrasión, elasticidad, 

durabilidad y fácil mantenimiento, que tiene la capacidad de liberar la humedad (Baugh, 

2010). Ésta fibra, gracias a sus ventajas, resultaría funcional si se incluyera en el 

uniforme escolar deportivo, ya que permitiría que los alumnos se mantengan secos y 

limpios luego de practicar educación física. Además, al ser un material versátil podría 

utilizarse para confeccionar mochilas y bolsos deportivos. Sin embargo, en nailon tiene 

ciertas desventajas ya que es un tejido sensible a los rayos ultravioletas y presenta 

problemas de pilling. (Baugh, 2010). 

En séptimo lugar, otro material que podría utilizarse en el uniforme escolar es el 

Whipcord, una tela que se asemeja a la gabardina pero es aún más pesada y robusta. 

Éste material de gran calidad, ideal para prendas exteriores, puede ser utilizado para 

realizar ropa de trabajo como pantalones, chaquetas, camperas y abrigos de entretiempo. 

El Whipcord es un tejido ventajoso, que cumple con las principales características 

requeridas para elaborar prendas que cumplan con las necesidades de los alumnos. Tal 

como afirma Sposito (2014): 

 

Tiene una estructura muy compacta, golpeada, tejida de sarga, especialmente 
resistente y un poco tosca, a veces impenetrable al coser con aguja. Es una tela 
antiarrugas que ofrece una cierta resistencia térmica y soporta bien los lavados 
repetidos. Por todas estas razones es un material duradero, adecuado para la 
confección de vestimenta de trabajo y uniformes. (p. 48). 

 

El drill también es un tejido apto para la confección del uniforme escolar, gracias a su 

gran versatilidad, resistencia al roce y a los desgarros y bajo encogimiento. Tal como 

afirma Sposito (2014), el drill es un material que desde sus inicios se utiliza para el 
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desarrollo de prendas de trabajo y también aclara que es similar al denim y se puede 

adquirir en variedad de pesos y colores. Al ser un tejido versátil, resultaría de gran utilidad 

para la elaboración de prendas de indumentaria laboral y uniformes, por ejemplo, 

pantalones de verano y bermudas, de corte recto, flexibles y cómodos. 

A continuación, se detallaran las principales propiedades, usos y características de 

ciertos textiles inteligentes que podrían utilizarse para la confección del uniforme escolar, 

brindando funcionalidad a las prendas y mejorando la calidad del producto. Como afirma 

Saltzman (2004), en la actualidad se ha aplicado la química y la ingeniería con el fin de 

generar modificaciones en los materiales, que pudieran prestar un servicio. La autora 

ejemplifica sus palabras haciendo referencia a los tejidos foto y termocrómicos que 

responden a las condiciones del medio ambiente. Además, Saltzman (2004) explica que 

las microestructuras que componen las fibras permiten que un material tenga las 

apariencias de otro, por ejemplo, que el poliéster de uso deportivo brinde el confort y la 

suavidad del algodón, eliminando la transpiración del cuerpo sin absorber su humedad. 

 

Años atrás, el criterio de selección de textiles para la confección de indumentaria de 
invierno, verano o media estación estaba dado por la densidad y el peso del material. 
Hoy, lo que marca la diferencia, entre otras cosas, no es ya el espesor del textil, sino 
sus prestaciones funcionales. Claramente, la tendencia industrial en este campo es la 
apropiación de ciertas condiciones y capacidades naturales de los organismos 
vivientes; es el caso de las fibras “inteligentes” que reaccionan ante el entorno como 
un ser vivo y permiten al usuario adaptarse al medio de un modo mucho más flexible y 
fluido. (Saltzman, 2004, p.43). 

 

Las fibras inteligentes, que en un principio fueron creadas para elaborar prendas de 

protección (antiflama, antisuciedad) o bien para indumentaria deportiva, mejoran la 

calidad del producto, le dan un valor agregado y, actualmente, gracias a su versatilidad 

permiten confeccionar cualquier producto de indumentaria. (Saulquin, 2010, p.205). Los 

consumidores se ven interesados, principalmente, en la incorporación de dichos tejidos 

en prendas deportivas, que les permita mantenerse secos, aislados del sudor y que 

protejan su cuerpo de las diversas condiciones meteorológicas. Los textiles inteligentes, 
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que tienen propiedades predeterminadas, resultan una opción indispensable a la hora de 

diseñar uniformes; es importante mencionar que éste tipo de tejidos es apto para la 

confección de prendas casuales (de uso diario) tanto como deportivas, ya a partir de ellos 

se pueden crear prendas funcionales e innovadoras, que brinden al consumidor 

propiedades como la resistencia a la fricción, protección solar, evaporación del agua, 

aislamiento y conductividad térmica, entre otros, sin dejar de lado el confort y de brindar 

una sensación agradable en contacto con el cuerpo. 

Primeramente, se analizarán las principales características de las microfibras. Éstas son 

fibras muy finas, con propiedades avanzadas, que pueden ser utilizadas para elaborar 

tejidos o, como afirma Udale (2008), aplicarse como recubrimiento. Dentro de las 

características más importantes de las microfibras se encuentran: “su ligereza, la calidad 

táctil, la impermeabilidad, la protección ante el viento y la de permitir la transpiración” 

(Udale, 2008, p.53); además, es un tejido con caída, fácil de teñir, higiénico, versátil, 

confortable y suave al tacto. (Sposito, 2014, p.220). Las prendas elaboradas con ésta 

fibra, generalmente utilizada para indumentaria deportiva y de alto rendimiento, tienen la 

ventaja de no desgastarse ni perder sus propiedades; esto se debe a que son tejidos de 

alta calidad y resistencia: “en términos de rendimiento, la microfibra permite mantener 

inalterada la temperatura corporal porque posee propiedades antiviento y alta 

impermeabilidad, así como una buena transpirabilidad” (Sposito, 2014, p.220). Por lo 

tanto, se puede afirmar que los tejidos de microfibras serían una gran opción para la 

confección del indumento escolar, por ejemplo, chaquetas deportivas, artículos de punto, 

medias, ropa interior y ropa de baño; gracias a su durabilidad, resistencia, suavidad, gran 

capacidad de absorción, elongación y facilidad de mantenimiento (lavado, secado, 

planchado), es una fibra adecuada para el desarrollo de indumentaria de trabajo. 

Asimismo, otro material que podría utilizarse en el uniforme escolar es el GoreTex ®, un 

tejido tecnológico formado por una membrana microporosa que permite que sea 

impermeable al aire y al agua, pero de alta transpirabilidad: “la impermeabilidad no se 
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modifica con la presencia de fuertes oscilaciones térmicas y es inatacable por agentes 

químicos, y permanece estable e inalterable por el tiempo”, asegura Sposito (2014, 

p.228). El GoreTex ® es un material que se añade a ciertas prendas de vestir para 

aumentar su grado de protección frente a los agentes de la atmósfera y, además, se 

adaptaría eficientemente a los requerimientos de la vida de los alumnos en la escuela, 

principalmente por su alta calidad y fácil mantenimiento. 

Por otro lado, el Supplex ® es un tejido apto para el desarrollo de uniformes escolares. 

Éste tejido ofrece al usuario características similares a las del algodón, combinadas con 

las tecnología de las fibras modernas. Según Invista, la empresa que ha registrado la 

marca, Supplex ® brinda a los consumidores un tejido como el algodón pero sin sus 

defectos, por ejemplo, el pilling, encogimiento y la pérdida de color. El resultado es un 

material cómodo y de alta calidad, resistente, liviano y de rápido secado, que brinda 

libertad en cuanto al movimiento y flexibilidad; el tejidos se estira sin perder su forma, sus 

fibras no se desgastan y los colores se conservan. Además, tiene una suavidad superior 

a la del algodón, protección UV, permite a transpiración y no se mancha con el sudor. 

Por último, se hará mención a las propiedades y características del Dry Fit, un textil 

deportivo que fue desarrollado y patentado por Nike. Éste material, de poliéster de 

microfibra, es un tejido de alto rendimiento que permite expulsar el sudor del cuerpo hacia 

la superficie del material, donde luego se evapora. De esta manera, el tejido permite 

mantener seco al usuario y a la prenda, deja que el aire circule y enfríe el cuerpo donde 

sea necesario, ofreciendo así mayor confort. (Nike, 2016). Otras marcas deportivas 

también ofrecen prendas confeccionadas con éste material, por ejemplo Adidas, que 

incorpora dicho tejido bajo el nombre de ClimaCool; las prendas se vuelven funcionales 

ya que poseen áreas de ventilación, capaces de eliminar el sudor de la ropa. La 

tecnología Dry Fit se puede utilizar para la confección de diversas tipologías, por ejemplo, 

camisas, chombas, sudaderas, faldas, pantalones y ropa interior. 
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La reconocida marca Nike, creadora de éste tejido inteligente, también ha desarrollado 

Dry Fit UV, un textil que ofrece un factor de protección 30 y tiene la capacidad de 

proteger al cuerpo humano de los rayos ultravioletas; de esta manera, el usuario puede 

centrarse en la práctica de deportes y actividades sin preocuparse por los daños que 

pueda ocasionarle el sol. (Nike, 2016). 

Éste tejido, que ofrece gran cantidad de ventajas para el usuario, podría utilizarse para la 

confección de prendas deportivas dentro del uniforme escolar; sus características de 

versatilidad, flexibilidad, adaptabilidad, evaporación del sudor y protección permitirían 

cumplir con las necesidades requeridas por los alumnos y les ofrecería comodidad y 

movilidad a la hora de practicar actividad física. Además, en la Argentina, el Dry Fit es un 

tejido accesible y se consigue fácilmente en tiendas de textiles de venta por menor o por 

mayor, bajo el nombre de jersey set. 
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Capítulo 3: Colegios y campos de deporte en Pilar 

En el siguiente capítulo se desarrollará un análisis de los establecimientos educativos de 

la localidad de Pilar, sustentado por observaciones y entrevistas; para llevar a cabo la 

investigación se seleccionarán cuatro colegios de la zona. Se estudiarán, entre otros 

factores, las actividades que ofrece cada escuela, los deportes, el uniforme y sus 

alumnos. 

 

3.1 Colegios y entidades educativas en el distrito de Pilar 

La localidad de Pilar, ubicada hacia el norte de la provincia Argentina de Buenos Aires, se 

encuentra a 54 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires; se la considera una ciudad 

educadora ya que es un partido que cuenta con siete universidades (entre las que se 

encuentra la Universidad Austral, IAE, la Universidad del Salvador, la Universidad 

Técnica Nacional, la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA, CBC y la 

Universidad Pedagógica) y más de 100 entidades educativas, públicas y privadas. 

(Municipalidad de Pilar, 2016). Además, la localidad de Pilar lleva adelante programas de 

servicio de salud, cultura, turismo, deportes, medio ambiente y desarrollo humano. 

El presente Proyecto de Grado se enfoca, particularmente, en los colegios privados que 

pertenecen a dicha localidad; esto se debe a que los alumnos de las escuelas públicas de 

Pilar no utilizan uniformes escolares, únicamente el guardapolvo blanco. 

Las instituciones privadas incorporan el uniforme como vestimenta obligatoria con el 

propósito de dar a conocer su identidad; su imagen se construye a partir de sus valores, 

principios y objetivos, y el uniforme es un elemento de suma importancia dentro de la 

escuela ya que es una forma de comunicación no verbal, forma parte de su identidad 

visual y logra diferenciarlo de la competencia. Cuando un tercero ingresa al 

establecimiento o cuando los alumnos realizan actividades fuera del espacio escolar, el 

uniforme es lo primero que perciben otras personas; por ende, la imagen que se 
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comunica a partir del alumnado y su uniforme resulta indispensable para la escuela ya 

que determinará la opinión del público y si la va a elegir o no.  

Como fue mencionado en el capítulo anterior, se han seleccionado cuatro 

establecimientos educativos de la localidad de Pilar que fueran bilingües, mixtos y con 

orientación laica o católica para llevar a cabo la investigación y analizar en profundidad 

las características de sus uniformes: el colegio Saint Mary of The Hills School, el Oakhill, 

Campus Lincoln College y el St. Catherine’s Moorlands School. 

 

3.2 Estado del mercado, competencia, campos de deporte y actividades 

La educación cumple un papel fundamental en el desarrollo y crecimiento de los niños y, 

por lo tanto, son cada vez más las familias que eligen instituciones con reconocido 

prestigio, de formación bilingüe y bachilleratos internacionales. 

Perpetuo Lentijo (2010), secretario de la Asociación de Entidades Educativas Privadas 

Argentinas (Adeepra), señala en una nota a Infobae que la tradición es lo que hace a los 

colegios de gran prestigio y que al ser instituciones que tienen una antigüedad 

considerable, generan cierto nivel de confianza en las familias. Además, Lentijo (2010) 

explica que dichos establecimientos educativos son elegidos gracias a que ofrecen un 

plantel de docentes estables, un nivel de inglés muy avanzado, variedad de deportes y 

actividades extracurriculares. “Dan confiabilidad. Uno le deja lo más preciado que tiene 

que son sus hijos. La confiabilidad parte de la no improvisación, saber qué docente va a 

tener el chico el año próximo da estabilidad”, resalta el secretario de la asociación. 

Los colegios privados de Pilar incluyen todo tipo de actividades para garantizar que sus 

estudiantes tengan la mejor educación; los alumnos cuentan con materiales necesarios 

para realizar todo tipo de tareas en el ámbito escolar, se les ofrece atención 

personalizada por parte de los docentes y sus aulas cuentan con tecnología avanzada. 

Cada institución, con el objetivo de diferenciarse de las demás y alcanzar un mayor 

prestigio, ofrece actividades para todos los gustos: pintura, violín, música y teatro, entre 



 48 

otras; además, realizan tareas solidarias y organizan viajes al exterior para que sus 

alumnos estudien en prestigiosos colegios, por ejemplo, de Londres o de Estados Unidos. 

Sin embargo, pese a ofrecer distintos exámenes internacionales, deportes, viajes o 

actividades extracurriculares, todos coinciden en su objetivo que es ofrecer una excelente 

educación y enfatizar, fundamentalmente, en que sus alumnos desenvuelvan sus talentos 

con gran eficacia. Los colegios del distrito de Pilar apoyan y guían a sus alumnos en su 

desarrollo, les brindan espacio para expresarse y reflexionar, con el objetivo de que 

puedan tomar decisiones responsables en lo que concierne a ellos mismos y a su 

entorno. 

A partir de la observación de la página web de las instituciones de la localidad de Pilar 

que han sido seleccionadas, se han determinado los deportes y actividades 

extracurriculares que realiza el alumnado diariamente. Dicha observación es importante 

ya que permite identificar la vestimenta y los materiales que requerirían los alumnos para 

desarrollar las actividades que se ofrecen en el ámbito escolar; así el uniforme podrá 

actuar como segunda piel y el vestido permitirá que el cuerpo sea apto para desempeñar 

diversas actividades que requieran movilidad, protección, adaptabilidad y flexibilidad al 

espacio y el contexto. 

En primer lugar, cabe destacar que los cuatro colegios seleccionados poseen 

infraestructura instalada asociada al proceso de formación artística, instalaciones 

deportivas en el predio y participan de diversos torneos intercolegiales; todas las 

instituciones coinciden en la práctica de ciertos deportes que son atletismo, vóleibol, 

fútbol, hockey y rugby. En lo que respecta al área artística, los institutos cuentan con 

actividades en común, que ponderan el desarrollo de las capacidades vinculadas al arte y 

a la cultura, por ejemplo, artes plásticas y visuales, comedia musical, teatro en segundo 

idioma y música.  

Por su parte, dos de los colegios seleccionados ofrecen más variedad de actividades y 

esto se debe, en gran parte, a que sus establecimientos tienen más alumnos y por ende 
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son más espaciosos. En el colegio Campus Lincoln College se suman actividades como 

judo u otros, softball, gimnasia artística y hándbol, y letras como proyecto artístico. 

(Colegio Campus Lincoln College, 2016). La institución St. Catherine’s Moorlands School 

también cuenta con las actividades de judo u otras y letras en el área deportiva y artística, 

respectivamente, y además suma actividades como equitación, tenis, ajedrez, deportes 

náuticos, golf y básquetbol; adicionalmente, el colegio incorpora actividades como 

danzas, coro, danzas folklóricas y orquesta. (Colegio St. Catherine’s Moorlands School, 

2016).  

Todas las actividades mencionadas recientemente tienen una estrecha relación con la 

vestimenta que los alumnos llevan a diario ya que requieren de prendas adaptables y 

funcionales; la indumentaria debe permitir que a lo largo del día el usuario pueda, por 

ejemplo, asistir a clases por la mañana, practicar deportes por la tarde y luego participar 

de alguna actividad extracurricular. Es por ello que a la hora de diseñar y confeccionar el 

uniforme escolar se debe tener en cuenta, principalmente, el contexto que rodea al 

usuario y se deben seleccionar tipologías y materiales que respondan a sus necesidades; 

es importante tener en cuenta que con dicho indumento el alumno debe ser capaz de 

realizar todas las actividades requeridas sin ser obstruido por el espacio. 

El presente Proyecto de Graduación pretende ofrecer las mejores alternativas para 

uniformes escolares, con el fin de que los estudiantes se sientan cómodos y activos en 

clase y así aprovechen aún mejor su vida en el colegio. Los diseños estarán basados en 

la ubicación geográfica de las instituciones en cuestión, así como del clima y de las 

ocasiones en las que los alumnos utilizan su uniforme. El objetivo será maximizar sus 

beneficios y ofrecer a niños y jóvenes la mejor solución en sus uniformes; para lograrlo es 

necesario entender y conocer en profundidad las necesidades del usuario. De esta 

manera se podrá cumplir con las rigurosas exigencias y usos que plantea el estilo de vida 

en la escuela. 

 



 50 

3.3 Estudio y análisis de sus uniformes escolares 

Para sustentar el siguiente subcapítulo, se ha realizado una observación del uniforme 

escolar de las instituciones seleccionadas, con el fin de estudiar sus tipologías, comparar 

los tejidos y materiales con los que han sido confeccionados, detectar la paleta de color 

de cada escuela y determinar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Es 

importante recordar que las escuelas elegidas no reciben subvención del estado, son 

bilingües, mixtas y tienen orientación laica o católica. 

A la hora de diseñar el uniforme de una institución, es de suma importancia tener en 

cuenta sus valores e identidad, por ejemplo, para tomar decisiones en cuanto a la 

elección de la paleta de color. Como se hizo mención anteriormente, los elementos que 

componen el uniforme escolar tienen la capacidad de comunicar y el color es uno de 

ellos. También, el escudo de la escuela es un elemento de comunicación y, en muchos 

casos, los colores que lo conforman son los que aparecen en el uniforme. El escudo del 

colegio se encuentra ubicado en cada una de las prendas que lo conforman y su 

ubicación depende, generalmente, de la ocasión de uso de las tipologías y de cuán 

notorio quiere la escuela que sea. En los uniformes que se analizarán a continuación, se 

puede apreciar el manejo de éstos elementos en relación a la imagen que quiere 

transmitir cada institución. 

En primer lugar, el colegio St. Mary of The Hills School, ubicado en la ruta 25 de la 

localidad de Pilar, ofrece a sus alumnos nivel inicial (jardín maternal y jardín de infantes), 

primario y secundario. Es una escuela de formación católica, que prepara a sus alumnos 

para sus futuros estudios y para descubrir su vocación y misión. (St. Mary of The Hills 

School, 2016). St. Mary of The Hills School pondera el despliegue de los talentos de cada 

alumno para que cuando sea adulto sea una persona íntegra, creativa, solidaria, 

equilibrada, sensible, reflexiva y comprometida, capaz de realizar trabajos individuales y 

en equipo, un adulto con valores, abierto al mundo y respetuoso de su religión; cabe 

destacar que éstos principios son los que hacen a la identidad de la institución. (St. Mary 
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of The Hills School, 2016, Misión, Perfil, Lema). Los colores que predominan en el 

uniforme son el verde, azul, blanco, celeste y gris. El color de las tipologías depende, 

principalmente, de su ocasión de uso; el uniforme casual combina los colores de modo 

que el atuendo luzca más formal: el verde con el blanco en el caso de las mujeres y el 

azul con el blanco en el caso de los hombres. A diferencia, el uniforme de gimnasia 

presenta colores menos sobrios, por ejemplo, el celeste, que también aparece en algunos 

de sus detalles constructivos. 

Por un lado, las mujeres utilizan como uniforme casual la pollera escocesa, el 

bombachudo azul obligatorio debajo de la pollera, una blusa blanca con cuello baby y el 

suéter del color reglamentario. Por otro lado, los hombres utilizan como uniforme casual 

el pantalón gris, la camisa y corbata reglamentarias y un suéter azul con escote en “V” 

que incluye el escudo del colegio. Ambos utilizan como parte del uniforme casual medias 

stretch tres cuartos azul marino, zapatos marrones abotinados, buzo polar reglamentario, 

campera azul reglamentaria y bufanda azul. El colegio ofrece alternativas para las 

distintas épocas del año, por ejemplo, en invierno las mujeres pueden sustituir la blusa 

blanca por una camisa de manga larga y utilizar una polera blanca lisa por debajo; los 

hombres, en verano, tienen la opción de sustituir la camisa y la corbata por la remera 

reglamentaria. Adicionalmente, mujeres y varones tienen un uniforme especial para la 

práctica de deportes; las alumnas utilizan una pollera celeste con el bombachudo azul 

obligatorio mientras que los hombres visten short blanco y camiseta de rugby o fútbol. 

Ambos utilizan como parte del uniforme deportivo una chomba blanca, medias 

reglamentarias con vivos del colegio, zapatillas blancas y jogging del color reglamentario. 

Además, cada alumno debe contar con la chomba que representa al equipo al que 

pertenece (“Houses”): Honesty, Responsibility y Effort. 

Se han observado ciertas características de las prendas que conforman el uniforme 

escolar de la institución que resultan importantes destacar. En primer lugar, la mayoría de 

las tipologías tienen el escudo del colegio, por ejemplo, las blusas, camisas, chombas, 
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remeras, buzos, shorts, camperas y suéteres lo tienen bordado arriba hacia la izquierda; 

la pollera de gimnasia tiene el escudo hacia el centro y su tamaño es más grande 

mientras que el suéter femenino, la pollera escocesa y el pantalón gris no lo tienen. 

Además, ciertas tipologías, por ejemplo, la remera de verano que utilizan los varones 

tiene estampado el nombre del colegio en la espalda y llega, aproximadamente, de sisa a 

sisa. Algunas prendas del uniforme tienen detalles que favorecen a su estética; tal es el 

caso, por ejemplo, de los vivos que tienen las mangas y el cuello de las chombas, el 

estampado de la corbata, las rayas de la camisa masculina y el cuello baby de la blusa 

femenina. Asimismo, se ha observado que el indumento escolar de la institución está 

conformado por prendas estructuradas que, en cierto modo, responden a la identidad de 

una escuela tradicionalista y conservadora y refleja su modelo de enseñanza. Es 

importante destacar, además, que los colores del uniforme responden a los valores de la 

institución; los colores que predominan son el azul y el blanco que son aquellos que 

conforman el escudo del colegio. El color se utiliza como medio de comunicación de 

señales, gráficos y uniformes. Mediante su utilización, se puede lograr un impacto 

expresivo, es decir, que es portador de intensa expresión y se basa sobre las 

asociaciones que evoca. Según Luscher (1974), el color azul genera un efecto relajante 

en el sistema nervioso central, por lo que se identifica con la serenidad, satisfacción y 

tranquilidad emocional. Es un color que transmite profundidad, lealtad, sabiduría e 

inteligencia, permitiendo que el individuo se relaje, se sienta equilibrado, centrado, 

seguro, y se relacione eficazmente con el entorno. El azul influye en la relación de los 

individuos con la sociedad y, a su vez, representa la dedicación, el compromiso y la 

entrega. Por su parte, el color blanco transmite pureza, limpieza, juventud y frescura; la 

mayoría de las escuelas lo incluyen en su escudo y en la paleta de color del uniforme ya 

que tiene la capacidad de potenciar a otros colores. Así, como fue mencionado 

previamente, se puede comprobar que los colores que predominan en el uniforme de una 
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institución son aquellos que forman parte de su escudo y son seleccionados en base a 

los valores, principios y objetivos de la escuela. 

El uniforme de la institución St. Mary of The Hills School fue realizado por la empresa 

Juvenilia, de la cual se ha hecho mención anteriormente. Por ende, los tejidos del 

uniforme de dicho establecimiento educativo son los que trabaja la empresa en cuestión: 

piqué de algodón, frisa, polar, alpaca de lana y poliéster, acrílico, batista, sarga, 

gabardina y telas impermeabilizadas y repelentes del agua. 

En segundo lugar, el colegio Oakhill, ubicado en la localidad de Del Viso, ofrece a sus 

alumnos nivel inicial, primario y secundario. Dicha institución tiene un modelo educativo 

que abarca cuatro áreas: formación espiritual, formación de virtudes, participación 

solidaria y social y desarrollo del pensamiento crítico. (Oakhill, 2016, Misión, Visión y 

Valores). Su educación está dirigida a formar adultos maduros, con valores, generosos, 

respetuosos, sinceros, comprometidos y con espíritu deportivo. Tal como afirma la 

institución, los deportes, las actividades artísticas y extracurriculares que brindan tienen la 

finalidad de que sus alumnos desarrollen al máximo su potencial como personas.  

Los colores que predominan en el uniforme son el bordeaux, azul y blanco; tiene una 

paleta más acotada que la del colegio anterior ya que el uniforme de mujeres y varones 

tiene los mismos colores. Muchas de las tipologías del uniforme casual son iguales para 

hombres y mujeres; tal es el caso de la camisa blanca (de manga corta o manga larga 

dependiendo la estación), el bléiser azul con el escudo del colegio (de uso obligatorio), la 

campera azul reglamentaria (de uso opcional), la remera blanca, las medias azules y los 

zapatos marrones. Además, algunas tipologías del uniforme de educación física también 

son iguales para ambos sexos; tal es el caso del jogging reglamentario, la remera blanca, 

el polar bordeaux (de uso opcional), las zapatillas deportivas y medias tres cuartos de 

color blanco. Por otro lado, sumado a las tipologías mencionadas, el uniforme de las 

mujeres está conformado por la pollera escocesa y el cárdigan; para la práctica de 

deportes utilizan una pollera bordeaux combinada con la remera reglamentaria y medias 
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de hockey (para las alumnas que practican éste deporte). En el caso de los varones, 

sumado a las tipologías mencionadas, su uniforme está conformado por el pantalón azul, 

el suéter, la corbata y el cinturón marrón; para la práctica de deportes utilizan un short 

bordeaux combinado con la remera reglamentaria de gimnasia y medias de rugby (para 

los alumnos que practican éste deporte). 

En lo que respecta a los tejidos y materiales, éstos son similares a los del uniforme del 

colegio analizado previamente ya que ambos han sido confeccionados por la misma 

empresa, Juvenilia; la batista, el polar, la frisa y el piqué de algodón son los textiles que 

predominan. Además, el uniforme incluye tejidos como el acrocel, marca pionera de telas 

de guardapolvo y el jersey de algodón y poliéster. Éste último es un material que se 

adapta bien al cuerpo y, gracias a Coco Chanel, empezó a utilizarse para prendas de 

sastrería. (Sposito, 2014, p.170). 

Se ha observado que el uniforme del Oakhill ofrece mayor flexibilidad al usuario que el 

indumento escolar del St. Mary of The Hills School; las tipologías que lo conforman son 

más desestructuradas y actuales, por lo que resultan de mayor comodidad para el 

alumnado y brindan más movilidad para la práctica de actividades. Sin embargo, el 

uniforme del Oakhill es más básico, sus tipologías más simples y tiene menos detalles 

constructivos; por lo tanto, éste resulta menos estético que el uniforme del colegio 

analizado previamente. Otro aspecto que se ha observado es que, a pesar de que 

muchas de las prendas del uniforme son iguales para ambos sexos, la falda es la 

tipología que identifica a las alumnas y las diferencia de los hombres, cuya prenda 

característica es el pantalón. Es importante destacar que ambas instituciones ofrecen a 

sus alumnos la posibilidad de cambiar ciertas prendas del uniforme dependiendo de las 

estaciones del año y las actividades que los estudiantes realizan a diario (deportes, 

torneos, actos, etc.). Por ejemplo, ambos colegios incluyen en su uniforme remeras y 

medias de rugby, fútbol y hockey, con características especiales para la práctica de éstos 

deportes. 
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Por último, la escuela Campus Lincoln College, ubicada en la localidad de Garín, también 

ofrece a sus estudiantes nivel inicial, primaria y secundaria; a diferencia de las 

instituciones analizadas previamente, ésta escuela es de orientación laica. En lo que 

respecta a su identidad y valores se ha observado que es un colegio que ofrece un 

modelo educativo de alto nivel y que le da gran importancia al aprendizaje en contacto 

con la naturaleza; por lo tanto, Campus Lincoln College invita a sus alumnos a participar 

e interactuar con diversos acercamientos pedagógicos, actividades deportivas al aire libre 

y herramientas visuales modernas. (Campus Lincoln College, 2016, Perfil del Colegio). 

Los colores que predominan en su uniforme son el rojo, azul, blanco y gris. Por un lado, 

el uniforme masculino está conformado por un pantalón de sarga color gris, combinado 

con la clásica camisa blanca de batista (de manga larga para el invierno y manga corta 

para el verano), la corbata reglamentaria y el suéter con escote en “V” de alpaca. Por otro 

lado, el uniforme femenino está conformado por las mismas tipologías que el uniforme 

masculino, a diferencia de que las niñas utilizan una falda escocesa a cuadros rojos, 

azules y blancos. Además, ambos sexos deben llevar medias azules tres cuartos y 

zapatos negros; en el caso de las niñas, en invierno se les permite utilizar medias largas 

del color reglamentario. En lo que respecta al uniforme de educación física, las mujeres 

utilizan una falda pantalón combinada con una chomba de piqué de algodón; en días de 

invierno se les permite sustituir la pollera por el jogging reglamentario. Por su parte, los 

hombres visten un jogging gris o un short combinado con el mismo modelo de chomba 

que llevan las niñas. Como abrigo, mujeres y varones pueden optar por utilizan un buzo 

de frisa (con cierre o sin cierre), que tiene estampado el nombre y el escudo de la 

institución o un buzo de polar azul.  

En el uniforme de Campus Lincoln College aparece una nueva tipología que no está 

presente en el indumento de los colegios analizados anteriormente, el buzo sin cierre con 

puños y cuello de ribb, y la opción de elegir entre dicho modelo u otro con sistema de 

cerramiento frontal y capucha. 
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Otro dato que se ha observado es que la mayoría de las tipologías del uniforme casual 

del Campus Lincoln College no tienen bordado el escudo del colegio; tal es el caso, por 

ejemplo, de la falda escocesa, el pantalón sastrero y el suéter. Sin embargo, el uniforme 

de gimnasia cuenta con su escudo bordado en todas las tipologías. Además, es 

importante destacar que en las prendas del uniforme de gimnasia aparecen estampadas 

las siglas del nombre de la institución, una característica que no aparece en los uniformes 

estudiados previamente. 

Finalmente, es importante tener en cuenta las desventajas que tienen en común los 

uniformes analizados previamente. En primer lugar, ciertos tejidos utilizados son de 

rápido desgaste ya que, a modo de abaratar los costos, se seleccionan telas de baja 

calidad. Tal es el caso, por ejemplo, de la frisa utilizada para la confección del jogging de 

gimnasia, que en la mayoría de los casos se encuentra desgastada en las rodillas que es 

la zona de mayor impacto; consecuentemente, los padres se ven obligados a colocar 

parches en la prenda. Por otro lado, si bien los uniformes analizados tienen ciertas 

variables ante los cambios climáticos, las opciones son muy acotadas y poco eficientes. 

Por ejemplo, durante el invierno las mujeres deben utilizar el jogging reglamentario como 

uniforme de educación física y, durante el verano, tienen la opción de llevar la pollera; sin 

embargo, un jogging de polar resulta muy caluroso para los días de media estación al 

igual que la falda de gabardina resulta muy poco abrigada para los días en los que a la 

mañana hace frío y a la tarde sube la temperatura. 

A modo de conclusión, se puede decir que si bien los uniformes de las instituciones 

analizadas tienen diferentes características, entre ellas, la paleta de color, los largos 

modulares, la diversidad de tipologías, los detalles constructivos y la ubicación y tamaño 

de sus escudos, también existen similitudes entre ellos y esto se debe, en gran parte, a 

su ubicación geográfica. Por ejemplo, entre las semejanzas se ha observado que las 

prendas suelen estar confeccionadas con los mismos tejidos o de similares 

características, que el uniforme casual suele ser más rígido y estructurado que el de 
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gimnasia y que las escuelas ofrecen prendas especiales para la práctica de determinados 

deportes (hockey, rugby, fútbol). Además, otra similitud que se puede destacar es que 

todos los uniformes estudiados, comunican, identifican a las instituciones e incluyen a sus 

alumnos. 

El diseño y la comodidad de los uniformes influye directamente en el rendimiento de los 

alumnos; por lo tanto, resulta indispensable que a la hora de diseñarlos y confeccionarlos 

se tomen las decisiones correctas en cuanto a los elementos que componen cada prenda 

(textiles, paleta de color, recursos de diseño, etc.); de esta manera, el uniforme 

proporcionará bienestar y comodidad al usuario. Los diseños de deben acomodar a las 

diferentes formas de cuerpo, permitir libertad de movimiento y los textiles deben ser 

confortables, brindar elasticidad, resistencia, durabilidad y protección. 
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Capítulo 4. Colegio St. Catherine’s Moorlands School 

El siguiente capítulo se centrará, específicamente, en la escuela primaria y secundaria St. 

Catherine´s Moorlands School; como se hizo mención previamente, el presente Proyecto 

de Grado realizará un rediseño del uniforme masculino y femenino de la institución, en 

base a todo lo que ha sido analizado y estudiado y con el objetivo de solucionar sus 

problemáticas. La propuesta responderá a los valores y principios de la escuela y 

cumplirá con las características de funcionalidad, adaptabilidad y practicidad requerida 

por el usuario. 

A continuación, se investigará sobre la historia del colegio, desde su primera sede en 

Belgrano hasta la inauguración del Moorlands School, actual sede Tortuguitas. Asimismo, 

se detallará su misión, visión y valores, con el objetivo de definir la identidad del colegio y 

dar a conocer aquellos aspectos que la misma quiere transmitir y de qué manera busca 

mostrarse ante el público. Para la obtención de estos datos se ha realizado una entrevista 

al director del nivel secundario, Mauricio Abbati. Dicha información resulta esencial para 

el diseño del uniforme ya que, como fue mencionado anteriormente, el mismo debe 

transmitir información sobre la escuela y cumplir con ciertas características para 

responder a su identidad correctamente. 

Además, se darán a conocer las actividades escolares, deportivas, artísticas y 

extracurriculares que ofrece la institución. También, se estudiará en profundidad el 

uniforme casual y deportivo del Moorlands School, a fin de determinar sus principales 

características y detalles constructivos. Para sustentar dicha información se recurrirá, en 

primer lugar, al local de Peter Twins donde se venden los uniformes y luego a una 

observación por parte de la autora que asistirá al día de deportes anual del colegio. 

Además, se obtendrá información a partir de diversas encuestas y entrevistas a alumnos, 

profesores y padres que forman parte de la escuela. 
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4.1 Historia de la escuela primaria y secundaria St. Catherine’s Moorlands School 

En el año 1956 se inauguró el St. Catherine´s School en Belgrano, la primera sede del 

colegio que ofrecía educación bilingüe a sus estudiantes que eran únicamente mujeres. 

La escuela, fundada por la Sra. Mabel de Cusatis de Mazzini, contaba con 75 alumnas y 

10 profesoras. Unos años más tarde, se formó “El Campito” en Tortuguitas, un campo de 

deportes ubicado en la localidad de Pilar para las alumnas que pertenecían a la sede de 

Belgrano y que, actualmente, es parte del Moorlands School. Además, en 1969 se creó el 

St. Catherine’s Club, un club de hockey formado por alumnas y ex alumnas de la 

institución que ese mismo año realizó su primera gira como equipo a Europa. Finalmente, 

en 1985 se inauguró el St. Catherine’s Moorlands School que, como fue mencionado 

anteriormente, se ubicaba en el terreno y alrededores de “El Campito”; el colegio, que 

contaba con 60 alumnos y alumnas, fue uno de los primeros de Zona Norte en ofrecer 

educación bilingüe y programas internacionales a sus estudiantes. En los años 

siguientes, la institución creció a pasos agigantados, se transformó en una de las 

escuelas más prestigiosas de Buenos Aires y logró alcanzar una gran reputación. La 

fundadora del colegio fue quien introdujo en el país el Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional y lo implementó en su establecimiento. Además, con el paso 

del tiempo se introdujeron programas como el Programa de los Años Intermedios del 

Bachillerato Internacional, exámenes de lengua francesa del gobierno de Francia que se 

rendían en L’ Alliance Française, y viajes de estudio a Suiza para que los alumnos 

perfeccionaran el idioma. Además, en lo que respecta al área deportiva, el Moorlands 

School fue la primera institución en la Argentina en inaugurar una cancha sintética y, con 

el correr de los años, la escuela fue incorporando una gran diversidad de deportes para 

sus alumnos. Actualmente, ambas escuelas son mixtas, de orientación católica e 

independientes y cuentan con Nivel Inicial, Primario y Secundario. St. Catherine’s 

Moorlands es, hoy en día, un gran campus de 10 hectáreas con edificios de usos 

múltiples y extensos campos de juego. En los últimos años, en la sede de Tortuguitas se 
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completó la construcción de vestuarios, laboratorios de ciencia, salas de presentación y 

se inauguró el Jardín de Infantes. 

 

4.2 Misión, proyectos educativos, títulos ofrecidos, deportes y actividades 

extracurriculares 

La escuela St. Catherine’s Moorlands, cuya principal misión es sostener día a día el 

compromiso con la excelencia académica, se enfoca en el crecimiento individual y 

comunitario del alumnado, brindando a sus integrantes de entre 3 y 18 años una 

educación bilingüe que integra los programas curriculares argentinos con los 

internacionales. Según Mauricio Abbati, director del nivel secundario, la institución se 

esfuerza principalmente en actualizar de manera permanente la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje con el fin de que los estudiantes puedan desarrollar al máximo su 

potencial. Además, el directivo afirma que St. Catherine’s Moorlands ofrece una 

educación integral y exigente y se enfoca en la excelencia académica ya que busca 

formar alumnos que puedan desarrollarse individualmente, elaborar un pensamiento 

independiente y crítico, tener espíritu deportivo e interactuar eficazmente con la 

comunidad. (Comunicación personal, 26 de Septiembre de 2016). Asimismo, la institución 

estimula el aprendizaje integrador, a partir del desarrollo de habilidades que promuevan 

la comunicación entre los alumnos y, a su vez, permita que se ayuden entre ellos y 

transmitan sus saberes. (St. Catherine’s Moorlands School, 2016). 

Es importante destacar que la escuela sostiene, desde 1956, los valores adoptados por 

sus fundadores cristianos, y se esfuerza por mantenerlos a través de todos aquellos que 

forman parte de la institución: los directivos y profesores, el personal, los alumnos y los 

padres. Dentro de éstos valores se encuentran, en palabras de Abbati: 

 

La honestidad, la integridad y la verdad, la fortaleza, iniciativa, energía, coraje y 
responsabilidad, el respeto, compromiso, lealtad, perseverancia y solidaridad. Éstos, 
entre otros, son los principales valores éticos que la escuela respeta en pos de formar 
alumnos que tengan una personalidad íntegra y el día de mañana sean ciudadanos 
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confiables, éticos, útiles y exitosos. (Comunicación personal, 26 de Septiembre de 
2016). 

 

La escuela, tal como afirma la Directora General Mabel María Mazzini de Manzitti, es el 

resultado del trabajo en conjunto de todos sus integrantes, basado en la responsabilidad, 

el esfuerzo, el respeto, el compromiso, la justicia y el saber compartir. (St. Catherine’s 

Moorlands School, 2016). Las palabras de la Directora General se encuentran plasmadas 

en una carta disponible en el sitio web de la institución, acompañada de imágenes, en las 

que se ven reflejados los conceptos mencionados y que ponen en evidencia los valores e 

ideario del colegio. Como fue mencionado anteriormente, St. Catherine’s Moorlands 

promueve el desarrollo personal y comunitario, por lo que la capacidad de diálogo, la 

aceptación mutua, la voluntad de adaptación y el clima de cercanía y amistad forman 

parte de la identidad del colegio y su ideario se ve reflejado en el proyecto educativo. En 

palabras de la Directora General: 

 

Creo que es fundamental que nuestros alumnos se sientan aquí como en su propia 
casa, que desarrollen al máximo sus capacidades, que practiquen el pensamiento 
crítico y reflexivo, que hagan un buen uso de la tecnología, que se preocupen por el 
prójimo y el medio ambiente y que construyan un proyecto de vida basado en valores. 
(St. Catherine’s Moorlands School, 2016). 

 

Resulta importante el análisis sobre los valores e identidad de la institución, así como de 

su proyecto educativo, a fin de determinar aquellos principios que la escuela busca 

comunicar y que, fundamentalmente, son relevantes para el diseño del uniforme. Como 

fue mencionado previamente, el indumento escolar está cargado de significados e influye 

directamente en la imagen del colegio. Todos los alumnos deben vestir el uniforme 

reglamentario y cuidar su aspecto en todo momento; tal como explica Abbati, aquellos 

factores tienen una gran influencia en la reputación de la escuela y es por ello que la 

política con respecto al uniforme es estricta: “los niños deben vestir siempre de la forma 

correcta y con prolijidad, y se espera que los padres cooperen en ese sentido”. 

(Comunicación Personal, 26 de Septiembre de 2016). 
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De esta manera, es indispensable detallar la experiencia educativa que ofrece la 

institución, a fin de determinar las actividades realizadas por los alumnos, el espacio 

físico en el que se desarrolla cada una de ellas y su relación directa con la indumentaria. 

En la escuela St. Catherine’s Moorlands los estudiantes desarrollan diversas actividades, 

ya sean del nivel inicial, primario o secundario; dichas actividades están relacionadas al 

servicio comunitario, a la orientación religiosa, a los deportes, el arte y el diseño, a las 

ciencias, los idiomas, la tecnología, la educación musical y los programas internacionales. 

En primer lugar, y respetando algunos de sus más importantes valores que son la 

solidaridad y el compromiso, el colegio organiza actividades relacionadas al servicio 

comunitario, mediante las cuales busca que sus integrantes sean personas solidarias y 

que se comprometan con el servicio para influir de manera positiva en la vida de otros; en 

el sitio web del colegio, se pueden observar imágenes en la que alumnos juegan con 

niños en una de las escuelas rurales ahijadas de la institución. El Grupo Solidario, 

formado por todos los alumnos del colegio y en el que colaboran docentes, madres, 

padres, y ex alumnos, participa de diversos proyectos y organiza visitas a distintas 

instituciones, por ejemplo, hogares de ancianos, hogares de niños y escuelas rurales. 

Además, el Grupo Solidario colabora con la ONG Techo, participa en la construcción de 

viviendas, organiza semanas de reciclaje para colaborar con la Fundación del Hospital 

Garrahan, visita escuelas públicas de la localidad de Pilar para realizar apoyo escolar, y 

organiza diversos eventos solidarios, por ejemplo, ferias de ropa, para recaudar fondos y 

ayudar a los más necesitados. En palabras de la institución: 

 

En las actividades solidarias los alumnos se forman en valores tales como compartir, 
aceptar las diferencias, tomar acción para ayudar y considerar las necesidades de los 
demás. Los logros se reflejan en un mayor autoconocimiento y en el ejercicio de la 
empatía, en la capacidad de interactuar en diferentes contextos, en la toma de 
conciencia de las implicancias éticas de sus acciones y en el armado de proyectos 
solidarios propios. (St. Catherine’s Moorlands School, 2016). 
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En segundo lugar, los integrantes de la escuela participan de actividades de orientación 

religiosa, con el fin de promover los valores de verdad, respeto y amor al prójimo que 

identifican a la escuela; dentro de éstas se pueden destacar las actividades pastorales en 

la capilla y el oratorio del colegio. Además, la institución organiza jornadas de reflexión, 

rezos del santo rosario, retiros espirituales y convivencias, entre otros. Asimismo, los 

alumnos tienen clases de catequesis una vez por semana y la escuela los prepara, día a 

día, para recibir los sacramentos de la primera comunión y la confirmación. (St. 

Catherine’s Moorlands School, 2016). La orientación religiosa de la institución determina, 

tal como afirma Abbati, las características del uniforme escolar. La vestimenta comprende 

prendas estructuradas que reflejan el modelo de enseñanza del colegio y sus valores 

conservadores. Así, entre otras características, el largo modular de las faldas debe llegar 

apenas por sobre la rodilla, la ropa interior femenina no se debe transparentar debajo de 

la camisa o de la chomba y los hombres deben usar un pantalón que calce por encima de 

la cadera para evitar cualquier desprolijidad. 

Por otro lado, es importante detallar las actividades deportivas y artísticas que ofrece la 

institución, ya que esto influenciará en el uniforme escolar que se diseñará. St. 

Catherine’s Moorlands considera que la educación física y la práctica de deportes son 

importantes para la formación de sus alumnos y para que éstos puedan desarrollarse 

personal y socialmente; la escuela incentiva y motiva a sus estudiantes a través de 

diversas actividades motrices y deportes para que mejoren su estilo y calidad de vida: 

rugby, fútbol, hockey, vóleibol y atletismo son los principales deportes que se practican 

dentro de la institución. (St. Catherine’s Moorlands, 2016). En una entrevista realizada por 

la autora del presente Proyecto de Grado a Liliana Gjerding, profesora de educación 

física del nivel secundario, la entrevistada explica que el campus cuenta con las 

instalaciones necesarias para que todas las actividades se puedan llevar a cabo: dos 

canchas de hockey sobre césped y una de césped sintético, doce canchas de vóleibol, 

dos de rugby, canchas de fútbol, de básquetbol, una pista de atletismo, un área de 



 64 

lanzamiento de bala y de disco, zonas de salto en largo y alto y dos playones deportivos 

para usos múltiples. Según la profesora, “la participación de nuestros alumnos y alumnas 

en el deporte es un medio de formación y crecimiento ya que, entre otras cosas, permite 

que puedan desarrollar sus capacidades motrices, que tengan un estilo de vida saludable 

y que continúen su práctica fuera del colegio”. (Comunicación personal, 4 de Octubre de 

2016). Los profesores del departamento preparan a los alumnos para que tengan un 

conocimiento general de todas las disciplinas y, a través de los deportes en general, 

transmiten los valores de la institución entre los que se encuentran la cooperación, la 

solidaridad, el compañerismo, la responsabilidad y el respeto. Asimismo, es importante 

destacar que los alumnos representan a distintos Houses, a partir de los cuales se 

forman los equipos para los dos encuentros deportivos anuales que son los Interhouses y 

los Sports. Los Houses, guiados por los School Captains y los Captains de cada House, 

representan ciertos de los valores que identifican a la institución y llevan sus nombres: 

Honesty, Justice, Loyalty y Wisdom (honestidad, justicia, lealtad y sabiduría, 

respectivamente). Por último, bajo la preparación de un equipo de profesionales con 

amplia trayectoria, los alumnos concurren a diversos torneos deportivos intercolegiales y 

participan de giras culturales-deportivas, campamentos e intercambios con distintos 

países (Chile, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e Inglaterra, entre otros). (St. 

Catherine’s Moorlands School, 2016). 

Para continuar, en lo que respecta al área artística y el departamento de diseño, la 

escuela ofrece una variedad de actividades para desarrollar, nutrir y realzar el potencial 

artístico de cada alumno. A través de una amplia propuesta de talleres, programas y 

actividades como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, la fotografía y la cerámica, 

la institución incentiva a sus alumnos a que den forma a su arte y se expresen 

creativamente: 

 

Estimulamos a nuestros alumnos para que exploren, aprecien y reflexionen sobre los 
contextos de creación e innovación, la importancia de las artes en la comunicación a 
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lo largo de la historia y su papel en el desarrollo de las identidades personales y 
culturales. (St. Catherines Moorlands School, 2016, El Arte y el Diseño). 

 

Los talleres para la práctica de artes plásticas y visuales se encuentran equipados con los 

materiales y herramientas necesarias y, tal como se explica en el sitio web de la 

institución, los alumnos tienen la posibilidad de crear y experimentar en distintas áreas, 

por ejemplo, la carpintería, el diseño textil, los metales, la animación y la robótica. 

Además, la educación musical es importante dentro de la escuela, que ofrece clases de 

música en el nivel inicial y primario y para los alumnos del nivel secundario se organizan 

talleres de coro, orquesta, comedia musical y teatro en segundo idioma, donde la música 

es protagonista. 

Por otro lado, en el colegio se realizan actividades relacionadas con las ciencias. La 

institución incluye dentro de su proyecto educativo clases de Matemática, Biología, 

Química y Física, y organiza actividades, por ejemplo, el Día de las Ciencias, donde los 

alumnos exponen y presentan sus trabajos. También, los estudiantes pueden inscribirse 

para asistir al Campamento Científico, en el que viajan a la provincia de Tucumán y 

desarrollan proyectos que les dan la oportunidad de convivir, aprender y compartir junto 

con sus compañeros. Es importante destacar que St. Catherine’s Moorlands ofrece a sus 

alumnos acceso a la tecnología, que se encuentra al servicio de todas las asignaturas del 

proyecto educativo. La variedad de recursos tecnológicos dentro de la institución 

contribuye a desarrollar habilidades ligadas a los valores del colegio, por ejemplo, el 

trabajo en equipo, el compañerismo y la buena comunicación entre los estudiantes. 

Por otra parte, es importante resaltar que, como fue mencionado anteriormente, la 

escuela ofrece una variedad de programas reconocidos nacional e internacionalmente 

que forman a sus alumnos y los prepara para sus estudios universitarios; éstos son el 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y el Programa de los Años 

Intermedios del Bachillerato Internacional. Como explica la institución, en el país y a lo 

largo del mundo existen más de 2000 establecimientos educativos que admiten alumnos 
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que hayan cumplido con dichos programas y les ofrecen créditos académicos y becas. 

(St. Catherine’s Moorlands School, 2016). Así, se preparan para estudiar fuera del país 

gracias a que la escuela forma alumnos competentes con el idioma, incorporando en su 

propuesta educativa idiomas como el inglés, el francés y el chino. 

A modo de conclusión, se puede decir que los valores y principios de la institución así 

como su proyecto educativo resultan indispensables para el rediseño del uniforme 

escolar;  éstos datos son importantes para el diseñador, quien debe establecer un vínculo 

entre la identidad de la escuela y la indumentaria que llevan sus alumnos para que su 

proyecto sea exitoso. El uniforme, que cumple la función de unificar a los estudiantes del 

colegio, debe responder correctamente a las actividades que se llevan a cabo durante el 

horario escolar y al espacio en el que se desarrollan. 

 

4.3 El uniforme escolar del St. Catherine’s Moorlands School 

En el siguiente subcapítulo se detallarán las características del indumento escolar de la 

institución en cuestión, a partir de un análisis exhaustivo de las tipologías que lo 

conforman. Para llevar a cabo dicha investigación, se realizará un estudio de las prendas 

constituyentes del uniforme escolar con la colaboración de Claudia Barbera, ex docente 

de Diseño de Indumentaria III, IV y V en la Universidad de Palermo y actual profesora en 

la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación; se analizarán, entre otros factores, la 

moldería, textiles, avíos, detalles constructivos y paleta de color, a fin de determinar sus 

características y comprender sus ventajas y desventajas. Además, se estudiará el 

indumento a partir de imágenes obtenidas de la página web de la institución. Por último, 

se obtendrá información de cada prenda a partir de una visita por parte de la autora del 

presente Proyecto de Grado al local de Peter Twins, que se encuentra ubicado dentro del 

colegio y es el shop donde los alumnos adquieren las prendas del uniforme. 

La indumentaria escolar del St. Catherine’s Moorlands lo identifica como colegio y es por 

ello que la institución recalca la importancia de usarlo en forma apropiada. Los alumnos 
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deben llevar siempre su uniforme completo, limpio y en buen estado; además, la escuela 

recomienda que todas las prendas lleven el nombre y apellido del alumno, a fin de evitar 

inconvenientes. Es importante mencionar que el uniforme de kinder, primaria y 

secundaria está compuesto por las mismas prendas, tanto para todos los días como para 

Educación Física. A partir del ingreso a la primaria los estudiantes deben tener, además 

del uniforme diario y el uniforme de Educación Física reglamentario, el uniforme 

correspondiente al deporte elegido por cada alumno (rugby o hockey) y la remera 

correspondiente a cada House. 

En primer lugar, se estudiará y analizará el uniforme diario, que es el que utilizan los 

alumnos tres días a la semana, es decir, aquellos días en los que no tienen Educación 

Física. Además, dicho uniforme es de uso obligatorio aquellos días en los que se realizan 

actos o eventos importantes dentro de la institución. El uniforme diario femenino está 

compuesto por una camisa blanca manga corta de batista, que tiene dos bolsillos plaqué 

con solapa a la altura del pecho; el bolsillo izquierdo tiene bordadas las iniciales del 

colegio (SCMS) en color bordó. Además, el cuello de la prenda y la vista de la cartera de 

botones están entretelados; los botones son pequeños y de color transparente. La camisa 

femenina, a diferencia de la masculina, tiene pinzas de entalle en el delantero y en la 

espalda, y en invierno las alumnas pueden utilizar la camisa blanca manga larga, que 

tiene las mismas características que la anterior. Los puños de la camisa de invierno están 

entretelados y se ajustan a la muñeca con un pequeño botón. Por otro lado, el uniforme 

diario femenino está compuesto por una falda cruzada color gris fabricada en alpaca de 

lana y poliéster, que tiene tablas encontradas y se cierra en la parte delantera con dos 

hebillas. La falda femenina es de tiro medio y debe llegar como máximo a 3cm arriba de 

la rodilla (el largo modular varía de acuerdo a la altura del usuario). Por debajo de la 

pollera las alumnas deben llevar, obligatoriamente, un bombachudo o short elastizado 

color gris. En el caso del uniforme diario masculino, los hombres deben llevar una 

chomba color celeste de piqué de algodón y poliéster que tiene bordadas las iniciales del 
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colegio en la altura del pecho hacia la izquierda. El cuello de la prenda es bordó y tiene 

dos rayas celestes que hacen juego con el resto de la chomba. Durante el invierno, los 

hombres deben utilizar, obligatoriamente, una camisa blanca manga larga con las 

mismas características que la camisa femenina sin las pinzas de entalle. Por otro lado, el 

uniforme diario masculino está compuesto por un pantalón largo gris, fabricado en sarga, 

que tiene bolsillos en la parte delantera y en la espalda. Es importante mencionar que los 

estudiantes deben utilizar, sin excepción, un cinturón marrón para ajustar el pantalón y 

así evitar cualquier desprolijidad. Los alumnos del nivel primario pueden utilizar durante el 

verano un pantalón corto gris, que tiene las mismas características que el pantalón 

descripto anteriormente a diferencia de su largo modular. 

El resto de las prendas que conforman el uniforme escolar diario de la institución son 

iguales tanto para hombres como para mujeres. En primer lugar, los alumnos deben 

llevar un pulóver bordó fabricado en acrílico, que tiene cuello en V;  en el cuello y en los 

puños de la prenda se pueden observar líneas celestes que hacen juego con el resto del 

uniforme. En segundo lugar, el uniforme diario masculino y femenino está compuesto por 

una campera impermeable color bordó, que en el interior posee un chaleco de polar 

desmontable y una capucha que se puede colocar en días de lluvia. La campera, que 

tiene dos bolsillos plaqué con solapa en la parte delantera, lleva bordado el escudo del 

colegio hacia la izquierda y su sistema de cerramiento incluye un cierre de plástico y 

botones a presión (delantero, bolsillos, capucha y puños). En temporada de invierno, 

varones y mujeres pueden adquirir la bufanda a rayas bordó y gris fabricada en acrílico o 

el cuello polar con el escudo del colegio. Por otro lado, los alumnos deben utilizar medias 

¾ de color bordó y zapatos marrones abotinados. Por último, es importante mencionar 

que los días en los que en la escuela se celebran actos o eventos importantes, los 

alumnos deben asistir con la corbata bordó con el escudo del colegio y el bléiser 

reglamentario. El bléiser, fabricado en sarga y forrado en raso, tiene el diseño escocés 
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del St. Catherine’s School, dos bolsillos plaqué en la parte delantera y se cierra con dos 

botones color marrón ubicados hacia el centro de la prenda. 

Para continuar, se estudiará y analizará el uniforme de Educación Física, que es el que 

utilizan los alumnos dos días a la semana, es decir, aquellos días en los que practican 

deporte. Además, dicho uniforme es de uso obligatorio aquellos días en los que se 

realizan los Interhouses y los Sports, y para asistir a torneos y competencias con otras 

instituciones. El uniforme de Educación Física femenino está compuesto por una pollera 

blanca de gabardina, que tiene tablas encontradas y el bombachudo blanco incorporado 

por debajo. La falda, que lleva bordado el escudo del colegio hacia el centro, se cierra por 

el lado izquierdo con un cierre y un botón blanco. Por otro lado, el uniforme masculino 

para la práctica de deportes está compuesto por un short blanco de gabardina que tiene 

elástico en la cintura y un cordón para mejor ajuste. Es importante mencionar que la 

pollera en el caso de las niñas y el short en el caso de los niños pueden ser utilizados 

únicamente durante las clases de Educación Física. En el resto del día, es decir, los 

horarios en que los alumnos cursan sus respectivas materias, mujeres y varones deben 

vestir con el jogging reglamentario de la institución. Dicha prenda, confeccionada en frisa 

de color bordó, tiene una cintura elástica, dos bolsillos en la parte delantera, las iniciales 

del colegio inscriptas hacia la izquierda y detalles de vivos color amarillo en los laterales y 

bolsillos del jogging. 

Al igual que en el caso del uniforme diario, el resto de las prendas son iguales tanto para 

hombres como para mujeres. En primer lugar, los alumnos deben utilizar una chomba 

blanca de piqué de algodón que tiene bordadas las iniciales de la institución hacia la 

izquierda y, al igual que la chomba del uniforme diario masculino, tiene como detalle dos 

líneas color bordó en el cuello. A diferencia del uniforme diario, los alumnos no tienen un 

abrigo específico para la práctica de deportes, es decir, que deben utilizar el pulóver 

reglamentario. La campera impermeable, la bufanda a rayas y el cuello polar también son 

prendas que se utilizan con el uniforme de gimnasia. Además, en lo que respecta al 
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calzado, los estudiantes utilizan medias ¾ de color celeste con una franja bordó y 

zapatillas blancas a elección. 

Asimismo, como fue mencionado anteriormente, los alumnos que practican rugby y 

hockey tienen la obligación de adquirir ciertas prendas que corresponden al uniforme del 

deporte elegido por cada uno. Tal es el caso de, por ejemplo, la camiseta de rugby de 

jersey, las medias de rugby y las medias de hockey. 

Por último, otra prenda que forma parte del uniforme escolar del St. Catherine’s 

Moorlands y que fue incorporada recientemente es la remera correspondiente a cada 

House. Como fue mencionado previamente, al ingresar al nivel primario la escuela le 

asigna a cada alumno un equipo al que va a pertenecer hasta egresarse, también 

conocido como House. Éstos son Honesty, Justice, Loyalty y Wisdom; Honesty 

representa el color amarillo, Justice representa el color naranja, Loyalty representa el 

color bordó y Wisdom representa el color azul. Las remeras de los Houses se utilizan, 

principalmente, para diferenciar a los integrantes de cada equipo cuando se juegan 

torneos y competencias dentro de la escuela. Dicha prenda está confeccionada en 

algodón, y lleva estampado el nombre del House en la espalda y el escudo de la 

institución hacia la izquierda en el delantero de la remera. 

A modo de conclusión, a partir del estudio y el análisis del uniforme escolar del colegio, 

se puede decir que las prendas que lo conforman son tradicionales, con ciertos detalles 

que le dan un toque deportivo; los textiles utilizados para el uniforme diario son tejidos 

planos, a diferencia de los textiles de punto característicos del uniforme de Educación 

Física. Los colores presentes en el indumento escolar son aquellos que representan a la 

institución desde sus inicios y son los que forman parte del escudo del colegio: bordó, 

azul, blanco y amarillo. Es importante destacar la posibilidad que tienen los alumnos de 

vestir prendas más abrigadas durante el invierno y que, a diferencia de otras 

instituciones, se han ido incorporando prendas específicas para la práctica de 

determinados deportes. 
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4.4 El alumno y las problemáticas con respecto al uso del uniforme escolar 

obligatorio en la institución 

En el siguiente subcapítulo se detallarán las ventajas y desventajas de las prendas 

correspondientes al uniforme escolar del colegio St. Catherine’s Moorlands, a fin de 

determinar las modificaciones que se realizarán de acuerdo a las necesidades de los 

alumnos, y respetando las exigencias de la institución en cuanto a la vestimenta; para 

sustentar la investigación y llegar a un resultado objetivo, se ha entrevistado a profesoras 

de la institución correspondientes al nivel primario y secundario (que, además, son 

madres de alumnos de la escuela) y se ha obtenido información a partir de una encuesta 

respondida por alumnos y ex alumnos del colegio. Además, la autora del presente 

Proyecto de Grado ha asistido a los Sports de éste año, que se realizaron en el mes de 

Octubre; allí, se ha llevado a cabo una observación no participativa, en la que se pudo 

determinar cuáles eran las desventajas del uniforme de Educación Física. 

Por un lado, se detallarán las ventajas de la indumentaria correspondiente a la institución 

en cuestión. En primer lugar, una de las virtudes del uniforme diario es el diseño de la 

camisa femenina, que las niñas pueden llevar por encima de la falda sin que luzca 

desprolijo. Éstos cambios en la tipología fueron realizados en el año 2009; la camisa 

anterior era más larga y no tenía pinzas de entalle, por lo que era obligatorio meterla 

dentro de la pollera y muchas niñas no lo respetaban ya que les resultaba incómodo. En 

una entrevista a Patricia Buffa, profesora de inglés del nivel secundario y madre de tres 

ex alumnos del colegio, la docente afirma: “personalmente, y al igual que muchos 

compañeros de trabajo, creo que la blusa afuera fue un cambio positivo ya que resolvió la 

permanente necesidad de insistir en meterla adentro de la pollera”. (Comunicación 

Personal, 17 de Octubre de 2016). Por el contrario, la camisa masculina no ha tenido 

modificaciones y sigue siendo obligatorio que los niños la lleven por debajo del pantalón; 

por ende, en el rediseño del uniforme escolar, tanto la camisa femenina como la 

masculina serán tipologías diseñadas para llevar por fuera de la falda y el pantalón, 
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respectivamente, brindando comodidad al usuario y respetando la prolijidad requerida por 

la institución. En segundo lugar, otra de las ventajas del uniforme escolar actual es la 

presencia del escudo o de las iniciales del colegio en la mayoría de sus prendas. En una 

entrevista realizada por la autora del presente Proyecto de Grado a María Cecilia 

Rodríguez, profesora de castellano del nivel inicial y madre de una alumna del colegio, la 

docente explica que a pesar de que no cree que el uniforme represente correctamente los 

valores de la escuela, si ha sido un acierto que la indumentaria lleve el escudo del colegio 

y su inscripción, ya que lo diferencia de otros y es de gran utilidad cuando se llevan a 

cabo actividades intercolegiales. (Comunicación Personal, 28 de Octubre de 2016). Como 

fue mencionado previamente, en el año 2009 se realizaron ciertas modificaciones en el 

uniforme y una de ellas fue la inclusión de las iniciales de la escuela (SCMS) en ciertas 

prendas que no tenían bordado el escudo, por ejemplo, la blusa femenina y la camisa 

masculina. Sin embargo, hay ciertas tipologías que aún no lo llevan, por ejemplo, la 

pollera, el pantalón y el suéter; por lo tanto, para el rediseño del uniforme escolar se 

tomará la idea de incluir las iniciales de la institución y será un detalle presente en todas 

las prendas que se diseñen, con el objetivo de que el uniforme identifique al colegio y lo 

diferencie de otros establecimientos educativos. Por último, a partir de una observación 

realizada por parte de la autora el día de los Sports en el St. Catherine’s Moorlands, se 

ha determinado que la inclusión de la remera correspondiente a cada House fue uno de 

los cambios más efectivos cuando se modificó el uniforme. Aquel día, los niños llevaban 

la remera de su equipo (Honesty, Justice, Loyalty y Wisdom) y se podían diferenciar unos 

de otros al practicar todas las actividades. Además, en una encuesta respondida por 

alumnos y ex alumnos de la institución, todos los encuestados afirmaron que dicha 

tipología les resultaba la más cómoda y práctica del uniforme actual. 

Por otro lado, se hará mención a las desventajas de la indumentaria correspondiente a la 

institución en cuestión. En primer lugar, una de las principales problemáticas del uniforme 

diario actual es la pollera, confeccionada en tejido de alpaca de lana que resulta muy 
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caluroso en los días de verano y genera cierta picazón en contacto con el cuerpo. Lo 

mismo ocurre con la bermuda y el pantalón de los niños que, según Patricia Buffa 

(Comunicación Personal, 17 de Octubre de 2016), es un error que estén confeccionados 

en un tejido caluroso, teniendo en cuenta las temperaturas a las que están expuestos en 

días cálidos. Además, el sistema de cerramiento de la falda es un problema ya que lleva 

broches de baja calidad que se rompen constantemente y un botón o velcro de ajuste en 

su interior que, al pertenecer a una prenda que se utiliza todos los días, se desgasta con 

el tiempo y requiere de constantes arreglos. En segundo lugar, otra de las desventajas 

del uniforme diario es la camisa femenina; ésta prenda, a pesar de estar disponible en 

talle pequeño, mediano y grande, resulta corta para las niñas que son más altas, que al 

levantar los brazos o al hacer algún movimiento similar, deja al descubierto su abdomen. 

Las pinzas de entalle hacen que la blusa quede muy ajustada al cuerpo y no se vea 

armonioso en conjunto con la falda que es amplia y más holgada. Por otra parte, los 

bolsillos con tapa de la camisa también resultan incómodos para muchas alumnas, ya 

que no le encuentran utilidad y son muy grandes en comparación con el resto de la 

prenda. En tercer lugar, resulta un problema para las mujeres la obligación de usar 

corbata en el invierno. Según María Cecilia Rodríguez (Comunicación Personal, 28 de 

Octubre de 2016), eliminar la corbata del uniforme femenino sería un beneficio para las 

alumnas ya que es un accesorio que resulta incómodo y con el que no se sienten 

identificadas, a diferencia de los varones. Las niñas no respetan el uso de la corbata y, al 

ser obligatorio, profesores y directivos deben llamar su atención constantemente. 

Adicionalmente, continuando con la opinión de la profesora María Cecilia Rodríguez, que 

trabaja en la institución hace veinte años, el bléiser es una de las prendas que más 

problemas trae, principalmente para los padres, que cada año tienen que comprar uno 

nuevo para sus hijos porque el anterior ya no les entra; la docente afirma que el bléiser se 

utiliza tres o cuatro veces al año, que resulta incómodo para los alumnos y que por lo 

tanto es innecesario y debería eliminarse: 
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No soy la única que opina así, los alumnos se olvidan de traer el bléiser los días que 
deben utilizarlo o no lo traen porque no les entra. A esos alumnos no se les permite 
asistir al salón de actos o participar del evento y para nosotros, profesores y directivos, 
es una prenda que trae muchos problemas. El bléiser es muy caro y cuando los chicos 
están en primaria necesitan uno nuevo todos los años. (Comunicación Personal, 28 de 
Octubre de 2016). 

 

Por otro lado, si bien la campera impermeable es una de las tipologías que los alumnos 

más utilizan y les resulta cómoda, hay ciertos aspectos de la prenda que podrían 

modificarse con el fin de que sea más práctica y resistente. Por ejemplo, los cierres y 

botones a presión de la campera son de plástico, por lo que no resultan prácticos ni 

durables en una prenda que los alumnos visten durante el año como parte de su uniforme 

diario y de Educación Física. Asimismo, los bolsillos de la campera son simples y no 

tienen un cierre o botón que evite que se pierdan las cosas que se guardan en ellos. Otra 

de las desventajas de la campera impermeable es que el polar desmontable que lleva en 

su interior no tiene mangas ni cuello, por lo que no es una prenda que resulte abrigada 

para la temporada de invierno. 

Adicionalmente, en lo que respecta al uniforme de gimnasia, sus desventajas han sido 

detectadas a partir de una encuesta realizada a alumnos y ex alumnos de la institución y 

a partir de la observación no participativa mencionada previamente. En primer lugar, la 

principal objeción de los alumnos en cuanto al indumento deportivo es que sea 

completamente blanco (la chomba, el short, la pollera, el bombachudo y las zapatillas). 

Los estudiantes pasan gran parte del día al aire libre, y además de practicar actividad 

física con dicho uniforme, juegan en el campus durante los recreos, se sientan a comer 

en el pasto o en las canchas de básquetbol, y en días de invierno comen en los pasillos 

del establecimiento o dentro de sus aulas. Así, el uniforme de gimnasia se ensucia 

constantemente, luce desprolijo y resulta un problema para los padres que deben quitar 

las manchas de suciedad cuando los niños regresan a sus casas. Según Patricia Buffa 

(Comunicación Personal, 17 de Octubre de 2016), los cambios en el uniforme de 

gimnasia no fueron positivos:  
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Antes, la vestimenta deportiva contaba con un buzo reglamentario, la pollera era de 
color celeste y la chomba más holgada y cómoda. Creo que uno de los principales 
defectos del nuevo uniforme es que sea todo blanco. Los chicos se viven ensuciando, 
juegan, practican deportes, salen al recreo, almuerzan en el pasto y hacen salidas de 
campo. Mis tres hijos fueron al Moorlands y cada vez que se ponían el uniforme de 
gimnasia lo tenía que lavar a mano y después meterlo en el lavarropas porque 
muchas de las manchas no salían con facilidad. Y algunas de verdín, por ejemplo, 
jamás salieron. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el jogging, que también pertenece al 

uniforme de Educación Física, es de color bordó y no trae los mismos problemas que las 

prendas blancas; por ende, resulta un acierto del uniforme propuesto en 2009 y el diseño 

que se realizará no modificará su color. Adicionalmente, según el resultado de las 

encuestas, los tejidos con los que están confeccionadas las prendas de gimnasia no son 

los ideales y sería un beneficio para los alumnos modificarlos. Las niñas concuerdan con 

que la falda es muy rígida, y que el bombachudo que viene incluido por debajo es muy 

incómodo. Más del 50% de las alumnas ha quitado la calza de la pollera porque les 

resulta muy apretada y no les permite moverse cómodamente. Por su parte, los niños 

concuerdan en que el short deportivo debería modificarse; profesores y directivos llaman 

su atención cuando se transparenta su ropa interior por debajo de la prenda. Esto sucede 

porque, además de ser blanco, no tiene una calza de protección en su interior. Con 

respecto al jogging, si bien su color es una de las ventajas, el 100% de los encuestados 

afirma que es la prenda que más problemas trae y la más calurosa en temporada de 

verano. Llevar el jogging los días de gimnasia es obligatorio, y los alumnos únicamente 

pueden vestir la pollera y el short durante la clase de deportes; la mayoría de ellos no 

respeta dicha exigencia y, por lo tanto, se les llama la atención o se llevan una sanción. 

Por último, se les ha preguntado a los profesores entrevistados y a los alumnos 

encuestados, cuál sería la prenda que incorporarían en el uniforme para beneficiar al 

usuario, y más del 70% afirmó que querrían un buzo de gimnasia; otros, por ejemplo, 

respondieron que les gustaría tener alguna mochila o bolso para llevar y guardar la ropa 

que se cambian en el vestuario. 
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A modo de conclusión, se puede decir que la indumentaria escolar del St. Catherine’s 

Moorlands, si bien tiene ciertos aspectos positivos que se han detallado a lo largo del 

presente subcapítulo, cuenta con problemáticas que son evidentes y que no son sólo 

detectadas por los alumnos, sino por sus padres y los docentes de la institución. El 

uniforme escolar debe aportar comodidad al usuario y transmitir la identidad del colegio al 

que pertenece; de esta manera, el desafío del diseñador a la hora de hacer su trabajo es 

combinar la funcionalidad, la practicidad y la estética. Si el uniforme cumple con las 

necesidades de los niños, les resulta práctico y se sienten conformes con él, respetarán 

su política de uso y como resultado la institución verá reducidos los problemas 

ocasionados por el uso incorrecto de dicha vestimenta. 

A la hora de llevar a cabo un proyecto de rediseño de indumentaria escolar, el diseñador 

debe tener en cuenta las herramientas que puedan mejorar su calidad, pensando en las 

necesidades puntuales del usuario y creando prendas que respondan al entorno en el 

que desarrolla sus actividades. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño del uniforme escolar para la institución St. 

Catherine’s Moorlands School 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores, y mediante los 

trabajos de observación, entrevistas y encuestas realizadas por parte de la autora del 

presente Proyecto de Grado, se llevará a cabo el siguiente capítulo en el que se 

rediseñará el uniforme escolar para la institución St. Catherine’s Moorlands. Dicha 

propuesta, que responderá a la identidad de la escuela en cuestión, contará con las 

características necesarias para mejorar la calidad de vida y el rendimiento de los 

alumnos; a partir del estudio y análisis de los valores del colegio así como de su proyecto 

educativo, se desarrollarán prendas que tengan un vínculo entre su identidad, las 

actividades que realizan sus estudiantes y el entorno en el que se desarrollan. Asimismo, 

para que la propuesta cumpla con los objetivos planteados en un principio, es importante 

el análisis del usuario al que se dirige; de esta manera, los diseños responderán a sus 

necesidades y se enfocarán, principalmente, en solucionar las problemáticas del uniforme 

actual con el que los niños no se sienten identificados. 

 

5.1 Inspiración y concepto 

La inspiración, que es el punto de partida del diseñador a la hora de crear una colección, 

es la base que da coherencia a todas las piezas; a partir de ella se determinan, por 

ejemplo, los colores, tejidos y cortes. La propuesta de diseño del presente Proyecto de 

Grado está inspirada en la tendencia de valorar el confort con practicidad y belleza; ésta 

tendencia reúne la estética con la funcionalidad y la elegancia con la practicidad. De esta 

manera, se desarrollarán prendas que contribuyan al confort del usuario, respetando la 

identidad de la escuela que le otorga valor a lo estético. 

La escuela, como fue mencionado anteriormente, está ubicada en una zona rural y ofrece 

a sus integrantes variedad de deportes, ejercicios y actividades al aire libre. El ejercicio y 

los deportes son una tendencia instalada en la sociedad actual y éstas actividades se han 
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trasladado al modo de vestir. Por ende, los diseños propuestos tendrán características 

del rubro deportivo, no solo para cumplir una función técnica sino para formar parte de las 

opciones de prendas cotidianas. Se incluirán tipologías características del rubro, por 

ejemplo, la falda pantalón, el short, las calzas y el jogging; el sistema de prendas tendrá 

detalles constructivos del sports wear e incluirá recortes con funciones específicas, 

bolsillos internos y externos, avíos como cierres, broches, velcros, botones, cordones y 

elásticos y terminaciones con costuras dobles o triples, overlock y tapacosturas. Además, 

se seleccionarán tejidos específicos del rubro deportivo, cuyas características fueron 

detalladas en el capítulo 3: el Dry Fit, la lycra, las microfibras, el neopreno y el Supplex ® 

son algunos de los materiales deportivos que se utilizarán para el desarrollo del uniforme 

escolar. Éstos materiales se utilizarán en combinación con otros tejidos de algodón y 

poliéster. La elección de los textiles surge de la necesidad de diseñar prendas 

confortables, prácticas, flexibles y adaptables, con tejidos livianos y texturas suaves. 

El indumento y los accesorios indumentarios del uniforme se diferenciarán según el 

tiempo, horario, espacio y acción del usuario. Asimismo, se generarán diseños teniendo 

en cuenta la coherencia de tecnología, función, forma, color y significado. El resultado 

será un uniforme desestructurado e innovador, que resuelva las situaciones de 

problematización del actual indumento escolar; mediante la investigación y el análisis 

provisto a lo largo de los capítulos del presente Proyecto de Grado, se llevará a cabo una 

propuesta armónica y equilibrada, en la que cada parte y tipología diseñada tendrá un por 

qué y para qué y responderá a un target específico. Además, se logrará la unidad en la 

diversidad de tipologías y el exterior e interior de los indumentos se relacionarán entre si. 

 

5.2 Usuario y ocasión de uso 

El usuario al que va dirigido éste proyecto son niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad 

(correspondientes al nivel inicial), de entre 6 y 11 años de edad (correspondientes al nivel 

primario) y adolescentes de entre 12 y 18 años (correspondientes al nivel secundario) 
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que asisten a la institución privada St. Catherine’s Moorlands School, ubicada en la 

Localidad de Pilar en la ciudad de Buenos Aires. El usuario, que desarrolla sus 

actividades escolares en una zona rural, utiliza el uniforme que adquiere en el shop de la 

empresa Peter Twins ubicado dentro de la escuela (uniforme diario, uniforme de 

Educación Física, el uniforme correspondiente al deporte elegido por cada alumno y la 

remera correspondiente a cada House). 

Éstos niños y adolescentes, por lo general, son de clase media y alta y viven en algún 

country, barrio cerrado o barrio abierto de la localidad o alrededores y sus padres eligen 

mandarlos a dicha institución por su reconocimiento y prestigio; como fue mencionado 

anteriormente, el colegio ofrece a sus alumnos una educación bilingüe, exámenes 

internacionales y un destacado proyecto educativo que incluye variedad de deportes, 

ejercicios y actividades al aire libre. 

Asimismo, los estudiantes de dichas edades tienen mucha actividad física a lo largo del 

día, ya sea durante las clases de Educación Física, los recreos, las salidas de campo y 

los torneos intercolegiales, entre otros. El usuario, que pasa la mayor parte del día en 

movimiento, suele ensuciar su uniforme jugando con sus compañeros, comiendo, o 

haciendo trabajos manuales, por ejemplo. 

El clima de la Localidad de Pilar es variado. Durante el verano el sol es muy fuerte y las 

temperaturas pueden llegar a los 40 grados centígrados; durante el invierno las 

temperaturas suelen ser bajas, llegando a los 0 grados centígrados. Las lluvias, que se 

pueden dar en cualquier estación del año, afectan de igual manera a los estudiantes y a 

sus uniformes; cuando salen a los recreos o cuando practican actividad física en el 

campo de deportes mojado y embarrado, los uniformes pueden ensuciarse y 

humedecerse. 

Para el desarrollo de la propuesta de diseño del presente Proyecto de Grado se respetará 

la ocasión de uso del uniforme actual de la escuela: diario y deportivo. El uniforme diario, 

como fue mencionado anteriormente, es el que utilizan los alumnos tres días a la 
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semana, es decir, aquellos días en los que no tienen Educación Física. Además, dicho 

uniforme es de uso obligatorio aquellos días en los que se realizan actos o eventos 

importantes dentro de la institución. Por otro lado, tal como fue mencionado previamente, 

el uniforme de Educación Física es el que utilizan los alumnos dos días a la semana, es 

decir, aquellos días en los que practican deporte. Además, dicho uniforme es de uso 

obligatorio los días en que se realizan los Interhouses y los Sports, y para asistir a 

torneos y competencias con otras instituciones. Además, teniendo en cuenta las 

preferencias de la escuela, se respetará la ubicación y el tamaño del escudo y las 

iniciales del colegio en el indumento escolar, ya sea de las prendas superiores como de 

las inferiores. Sin embargo, al haber tipologías dentro del uniforme actual que no tienen 

bordado o estampado el escudo, se propondrá un cambio en el que todas las prendas lo 

incluyan obligatoriamente; el objetivo de dicha modificación es evitar que los alumnos, por 

ejemplo, lleven prendas que no corresponden al uniforme reglamentario. Además, el 

nuevo indumento escolar tendrá más variedad de tipologías y opciones para los alumnos, 

con el fin de que cada estudiante pueda elegir las prendas que mejor le sientan y con las 

que se sienta más identificado. 

 

5.3 Procesos de creación 

5.3.1 Silueta y morfología 

La silueta o figura, que es la forma que surge cuando se traza el contorno del cuerpo 

humano vestido, es una construcción tridimensional que se representa mediante la forma 

y la línea; la figura es un elemento importante en el diseño y el término se aplica a la 

manera en que se adapta la prenda. La forma de una silueta puede ser rectangular, 

trapecio, bombé, ovalada, triángulo, triángulo invertido o anatómica, entre otras, y la 

línea, que es el límite de la figura, puede ser adherente, insinuante, lánguida, volumétrica, 

vaporosa, difusa o rígida, entre otras. (Claudia Barbera, 2015, Apuntes de clase). Dado el 

hecho de que las prendas diseñadas pertenecen al uniforme de una escuela que tiene 
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una identidad específica, la silueta con la que se trabajará será trapecio y rectangular en 

el caso de las mujeres y rectangular en el caso de los hombres. Las líneas, que no 

pueden ser adherentes, insinuantes o volumétricas, serán rígidas y se presentarán 

también como parte constructiva de la prenda, por ejemplo, en costuras, envivados, 

pinzas y cierres. La silueta se mantendrá en todos los diseños sin demasiadas 

variaciones, como un elemento que aporte unidad e identidad al conjunto de prendas.  

El textil y sus cualidades influyen en la conformación de la silueta ya que el vestido puede 

ser trabajado de distintas maneras para generar diferentes morfologías. Así, se utilizarán 

textiles con cuerpo, que permitan plantear una silueta geométrica, con una línea de 

contorno rígida. 

 

5.3.2 Selección y rediseño de las tipologías que conforman el uniforme 

La selección de tipologías que conformarán el uniforme escolar dependerán de diversos 

factores, entre ellos, el usuario, el sexo, la ocasión de uso y el clima de la localidad. Los 

alumnos asisten a clases desde la última semana del mes de Febrero hasta mediados del 

mes de Diciembre; por lo tanto, las prendas estarán destinadas a las altas temperaturas 

del verano y a las bajas temperaturas del invierno. 

En primer lugar, el uniforme correspondiente al nivel inicial será solo uno, tanto para 

todos los días como para Educación Física; como fue mencionado anteriormente, todas 

las prendas del indumento escolar tendrán bordado o estampado el escudo del colegio en 

diferentes tamaños y colores. Niños y niñas vestirán en su jardín de infantes una remera 

blanca con el escudo del colegio y un guardapolvo que los mantendrá limpios y prolijos 

durante el día; las niñas llevarán una pollera pantalón azul y los niños un short del mismo 

color. Además, todos los alumnos tendrán una opción para el invierno en el que podrán 

vestir una polera blanca con el escudo del colegio, un equipo de jogging y buzo color azul 

y una campera impermeable. Con respecto al calzado, los alumnos vestirán medias 

blancas y zapatillas con velcro. Durante el nivel inicial los alumnos no practican deportes 
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específicos como el rugby y el hockey, por lo que no necesitarán prendas para realizar 

dichas actividades. Los estudiantes de Kinder tampoco participan de los torneos de la 

escuela o intercolegiales, por lo que no se les asigna un House hasta su ingreso a 

primaria. 

En segundo lugar, el uniforme diario correspondiente al nivel primario tendrá prendas 

específicas para cada sexo y, además, se diseñarán prendas unisex. El escudo y las 

iniciales de la institución en las prendas superiores se ubicarán por encima de la altura 

del busto hacia la izquierda, respetando el tamaño del uniforme actual (6cm. de ancho, 

por 8cm. de alto). En el caso de las prendas inferiores, la identificación del colegio se 

ubicará dependiendo de la tipología y su visibilidad. Las mujeres llevarán una blusa de 

manga corta color blanco, y tendrán la opción de utilizar la blusa de manga larga durante 

el invierno. En el caso de los hombres, vestirán una camisa de manga corta, y también 

tendrán la opción de llevar la camisa de manga larga los días de frío. El cuello de la 

camisa varía de acuerdo al sexo ya que se utilizará como un elemento de diferenciación 

(cuello baby y cuello clásico o inglés); el cuello inglés aportará un detalle masculino a la 

prenda de los varones. La propuesta de la blusa femenina y la camisa masculina se 

despegará del diseño clásico actual, ofreciendo una prenda más desestructurada que 

pueda ser utilizada por fuera de la falda y el pantalón sin lucir desprolijo. Se incorporarán 

bolsillos que resulten útiles para los alumnos, y que luzcan armónicos en conjunto con el 

resto de la tipología. Por otro lado, el uniforme diario femenino contará con una falda 

pantalón color azul, que pueda ser utilizada en verano e invierno y que ponga fin a las 

incomodidades del bombachudo. El pantalón se confeccionará en un tejido que permita 

que la piel respire y tenga cierta elasticidad, para favorecer el movimiento. También, éste 

diseño modificará el sistema de cerramiento de la falda actual, que lleva un botón que se 

descose continuamente y ganchos que lucen desprolijos; la propuesta llevará elástico en 

la pretina y un botón metálico lateral; esto permitirá que se ajuste bien sea cual fuera la 

contextura física de la alumna. Es importante mencionar que las mujeres tendrán la 
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opción de elegir entre la falda pantalón descripta previamente o un jumper sin mangas, 

con tablas en el delantero y la espalda que brinden movilidad y flexibilidad a las alumnas. 

En el caso de los hombres, vestirán un pantalón corto color azul durante el verano y un 

pantalón largo con las mismas características durante el invierno; ésta prenda será muy 

similar al diseño de pantalón del uniforme actual ya que no presenta inconvenientes. Sin 

embargo, se hará énfasis en los detalles de la tipología, por ejemplo, los bolsillos, que se 

diseñarán con el objetivo de que la prenda resulte cómoda y práctica para los alumnos de 

primaria y secundaria. Asimismo, el uniforme diario masculino incluirá un buzo con los 

colores del colegio y su escudo, un diseño que será apto para utilizar durante todo el año. 

Ésta tipología, además de ser práctica y cómoda, será una buena elección para el 

entretiempo y fácil de combinar con el resto de las prendas. Por su parte, las mujeres 

llevarán un buzo con escote en U, del mismo tejido que el masculino, con tablas hacia los 

laterales que ofrecerán una prenda cómoda y desestructurada. Los detalles de las 

prendas se realizarán en color bordó, uno de los colores que predomina en el escudo de 

la institución, y que será un detalle que se repita en las prendas de abrigo, por ejemplo, la 

campera impermeable. Esta última, que tendrá bordado el escudo del colegio hacia la 

izquierda, se podrá utilizar en combinación con un buzo con cierre unisex (para utilizar 

por debajo de la prenda). Dicha tipología tendrá una capucha ajustable que se podrá 

retirar en caso de no necesitarse (mediante botones a presión), mangas desmontables 

(que la convertirá en chaleco en caso de ser necesario) y bolsillos con cierres en el 

interior tanto como en el exterior. A diferencia del uniforme actual, la prenda para utilizar 

por debajo de la campera reglamentaria tendrá mangas, cuello y capucha, por lo que 

resultará un excelente abrigo para el invierno y, en épocas más calurosas, los alumnos se 

podrán quitar el buzo y utilizar la chaqueta como impermeable para los días de lluvia. En 

lo que respecta al calzado, hombres y mujeres del nivel primario llevarán medias ¾ de 

color blanco con las iniciales de la escuela en color bordó y zapatos negros abotinados. 

En el uniforme actual, los alumnos tienen la libertad de elegir el calzado, siempre y 
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cuando se respete el modelo requerido; en el shop de Peter Twins ubicado dentro de la 

institución los alumnos no pueden adquirir los zapatos, por lo que ofrecer un diseño único 

que pertenezca al nuevo uniforme resultaría un beneficio para el consumidor. Durante el 

invierno, las niñas podrán asistir a clases con medias de nailon, siempre y cuando luzcan 

prolijas y sin agujeros.  

Para continuar, el uniforme diario correspondiente al nivel secundario estará conformado 

por las mismas prendas que el indumento escolar que llevarán los niños y niñas de 

primaria; el hecho de que la mayor parte de la indumentaria correspondiente a la 

institución sea la misma desde que los alumnos ingresan a primaria hasta que egresan 

será una ventaja, principalmente para los padres, ya que sus hijos podrán utilizar las 

prendas por muchos años o bien sus hermanos menores. Es importante destacar que, si 

bien el uniforme actual del colegio es igual para alumnos de primaria y secundaria, las 

prendas tienen un corto tiempo de vida útil a causa de que los materiales de confección 

no son resistentes ni garantizan durabilidad. Sin embargo, la única prenda que no 

formará parte del uniforme diario del nivel secundario será el pantalón corto masculino; la 

institución exige que así sea por motivos de estética y prolijidad. Por lo tanto, se diseñara 

un pantalón largo de gabardina elastizada que los hombres puedan utilizar durante el 

verano sin verse afectados por las altas temperaturas (similar a un jogging). 

Adicionalmente, se realizará un cambio en la falda femenina del nivel secundario, que 

incluirá en su interior un bolsillo para que las mujeres puedan llevar sus productos de 

higiene cuando vayan al baño; además, las niñas tendrán la opción de vestir un short 

amplio, con tablas en la parte delantera y la espalda, dependiendo de que tipología les 

siente mejor y les brinde mayor comodidad. 

Por otro lado, se detallarán las tipologías correspondientes al uniforme de Educación 

Física para los alumnos de primaria y secundaria. En primer lugar, las mujeres tendrán la 

opción de elegir entre diversas prendas: podrán utilizar una falda amplia, con elástico y 

cordón de ajuste y bolsillos escondidos hacia los laterales, con la que se les permitirá 
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llevar por debajo calzas largas o calzas cortas (dependiendo la estación del año); las 

niñas que durante el invierno no elijan la opción de falda con calzas por debajo podrán 

adquirir un jogging de friza gamuzada. Este cambio en el uniforme se realizará, 

principalmente, para beneficiar a las alumnas ya que, como fue mencionado 

anteriormente, la institución no permite que utilicen la falda de deportes en horario de 

clases; por lo tanto, se ven obligadas a vestir el pantalón de jogging el resto del día, que 

resulta muy caluroso en el  verano. La nueva propuesta permitirá que las mujeres elijan el 

uniforme deportivo de acuerdo a sus preferencias y comodidad, y que puedan vestir 

como deseen en horario de clases sin dejar de cumplir con las reglas de la institución. 

Por su parte, los hombres vestirán un jogging con las mismas características que la 

tipología femenina; la prenda llevará un elástico resistente en la cintura, un cordón para 

ajustar el jogging al cuerpo y bolsillos laterales con cierre incluido. Es importante aclarar 

que tanto el jogging femenino como el masculino serán más angostos hacia los tobillos (e 

incluirán cierres de ajuste en dicha parte de la prenda), a fin de evitar el desgaste por 

roce que ocurre cuando el pantalón queda largo y se pisa con el calzado al caminar. 

Durante las clases de gimnasia, los alumnos tendrán la posibilidad de acercarse a los 

vestuarios de la institución y cambiar el pantalón por un short deportivo que les brinde 

comodidad y flexibilidad al practicar actividad física. 

Adicionalmente, se diseñará una remera correspondiente al uniforme deportivo que sea 

igual para hombres y mujeres. La tipología tendrá características propias del rubro 

deportivo, incluyendo un accesorio para pasar los auriculares y, al igual que todas 

aquellas prendas superiores, incluirá el escudo del colegio hacia la izquierda; en este 

caso, al tratarse del uniforme de Educación Física, el escudo estará estampado en la 

tipología. Además, las mujeres tendrán la posibilidad de adquirir un corpiño deportivo que 

podrán utilizar por debajo de la remera, evitando posibles sanciones por el uso de ropa 

interior de color que se transparenta; en este caso, se utilizará un elástico personalizado 

con las iniciales de la escuela en la prenda (SCMS). Asimismo, tanto hombres como 
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mujeres tendrán la opción de vestir una musculosa con detalles deportivos, que podrán 

utilizar durante las clases de gimnasia en días muy calurosos y de gran actividad física. 

Los alumnos también podrán utilizar el buzo con cierre y mangas desmontables, la 

campera y los accesorios correspondientes al uniforme diario ya que son prendas 

permitidas para ambas ocasiones de uso. Además, se diseñará una mochila unisex que 

los estudiantes puedan llevar a los vestuarios y allí guardar las prendas que necesiten sin 

olvidárselas o perderlas. Las medias correspondientes al uniforme de Educación Física 

serán blancas, tendrán las bordadas las iniciales de la institución y serán de uso 

obligatorio junto con las zapatillas del mismo color. 

Para continuar, los alumnos del nivel primario y secundario que practiquen rugby tendrán 

la posibilidad de adquirir una camiseta, short y medias correspondientes al deporte y que 

representen al equipo de la institución. También, las mujeres de primaria y secundaria 

que practiquen hockey deberán adquirir la camiseta, la pollera y las medias 

correspondientes a dicha actividad que unificarán al equipo. Asimismo, los alumnos de 

secundaria que practiquen básquetbol tendrán la opción de adquirir su camiseta y short, 

al igual que las alumnas que jueguen al vóleibol. En lo que respecta a la remera 

correspondiente de cada House, se respetará el diseño actual de la tipología pero se 

modificará el material de confección. 

En conclusión, se diseñarán prendas amplias y confortables, cuya materialidad permita 

mantener al cuerpo protegido durante todo el día y que el usuario pueda realizar las 

actividades requeridas sin verse afectado por la vestimenta. 

 

5.3.3 Selección de materiales 

A partir de la investigación realizada y los datos obtenidos a lo largo del presente 

Proyecto de Grado, se ha llegado a la conclusión de que el uniforme diario y de 

Educación Física (tanto de la institución en cuestión como de los demás colegios de la 

localidad de Pilar) requieren modificaciones en lo que respecta a los materiales de 
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confección. Las prendas que corresponden al uniforme están confeccionadas en tejidos 

de baja resistencia y durabilidad, que no brindan la comodidad requerida por el usuario ni 

permiten que se mueva libremente al practicar actividad física. Los niños que asisten a 

dichas escuelas pasan gran parte del día al aire libre, y los tejidos del uniforme que llevan 

actualmente no están preparados para cumplir con sus necesidades ni responden al 

entorno en el que desempeñan sus actividades escolares. Por lo tanto, para el rediseño 

de la indumentaria escolar del St. Catherine’s Moorlands se seleccionarán tejidos 

resistentes y de alta durabilidad, que sean ligeros, transpirables, que absorban la 

humedad del cuerpo y sean fáciles de lavar. Así, se logrará una simbiosis entre las 

tipologías seleccionadas, los tejidos que las conforman, el cuerpo del usuario y su 

entorno. Como resultado de la información obtenida y analizada a lo largo del tercer 

capítulo, en el que se investigó acerca de los textiles que podrían utilizarse para realizar 

el proyecto, se ha llegado a la conclusión de que los diseños estarán confeccionados, 

principalmente, en tejidos deportivos, por ejemplo, el Dry Fit, Dry Fit UV, el tricot de lycra, 

el Supplex® y las microfibras. La utilización de dichos materiales permitirá que el usuario 

se sienta cómodo a lo largo del día, que pueda practicar actividad física sin limitaciones y 

que no se vea afectado por el clima. Como fue mencionado anteriormente, los tejidos 

deportivos permiten expulsar el calor y la humedad del cuerpo, manteniéndolo fresco y 

seco. Se seleccionarán textiles de buena calidad, con el fin de diseñar prendas 

resistentes al roce y de alta durabilidad. Los tejidos deportivos aparecerán en el uniforme 

diario y de Educación Física, principalmente en recortes ubicados en las zonas de mayor 

transpiración del cuerpo, y se combinarán con textiles de algodón y poliéster como por 

ejemplo, el popelín, la gabardina, el modal, la gabardina elastizada, el denim, la friza 

gamuzada, el nylon y el neopreno. Las características y propiedades de dichos materiales 

permiten que sean aptos para la confección del uniforme escolar ya que son tejidos 

versátiles, resistentes, durables y confortables. Las prendas se confeccionarán con 
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costuras reforzadas en aquellas zonas de mayor movimiento, roce y desgaste, por 

ejemplo, en hombros y puños. 

Es importante mencionar que las muestras textiles se incluirán en el Cuerpo C del 

Proyecto de Grado, para que sea posible percibir la tela y su calidad. Sin embargo, no 

todos los colores corresponden al color plasmado en los geometrales y figurines ya que, 

como fue mencionado previamente, las muestras se incluirán para distinguir los 

diferentes tejidos. 

En lo que respecta a los avíos para la confección de las prendas del uniforme escolar, se 

seleccionarán cierres diente de perro, cierres invisibles y cierres desmontables 

reforzados, botones, botones a presión para zonas determinadas como la tapa de los 

bolsillos y el ajuste de prendas, cordones, elásticos y broches, entre otros, de excelente 

calidad, resistentes al uso diario y a los constantes lavados, que acompañen a los tejidos 

y brinden funcionalidad al uniforme. 

 

5.3.4 Selección de la paleta de color y justificación 

El color, que es un elemento fundamental para diseñar con éxito una colección, es lo 

primero que percibe el ojo humano y lo primero que ve el consumidor. Al igual que todos 

aquellos elementos visuales, el color tiene la capacidad de comunicar, y es así como 

cada uno de ellos tiene su propio significado. 

Generalmente, la paleta de color de los uniformes escolares es establecida por el propio 

colegio, se asocia a sus valores y principios y son los colores que forman parte del 

escudo de la institución. Según Udale (2008), los colores tienen la capacidad de afectar el 

ánimo de las personas y ejemplifica sus palabras haciendo mención al color azul, que es 

un color tranquilizador. La paleta de color del uniforme actual del St. Catherine’s 

Moorlands School responde a los colores de su escudo; éstos son el bordó, el azul, el 

blanco y el amarillo. Los colores que predominan en el uniforme son el bordó y el blanco, 
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mientras que el amarillo aparece en detalles y el azul (que es el color que predomina en 

el escudo) no está incluido. 

Para llevar a cabo éste proyecto, se modificará la paleta de color de dicha vestimenta, 

incorporando el azul como color principal que se combinará con el bordó, el blanco y el 

amarillo (en proporciones que respeten las del escudo de la escuela). Los colores 

seleccionados también se utilizarán para las costuras decorativas, pespuntes y detalles 

constructivos, a tono o a contratono en base a la prenda y a su ocasión de uso.  

Dicho elemento se utilizará para distinguir las prendas más formales de las informales, en 

las que la presencia de color será más evidente. Por ejemplo, en el uniforme diario 

predominarán el azul y el blanco, y se incorporará el bordó y el amarillo en menor 

proporción. Por otra parte, en el uniforme deportivo los colores se combinarán con mayor 

libertad y se utilizará, principalmente, en detalles específicos. 

Como fue mencionado anteriormente, el azul será el color que predomine en el uniforme 

de la institución, en combinación con los demás colores que forman parte del escudo del 

colegio; éste color, que es fresco, tranquilizante y se asocia con la parte más intelectual 

de la mente, transmite profundidad, lealtad, sabiduría e inteligencia. (Lorena Yáñez 

Martini, 2016). Así, su incorporación se debe a que es un color que permitirá que usuario 

se sienta relajado y tranquilo, favoreciendo a su concentración y a su rendimiento escolar. 

Por otro lado, el color bordó se utilizará, en gran parte, para los detalles de aquellas 

prendas azules o blancas; por ejemplo, en las líneas del cuello, puños y cintura del suéter 

y en cintas al bies en el exterior e interior de la campera reglamentaria. Además, el bordó 

será el color representativo institucional y deportivo del nuevo uniforme de rugby, hockey, 

básquetbol y vóleibol. En este caso, el azul se utilizará para los detalles, distinguiendo el 

uniforme deportivo obligatorio del opcional. Asimismo, como fue mencionado 

previamente, el color blanco se utilizará tanto para el indumento escolar diario como para 

la indumentaria deportiva; la inclusión de éste color generará un contraste con el azul y el 

bordó, evitando que el conjunto se vea monocromático. El blanco, además de potenciar a 
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los otros colores, es un color que transmite seguridad, pureza, limpieza, juventud y 

frescura y por tal motivo se utiliza frecuentemente en el diseño de uniformes. (Lorena 

Yáñez Martini, 2016). Por último, las prendas del nuevo uniforme escolar de la institución 

tendrán detalles en color amarillo, principalmente en las tipologías que pertenecen al 

uniforme de Educación Física. Dicho color transmite alegría y optimismo, simboliza a la 

luz del sol y estimula la actividad mental. (Lorena Yáñez Martini, 2016). Además, el 

amarillo es un color que contrasta con el azul y el bordó, por lo que se verá estético, por 

ejemplo, en costuras decorativas y detalles constructivos de la falda, el short y el jogging 

de gimnasia. 
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Conclusiones 

En primer lugar, teniendo en cuenta los objetivos que han sido planteados desde un 

principio y a partir del trabajo de análisis e investigación que ha sido realizado a lo largo 

del presente Proyecto de Grado, se puede afirmar que los objetivos del mismo han sido 

alcanzados. El objetivo general se logró mediante el diseño de prendas funcionales que 

tienen la finalidad de cumplir con las necesidades específicas de los alumnos y de 

prolongar la vida útil de los uniformes. El trabajo ha demostrado que la correcta selección 

de tipologías, tejidos y materiales es indispensable a la hora de llevar a cabo una 

propuesta exitosa de diseño de uniformes escolares funcionales, adaptables y prácticos. 

Uno de los objetivos específicos, que refiere a la investigación y el estudio detallado de 

nuevos materiales aptos para la confección de indumentaria escolar, se ha cumplido 

satisfactoriamente ya que la autora ha desarrollado su propuesta en base a la 

información obtenida y el análisis realizado. El textil, que es un elemento que puede 

favorecer completamente a una colección, también puede perjudicarla si no se selecciona 

o utiliza de la manera correcta; para cumplir con los objetivos planteados, el trabajo del 

diseñador consiste en hacer un estudio detallado del usuario, la ocasión de uso, el 

entorno, y la institución u organización a la que va dirigida su propuesta. 

El presente proyecto, como fue mencionado en la introducción y a lo largo de los 

capítulos, parte de una problemática comprobada que es que los alumnos no se sienten 

identificados con la vestimenta reglamentaria de la escuela a la que asisten; esto se debe 

a que el uniforme no cumple con sus necesidades básicas, las prendas les resultan 

incómodas y no responden al entorno en el que desarrollan sus actividades escolares. 

Además, dicha indumentaria tiene un tiempo de vida útil muy corto, a causa del desgaste 

el crecimiento por el cual atraviesan los niños en edad escolar. Por lo tanto, el proyecto 

se planteó como una posible solución o mejora de la situación actual, enfocándose en las 

escuelas de la Localidad de Pilar (específicamente, en el St. Catherine’s Moorlands 

School), y con el objetivo de rediseñar las prendas de su uniforme escolar basándose en 
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estudios, investigaciones, salidas de campo, entrevistas, encuestas y observaciones, 

entre otros. El proyecto buscó, desde un principio, desarrollar una propuesta que resulte 

un beneficio para los alumnos, siempre y cuando se respetara e identificara a la escuela y 

sus idearios. 

Para llevar a cabo el proyecto y alcanzar un resultado exitoso, en un principio se investigó 

acerca de la vestimenta y su poder de comunicación, estudiando al vestido como símbolo 

de identidad y distinción. El vestido surgió como una respuesta a las necesidades 

específicas de las personas, para servirles de abrigo, protección, y para combatir las 

inclemencias del clima. Sin embargo, los pueblos comenzaron a darle otro uso, y lo 

adoptaron como elemento que los identificara como sociedad y los destacara del resto. 

En aquel momento, la vestimenta comenzó a tener un valor comunicacional, dada la 

necesidad de diferenciarse y de transmitir una identidad particular. 

En la actualidad, la indumentaria es un elemento indispensable para formar y proyectar la 

imagen de los individuos y es por éste motivo, principalmente, que los establecimientos 

educativos eligen uniformar a sus alumnos. Consecuentemente, el trabajo investigó en 

profundidad a la indumentaria escolar, su finalidad y sus características, determinando 

sus ventajas y desventajas a través de la opinión de diferentes autores. El uniforme 

escolar, a pesar de las críticas que recibe, contribuye al fortalecimiento de la 

identificación del alumno con la institución educativa, homogeniza las diferencias y 

supone un ahorro económico para los padres; la identificación que genera colabora en la 

disciplina escolar y reduce la violencia entre los alumnos. Por tales motivos, se ha 

entendido la importancia de uniformar a los alumnos de un establecimiento educativo, 

siempre y cuando el diseñador intente disminuir sus desventajas: se han propuesto 

diseños precisos, con funciones específicas, relacionados a las acciones que realizan los 

alumnos en el ámbito escolar; las prendas fueron pensadas para proteger a los alumnos 

de las diferentes temperaturas a lo largo del año y para que les resultaran útiles sea cual 

fuera la actividad que realicen. Se seleccionaron textiles de excelente calidad, que 
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aportaran importantes beneficios a los estudiantes como más durabilidad, desempeño, 

protección, resistencia e impermeabilidad, que no perdieran sus características con el 

paso del año escolar y que contribuyeran con una imagen impecable del colegio. 

Como fue mencionado a lo largo del proyecto, el diseño y la comodidad de los uniformes 

afectan en la manera que trabajan los individuos, influyen en su rendimiento y su 

creatividad. Es por ello que la propuesta de diseño y la selección de tejidos se realizaron 

con el objetivo de fomentar en el usuario un sentimiento que eleve la autoestima. Los 

diseños demostraron que el diseñador de indumentaria es capaz de crear prendas 

funcionales y no únicamente estéticas, y que se pueden cumplir las exigencias del 

usuario sin dejar en segundo plano la imagen de la institución educativa para la cual va 

dirigida su colección. 

El presente Proyecto de Grado generó un aporte a la disciplina, ya que se enfocó en 

diseñar para un grupo minoritario a partir de sus necesidades específicas y logró una 

propuesta exitosa, con tipologías y materiales que pudiesen ser adoptados por cualquier 

institución educativa del país. Esto fue logrado gracias al análisis detallado de los cuatro 

colegios seleccionados y a la información obtenida sobre el trabajo de empresas como 

Juvenilia y Peter Twins, que fueron de gran aporte para el proyecto; el estudio dio a 

conocer información sobre la identidad de cada institución, permitió indagar sobre las 

actividades que realizan niños y adolescentes en el colegio, evaluar las características 

del uniforme escolar de cada institución y, además, pudo detectar el vínculo que existe (o 

no) entre la vestimenta y los valores de cada escuela. 

En base a la información recopilada a lo largo del proyecto, desde el planteo de la 

problemática hasta el rediseño del uniforme escolar de la institución en cuestión, se 

puede afirmar que el trabajo del diseñador resulta acertado cuando logra plantear su 

propuesta en función del usuario. A diferencia del diseño de indumentaria en general, 

cuando se diseñan uniformes laborales o escolares las prendas requieren de 
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características funcionales específicas, que se planteen luego de un estudio detallado del 

consumidor (el entorno, las tareas a desarrollar, etc.).  

Por último, se puede concluir que el proyecto desarrollado ha logrado demostrar que 

cuando se diseña a partir de una problemática real se pueden obtener resultados 

satisfactorios; se pueden confeccionar uniformes de mejor calidad, con mecanismos que 

permitan extender su vida útil, que resulten eficientes para los alumnos y se adapten a las 

exigencias de las instituciones educativas. El trabajo ha plasmado varios conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera Diseño Textil e Indumentaria, y ha demostrado que el 

diseño no se asocia únicamente con lo estético, sino que se puede crear indumentaria 

tomando en cuenta necesidades dentro de la sociedad que trascienden lo estético. 
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