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Introducción 

A lo largo del tiempo, desde la concepción de la indumentaria, ésta siempre ha 

perseguido una función comunicativa, visual y estética. Comunicativa y visual porque la 

elección del vestir no es ingenua, sino que conlleva elementos más específicos, una 

ocasión de uso, una situación personal, o a un estado anímico. Estética porque tanto la 

sociedad como el contexto rigen la época y delimitan lo que está aceptado que, vista el 

individuo, que desde su concepción y psicología siempre tiende a agruparse, pesando 

más la identidad colectiva que la propia identidad individual. Con el correr de los años y 

situados en el siglo XXI todas las percepciones se han transformado, el individuo se 

anima a salir de las masas y cada vez son menos los que se abstienen a los cánones de 

belleza, tanto la sociedad como los sujetos han mutado, y con ellos también, sus 

necesidades. Actualmente, la sociedad se encuentra inmersa en un contexto vertiginoso 

y de permanente cambio, donde los ciudadanos son ciudadanos globales, con 

nacionalidades que atraviesan fronteras ininterrumpidamente, originando células dentro 

de las comunidades, haciéndolas cada vez más heterogéneas, inestables y volátiles, 

provocando que conceptos y nociones como la del territorio tenga cada vez más 

precedencia y a la vez, permeabilidad. Toda esta sumatoria de nuevos paradigmas, ha 

generado que el individuo, tenga nuevas necesidades vestimentarias que merecen ser 

estudiadas, analizadas y cubiertas, en esta ocasión, por la disciplina que abarca el diseño 

de indumentaria y textil. 

Es por ello, que este trabajo busca plantear una re significación en la utilización del 

diseño de indumentaria, hacia una mirada funcional y no estética. 

La pregunta que moviliza el desarrollo de este proyecto consiste en investigar ¿De qué 

forma se puede mejorar la situación de supervivencia humana desde el diseño de 

indumentaria?  

Con el fin de brindar herramientas, se busca contribuir a la disciplina analizando un modo 

de proyectar el diseño con énfasis en las necesidades del hombre en relación a su 
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entorno. Por consiguiente, se analizará el contexto actual para entender el panorama a 

futuro, se investigará con el fin de comprender cuáles son los tipos de necesidades de un 

hombre ante un eventual caso de supervivencia humana, se conocerán los tipos de 

avances vinculados a la industria textil que pueden suplir necesidades de esta índole, y 

se desarrollarán modos de interacción entre el diseño de indumentaria, el diseño textil, y 

la supervivencia. 

Recapitulando, este Proyecto de Graduación titulado La indumentaria funcional, diseño 

para la subsistencia, se enmarca en la categoría de Investigación, bajo la línea temática 

de Historia y Tendencias, haciendo un recorte según experiencias y realidades. 

Para el desarrollo del trabajo, se tomaron como antecedentes, una selección de 

Proyectos de Grado de alumnos de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, que en cierto grado presentan algún tipo de relación con el siguiente 

proyecto a desarrollar y cumplen el rol de aportes significativos, a continuación, se 

presentan los Proyectos, acompañados de una breve descripción y justificación. 

Indumentaria para catástrofes. Pieza personal de protección para sobrevivir un desastre 

natural de Cleves Sarmiento, J. (2015) de la carrera de Diseño de indumentaria, fue 

elegido porque abarca uno de los temas claves para el proyecto a tratar, que es cómo 

afrontar desde la indumentaria un problema para generar una solución, generando una 

prenda multiuso y funcional con víveres en su interior para suplir las necesidades 

inmediatas momentos después de sufrir algún desastre natural. 

El segundo, denominado Uniformes escolares. Indumentaria escolar adaptable a los 

cambios climáticos de Corbelli, L. (2015) también perteneciente a la carrera de Diseño de 

indumentaria, abarca la problemática que representan los uniformes escolares actuales 

respecto a la falta de funcionalidad que demanda nuestra época, desarrollando de un tipo 

de indumento para ir a la escuela, adaptable a los cambios climáticos, este caso fue 

elegido por su implicancia e interés. 
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Luego, el proyecto de Conticello, B. (2015), titulado Indumentaria anti-radial. Ropa interior 

diseñada para la protección, fue seleccionado ya que eligió un tema visiblemente 

invisible, que relaciona a los sujetos con las radiaciones diarias de los dispositivos, es un 

tema muy contemporáneo y es una inteligente propuesta. También se encuentra 

Arthropoda: indumentaria biométrica. Diseño de indumentaria para la protección del 

hombre ante el cambio climático futuro de García, S (2012), que trata la hipótesis de un 

futuro desfavorable en cuanto al cambio climático, y como esto se puede suplir o encarar 

desde la aplicabilidad de la Biónica y la Biomimética, mimetizando la anatomía 

exoesquelética de los artrópodos y sus características propicias para la supervivencia. 

Por otro lado, pero siempre en la misma carrera correspondiente al Diseño de 

indumentaria se encuentra el trabajo de González Castro, A. (2013) titulado Vistiendo una 

necesidad. Colección de indumentaria de refugio para chicos en situación de calle, habla 

sobre un compromiso social, abarcando una preocupación social emergente que 

absolutamente todos los países poseen: la gente, y por sobre todo, los niños que viven 

en la calle a la intemperie. Su finalidad es brindar una herramienta de supervivencia para 

ayudar a sobrellevar sus condiciones de abandono, y por eso mismo fue seleccionado. 

Continuando con la selección, se encuentra D30, una innovación textil. Colección cápsula 

con textil D3o para Bicicross de Lozada Moreno, C (2015),  se eligió por su innovación, 

por las cualidades del nuevo textil y por su posible relación e implementación en el 

proyecto de grado a desarrollar. 

Indumentaria inteligente para bebes y niños. Adaptación a nuevas tecnologías del autor 

Martinelli, R (2015) es una novedosa e innovadora propuesta en base a una necesidad 

social y de mercado, lo que refiere es producir indumentos para un segmento 

determinado, a partir de la implementación de materiales textiles modificados 

nanotecnológicamente con cualidades aislantes e impregnables, que ayuden a mantener 

alejada la suciedad de la piel de los recién nacidos con el fin de cuidar y mantener su 

higiene personal. Otro proyecto tomado en cuenta  en esta selección de antecedentes, 
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fue uno conocido como Escuchar al cuerpo. Indumentaria adaptada para personas de la 

tercera edad con movilidad reducida de Rubino, S (2015) de la Universidad de Palermo. 

Fue seleccionado ya que aborda un tema que va más allá de la política y de cualquier 

catástrofe o desastre natural, cuenta de tema que (se refiere a lo que) es propio del ciclo 

de vida de las personas, ya que en la actualidad hay países que tienen sus pirámides 

poblacionales regresivas, es decir la base de dicha pirámide poblacional esta invertida y 

el mayor porcentaje corresponde a los adultos mayores, lo que genera una problemática 

con el motor a futuro de ese país. 

Llegando al final de los antecedentes, se encuentra el de Souto, M (2014) La moda 

puede cambiar al mundo. Concientización social a través de la moda, en el que es 

interesante su forma de plantear la moda, como una forma de significar al cuerpo, que 

incide en la identidad individual y colectiva de las personas, según su contexto, cultura y 

sociedad. 

 Y, por último, en orden alfabético, se encuentra el antecedente número 10, uno de los 

que más implicancia tuvo en relación al proyecto, titulado: Nuevos textiles para el área de 

salud. Diseño de prendas para la prevención de enfermedades de Yañez, D (2014) ,ya 

que habla de una situación oculta a la vista del común de las personas, esta situación 

refiere a la búsqueda de textiles beneficiosos y preventivos de enfermedades que afecten 

a la salud, para el personal y pacientes de hospitales o clínicas médicas.  

 Este propósito se llevaría a cabo interviniendo el textil con metal de cobre, que posee 

propiedades antisépticas, antibacterianas, y antivirales. 

 La selección de estos 10 antecedentes fue de interés para este proyecto de graduación, 

específicamente en la forma de identificar una necesidad y llevarla a cabo, dando un 

buen resultado y un buen ejemplo, ya que todos los temas tratados y tomados como 

estudio para la generación de nuevos textiles corresponden a los temas que se 

desarrollarán posteriormente. 
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Este proyecto de graduación se desarrollará en un total de cinco capítulos, en los que se 

abarcaran temas y contenidos que se consideran sustanciales tanto para el desarrollo de 

esta investigación como para cumplir con el fin de los objetivos nombrados con 

anterioridad. 

Este desglose de capítulos, está reflexionado y pensado como una línea de análisis 

continua que va de lo general al pensamiento particular, en donde no solo cada capítulo 

es troncal e importante, sino que corresponde y da el pie al siguiente, haciendo de cada 

uno de ellos un conocimiento esencial y un orden racional. 

Es así que, el capítulo inicial Tránsito humano- Fronteras permeables, hace al contexto 

de significación y marco teórico de este proyecto, exponiendo el mero reflejo de la 

actualidad contemporánea, analizando a fondo y con interioridad el proceso migratorio, 

desde lo que conlleva la decisión de un individuo, grupo, o comunidad a desplazarse de 

su ciudad natal, hasta como se asimila, adapta y aculturiza, en una sociedad nueva. 

Este desarrollo y análisis es vital para entender los objetivos, el contexto y rumbo que 

tomará este presente Proyecto de Graduación, ya que se mete en la psiquis  más 

profunda de un migrante, busca entenderlo primero como individuo, para luego poder 

comprender las necesidades  que posee en su proceso de traslado y movilización hacia 

su nuevo rumbo.  

También, se adentra en la diferencia que hay entre los emigrados y refugiados.  

Culminando con una reflexión acerca de la inestabilidad que generan estos ensambles 

heterogéneos de individuos, culturas, religiones y lenguajes. 

Este apartado es considerable ya que desarrolla uno de los primeros antecedentes que 

deberían despertar la mirada inquieta del diseñador. 

En el caso de la sección número dos, se adentra en un análisis del individuo y sus 

necesidades de supervivencia ante cualquier índole de desplazamiento. En cuanto al 

término necesidad se refiere a cuestiones físicas y psicológicas que hacen y aportan a la 

supervivencia de diversas circunstancias. Este apartado comienza identificando cuáles 
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son las etapas por las que pasa un individuo en ese tipo de condiciones, se establecen 

las necesidades básicas conocidas como la Pirámide de jerarquía de las necesidades de 

Maslow, y luego de identificar las necesidades básicas, cuáles son aquellas necesidades 

reforzadas que debería poseer un individuo en la situación de intemperie o que se 

deberían tener en cuenta para suplir o mejorar de alguna forma. 

En particular, esta sección es de vital importancia en el desarrollo de este proyecto, ya 

que su intención y funcionalidad es identificar y aislar al humano en una situación crítica 

de abandono y destemplanza e identificar tanto las fases por las que atraviesa como las 

herramientas que harían mejor y aportaría a mejorar su situación, tanto en aspectos 

psíquicos como físicos. 

Muchas veces, y en cuanto a suplir o solucionar algo se trata, la mejor forma de actuar es 

hacer un recorte, primero identificar una necesidad o un problema puntual para luego 

garantizarse resolverlo completamente y sin falencias, es así que hace apenas algunas 

generaciones se comenzó a tomar como inquietud la relación de la fibra y la trama textil 

directamente proporcional al cuerpo y el clima y como estas funcionan en conjunto. Es 

decir, se identificó y unió una problemática que es el clima, a un tema que son las fibras 

textiles y se buscó una solución y una manera de relación directa entre ellos, y así surge 

el análisis previo al capítulo número tres titulado Necesidades del cuerpo ante situaciones 

de emergencia, en donde se interrelaciona a la industria textil y el cuerpo del sujeto, 

pasando por el desarrollo de esta industria, la evolución de los textiles, los procesos y 

acabados conocidos como “inteligentes”, y la creación de tejidos entre los cuales se 

clasifican por manejo de calor corporal, por resistencia y fricción, antibacteriales y 

antisépticos, entre tantos otros nuevos inventos. 

La intencionalidad de este desarrollo es demostrar cómo hay una generación de 

personas que comenzaron a pensar en el contexto y en su relación con el individuo, 

dando pie al siguiente y anteúltimo capítulo de este ensayo enmarcado en el proyecto de 

graduación.  
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La anteúltima sección, llamada Ángela Luna, El antecedente es una de las más 

destacables, fue el disparador del proyecto en general, ya que es el ejemplo de un 

diseñador que contempla situaciones con la finalidad de ayudar al prójimo. También se lo  

tomó como ejemplo para ir redondeando el tema y la problemática, ya que aplica a todo 

lo que se explicó y de lo que se habló anteriormente.  

A lo largo del capítulo, se explica el origen y la captación de la necesidad como una 

preocupación actual que concierne a todo el mundo. La justificación del por qué se eligió 

este ejemplo para desarrollarlo en este proyecto, y un completo análisis de su colección, 

con la finalidad de entenderla y entender cómo aplicó el diseño como un acervo de varias 

áreas que deben ser analizadas para funcionar en conjunto, identificando estas áreas 

como siluetas y su relación con el espacio, materialidades y superficies, accesos y 

cerramientos, morfología, geometría y estudio del indumento, y el área de adaptación, 

mutación y transformación. 

Por último y para concluir con esta breve recorrida por capítulos, el último, pero más 

importante de este proyecto de graduación llamado la indumentaria funcional, se titula 

Diseño para la subsistencia, habla de la influencia del rol de diseñador, de nuevos 

paradigmas y definición del término de la indumentaria, de la indumentaria de protección 

y multifuncional, nuevas siluetas, la indumentaria como herramienta de acción social, y 

sobre todo la importancia en el pensamiento de un indumento, tanto morfológico como 

constructivo. Esto, entre varias otras cosas, que hacen al apartado número seis y al 

pensamiento crítico. 
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Capítulo 1. Tránsito humano - Fronteras permeables. 

Tránsito humano – Fronteras permeables recorre un camino que es engendrado por una 

problemática contemporánea al presente, que concierne los movimientos o 

desplazamientos de individuos, grupos o poblaciones. Con el fin de circunscribir en este 

paradigma, se busca analizar metódicamente el fenómeno desde su origen y sus bases, 

analizando todas las facetas del movimiento desplazatorio, desde que la inminente 

decisión es tomada, hasta la culminación del proceso, que concluye con la realidad de un 

individuo nuevo en un territorio ajeno.    

 

1.1 Desplazamientos 

La idea de desplazar o “Trasladar de un sitio a otro” (Diccionario Enciclopédico Planeta, 

1985, tomo tercero, pág. 1479) en la boga del siglo vigente, es una noción forzosa, que 

se oye reiteradamente en medios de radiodifusión, televisión, o medios impresos como 

periódicos y revistas, no hace falta ser letrado ni erudito para caer en cuenta de esta 

realidad, basta con apenas habitar y coexistir en algún punto del vasto territorio terrestre.  

El concepto de desplazar es el embrión del hombre nómade, en otras palabras, 

“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestros primeros ancestros plenamente 

humanos ya eran migrantes y cambiaban a menudo de morada en función de los 

movimientos de las potenciales piezas de caza mayor.” (Dufoix, 2003) 

Del devenir de ello, histórica y fidedignamente, lo que hoy se conoce como colonización 

no es más que uno de los tantos frutos de aquel hombre, aunque no obstante y con 

certeza, el desenfrenado y presuroso panorama actual, no formaba parte de aquel 

primario designio.  

En aquel jubiloso pasado, un individuo que entablaba un éxodo, era bien visto como un 

individuo que entablaba una odisea o hazaña de características mundanas, opulentas y 

con un desenlace próspero. Hoy, no suena desacertado enunciar y afirmar que esa 

concepción inicial se ve desvirtuada en todos sus semblantes. Si bien, los fines que 
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persigue el mero hecho  de desplazarse, con su significado objetivo que está 

representado por el desarraigo terrenal y el desasosiego, aunque continúa siendo noble y 

sincero, se le adiciona una cuota alarmante de desesperación, pavor e impaciencia. 

Estas adjetivaciones, actúan como fenómeno contagioso y viral, desmoralizando la 

psiquis tanto del hombre como ente individual, como de grupos humanos, sociedades y 

comunidades, amenazando su existencia, forzando su reacción. 

 

1.2 El proceso migratorio  

Conceptualizado la dicción del desplazar, se presenta el paradigma de migrar, citando al 

notable psicoanalista Paraguayo, Nasim Yampey, la terminología migrar se construye 

como un “Movimiento de personas de un país a otro, que implica un cambio de residencia 

permanente.” (Yampey. 1982. Pág. 95).  

Ahora, conceptualizando y nombrando el término, es necesario mencionar que la 

migración no es únicamente una mera actividad de desplazamiento humano, es mucho 

más acertado sostener, que una migración es homologada como proceso, porque como 

tal, consta de una sucesión de fases. (Diccionario Enciclopédico Planeta 1985). Dichas 

fases, (aplicadas al caso de análisis), actúan como subsecuentes la una con la otra. La 

conjugación y sumatoria congruente de todas las fases, son condicionantes y 

determinantes en el proceso, es decir que definen la conclusión, el efecto y las secuelas 

del mismo. 

Este intrincado fenómeno forma cierto tipo de noción, en donde, para quienes poseen 

aquella tangible y viable percepción de futuro victorioso, el proceso se torna en cierta 

medida tolerable y admisible, porque aquel futuro está a la espera de su llegada, pero, 

paralela y contrariamente, en la generalidad de los casos, “La migración es un proceso 

penoso para quien la emprende.” (Veloso, 2004. Pág. 377). Es cierto que el término 

penoso, en este caso utilizado por la Doctora del psicoanálisis Marta Veloso, miembro de 

la Fundación Prosam, es un tanto singular por su denotación un tanto pesarosa, lo que 



 

 

12 

persigue es connotar y apelar a la desmoralización y el desánimo que siente un individuo 

que verdaderamente no posee ningún otro remedio que migrar para salvaguardar y huir 

de la situación fortuita en la que se encuentra inmerso. 

La reciente y última obra escrita antes de fenecer por el notable sociólogo y filósofo 

Zygmunt Bauman, hace un profundo análisis, producto de un meticuloso método de 

observación y captación del entorno, acerca de la figura de los migrantes. En esta 

penetrante lectura, define a los migrantes según la percepción de las sociedades u 

comunidades de los países que son receptores, bajo el concepto de personas extrañas, 

que arriban y se presentan a modo de heraldos de malas noticias, u hombres-anuncio del 

fin del mundo, ya que personifican y presagian el desmoronamiento y la desaparición del 

modo de vida contemporáneo y cosmopolita, que los individuos conocen, practican y por 

sobre todas las negligencias, aprecian. (Bauman, 2016)  

E incluso, como el propio Bauman citaba en su obra Extraños llamando a la puerta, ya el 

Profesor Jonathan Rutherford por el año 2007 enunciaba que los migrantes “Transportan 

las malas nuevas desde un rincón lejano del mundo hasta nuestra puerta”.  

En lo relativo a ello, es un tanto avaro imponer semejante prejuicio sobre una persona 

cuyo infortunio hizo que tuviera que escapar forzosamente de su tierra natal, obligándolo 

a tener que desarraigarse de su vida, obligándolo a buscar un nuevo un destino, no solo 

es avaro, en otras palabras, es ególatra, porque ya de por sí, ese migrante arriba con su 

propio fardo personal, quebrantado de decepción, desesperanza, pena e incertidumbre.  

Con el fin de una preliminar recapitulación, para fijar el tipo de desenlace, la 

trascendencia y el alcance de un proceso migratorio, es concluyente e inclusive 

excluyente conocer con anterioridad el contexto, lo que conlleva tal decisión, las causas, 

las formas, la finalidad, la intencionalidad, y el carácter entre otras variables de estudio. 

Todos los siguientes conceptos mencionados, se incorporarán y desarrollarán de manera 

subsiguientemente en los apartados contiguos. 
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1.2.1 Causas         

Wanderlust es un término en idioma inglés, muy en boga en el momento, definido por el 

Diccionario Cambridge (2017) como las ansias de una persona por conocer el mundo. 

Ahora bien, adaptando esta definición al contexto de circunscripción actual que concierne 

al siglo vigente, los habitantes globales suelen relacionan esta dicción con viajes de 

placer, gozo y deleite como puede ser un período vacación o descanso. Es así que ser un 

ciudadano Wanderlust,  hoy, responde a un tipo de estilo de vida que se encuentra 

enmarcado en un patrón arquetípico de moda o tendencia. 

Sin embargo, si se refiere la terminología a períodos algo más remotos, se puede obtener 

un concepto incólume sin connotaciones al estilo de vida presente. De antaño al período 

1900, se iba concibiendo la idea que luego en el año 1975, los autores Elizaga y Macisco 

(pág.42) retomaron y definieron como “El hombre migra a causa de un impulso que lo 

lleva a la vida errante (wanderlust)”. Es decir que, la migración aplica a la renombrada y 

constatada relación causa - consecuencia. Como se afirma en ejemplar Migraciones 

internas, “Un grupo social en reposo, o un grupo social en movimiento, tienden a 

permanecer en su estado original a menos que sean impulsados a cambiar” (Elizaga y 

Macisco, 1975 pág. 42). Este impulso, causa o motivo de cambio es un factor 

determinante en todos los aspectos que concernirán al desplazamiento y migración 

futura. 

Existen algunas discrepancias en cuanto a los términos que definen las clasificaciones de 

causa o problemática de una migración, pero a grandes rasgos todos los autores se 

asemejan bastante en las formas y en la jerarquización de su contenido, únicamente 

varían las palabras para definir las variables.  

Allí por el año 1982, era el letrado Nassim Yampey, quien en su libro titulado Migración y 

Transculturación introducía: 

    Entre los factores que determinan la dirección y el volumen de las migraciones pueden 
citarse los demográficos, culturales y políticos. Hay que considerar los “factores de 
rechazo”, es decir, aquellos que inducen a los habitantes de una región a dejar su sitio 
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de origen, y los “factores de estímulo”, los que favorecen la atracción de determinadas 
zonas o países. (Yampey, N. 1982. Pág. 98)  

 
De esta manera, se establece que hay agentes o circunstancias determinantes que 

actúan generando en el individuo algún tipo de sensación, ya sea apaciguando o 

forzando su decisión de abandonar el territorio. Los factores de rechazo, actúan en el 

individuo induciéndolo a irse, mientras que, en el caso de los factores de estímulo, si bien 

la intencionalidad sigue siendo exactamente la misma, la mirada es otra ya que apela a 

otro tipo de sentimentalismo territorial, porque es el mismo individuo el que se ve atraído 

por otro país y toma la decisión de irse y probablemente cambiar su nacionalidad. Es 

decir que hay una proporción de individuos que se ven inducidos a dejar su territorio, sin 

desearlo realmente, y hay otra proporción que decide dejar su territorio por la promesa de 

algo mejor, más innovador, cosmopolita, urbanizado, tecnológico, con mejor calidad de 

vida y laboral, entre otros vastos factores. (Yampey, 1982) 

Sumando a esta clasificación, se introducirá la división que realizaron los autores del libro 

titulado Migraciones internas. 

Para Elizaga y Macisco, existen diversas formas de llamar a las migraciones. Para 

comenzar, se enumera a las migraciones primitivas. Para los autores, la migración 

primitiva resulta de lo que ellos llaman un impulso ecológico, en relación con la 

incapacidad del hombre para hacer frente a la naturaleza en cuanto al deterioro del 

hábitat o medio físico que se habita en ese momento. En otras palabras, “Es el resultado 

de la carencia de medios para satisfacer necesidades fisiológicas básicas.” (Elizaga y 

Macisco, 1975 pág. 52). 

Consecutivamente, se detallan las migraciones forzosas o impulsadas. Se conoce como 

tales, a los tipos de desplazamientos que se ven presionados o forzados por algún 

agente como el estado u algún tipo de institución social que se encuentre a la altura de 

él.  

Dicho de otra forma, es un agente intermediario el que influye en el proceso a modo de 

instigador y hasta por momentos mártir. (Elizaga y Macisco 1975). 
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Si al estar frente a este tipo de situación, el individuo migrante conserva cierta facultad 

para tomar la decisión respecto si se va o no se va de su país se la define como 

migración impulsada, ahora, por el contrario, si no dispone de esa o de ningún tipo de 

facultad o apelación, automáticamente pasa a ser una migración forzosa. (Elizaga y 

Macisco 1975). 

Según datos específicos de la Unfpa (Fondo de población de las Naciones Unidas): 

“Las personas también se trasladan para huir. A finales de 2013, aproximadamente 51,2 

millones de personas fueron desplazados a la fuerza a consecuencia de la persecución, 

el conflicto, la violencia o la violación de los derechos humanos.” (Unfpa, 2014) 

Siguiendo con la clasificación, se define un tipo de desplazamiento que pareciera no ser 

tan remoto como el año 1975 en el que redactaron los autores dicho texto, y es la 

migración innovadora. Los autores la explican en la siguiente oración: 

 “Otras personas son inducidas a trasladarse para que su potencial de trabajo pueda ser 

utilizado en otro lugar, esta migración, que constituye un cambio de los patrones de 

conducta, así como de localidad, se denomina innovadora.” (Elizaga y Macisco, 1975 

pág. 49). 

Las tres causas de desplazamiento que se han expuesto hasta el párrafo actual, según el 

criterio de la ya citada dupla de autores, la voluntad de los migrantes ha actuado como un 

factor relativamente sin consideración e importancia. Es decir, en las migraciones 

primitivas, las condiciones del contexto y carencia de medios hacen que los individuos no 

puedan continuar habitando ese lugar, y en las forzosas, impulsadas e innovadoras, los 

migrantes son en gran medida calificados como pasivos.  

En consecuencia, a ello, surgen aquellos desplazamientos en donde la voluntad de los 

migrantes si es tomada como factor determinante y resolutivo. Este tipo de migraciones 

se conocen como libres. Normalmente, este tipo de orden suele comenzar con un 

individuo aventurero, intelectual y motivador, quien, sin saberlo, cumple la función de 

pionero. Según los autores, “Fue esta emigración la que ayudo a romper el hielo y a 
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allanar el camino para la emigración posterior, que incluyo clases muy diversas.” (Elizaga 

y Macisco, 1975 pág. 53). 

Es en aquel preciso momento, un movimiento puntual y esporádico deviene en una 

migración en grupos. Ese mismo migrante precursor que siguió una ruta que 

probablemente él mismo ideó para buscar su progreso, creó un destino nuevo, iniciando 

expectativa, y despertando el interés de otras personas. Normalmente estas personas 

interesadas siguen sus pasos y en algunos casos, hasta sucede que el número de 

personas que sigue esta ruta crece hasta pasar a convertirse en una corriente, haciendo 

que la migración se convierta en un patrón de moda y en una conducta colectiva. (Elizaga 

y Macisco 1975) Una vez que esto sucede, es decir que la migración llega a alcanzar la 

etapa subsiguiente que comúnmente se conoce como movimiento social, aquellas 

motivaciones personales que llevaron a aquel individuo pionero a forjar su propia ruta se 

ven totalmente olvidadas y hasta generalmente de poco interés, generando que aquellas 

motivaciones personales pasen a ser intereses sociales o colectivos. (Elizaga y Macisco 

1975) 

De este tipo de migraciones masivas, la historia sabe y comprende mucho. Como afirma 

Bauman, “Las migraciones masivas no tienen nada de fenómeno novedoso: han 

acompañado a la modernidad desde su principio mismo.” (Bauman, Z. 2016, Pág.10) 

Con el análisis desarrollado previamente se busca conocer y comenzar con el 

adentramiento de todas las facetas de un proceso migratorio.  

En primera instancia, se puede afirmar según lo avanzado, que los motivos por los cuales 

una persona, un grupo o un sector social toman la decisión de emprender un trayecto y 

vivir en un lugar nuevo, son más vastos de lo que la mayoría creerían antes de leer este 

apartado. Como las causas son vastas y la mayoría de ellas complejas, se puede 

enunciar que los motivos en una migración cumplen una dicción y un rol fundamental, 

porque son determinantes a posteriori en la intencionalidad, el carácter y el perfil del 

migrante. El motivo por el cual una persona abandona su país va a conformar una 
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determinante para saber cómo será o por lo menos como tendera a ser el proceso 

venidero. Debido a ello, y con la finalidad de hacer más vasto dicho conocimiento de la 

cuestión migratoria, se seguirá adelante con este desarrollo.  

 

1.2.2 Carácter 

Según los autores del libro Migraciones Internas, teoría, método y factores                                     

sociológicos hay algunas razones manifiestas que causan cierta motivación implícita a la 

hora de emigrar. Esos motivos constan primeramente de las causas explícitas que 

provocan el desplazamiento (desarrollado en el apartado anterior); en segundo lugar, el 

carácter de la decisión y en tercer puesto, la intencionalidad manifiesta, que se 

desarrollará en el apartado subsiguiente. (Elizaga y Macisco 1975). 

Momentáneamente nos enfocaremos en lo que concierne al carácter.  

Para definir el tipo de carácter hay que tener en cuenta dos tipos de variables. En primer 

lugar, el tipo de personalidad del migrante, y en segundo lugar su raciocinio.  

El carácter de la decisión formal, indica la lógica, y sensatez de la migración futura. 

Un migrante conservador, es aquel que busca tras la migración reanudar su antigua 

forma de vida. Únicamente se sentirá satisfecho en el momento en el que se pueda sentir 

como en su casa. Este tipo de carácter conservador delimita que el migrante que 

responda a ese perfil, buscará irse cerca o a un lugar con características similares a su 

territorio de origen.  Es decir,  si solía vivir en un campo se trasladará hacia otro tipo de 

ámbito rural, lo más semejante posible al suyo. 

Por otro lado, el perfil innovador, responde a aquel que busca la novedad, innovación y el 

progreso personal. Busca adquirir aptitudes innovadoras y posee aspiraciones altas, es 

por ello que la distancia territorial que vaya a recorrer en el proceso no actúa como factor 

importante, porque este tipo de migrante va en busca de un cambio. (Elizaga y Macisco 

1975). 
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 Luego, se encuentra el raciocinio que está determinado por el grado de deliberación y 

determinación del individuo ante la resolución de trasladarse de su territorio a otro. Esta 

deliberación se ve conformada por dos extremos antagónicos, que van desde la elección 

de carácter altamente racional hasta la pura impulsividad, que no posee ninguna etapa 

consciente de deliberación previa. La magnitud respecto de la importancia que toma el 

carácter ante una migración es realmente muy significativa, ya que la pura impulsividad 

en muchos casos puede jugar en contra, dificultando, condicionando, y perjudicando el 

proceso migratorio. (Elizaga y Macisco 1975). 

Es decir, lanzarse por impulso a vivir a un país ajeno, sin tener conocimientos previos del 

lugar, del idioma, de la cultura, fundamentalmente de la situación que atraviesa, y demás 

cuestiones, pueden hacer que ese migrante se sienta muy ajeno y discrepante. Como se 

afirma en la siguiente frase: “Las condiciones propias de una migración no planificada y el 

sentimiento general de transitoriedad son factores psicosociales de mucha importancia.” 

(Yampey, N. 1982, pág. 175) 

Generalmente, los individuos que frecuentan este tipo de migración por carácter 

impulsivo, son tanto adolescentes como jóvenes adultos, que se encuentran con un 

potencial que en la mayoría de los casos no pueden destapar, fortalecer y del cual sacar 

rédito.   

Según Nassim Yampey, “Para los migrantes jóvenes, la oportunidad puede ser 

favorecedora o estimuladora del proceso de exogamia. Pero si los individuos son 

inmaduros o proceden de familias muy aglutinadas, se verán compelidos a búsquedas 

precipitadas de sustitutos o situaciones de intensa nostalgia.” (Yampey, N. 1982, pág. 

176). 

“Los migrantes de mayor edad presentan más resistencias a sumergirse, identificarse o 

integrarse con una nueva comunidad cultural.” (Yampey, N. 1982, pág. 177) 
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En conclusión, el carácter es un aspecto de importante significación según todo lo que 

conlleva un proceso migratorio, interviene categóricamente como vaticinador en el 

proceso a futuro, haciéndolo acertado, dificultado o coartado. 

 

1.2.3 Intencionalidad y temporalidad 

De manera análoga al desarrollo, se continuará el recorrido cuya finalidad es la de 

comprender e inferir en el lenguaje de las migraciones. 

Ante todo, en el apartado siguiente, se introducirán y explayarán dos aspectos básicos 

del procedimiento migratorio. Estos aspectos son conocidos y renombrados según la 

mayoría de los autores, de manera menos genérica a la presente y aquí expuesta. 

Comúnmente se las conoce como migración interna e internacional y migración temporal 

o permanente. En el presente Proyecto de Grado, se desarrollarán de similar manera, 

pero en primer lugar bajo conceptos genéricos ya que este proyecto no reside 

únicamente en la mirada frívola, analítica y metódica, sino que también busca apelar a 

conmiseración personal del migrante. 

Aunque seguramente no parezca, o suene irrelevante, la oriundez, nacionalidad o lugar 

de origen del migrante son de vital importancia. El conocimiento que concierne a este 

aspecto es necesario porque delimitará un factor importante como en el condicionamiento 

de la incorporación del migrante al nuevo territorio. (Elizaga y Macisco 1975) 

A saber, llamaremos en el presente proyecto intencionalidad, primeramente, a la relación 

de aspecto que existe entre lugar de origen y lugar de destino, luego incorporaremos los 

términos de migración interna e internacional.  

Cuando un individuo nace, automáticamente y a lo largo de sus posteriores años, se 

culturiza, es decir comienza a rodearse de aquellas cosas que definen la nacionalidad, y 

la cultura en la que se ve inmerso. Este proceso es inopinado, casual y automático. Este 

tipo de conocimiento inicial va a formar en el transcurso de la vida a la persona según 

Historia y tendencias 
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ciertos modales, educación y cortesía (entre otros factores) que para el individuo van a 

constatar su procedencia.  

Ahora bien, cuando esa persona se vea desplazada o por motu propio decide irse, “El 

grado de semejanza o de diferencia entre el lugar de origen y el de destino (esto es, la 

distancia cultural) es en sí mismo un factor importante en el condicionamiento de la 

incorporación del migrante al nuevo modo de vida.” (Elizaga y Macisco, 1975 pág. 70) 

Según esto, se dilucida la redundancia que cumple el papel de la distancia cultural, ya 

que eso es lo que determinará la apreciación social del medio y, a futuro, la relación de 

este individuo con su nuevo entorno.  

Esta postura no busca afirmar que una distancia cultural amplia o vasta hará que el 

proceso sea deficiente o finalice de manera desafortunada, sino que postula que la 

distancia cultural actúa como un factor asertivo o pernicioso. Una distancia cultural menor 

o desde otra perspectiva, más sutil, hará que el individuo migrante sienta menos el rigor 

del proceso migratorio.  

Desde aquí, habiendo interpretado y descifrado la relación del migrante con sus entornos 

de circunscripción llamados lugar de origen y de destino, se puede partir para dilucidar la 

dispar correspondencia entre lo que comúnmente se conoce como migración interna y 

externa o internacional.  

Las migraciones internas, son tipos de desplazamientos que se originan y culminan en un 

mismo país o territorio nacional. Normalmente, desde el pasado, este tipo de migraciones 

ocurrían según la disparidad regional que existía en un mismo país, de allí devinieron las 

afamadas migraciones rurales – urbanas. En ellas, el impacto es mucho menor tanto para 

el país como para el individuo. (Elizaga y Macisco 1975)  

 Al referirse a que las migraciones internas poseen menos impacto para el país, se refiere 

a que, económicamente la mano de obra sigue dentro del mismo territorio. (Cuerpo 

C,Tabla N1, p. 8) 
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El Fondo de población de las Naciones Unidas, es un organismo que infiere de la ONU, 

que centra su labor en torno a cuestiones y problemáticas humanitarias y de salud que 

dividen en cuatro ejes., Salud sexual y reproductiva, Jóvenes, Derechos humanos e 

igualdad entre los géneros y Asuntos de población. En cuanto a asuntos de población se 

refiere, realizan censos, recopilación de datos y análisis, que se consideran esenciales 

para la planificación del desarrollo humanitario a futuro. (Unfpa. 2014)  

Este organismo afirma que: 

    La migración interna (desplazamiento dentro de los países) también está aumentando, 
como respuesta de las personas a la distribución desigual de los recursos, los 
servicios y las oportunidades, o para huir de la violencia, de desastres naturales o del 
número cada vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos. El desplazamiento 
de personas de las zonas rurales a las urbanas ha contribuido al crecimiento explosivo 
de las ciudades en todo el mundo. (Unfpa. 2014)  

 
En comparación y contraposición a las migraciones internas, la migración o salida externa 

u internacional, se enmarca en un desplazamiento que conlleva al migrante por fuera del 

país, atravesando fronteras y límites hacia otro país de destino. (Elizaga y Macisco 1975) 

“Las migraciones Internacionales constituyen un proceso social complejo ligado 

históricamente al desarrollo de las naciones.” (Giustiniani, 2004, pág. 19)  

Como se cita en Migraciones Internas, las leyes de Ravenstein por el año 1885 ya 

establecían algunos principios migratorios que son aplicados al caso en cuestión, él 

definía que “Los migrantes que se desplazan a grandes distancias, por lo general se 

dirigen de preferencia a uno de los grandes centros comerciales e industriales.” 

(Ravenstein, 1885). En otras palabras, este principio de las leyes de Ravenstein propone 

la justificación de las distancias a recorrer según la relevancia del lugar de destino. 

(Cuerpo C, Tabla 1, 2, 3 p. 8 y 9) 

Lo que deviene de este tipo de migraciones externas o internacionales son, por 

ejemplificar, las migraciones desde zonas urbanas a megalópolis, países 

primermundistas o desarrollados. (Cuerpo C, Tabla 4, p.10 y 11) 

Como se logra observar, todos los aspectos que se estuvieron recorriendo, concernientes 

al factor preponderante de la intencionalidad representan una extensión de importancia 

http://www.unfpa.org/publications/demography-adaptation-climate-change
http://www.unfpa.org/urbanization
http://www.unfpa.org/urbanization
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en el proceso migratorio, porque, se puede afirmar que en algunos casos de estudio la 

distancia kilométrica del trayecto es relativamente proporcional a la distancia cultural o 

entre lugar de origen y de destino del migrante. 

Puesto que el análisis correspondiente al carácter intencional ya se encuentra concluido, 

se seguirá adelante con otro tipo de factor, esta vez el perteneciente a la temporalidad. 

La temporalidad, fugacidad, o asentamiento funciona como determinante a nivel 

universal. Como ya definía Nassim Yampey allá por el período de 1982, “Las migraciones 

temporales corresponden a la entrada de individuos por un periodo breve” (Yampey, 

1982, pág. 96).  

En el común de los casos, se suele asociar a las migraciones de carácter temporario 

como migraciones del tipo laborales, de ocio y recreación, o de visita. Estas migraciones 

como establecía el autor, garantizan el regreso voluntario al lugar de origen luego de 

cierto período de tiempo comúnmente establecido en meses. (Yampey, 1982) 

Según la rigurosidad de los países y el tipo de política migratoria que aplican, se torna 

común en la condición contemporánea, que un individuo tenga la obligación de demostrar 

afiliación al país de origen y su intencionalidad de regresar a este para que no sea 

apercibido como un individuo o amenaza que busca radicarse en el país. Es decir que, en 

la actualidad, hasta los movimientos de personas catalogados como los más comunes y 

masivos, se encuentran de manera rigurosamente reglamentada. Como afirma el autor 

Rubén Giustiniani en su libro Migración, un derecho humano: 

     … Existen fuertes reacciones de muchos sectores sociales de estos países que ven 
con recelo a los inmigrantes y los convierten fácilmente en chivos expiatorios de sus 
males. Esta reacción ha llevado a las distintas naciones receptoras de migrantes a 
endurecer sus políticas migratorias, intentando cerrar sus fronteras a la inmigración, 
presionados por las crisis económicas y sociales y por el auge de expresiones 
xenófobas y racistas. (Giustiniani, 2004, pág. 20) 

 
Se puede inferir que, este tipo de políticas son lamentables a nivel humanitario, pero 

actúan como remedio paliativo. 

Continuando el curso de este proyecto,  el carácter permanente se otorga cuando el 

individuo busca residir en el país al que se encuentra migrando. Esta intencionalidad ya 
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sea temporaria o permanente reside de manera muy directa en la conducta, en la 

animosidad, en la constitución, y en la correspondencia del individuo con su nuevo país 

receptor. Estas formas complejas de relaciones y vinculaciones, se analizarán a 

continuación. 

 

1.2.4 Psicopatologías 

Psicopatológicamente, la temporalidad y el mero hecho de cambio por el que atraviesa un 

individuo migrante, influye mucho en la su condición anímica. Según el  erudito del 

estudio psicológico Nassim Yampey: 

     El cambio moviliza las ansiedades fundamentales del individuo: la ansiedad 
persecutoria (miedo al ataque), la ansiedad depresiva (miedo a la perdida) y la 
ansiedad confusional (miedo al caos). Estas ansiedades pueden coexistir, alternarse, 
sumarse o combinarse en diversas formas. Según la intensidad de las mismas y el 
manejo por parte de Yo del sujeto, provocaran o no amenazas de desintegración, y 
conductas adecuadas o inadecuadas. (Yampey, 1982, pág. 114) 

 
Continuando el análisis del autor, conforme explica, la adaptación de este individuo (una 

persona que se enfrenta a un proceso migratorio en masa, impuesto y de temporalidad 

permanente) a su entorno de jurisdicción nuevo, transita por cuatro tipos de etapas, 

subsiguientes la una con la otra, hasta que asume el carácter de permanencia residente y 

domiciliaria. (Yampey, 1982) 

El autor define la primera fase como primera etapa o etapa de contacto inicial. En ella, el 

migrante recién arribado a su nuevo destino, se encuentra inmerso, a nivel mental, de 

una cierta actitud de exaltación y euforia acompañada por gran actividad e iniciativa, ya 

que en este caso la migración funciona como un evento de ruptura ante la cronicidad de 

un conflicto, dándole un nuevo curso (es importante recalcar la idea de masa, ya que el 

concepto de masificación genera una connotación de unidad colectiva y algo de 

seguridad). Si bien en primera fase las connotaciones y denotaciones suelen ser de 

índole favorable, según como sea y se haya dado el proceso que enmarca el traslado 

físico, es decir tanto los medios y el tipo de traslado (aéreo, marítimo, automotriz, a pie, 

en condiciones digas o inhumanas), la recepción y la posterior admisión, se pueden dar 
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psicopatologías relacionadas a esos eventos, como son las neurosis traumáticas, 

reacciones somáticas y episodios de confusión. (Yampey, 1982) 

Suponiendo el afortunado caso que el migrante arribo en condiciones y fue aceptado por 

las políticas migratorias del país receptor, se da curso a la segunda etapa. En ella, el 

individuo ya instalado en su nuevo hábitat físico y cultural, se siente de paso, casi como si 

fuera una especia de turista, es decir abunda en su percepción una especie de sentido de 

transitoriedad. Según algunas teorías, este estado de transitoriedad puede hasta durar 

años. En este estado en el que el migrante se encuentra inmerso, percibe el cambio de 

entorno, pero mentalmente lo elude, y elude aquel imaginario inquietante y amenazador 

de cortar sus vínculos con su país de origen, por lo que comienza a idealizar todo lo que 

se vea relacionado con su patria y su terruño. Es decir, el migrante en fase dos considera 

de forma poco realista su vida en ese territorio, habita, pero no hay nada que lo asombre 

ni llame su atención, nada rebasa su idea y anhelo de percepción incidental y transitoria. 

(Yampey, 1982) 

Luego de este período, la tercera etapa comienza y se establece cuando por fin aquel 

individuo indefinido e inocuo cae en la realidad de que por lo menos por un período 

temporal, la idea de retornar a su país se ve un poco lejana, o no aplicable a su futuro 

inmediato. Este es el momento en el que sus necesidades comienzan a tocar su puerta. 

La realidad se ve latente e innegable. Es allí donde ese migrante comienza con la punta 

del iceberg de su adaptación. Este tipo de adaptación en los aspectos horizontales y 

verticales que se explicaron con anterioridad, sufre muchos altibajos. En efecto, en esta 

circunstancia, su anhelo de volver mengua, no lo excluye para nada, sino que se lo 

pospone mentalmente, creando una sensación de descontento y comparación  sobre su 

vida acá y allá. La incertidumbre y la hostilidad se manifiestan en críticas, rabia, apatía, 

somatizaciones, adición y hasta en algunos casos sociópatas. (Yampey, 1982) 

Finalmente, la cuarta etapa es prerrogativa únicamente para aquellos que llegan a esta 

faceta renunciando a volver y proponiéndose decididamente a reinstalarse en el nuevo 
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territorio. Esta etapa es realmente crítica, es como el conocido baldazo de agua fría. 

Aquí, es proceso de adaptación es inminente y fundamentalista. El individuo se auto 

impone modificar los valores que ya posee culturizados e incorporados naturalmente, 

para adquirir aquellos valores nuevos que le permitirán relacionarse social y laboralmente 

para corresponder a un status y sentirse aceptado. En lo más profundo de su psiquis y 

sentimentalismo es lo más semejante al duelo que conlleva desprenderse de la figura 

paterna, con toda la ansiedad, rabia y culpa que eso genera. (Yampey, 1982) 

Para concluir este proceso, afirma el autor “Sea en el plano individual, sea en el plano 

social, este proceso concluye en la superación creadora del conflicto o en el fracaso y la 

esterilidad.” (Yampey, 1982, pág. 117).  

En una resolución negativa, el proceso puede concluir en depresión grave, hipocondría, 

deformaciones del carácter o patologías. En una resolución positiva, puede concluir en 

una mejora de la personalidad, armonía, un individuo adaptable e integrador, con fuertes 

logros y objetivos. (Yampey, 1982). 

Considerando la compleja situación por la que atraviesa un migrante, de desarraigo 

terrenal, sentimental, emocional, y patriótico, es necesario tener en cuenta las 

circunstancias y razones por las cuales una persona se ve forzado a migrar de su lugar 

de origen. Este proceso no es un proceso ingenuo, no es para nada simple, ni mucho 

menos se debe de menospreciar. Desde el devenir del tiempo existen oleadas 

migratorias que forjaron muchas veces, hasta la patria de un país, pero la situación 

contemporánea es por demás alarmante. Lo último que queda para concluir este primer 

capítulo, es hablar de una condición antaña, pero actual y lamentablemente muy en boga 

en este siglo, esta es la condición de ser un refugiado. ¿Qué es lo que pasa cuando al 

penoso proceso se le adiciona la cuota de no ser bien recibido en el país de destino? 
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 1.2.5 Refugiados 

Ya a esta altura es un poco redundante mencionar que el estado de refugiado está dado 

por una migración forzada o también conocida como involuntaria. Pero con el fin de 

circunscribir de manera profunda, se introducirá el dictamen de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas del año 1951, en donde se definió 

que la condición de refugiado se aplicará toda persona que:  

     …como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él. (Acnur) 

 
En la actualidad, el concepto refugiado se ve extendido ya que han aparecido demás 

causas que funcionan como desterradores. La más importante, el progresivo deterioro de 

las tierras que genera inhospitalidad y deviene en refugiados ambientales o ecológicos. 

(García P, Minvielle S, Bertoncello R, Calvo L, Castro H, Galasso S, Lois C. 1999) 

El carácter de refugiado tiene una naturaleza penosa. Es muy desconcertante y 

desanimador saber que nunca se han presenciado niveles mayores de desplazamiento 

que los índices actuales. (Acnur, 2017) (Cuerpo C, Tabla 5, p. 12) 

Para hablar y profundizar acerca de un asunto tan delicado como la situación de los 

refugiados, es imprescindible reparar en la circunstancia y el contexto presente que se 

encuentra enmarcado en una atmósfera de inestabilidad, desequilibrio e inconsistencia a 

nivel global. El panorama actual define “Un mundo en el que hay 20 nuevos 

desplazamientos forzados cada minuto como resultado de los conflictos y la persecución” 

(Acnur, 2017) 

En otras palabras: “Unas cifras sin precedente de 65,6 millones de personas en todo el 

mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. De los casi 22,5 millones de 

refugiados, más de la mitad son menores de 18 años.” (Acnur, 2017) (Cuerpo C, Tabla 6, 

p. 12) 
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Es común que la mayoría de las personas crea que un proceso migratorio acaba cuando 

el migrante llega a su país de destino y comienza su vida nueva. Pero en el caso de los 

refugiados la situación se ve aún más complejizada al apenas pisar las tierras de aquel 

país receptor.  

La primera travesía para un refugiado consta en poder atravesar la frontera de su país 

aledaño. Turquía alberga más de la mitad de los refugiados sirios, debido a que este 

territorio y Siria comparten frontera. Los principales países de acogida debido a su 

cercanía actualmente son: Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Uganda y Etiopia. (Acnur, 

2017) (Cuerpo C, Tabla 7, p. 13) 

Según afirmaba Michael Martínez para la CNN, “Algunos países hacen mucho, otros solo 

un poco, y algunos nada en absoluto en términos de proporcionar refugio temporal o 

permanente.” (CNN, 2015).  

Por ejemplo, la predisposición del territorio egipcio es meritoria, para el año 2015 

albergaban más de ciento treinta dos mil refugiados y ninguno habitaba dentro de un 

campo. De hecho, uno de los hombres con mayor capital económico y jerarquía del país 

se ofrecía a comprar una isla exclusiva para refugiados que huyen de conflictos bélicos 

que llamaría Esperanza. (CNN, 2015) 

Con el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas del año 1951, no solo 

estableció un dictamen para la condición de refugiado, sino también la responsabilidad y 

el deber de los países pertenecientes a dicho ordenamiento a paliar y mitigar la situación. 

Es por ello que países como Alemania y Suecia entre muchos otros albergan y continúan 

constantemente evaluando y recibiendo cuantiosas solicitudes de asilo. Mientras que los 

estados del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, Qatar y demás, no están legalmente 

obligados a proporcionar refugio o asilo porque pertenecen a las pocas naciones en el 

mundo que no han participado ni colaborado en aquel tratado. (CNN 2015).  

Si bien hay muchos estados que funcionan como países receptores, llegar a ellos para 

los migrantes es toda una travesía. Como si fuera poco, (pero suele ocurrir normalmente), 
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una corriente genera una contracorriente. La corriente migratoria de refugiados generó 

una contracorriente que se estableció entorno al negocio de traslado de migrantes. 

Como se afirma en una entrevista para el diario Público (2016), los migrantes están 

sujetados a pagar lo que ellos mismos llaman tasas o impuestos de guerra para poder 

salir de su país. Estas tarifas constan de dinero que los civiles pagan a las diferentes 

milicias para poder salir desde la ciudad en la que se encuentran hasta alguna zona 

fronteriza. Luego de ello, les toca negociar con los traficantes que funcionan como el 

engranaje y transporte. Ser transportado a algún país como por ejemplo Alemania, puede 

llegar a costar desde dos mil hasta cinco mil euros dependiendo lo que se considera 

temporada de riesgo marítimo. Como normalmente las personas no poseen el capital 

para pagar dichos cánones, obligan a sus hijos a viajar solos, o viaja el padre dejando 

como garantía a su familia. La condición sinéquanone es obtener la entrada al país, 

conseguir un trabajo, y con los primeros sueldos saldar la deuda a los traficantes. Luego, 

trabajar y conseguir divisas para pagar a los traficantes y trasladar a su familia, o apelar a 

la concesión del permiso de reagrupación mediante la vía legal. 

Ambos procesos son muy dificultosos y pueden llegar a demorarse un intervalo muy largo 

de tiempo. 

La crisis humanitaria por la que atraviesa la civilización comenzó a devenir en refugiados 

de nacionalidad siria desde el año 2011 incrementándose año a año hasta llegar a la 

actualidad. Es una crisis que ningún país está capacitado para soportar, porque las tasas 

llegan a niveles inconmensurables.  

Ante la inminente situación crítica y la oleada indiscriminada de refugiados arribando a 

distintos países por tierra y por mar, devinieron en tipos de soluciones arbitrarias 

fundadas en fronteras, guardias armados y campos de refugiados. (Giubourg, 2001) 

Hay dos artículos en el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas del año 1951, 

que son claves para comprender la aparición de los campos de refugiados, estos son el 
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Artículo Nº 9 sobre la Medidas provisionales, el Artículo Nº 31 sobre Refugiados que se 

encuentren ilegalmente en el país de refugio. Los siguientes artículos establecen: 

     Artículo Nº 9 Medidas previsionales. 
     Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o 

en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte 
provisionalmente, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, 
hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un 
refugiado y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la 
seguridad nacional. (Acnur) 
 

     Artículo Nº 31 Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio.  
    Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o      

presencia ilegal, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su 
vida    o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan 
entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición 
de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su 
entrada o presencia ilegales. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un 
plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro 
país. (Acnur) 

 
Estos dos artículos fueron estratégicamente citados porque son la consecuencia de lo 

que hoy se conoce como campo para o de refugiados. El primer artículo, justifica la 

legitimidad y legalidad de un país de conocer e investigar tanto los antecedentes penales 

como a la persona misma, antes de darle el asilo., es decir que el país receptor es el que 

posee el popular derecho de admisión. Este artículo, establece y garantiza la seguridad al 

país destinatario que todas las solicitudes de asilo por parte de los refugiados serán 

previamente analizadas e investigadas con el fin de garantizar la seguridad nacional y el 

orden público. 

Luego, el artículo siguiente, estipula que ningún país contratante del estatuto o receptor 

de refugiados posee el derecho de expulsar o imponer sanciones penales a refugiados 

ilegales.  

De la suma de ambos artículos, uno que protege al país receptor y otro que protege al 

refugiado, deviene la suma inconmensurable de personas que se encuentran en un país 

sin blanquear su situación.  De aquí emergen los campos de refugiados.  

Según la Acnur, que en la actualidad alberga a diecisiete millones doscientos mil 

refugiados bajo su ala, estos campos son asentamientos humanos transitorios que están 
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diseñados para poder albergar y suplir carencias, dándole vital atención a las personas 

que huyen de conflictos armados. Estos asentamientos son construidos 

improvisadamente debido a la urgencia con la que son requeridos, pero hay 

reglamentaciones que regulan lo imprescindible que no puede faltar en un sitio así. 

(Acnur 2017) 

Estos tipos de asentamientos, se encuentran físicamente en zonas fronterizas, son la 

primera instancia de retención y recepción de refugiados. (Acnur 2017) 

El diario español de nombre Público, dio a conocer una nota en el año 2016 realizada por 

su periodista Corina Tulbure sobre las condiciones de vida de los albergados en tres 

asentamientos de refugiados a lo largo de Alemania. Según ella, si bien las condiciones 

de vida son diferentes en todos los campos, todos poseen algo en común que es la 

incertidumbre.  

En cuanto a las condiciones de vida dentro de los asentamientos, son un tanto dispares. 

Los asentamientos que se encuentran en zonas poco desarrolladas son algo más 

rudimentarios y precarios (Cuerpo C, Imagen 1, 2,3, p. 5 y 6) 

Mientras que los campos a lo largo del continente europeo presentan edificaciones y una 

infraestructura mejor preparada. (Cuerpo C, Imagen 4,5, p. 6 y 7) 

Sin menospreciar el tipo de asentamiento, una determinante común en absolutamente 

todos es la aglomeración de personas, hay habitaciones que albergan hasta a una 

docena de individuos de diferentes familias. Hay asentamientos en donde los refugiados 

se organizan solos, con muy poca vigilancia, mientras que, en otros, el exceso de 

vigilancia, de reglamentaciones y el control que se ejercen inducen temor y desasosiego. 

Sin embargo, hay un síndrome colectivo en todos los asentamientos que es silencioso 

pero imponente y modifica todo tipo de atmósferas. Este sinónimo es el de la 

incertidumbre. Muchos refugiados pasan muchos tiempos en estos tipos de 

asentamientos, sin nada que hacer las veinticuatro horas del día a lo largo de numerosos 

meses. Esto espera que nunca acaba, provoca la sensación de encierro y desesperanza 
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ya que recién aquellos dichosos papeles son la señal de una nueva vida. Todo esto 

provoca que cientos de miles de personas se cobijen en la esperanza de que su 

momento llegue. (Público, 2016) 

La periodista Corina Tulbure entrevistó, para el diario Publico de España (2016), en el 

campo alemán Harsewinkel, a Abdullah Al Husseian. Él es sirio, profesor de árabe y 

declara: 

     Mira, si he llegado hasta aquí, ya no me puede pasar nada malo. Los sirios vemos la 
migración como la única esperanza de seguir vivos. Yo me he ido, pero los que están 
dentro de Siria no quieren morir en los bombardeos que caen cada día  (Público, 
2016) 

 
Es desmesurado y cruel tener que transcribir todo este tipo de padecimientos y dolencias, 

pero desgraciadamente es una realidad y no es correcto ética y moralmente hacer caso 

omiso. El presente proyecto de grado que se está desarrollando apela a la humanidad de 

todos, considerando la problemática se busca potenciar el capital humano, porque esta 

realidad que extraña, sorprende e incómoda conforme pasen los años se va a tornar más 

frecuente.  

La intención manifiesta de este primer capítulo, es transitar por todo lo que conlleva un 

proceso migratorio, culminando con la migración más extrema en todos los aspectos 

posibles que es la de los refugiados.  Como se mostró, la situación es penosa, pero para 

el ACNUR aún existen tres clases de soluciones duraderas para los refugiados, que son 

la Repatriación voluntaria (retorno voluntario al país de origen), el Reasentamiento 

(traslado de los refugiados a un tercer país distinto al de asilo) y la Integración local 

(permanencia en el país que les dio acogida) (Acnur 2017). 

Este tipo de soluciones son para solventar y salvaguardar la situación puntual y actual de 

veintidós mil millones y medio de personas en condición de refugiados (Acnur 2017), pero 

no es una solución a largo plazo, porque ni la problemática global posee solución.  

Culminando este primer capítulo, precisamente en este momento, el lector que transitó y 

recorrió este extenso análisis, comprende a grandes rasgos cómo es una migración, y a 

qué tipo de situaciones se somete un migrante. El lector también posee la habilidad de 
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identificar y conocer cuáles son las causas por las que una persona elige retirarse de su 

país e ir a la búsqueda de un rumbo nuevo. Conoce lo que pasa a nivel emotivo, 

psicológico y social en el migrante cuando toma su decisión. Y conoce la dura condición 

de ser un refugiado.  

Desde este punto de partida, se proseguirá hacia el segundo capítulo, con la finalidad de 

abordar y conocer a fondo que tipo de necesidades, físicas y psíquicas posee un 

individuo que se encuentra a la intemperie en un desplazamiento territorial.  

  



 

 

33 

Capítulo 2. Necesidades de supervivencia ante un desplazamiento territorial 

El siguiente capítulo se considera de relevancia significativa para el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación porque busca fijar un precedente.  

El objetivo se enmarca en la búsqueda de encontrar la problemática que conlleva a 

determinar cuáles son los tipos necesidades que se le presentan a un individuo en 

situación de desplazamiento forzoso o de refugiado.  

Este antecedente según un tipo de método de recopilación de datos busca constatar una 

fuente de información fidedigna, confiable y de referencia para que todos aquellos que se 

interesen y se vean inmersos en continuar con el camino del presente proyecto titulado 

Indumentaria Funcional, Diseño para la Supervivencia.    

La autora considera de suma importancia poder circunscribirse lo más posible a lo que 

son dichos desplazamientos y dichos individuos, con el ideal de realizar un análisis lo 

más minucioso posible para determinar de manera fehaciente cuáles son sus 

necesidades primarias y determinantes, por lo que el presente capítulo se desarrollará en 

una parte teórica y otra parte analítica producto de la recolección de datos mediante el 

método conocido como entrevista. 

Teóricamente, se inducirá y referenciará el razonamiento y juicio de un visionario, filósofo 

de la ciencia Abraham H. Maslow, quien, con su obra, se considera que fue una de las 

voces más adelantadas de la psicología humanística.  

Analíticamente, se relevarán los datos obtenidos mediante un vasto número de 

entrevistas realizadas a individuos pertenecientes tanto a áreas como disciplinas y 

profesiones lo más afines posibles a la problemática de estudio en cuestión.  

Se consideró al pensar el capítulo dividirlo en dos secciones u aspectos, ya que se 

contempló que de la suma de ambos resultaría la ecuación que se considera más 

analítica, resolutiva, y por sobre todo abarcativa. A continuación, se comenzará con la 

teoría sobre las necesidades básicas. 
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2.1. Necesidades básicas de Maslow 

Vivir en la actualidad vertiginosa de un siglo marcado por el consumo y la globalización 

provoca que a cualquier individuo se le enrienden los principios y sobre todo los 

conceptos de necesidad y deseo provocando que ni él mismo  sepa distinguir que es 

verdaderamente una necesidad y por consiguiente que es meramente un deseo, 

producto de una inducción al consumo. Es por ello que antes de adentrarnos en las 

necesidades de Maslow, vamos a resolver esta dicotomía propia del Marketing y de los 

Recursos Humanos.  

Según las disciplinas relacionadas con la mercadotecnia y las relaciones, una necesidad 

para un ser humano es algo semejante a la falta o la privación de algo. Estas 

necesidades se pueden definir según nociones y jerarquías tanto físicas como psíquicas. 

(Kotler y Amstrong, 2003) 

Ahora bien, ¿cuándo una necesidad pasa a convertirse en un deseo? Ese momento es 

muy exacto y conciso para el Marketing, ya que una necesidad se torna en un deseo en 

el momento en que esa necesidad está ligada a suplirla únicamente con una marca o 

producto específico. Ese es el punto de inflexión o quiebre entre lo que es una verdadera 

necesidad y lo que es un deseo, y verdaderamente es una dicotomía muy sensata. 

(Kotler y Amstrong, 2003) Según esto, y habiendo establecido este parámetro de 

diferenciación, continuaremos con el flujo de este proyecto. 

Motivación y personalidad de Abraham Maslow, es un libro reconocido a nivel mundial ya 

que se considera que influye poderosamente creando una visión total y completa de la 

condición humana.  

Maslow establece diferentes teorías acerca de la motivación humana. Puntualmente, en 

la que centrara este apartado se conoce como la jerarquía de las necesidades básicas. 

Estas necesidades se encuentran organizadas dentro de lo que se conoce como una 

jerarquía de prepotencia o predominio. (Maslow, 1991)  
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Las necesidades que se van a presentar aquí son las que comúnmente se conocen como 

básicas de un ser humano, cumplen un rol vital y condicionante. Se puede afirmar que el 

grado de satisfacción de estas necesidades está en completa interrelación con la salud 

física y la salud mental de un individuo. Si bien se considera que una persona en el 

desenlace de una vida normal nunca llega a poseer cada una de sus necesidades 

completas y resueltas en un 100 % total, es importante que por lo menos exista un 

equilibro que tienda a ser positivo, en cada una de ellas. Es decir, el promedio que de la 

sumatoria de todas las necesidades debería ser satisfactorio o estar lo más cercano 

posible a ello. (Maslow, 1991) 

Se estima que estas necesidades a menudo son mucho más inconscientes que 

conscientes. Por ejemplo, en este grado de situaciones como un desplazamiento forzoso, 

a un individuo no se le ocurre que necesita algo, su cuerpo y su mente le demandan una 

falencia que poseen y que necesitan resolver en ese instante. 

 

2.1.1 Necesidades fisiológicas  

El primer eslabón que forma la base de la pirámide de las necesidades es conocido como 

las necesidades fisiológicas (Cuerpo C, Tabla 8, p. 13) En ellas, los que se expresan 

como determinante son el cuerpo y la fisiología corporal. Estas conforman el punto de 

partida de todo el desarrollo teórico, se manifiestan como impulsos a nivel fisiológico del 

cuerpo, que se leen y perciben como una necesidad. (Maslow, 1991) 

Según Maslow, es importante en este primario designio, tener en cuenta el concepto de 

homeostasis. “La homeostasis se refiere a los esfuerzos automáticos del cuerpo por 

mantener un estado normal y constante.” (Maslow, 1991, pág. 23) En otras palabras, es 

la búsqueda constante del cuerpo humano de mantener sus cánones e índices siempre 

en el mismo lugar o punto de equilibrio. (Maslow, 1991) 

Como se podrán imaginar paralelamente a la lectura, el concepto de homeostasis juega 

un rol de preponderancia en un refugiado. En esta instancia y en este siglo, hasta al 
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propio Maslow le sonaría algo inconcebible el paradigma de cómo puede hacer una 

persona que enfrenta un proceso migratorio forzoso, para mantener su estado fisiológico 

normal durante un proceso que puede llevar hasta semanas enteras. No hay duda alguna 

que estas necesidades fisiológicas son las más preponderantes de todas las necesidades 

que continúan la jerarquía. Como se afirma en la siguiente oración: “Esto significa 

concretamente que el ser humano que carece de todo en la vida, en una situación 

extrema, es muy probable que su mayor motivación fueran las necesidades fisiologías 

más que cualquiera otras.” (Maslow, 1991, pág. 23) 

Concretamente, una de estas necesidades primarias del cuerpo es la necesidad de 

alimentación. (Maslow, 1991) La alimentación y la dieta ya suponen un aspecto de suma 

importancia en lo que es la vida cotidiana. Esto que se define como importante en el día a 

día, ante una situación extrema deja de ser importante y pasa a tornarse vital e 

imprescindible. Como se verá en los testimonios en el apartado del capítulo que está 

destinado a analizar las entrevistas, la alimentación un aspecto que no se puede dejar de 

lado, y mucho menos ante una circunstancia compleja en donde el cuerpo se encuentra 

exigido de alguna forma.  

Como se afirma en el libro Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres “La 

alimentación es un fenómeno biológico, nutricional, médico, social, psicológico, 

económico, simbólico, religioso y cultural.”  (Contreras, 1995, pág. 10)  

    La comida no es, y nunca lo ha sido, una mera actividad biológica. La comida es algo 
más que una mera colección de nutrientes elegidos de acuerdo a una racionalidad 
estrictamente dietética o biológica. Igualmente, sus razones o sus implicaciones no 
son estrictamente económicas. “Comer” es un fenómeno social y cultural, mientras 
que la nutrición es un asunto fisiológico y de la salud.  (Contreras, 1995, pág. 11) 

 

Las falencias en cuanto a la alimentación y la alimentación misma es una necesidad que 

no debería ni existir, pero es una realidad. Estos impulsos fisiológicos que denotan en el 

individuo la necesidad de alimento, se tornan más agudos en una situación de 

emergencia o supervivencia. La necesidad de alimento comienza a pesar cada vez más 

repercutiendo de forma directa en la falta de energía. Como determina Abraham Maslow, 
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“Para el ser humano que está en una situación extrema y peligrosa de hambre, no existen 

otros intereses que no sean la comida. Esta persona sueña con la comida, recuerda la 

comida, percibe la comida y solamente quiere la comida” (Maslow, 1991, pág. 23)         

 

2.1.2 Necesidades de seguridad 

Remontando al caso en el que las necesidades fisiológicas se encuentren relativamente 

bien gratificadas, o cuidadas, el segundo eslabón básico de la pirámide de Maslow son 

las necesidades que él mismo denomina y renombra como necesidades de seguridad. Se 

establece bajo el término genérico de seguridad, falencias como seguridad propiamente 

dicha, estabilidad, dependencia, protección, ausencia, miedo, etc. (Maslow, 1991) 

La mayoría de cosas que se mencionaron respecto a las necesidades fisiológicas aplican 

también a las necesidades de seguridad. Tranquilamente, una persona puede estar 

enteramente dominada por ellas, como en el caso de un individuo bajo características de 

refugiado. (Maslow, 1991) 

Hay que aclarar un aspecto clave que es que cuando el instante en el que un individuo 

detecta una necesidad. En ese momento todo su cuerpo se va a manifestar y concentrar 

únicamente en esa necesidad especifica. En otras palabras, el fin dominante actúa como 

un factor muy fuerte haciendo que prácticamente todo parezca menos importante que 

eso. Aplicando el ejemplo al caso de estudio, lo que caracteriza a una persona en estado 

de refugiado, si es lo bastante extremo y crónico, es que vivirá casi exclusivamente para 

obtener la seguridad que anhela y le es indispensable. (Maslow, 1991) 

La necesidad de seguridad surge en su apogeo en situaciones de hostilidad y 

emergencia como guerras, enfermedades, catástrofes naturales, o situaciones 

crónicamente consideradas como malas y desafortunadas. Estas personas suelen ir en 

busca de un país, sistema u organismo que los ampare. Las necesidades de seguridad 

pueden volverse agente patógeno de masas, generando patrones de conducta, alterando 

el orden. (Maslow, 1991) 
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2.1.3 Necesidades de pertenencia y afecto 

Consecutivamente, en el tercer eslabón que subsigue esta jerarquización, se encuentran 

el sentido de pertenencia y las necesidades de amor. La necesidad de amor está 

vinculada con dar y recibir afecto, con relaciones personales y familiares. Mientras que 

las necesidades que responden al sentido de pertenencia apelan a la soledad del 

individuo, el destierro y por sobre todo el desarraigo. En el caso de análisis de este 

proyecto de grado, la necesidad de pertenencia es una falencia que se puede identificar 

desde el momento cero de un movimiento desplazatorio forzoso. (Maslow, 1991) 

 

2.1.4 Necesidad de estima y necesidad de autorrealización 

En resumen, hasta el momento nombramos tres de las cinco jerarquías de necesidades 

de Abraham Maslow. Las fisiológicas, las de seguridad y las de pertenencia y amor. Las 

siguientes y menos preponderantes en la pirámide son las necesidades de estima y las 

necesidades de autorrealización. Ambas, están relacionadas con la parte anímica y son 

las menos necesarias para un individuo, pero no dejan de estar presentes. Las 

necesidades concernientes a la estima se relacionan con la necesidad de valoración de sí 

mismo, se ven incluidos aquí el autorrespeto, la autoestima y la estima de otros. La 

importancia en esta jerarquía se encuentra no en la jerarquía misma sino en las 

consecuencias de haber cumplido o no con este punto. Satisfacer esta necesidad 

conduce y provoca en el individuo sentimientos de autoconfianza, fuerza, capacidad y 

suficiencia. No satisfacerla deja sentimientos de inferioridad, debilidad y desamparo. 

(Maslow, 1991) 

Por último, cuando se refiere a la necesidad de autorrealización es meramente un anhelo 

o deseo que se convierte en una necesidad porque el individuo siente que nació para 

hacer algo. Refiere a hacer realidad lo que el mismo individuo considera que posee como 

un potencial. Cumple la idiosincrasia de llegar a ser todo lo que uno es capaz de ser. Esta 

necesidad se relaciona con profesiones, actividades, trabajos, etc. (Maslow, 1991) 
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Hasta este instante, se han nombrado y adentrado en todas y cada una de las 

necesidades de Abraham Maslow. 

El organismo está regido por las necesidades insatisfechas. Una vez que una necesidad 

es satisfecha, deja de ser una necesidad. (Maslow, 1991) Como se puede observar, las 

necesidades no solamente se caracterizan por ser fisiológicas, sino que una persona 

también posee necesidades que anímicamente tiene que resolver. Y a la hora de las 

falencias, todas las necesidades anímicas actúan como desmoralizando a la persona, 

abatiéndola. Es por ello que se considera importante que todas las necesidades sean 

resueltas en su tiempo y forma. 

 

2.2. Necesidades de un individuo a la intemperie 

Una vez incorporadas y asimiladas cuales conforman el tipo de necesidades que se le 

manifiestan a un individuo en condiciones normales, la siguiente sección se propone 

investigar y analizar a fondo cuales son las necesidades más específicas y detalladas 

que se le presentan a un individuo ante una situación de intemperie. Se introduce aquí el 

concepto de intemperie porque se considera y se sabe que, en una situación de 

migración forzosa una persona en condición de refugiado debe pasar largos días y hasta 

semanas sin hogar y sin un lugar donde dormir, persiguiendo la proeza de un futuro 

mejor. Ya de por sí, como se estableció en el primer capítulo, la condición de refugiado es 

una condición demasiado penosa y fortuita, ahora, esta condición se dificulta y se ve 

agravada mucho más cuando a ello se suman dos factores. En primer lugar, las 

necesidades fisiologías y anímicas de un individuo, y, en segundo lugar, las necesidades 

corporales y orgánicas de pasar mucho tiempo en la destemplanza del clima. 

Entonces, antes de comenzar el análisis, para poder hablar de lo que conllevan las 

condiciones de intemperie, es necesario definir la terminología. 

Se conoce como intemperie a la “inestabilidad, destemplanza, desigualdad del tiempo, 

del clima.” (Diccionario Enciclopédico Planeta, 1985, tomo sexto, pág. 2641). La 
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intemperie actúa como factor condicionante en diversos aspectos y según las 

circunstancias. Un individuo no tiene verdadera noción de que esto conlleva hasta que 

realmente lo padece. En este Proyecto de Graduación no se está refiriendo al concepto 

de intemperie como pasar un rato al aire libre, sino que se circunscribe a las verdaderas 

condiciones de lo que significa padecer el clima a lo largo de días e inclusive hasta 

semanas y largos meses. 

Según esto, y para enriquecer tanto el desarrollo como el contenido de este Proyecto de 

Graduación, se introdujo en primera instancia, la labor de recolectar testimonios e 

información de personas que padezcan lo que es la verdadera hostilidad y dureza del 

clima.  

Para realizar la recolección de datos, se acudió a entrevistar personas que tuvieran las 

siguientes variables como características comunes entre sí, ellas son: estar bajo la 

intemperie del clima por períodos largos de tiempo, llevar su cuerpo al límite físico y 

psicológico en este clima de hostilidad, y padecer el desgaste corporal.  

Estas tres variables de selección se escogieron según implicancia al Proyecto de 

Graduación que aplica a las problemáticas que acarrea ser refugiado. Se relacionan de la 

siguiente manera: los individuos entrevistados deben estar bajo la dureza del clima por 

períodos vastos, sin importar el tipo de clima y la geografía a nivel general, pero si a nivel 

particular de cada entrevista, es decir, que se entrevistó tanto gente que realiza 

actividades en montaña, como en ambientes áridos, hostiles y ciudades, ya que nunca se 

sabe por qué condiciones geográficas o climas va a transitar un refugiado en sus 

condiciones de desplazamiento. En segundo lugar, fue requisito, llevar su cuerpo al límite 

físico y psicológico, porque se consideró que las personas que realizan este tipo de 

actividades en climas diversos poseen un nivel de entrenamiento que una persona que 

se desplaza en condiciones normales claramente no posee, por lo que su límite físico y 

psicológico al no estar entrenado, emergerá mucho antes. Y, en tercer lugar, también fue 

determinante padecer el desgaste corporal, este aspecto es muy significativo porque 
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conocer las condiciones y los padecimientos del desgaste en el cuerpo hacen que estas 

personas estén capacitadas al momento de emitir juicios sobre que consideraciones hay 

que tener en cuenta para suplir o mejorar.  

Bajo estas condiciones en cuanto a las variables, se buscó entrevistar a personas que 

practicaran disciplinas como maratonismo, triatlón, running, ultra train, trekking, alpinismo, 

montañismo, andinismo, y demás afines.  

 

2.3 Relevamiento de datos cualitativos  

Las entrevistas fueron realizadas a un total de nueve deportistas que realizan ese tipo de 

actividades, en diversos rubros, geografías y climas. Se puede afirmar que este 

relevamiento permitió recoger datos y conocimientos muy importantes y necesarios a 

tener en cuenta para lo que sigue del desarrollo del presente Proyecto de Graduación. 

Los interrogantes de las entrevistas respondieron a un modelo genérico, pero según cada 

caso ya que hubo algunas que se extendieron con un poco más en detalle con el fin de 

incorporar conocimientos puntuales más a fondo y enriquecer aún más este desarrollo.  

Lo que primero surge según el relevamiento y posterior análisis del total de las 

entrevistas, es que, en una primera instancia, es necesario y es requisito de vital 

importancia estar correctamente preparado para enfrentar cualquier tipo de situación de 

destemplanza. Hay algunos aspectos físicos fundamentales que hacen la diferencia entre 

la vida y la muerte en un momento semejante. En primer lugar, el estado físico, luego el 

estado psicológico, y en tercer lugar la alimentación y vestimenta. 

El primer interrogante al que se sometió a los entrevistados, refirió exclusivamente a 

cuáles son las consideraciones o necesidades que requiere tanto física como 

psíquicamente la disciplina. Las respuestas fueron rotundamente contundentes y 

determinantes. (Cuerpo C, Tabla 9, p. 43) Los factores físicos y psíquicos son taxativos y 

excluyentes para enfrentarse a una situación de destemplanza y desplazamiento. Y 

pueden ser tranquilamente la diferencia entre la vida y la muerte.  
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Si bien los entrevistados son deportistas y poseen un entrenamiento previo, las 

condicionantes son las mismas. Una persona desplazada de su país forzosamente que 

tiene que transitar un proceso migratorio de desplazamiento se considera que posee las 

mismas características que una persona que practica un deporte de esta índole, ambos 

exponen a su cuerpo a su propio limite físico como psicológico en condiciones adversas. 

La diferenciación crucial radica en el carácter de la decisión y la preparación. 

Una de las entrevistas fue realizada un alpinista y guía de montaña que realiza esta 

actividad desde hace 25 años. Él es Matias Erroz mayormente más conocido como 

Matoco. Él fue conocido mundialmente en el año 2011, cuando en su ascenso al 

Himalaya se encontró con un panorama muy desfavorecedor, un grupo de andinistas de 

nacionalidad española al borde de la muerte, y uno de ellos que ya daban por perdido y 

muerto. Junto con su compañero no solo les salvaron la vida, sino que fueron en busca 

del alpinista que daban por perdido, lo hallaron con vida y luego de nueve horas a la 

intemperie gélida lograron realizar un sistema de poleas para comenzar el descenso de 

uno de los rescates más famosos y conocidos del siglo. Este rescate fue reconocido por 

la enorme solidaridad de los argentinos. (Varise, La Nación, 2011)  

La entrevista con este personaje, considerado un referente,  fue muy rica, no solo porque 

su grandeza y solidaridad es inmensa, sino que es una persona que conoce a la 

perfección lo que es el desgaste físico. Sus entrenamientos son verdaderamente muy 

intensos para adaptarse a la condición excluyente del clima de montaña que es la falta de 

oxígeno. Matoco explicó en la entrevista que lo que en mayor medida tuvo que entrenar 

fue por lejos su cabeza, que considera que es lo más complejo. En cuanto al aspecto 

físico confesó que “físicamente se debe estar en excelente forma, preparado para todo..., 

máximo compromiso., ya que cualquier falla termina en tragedia. Estas necesidades se 

pagan caro, si no se está bien, deviene en lesiones y accidentes. Las necesidades se 

pagan muy caro... El desgaste es maduración” Matias Erroz (Comunicación personal, 24 

de septiembre, 2017) 
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Con este valioso testimonio se puede connotar que el desgaste para un deportista de 

esta índole lleva a una maduración tanto corporal como psíquica, porque estas personas 

trabajan entrenando sus propios límites llevándolos más allá para estar habilitados y 

sobre todo preparados para rendir cada vez más. En la generalidad de estas disciplinas, 

los deportistas convalidaron y coincidieron en que lo más importante es el fuerte 

entrenamiento y el buen estado físico, le siguen a esto, la alimentación, el descanso 

regularmente, la fuerza, el equilibrio y la resistencia. (Cuerpo C, Grafico 1, p. 46) Ya que 

por ejemplificar, “Una maratón de cuarenta y dos kilómetros, requiere de una experiencia 

de mínimo dos años y seis meses de preparación específica.” Abraham Jandín 

(Comunicación personal, 28 de septiembre, 2017) 

Una de las disciplinas que formaron parte de estas entrevistas es el Trail Run. Este es un 

deporte muy practicado y en boga actualmente. Consiste en correr fuera de lo que es una 

pista convencional, es decir que los deportistas que practican esta disciplina corren por 

senderos, y caminos secundarios, en geografías como montañas, cerros y montes, 

cruzando arroyos y ríos, con grandes trepadas y abruptas bajadas.  

Gonzalo Pascualone practica actualmente esta disciplina y confesó que: 

    En la práctica de esta disciplina los factores psicológicos empiezan a influir en el 
rendimiento físico a lo largo de las horas de la largada del evento o por la distancia 
recorrida, puede llegar a influir también las condiciones climáticas y circunstancias 
eventuales o casuísticas como alguna lesión o caída.  

 
 “Por lo general practico este tipo de disciplinas en las que corro por un período mínimo 

de más de cuatro horas, donde en circunstancias normales el factor psicológico empieza 

a afectarme progresivamente después de esa cantidad de horas, en el lenguaje de los 

que practicamos esta disciplina lo llaman “El Muro”, que por lo general comienza a 

suceder después de los 30 km de recorrido, donde el cuerpo y la mente sufren un bajón 

anímico y físico que afecta al corredor, en la que se vuelve un desafío personal superar 

dicho muro para seguir y llegar a destino. ” Gonzalo Javier Pascualone (Comunicación 

personal, 24 de septiembre, 2017) 
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El Muro es lo que este tipo de deportistas consideran como el momento de inflexión 

personal. Según el entrenamiento, la resistencia y el estado físico este muro se puede 

retrotraer más ya que el cuerpo de mejor forma preparado, pero con el correr de las 

horas, y de los kilómetros recorridos siempre termina apareciendo. El Muro trae consigo 

la pesadumbre del cansancio, es el momento en donde el deportista se comienza a sentir 

sin piernas, y el desgaste físico comienza a pasar factura. Para poder enfrentar y quebrar 

el muro es muy importante estar bien preparado para ello y conocer bien los límites del 

cuerpo. Abraham Jandín, es runner y cuenta que: “Subir la exigencia o elevar al desgaste 

requiere de necesidades más psíquicas que físicas, uno entrena a conciencia y cumple 

con el plan, el cuerpo está preparado. Ahora si uno no entrenó la mente, la cabeza te va 

a pedir parar o te va a querer engañar diciendo que no podes más.” Abraham Jandín 

(Comunicación personal, 28 de septiembre, 2017). 

El Ultra Train, como el Maratonismo y el Running son actividades que demandan en el 

deportista mucha soledad. Como afirma Graciela Serafini, quien practica la disciplina 

hace diez años “Psíquicamente tenés que estar muy preparada para pasar muchas horas 

en soledad, en un paisaje totalmente extraño para los que somos de la ciudad y a veces 

en condiciones climáticas adversas.” Graciela Serafini (Comunicación personal, 24 de 

septiembre, 2017) 

 Según el relevamiento, psíquicamente la fortaleza mental y el conocimiento personal son 

los factores más importantes, seguido de la motivación, la paciencia y la lucidez. (Cuerpo 

C, Grafico 2, p. 46) 

La característica primordial de esta disciplina son movimientos de desplazamiento que se 

practican sobre superficies que no son lisas, Andrés Cabrera, quien practica Trail 

Running hace 20 años añadió que es muy importante conforme pasan el tiempo y el 

cuerpo se va desgastando, practicar y entrenar el equilibrio. “Como en las montañas los 

terrenos son muy irregulares, al tener equilibrio tenés menos desgaste en líneas 

generales del cuerpo, piernas, brazos, etc.” Andrés Cabrera (Comunicación personal, 28 
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de septiembre, 2017). Este aspecto es muy importante tenerlo en consideración, ya que 

en el caso de los deportistas están acostumbrados a la actividad en terrenos 

heterogéneos, pero en el caso de un migrante que se encuentra desplazándose en un 

tipo de terreno irregular que no conoce, la perdida de equilibro le traerá aparejado 

desorientación y aturdimiento, y mareo, sin hablar de tener que lamentar algún accidente 

mayor.  

Otro aspecto vital que definitivamente hace la diferencia en las condiciones en las que se 

enfrente una persona a una situación semejante de intemperie y desplazamiento, es el 

aspecto nutricional. Como se definió en el apartado anterior, en el siguiente trabajo no se 

refiere a la palabra comer sino a la palabra nutrición, ya que “Comer es un fenómeno 

social y cultural, mientras que la nutrición es un asunto fisiológico y de la salud.”  

(Contreras, 1995, pág. 11). 

La alimentación, como ideal de nutrición, es un actor clave en cualquier tipo de instancia 

de desgaste físico. Alimentarse correctamente en el proceso es una fuente vital de 

energía. El vivo ejemplo de ello es el testimonio de Graciela Serafini, quien practica Ultra 

Trail hace diez años y ante la pregunta de cuál consideraba que había sido el momento 

en que llevó a su cuerpo más al límite físicamente, ella respondió lo siguiente: 

     Fue corriendo la carrera de los 4 Refugios en Bariloche. Esta carrera son 2 días de 40 
km cada uno uniendo 2 refugios de montaña cada día. El primer día me fue muy bien, 
aunque llovió la mayor parte del tiempo y tuvimos temperaturas de 12 grados 
centígrados bajo 0. El segundo día el clima fue mejor pero el terreno era muy técnico y 
al final me quede sin energía. No pensaba muy bien, porque tomaba agua para no 
deshidratarme, pero no pensaba en comer a pesar de que tenía comida encima. De 
todas formas, llegué a la meta. (Comunicación personal, 24 de septiembre de 2017) 

 
Con este testimonio, se puede ver el ejemplo manifiesto y vivo de la relación entre 

alimentación nutricional y energía. En momentos de destemplanza es importante e 

imprescindible una correcta nutrición, alimentos calóricos y ricos en nutrientes para 

recuperar la energía corporal, y por supuesto en medida mesurada porque tampoco es 

correcto sobrecargar el cuerpo y generar malestar., más bien hay que saber racionalizar 



 

 

46 

porciones pequeñas e hidratarse correctamente a lo largo de todo el proceso de 

desplazamiento.  

Relevados los aspectos y las implicaciones tanto físicas como psíquicas, es importante 

también conocer de qué forma actual el clima y la geografía en el concepto de intemperie. 

El clima es un factor que incide de manera directa sobre el individuo en cuestión, ya sea 

en el caso de un refugiado o de un deportista. Como afirma Guillermina Browne, que 

practica ciclismo de montaña y trekking, y actualmente vive en Tierra del Fuego,  

“Infieren mucho el clima y la geografía en el tipo de necesidades” Guillermina Browne 

(Comunicación personal, 24 de septiembre, 2017) 

Como se pudo relevar, correctamente, el clima y la geografía es un factor concluyente. 

Actualmente, el siglo vigente trae muchas innovaciones que permite que una persona 

pueda estar anticipada al clima y preparada para enfrentarlo de la mejor manera posible. 

El panorama cambia radicalmente, cuando una persona no posee ni en conocimiento ni 

la tecnología ni el poder adquisitivo para hacerle frente a esta enorme adversidad, ya que 

del tipo de clima se desprenden algunas variables fundamentales como el tipo de 

vestimenta y ropa técnica, la cantidad de comida, la cantidad de agua, y la regulación del 

rendimiento de la actividad. Es decir que, la mejor forma de poder adentrarse a un 

proceso semejante de desplazamiento, es conocer el tipo de clima, y la geografía, para 

poder prepararse correctamente y transitar de mejor manera posible por las necesidades 

que se manifestarán a posteriori. Porque como se afirma subsiguientemente “En este tipo 

de actividades cualquier necesidad puede convertirse rápidamente en grave”. Pablo 

Mehanna (Comunicación personal, 24 de septiembre, 2017). 

Si bien, ante la pregunta particular en la entrevista acerca de cómo se sentían ante la 

intemperie la mayoría de los casos respondieron que se sienten muy bien, (Cuerpo C, 

Grafico 3, p. 47) todo es condicionante al estado físico y de preparación.  “Con años de 

entrenamiento el cuerpo se adapta a la intemperie, a las condiciones climáticas, ya que 
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necesariamente se debe entrenar a la intemperie.” Gonzalo Pascualone (Comunicación 

personal, 24 de septiembre, 2017). 

 El entrenamiento a la intemperie para preparar el cuerpo es crucial, ya que actúa a modo 

de aclimatación. Según esto, como se encuentre un individuo aclimatado físico, 

psicóloga, y técnicamente para enfrentar la intemperie y la destemplanza es lo que va a 

hacer la diferencia en el desenvolvimiento de su proceso. 

Para enriquecer aún más este desarrollo, aparte de las necesidades de Maslow y la 

perspectiva en primera persona de los deportistas que poseen similitud con lo que es un 

proceso de desplazamiento forzoso, se buscó una tercera opinión, enmarcada 

teóricamente en lo que circunscribe al ámbito medicinal. El fin de esto es conocer cuáles 

falencias y secuelas a nivel médico se presentan. Para ello, se entrevistó a una 

profesional del ámbito de la medicina interna. En la entrevista, aporto un término nuevo 

que no se había desarrollado hasta el momento y es el concepto de trauma.  

Se considera la palabra trauma médicamente como “Lesión orgánica producida por 

agentes mecánicos físicos o quimos” y psicológicamente como “Choque emocional que 

deja una impresión duradera en el subconsciente.”  (Diccionario Enciclopédico Planeta, 

tomo décimo, pág. 4752). Es importante definir este concepto antes de adentrarse en la 

siguiente reflexión. 

La profesional aportó su punto de vista acerca de cómo el estado de intemperie puede 

afectar a un individuo, y refirió lo siguiente: 

 “Afecta y mucho en su equilibrio homeostático, control de la temperatura, función 

circulatoria, estado emocional, indefensión frente a una circunstancia traumática, 

situaciones estresantes in crescendo en la medida que el estímulo traumático se 

perpetúe.” (Comunicación personal, 29 de septiembre de 2017) 

A su vez, definió como necesidades básicas ante una situación de adversidad extrema, el 

aporte calórico, la protección climática, la seguridad y la contención emocional. Estableció 

que lo que más rápido habría que poder suplir ante una situación semejante sería el 



 

 

48 

estado de deshidratación, desnutrición, exposición al frío, exposición a infecciones y 

estado de angustia, indefensión y depresión. También consideró que es probable que 

una situación de destemplanza genere secuelas irreversibles. Esto va a depender de la 

intensidad y de la duración de la situación traumática, ya que todos los tipos de estados 

que se nombraron, de manera prolongada en el tiempo se intensifican generando 

secuelas permanentes. 

Esta entrevista se considera muy valiosa ya que es importante tener la perspectiva de 

una persona que se desarrolla profesionalmente estudiando y observando las patologías 

del cuerpo humano. 

Silvia explicó que encuentra importante que una persona que se encuentra próxima a 

enfrentar una situación de hostilidad e intemperie, debe estar con un correcto y adecuado 

estado nutricional, inmunizaciones, abrigado y por sobre todo contenido física, social y 

emocionalmente. Silvia Sánchez (Comunicación personal, 29 de septiembre de 2017) 

En conclusión, al tema que concierne a las necesidades de un individuo en la intemperie, 

y habiéndolo abarcado desde todos los espectros posible, luego del desarrollo, se puede 

afirmar que un migrante forzoso o refugiado no posee ni la más mínimo preparación para 

encarar un proceso semejante. No posee cualidades físicas, ni psicológicas, ni la ropa 

técnica, ni las consideraciones médicas para enfrentarse a ello. Esta sumatoria de 

necesidades, desde las necesidades básicas de un humano que estableció Abraham 

Maslow, hasta las necesidades que se suman en relación directa con la intemperiedad y 

la adversidad actúan como agentes patógenos en el individuo que migra, generando 

muchas veces hasta su propia muerte. Realmente al adentrarse en el proceso se puede 

ver que es una situación muy crítica y fortuita por la que actualmente están pasando 

millones de personas alrededor del mundo, aunque es muy contemporánea la 

problemática que responde a lo que es la actual oleada de refugiados que huyen de una 

guerra e inundan de tristeza todos los medios de difusión, hay formas de hacer de lo que 

es el proceso migratorio un proceso un tanto diferente para las personas. Con esto no se 
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garantiza un cambio radical para que esto no deje de suceder, pero persigue el principio 

de hacer un poco más humano el proceso, atendiendo algunas necesidades que en un 

momento así pueden significar la muerte del individuo. 

Necesidades a suplir hay de sobra y problemáticas también. El paradigma se presenta a 

la hora de conjugar y articular las necesidades con las posibles respuestas.  

Actualmente, en el ámbito de circunscripción que concierne a la carrera conocida como 

Diseño de Indumentaria y Textil en la que se enmarca el presente Proyecto de 

Graduación, existen ya algunos antecedentes que se proponen solucionar algunas 

problemáticas conforme se van presentando los nuevos paradigmas del siglo. En el 

capítulo siguiente, se desarrollarán en profundidad aquellos avances relacionados a la 

innovación textil. 
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Capitulo 3.  Desarrollo textil vinculado a solucionar necesidades 

La industria vinculada a la moda se encuentra fuertemente marcada por los avances, la 

innovación y la complejidad de textiles y tejidos. Un tejido es “un material flexible formado 

por fibras naturales o sintéticas que han pasado por un proceso de hilado.” (Clive, H. y 

Jhonson, A., 2010 p.16).  

Se establece esta relación dependiente entre moda y textiles porque la elección de un 

textil determina todo de una prenda, es decir, determina nada menos que la ocasión de 

uso, la silueta, la caída, el corte, los cuidados, y la calidad entre otros. Es por ello que, la 

elección del textil a la hora de materializar y confeccionar una tipología es demás 

condicionante.  

Con el correr de los años, los textiles fueron desarrollándose conforme la industria. Las 

innovaciones se encontraban relacionadas con modificar o mejorar cuestiones 

relacionadas al proceso productivo de aquel textil.  

Siglos después, se puede afirmar que, en el ámbito de la moda, el desarrollo textil es una 

rama importante que hace que los tejidos,  en general y en particular, están en 

permanente evolución. Si bien el espectro en cuanto a cartas textiles que existen en la 

actualidad es muy vasto, conforme pasan los años, los contextos cambian y los hábitats 

también. Esta variable de vertiginosidad hace que las personas requieran contemplar y 

cubrir otro espectro de nuevas necesidades. Esto conlleva a la aparición de nuevas fibras 

y de nuevas tecnologías para adicionar nuevas propiedades. (Roldán, 2017) 

El fin que  persigue la industria es obtener y encontrar diversas propiedades para 

aplicarlos en suplir falencias que poseen diferentes actividades y campos de lo que 

concierne a la actividad humana. (Roldán, 2017) 
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El desarrollo textil no solo es importante porque abre puertas para la innovación, sino que 

también es muy importante porque es generador de la convergencia de muchas 

disciplinas que se unen con una finalidad específica y determinada. El fin es encontrar 

adaptabilidad, funcionalidad y nuevas funciones de interacción y aplicación. (Roldán, 

2017) 

Un textil en lo que refiere al siglo presente ya no es sinónimo únicamente de tejeduría e 

hilandería, sino que se le adicionan los términos como química, tecnología, e inteligencia 

artificial con el fin de brindarle funcionalidad. (Marino, 2017)  

En otras palabras, se puede afirmar que, desde hace unos cuantos años hasta la 

actualidad, la industria textil se encuentra investigando y desarrollando productos que 

cumplan con el requisito de ser funcionales con el fin de resolver necesidades específicas 

del cuerpo. 

Actualmente, el segmento que corresponde a la innovación textil está caracterizado por la 

renovación, el progreso y la inventiva en respuesta a nuevos paradigmas. (Marino, 2017) 

Lo esencial para cubrir y suscitar estos nuevos paradigmas contemporáneos que se van 

presentando conforme avanza el tiempo, es saber identificar correctamente la necesidad 

en la que se necesita trabajar posteriormente.  

Como afirma Patricia Marino, quien pertenece al Centro de Investigación y Desarrollo 

Textil correspondiente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial mejor conocido como 

INTI:   

Los textiles innovadores (textiles técnicos, inteligentes y smart textiles) crecen a 
escala mundial desde 1985 a un promedio anual de 3,5%, son hoy el segmento 
textil de mayor crecimiento (representan el 27% del consumo de textiles y 60 mil 
millones de euros anuales en el mercado internacional). (Marino, 2017) 
 

Actualmente, hay países que tienen destinado un buen porcentaje de su capital en el 

desarrollo de nuevos materiales. A nivel mundial, del total del mercado que en el que se 

desarrollan los textiles innovadores, el 12,5% corresponde a Alemania, el 10,8% a 

Estados Unidos, y en tercer lugar el 8,8% a la República China. (Marino, 2017) 
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Normalmente, es muy común que estos textiles en los rubros científicos y tecnológicos 

sean conocidos como textiles inteligentes e innnovadores, aunque debería ser más 

apropiado denominarlos funcionales. (Sánchez Martin, 2007) 

El mundo del desarrollo textil es muy apasionante e interesante tanto para los 

investigadores y desarrolladores como para el común de las personas, porque abarca un 

aspecto vital de la vida cotidiana que llega a absolutamente todos los individuos. Existe 

una interrelación directa entre los textiles y la dermis o piel humana que hace que este 

tema sea de común interés, debido a que las personas pasan la totalidad de sus días en 

pleno contacto con ellos, ya sea como textil, hilado, fibra, y demás manifestaciones. Este 

uso cotidiano y básico hace que las personas posean indirectamente cierto tipo de 

interés, que a veces se torna manifiesto y en otras oportunidades no. Lo que denota una 

estrecha relación entre textiles, consumo y usuarios que viene existiendo desde ya hace 

muchos años. A continuación, se introducirá un panorama acerca de cómo viene 

evolucionando e innovando este rubro. 

 

3.1 Evolución de los textiles 

Como se ha mencionado con anterioridad, tanto la investigación como el desarrollo en el 

sector textil han ido evolucionando con el paso de los años. La evolución en el rubro textil 

se encuentra en relación con la evolución de la tecnología y de las necesidades 

humanas. (Marino, 2017) 

Antiguamente y durante largos siglos, el proceso de diseño de una prenda se veía 

totalmente condicionado a las fibras que existían y se conocían en ese momento. Las 

fibras eran escasas por el poco conocimiento en el tema, lo que generaba que el tipo de 

fibra condicionara a la prenda y al tipo de propiedades que esta misma iba a poseer. Es 

decir, que esto determinaba un tipo de relación estática y no dinámica entre el proceso de 

diseño y la mente del diseñador con la oferta de insumos y el resultado final. (Sánchez 

Martin, 2007) 
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Desde aproximadamente finales del siglo pasado, se puede afirmar que afortunadamente 

los textiles han sido sometidos a variadas investigaciones que generaron grandes 

cambios y sobre todo un profundo impacto. (Sánchez Martin, 2007) 

Para hacer más específico el análisis, se hará mención a una jerarquización temporal 

realizada por la experta en Ingeniería Patricia Merino, Directora del Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil. El fin de esto, es relacionar los avances específicos de 

la industria textil con períodos establecidos de tiempo, para citar al lector en un marco 

temporal. 

Lo que ella define como el primer período, temporalmente se sitúa en la primera mitad del 

siglo XX, en él, se logró establecer que los avances en la industria textil estaban basados 

meramente en la química, es decir en nuevas tinturas, terminaciones y fibras. 

Luego, para la segunda mitad del mismo siglo, Merino establece que la innovación estaba 

relacionada con lo que es la electrónica y la ingeniería mecánica aplicada exclusivamente 

al desarrollo de maquinarias para la producción y perfección de fibras textiles y de tejidos. 

Después de ello y por último, en el período que tiene lugar en la actualidad 

contemporánea a este Proyecto de Graduación, (la primera mitad del siglo XXI), la 

búsqueda es un tanto más vasta y ambiciosa, ya que en este momento, se entiende 

como innovación a aquellas cuestiones que están basadas en el desarrollo de materiales, 

en la nanotecnología, en las ciencias de la información, y en la biología molecular. 

(Marino, 2017) 

Mediante esta breve línea temporal se puede divisar cómo los textiles y todo su proceso 

productivo ha sufrido enormes cambios a una velocidad realmente sorprendente. Es 

magnífico como el sector textil permite concesiones y convive día a día con otras ciencias 

y tecnologías.  

Mediante ello se puede afirmar entonces, que “El sector textil, que fue uno de los motores 

de la Revolución Industrial, está viviendo una segunda época de esplendor con los tejidos 

más innovadores” (Sánchez Martin, 2007)  
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En otras palabras, en la actualidad se está viviendo un nuevo auge de esta industria y de 

este sector en toda su totalidad que marcará una nueva era en el futuro de los textiles. 

Los términos que hoy identifican a este tipo de textiles en auge de investigación y 

desarrollo son múltiples y cada vez más diversos conformes pasa el tiempo, esto quiere 

decir en otras palabras, que existe una amplia vastedad de ellos, por mencionar por 

ejemplo a eco textiles, aero textiles, geo textiles, medical textiles, textiles inteligentes, 

nanos, entre muchísimos otros. La intencionalidad de este Proyecto no es hondar 

profundamente en cada uno de ellos y en sus magníficas propiedades sino referir a una 

jerarquía de clasificación más bien estructural en donde se diferencia los campos con 

mayor claridad. 

Para ello, se comenzará abordando a lo que algunos conocen como textiles técnicos. 

 

3.2 Textiles técnicos 

En la industria se conoce como tales a aquellos textiles que poseen especificaciones 

técnicas para cumplir. Es decir, son productos generados para relacionarse y 

circunscribirse tanto en actividades como en rubros específicos. Estos tipos de textiles 

buscan generar nuevas aplicaciones con el fin de hacer de la vida de un individuo más 

amena, confortable y racional. Se aplican a actividades y rubros como el agro, la 

construcción, la geotecnia, la industria (química, eléctrica y mecánica), la medicina, la 

protección del medio ambiente, equipos de protección personal, etcétera. (Marino, 2017) 

Uno de los ejemplos que aplica perfectamente a la de un textil técnico, es el caso de la 

vestimenta industrial. El tipo de vestimenta industrial necesita de textiles con fuerte 

protección y resistencia para el usuario que los habita. Como respuesta a esta necesidad, 

se utilizan tanto el Kevlar, como el Nomex y el Marlan V. El primero posee baja densidad 

y alta resistencia. El Nomex y el Marlan V, son ignífugos, es decir anti incendios. 

Específicamente, el Marlan V está diseñado para una actividad específica como la de los 
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trabajadores de las siderometalúrgicas. Este tejido protege de las salpicaduras que se 

producen ante la presencia de metales en fusión. (Ortiz, 2012) 

Normalmente, los textiles técnicos al estar relacionados con el cuidado y bienestar de las 

personas frente a actividades catalogadas como peligrosas, en muchos casos es 

necesario que respondan a estándares y normas que garanticen su efectividad. Uno de 

los softwares de gestión para la excelencia empresarial es el conocido como las normas 

ISO. Estas normas, tienen la forma de documentos, en donde se especifican 

requerimientos para asegurar que tanto los productos como los servicios alcancen la 

calidad necesaria y deseada. Existen normas ISO que regulan la calidad, el medio 

ambiente, los riesgos y la seguridad y la responsabilidad social. Cumplir con efectividad 

estas normas garantiza que el producto es correctamente funcional para dicha actividad y 

sobre todo que es de una calidad verificada. Por ello, es vital que un textil, que es ni más 

ni menos que la segunda piel de una persona, cumpla correctamente su función 

específica y este regulado por un organismo que constate su efectividad y minimice la 

posibilidad de riesgos y fallas.  (ISO tolos, 2017) 

Este tipo de textiles a diferencia de otras innovaciones poseen rigurosidad comprobable 

tanto en su uso como en su certificación.  

 

3.3 Textiles inteligentes 

Se conocen bajo esta nomenclatura de inteligentes e innovadores a “Los textiles capaces 

de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos 

o químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de 

conferir beneficios adicionales a sus usuarios.” (Sánchez Martin, 2007) 

Los textiles inteligentes o Smart, se relacionan también con los textiles técnicos, porque 

poseen algunas aplicaciones en medicina, ropa laboral y etcétera, la diferencia primordial 

radica en que los inteligentes tienen la capacidad de alterar su naturaleza. Por otro lado, 



 

 

56 

también influye en esta diferenciación que los textiles técnicos ya se encuentran 

establecidos, certificados y se usan hace tiempo en las industrias.  

Muchos de los textiles inteligentes todavía no están avalados porque su complejidad 

requiere de mucho estudio, y los costos de su producción por lo general son muy altos 

porque utilizan de la nanotecnología, e inteligencia artificial entre muchas otras variables. 

Hasta la actualidad existen una clasificación que abarca a los textiles inteligentes que los 

divide y jerarquiza en tres tipos. En primer lugar, se encuentran los pasivos. Se llaman de 

este modo porque mantienen sus propias características independientemente del 

entorno. Dicho en otras palabras, se puede decir que estos textiles solamente sienten los 

estímulos del ambiente exterior, sin presentar ningún tipo de reacción o alteración al 

respecto. Por otro lado, existen los que se denominan como activos. La diferencia entre 

los pasivos y los activos radica en que los últimos actúan pura y específicamente por la 

causal de un agente exterior, o sea sienten el estímulo externo y a diferencia, reaccionan 

ante él. En último lugar, se pueden diferenciar también, a los textiles muy activos. 

Particularmente este tipo de tejidos adaptan sus propiedades de manera automática al 

percibir estímulos o cambios externos. Es decir que tienen una alta capacidad de 

reacción ante las modificaciones en su entorno. (Sánchez Martin, 2007) 

Este tipo de clasificación permite un mayor acercamiento a lo que son estos tipos textiles 

que se relacionan y se nutren en una relación directa y de dependencia del entorno o 

ambiente externo.  

Adentrando un poco más el desarrollo en este campo, hay dos formas de concebir un 

textil inteligente o Smart. Una es meramente estructural y otra es meramente superficial. 

Se conocerán a continuación. 

 

3.3.1 Innovación en fibras  

Por un lado, para obtener un textil inteligente que sea funcional se puede recurrir a un 

tipo de modificación estructural, en donde se trabaja sobre la formación del tejido, 
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alterando fibras comunes con fibras inteligentes. Este tipo de fibras son capaces de 

reaccionar ante las variaciones de estímulos. Se llama estímulos a cualquier variante que 

altere o modifique el entorno de circunscripción como puede ser la luz, el calor o el sudor 

entre otros. Es importante aclarar que las fibras inteligentes se comportan como fibras 

normales hasta que el estímulo actual y se manifiesta. (Sánchez Martin, 2007)  

Es decir, “las fibras en su estado natural reúnen las propiedades de flexibilidad, 

resistencia, elasticidad y gran longitud respecto a su diámetro” (Fundación Cotec, 2012) 

Un ejemplo comprobable, de aceptación y de uso actual de innovación en fibras es el 

caso de Outlast. Este tipo de tecnología desarrollada principalmente por la NASA, 

incorpora micro cápsulas que trabajan activamente utilizando materiales de cambio de 

fase. Lo que se produce a nivel textil es que cuando el textil recibe un estímulo externo 

correspondiente a calor corporal elevado, lo absorbe para luego liberarlo cuando la 

persona sienta frio. Es decir, este tipo de fibras “posee la capacidad de contrarrestar las 

variaciones de temperatura regulando el grado de calor y humedad y reduciendo por 

tanto el exceso de sudoración y de frio” (Outlast, 2014) (Cuerpo C, Grafico 5, pág. 48) 

Se escogió Outlast como ejemplo fidedigno porque es uno de las innovaciones en fibras 

que más se aplica en la actualidad, y ya está en el mercado hace algunos años. 

Apartando este ejemplo, existen otros tipos de innovaciones en fibras como los 

cosmetotextiles que mediante la fricción con la piel liberan agentes hidratantes, textiles 

que conducen la electricidad, en donde se utiliza en la hilatura fibras conductoras de 

metal o de carbono, materiales con memoria de forma, entre muchos otros. (Sánchez 

Martin, 2007) 

La máxima expresión en el campo de la innovación en lo que respecta a fibras textiles se 

ha manifestado por el momento con desarrollos que incorporan a los textiles la 

electrónica y la informática. En dicho caso, se incorporan elementos de microelectrónica 

como sensores o fibras conductoras. Se puede afirmar que esta innovación es un tanto 

más ambiciosa y se debe estudiar en profundidad ya que este tipo de elementos que se 
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incorporan no deben afectar a la salud de la persona, y debe afectar lo menos posible a 

la morfología del textil, de la prenda, de los cuidados y lavados. Este tipo de concesiones 

todavía suscita algunas cuantas dudas sobre su relación con la salud humana y el riesgo 

a sufrir enfermedades. (Sánchez Martin, 2007) 

El campo de la innovación en fibras es muy vasto, hasta el momento algunas 

innovaciones son viables y funcionales como se explicó el caso de Outlast, en otros 

casos todavía son innovaciones que están en búsqueda de aplicaciones y desarrollos, y 

en algunos otros todavía quedan un tanto experimentales, pero igualmente forman un 

buen antecedente como para continuar desarrollando.  

Ahora bien, un textil también se puede modificar superficial y no estructuralmente, este es 

el caso de la innovación en acabados y terminaciones. 

 

 

3.3.2 Innovación en acabados  

Otro tipo de forma de modificar las propiedades de un textil para brindar funcionalidad es 

mediante la innovación en terminación, acabados o también conocido como finishing. 

Todos estos sinónimos convergen en un mismo proceso. Su finalidad es lograr los 

mismos similares efectos que los logrados con la innovación en fibras, pero mediante lo 

que se conoce en el rubro como la aplicación de acabados a la prenda. Un acabado es 

uno de los últimos eslabones finales tanto de una prenda como de un textil. Converge en 

un proceso que se le adiciona al textil ya hilado o a la prenda misma para adicionarle 

cierto tipo de propiedad especifica. (Sánchez Martin, 2007) 

La diferencia primordial entre la innovación de fibras y la innovación en acabados radica 

en la durabilidad de las propiedades que se le adicionaron al mismo. Por lo general, la 

modificación estructural, es decir en las fibras se mantiene permanentemente a lo largo 

de toda la vida de una prenda. Aquellos productos con revestimientos o acabados tienen 
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una buena y aceptable durabilidad, pero al ser más superficial es menor resistente a los 

lavados que la anterior. (Sánchez Martin, 2007) 

Para mencionar dos ejemplos contemporáneos, conocidos, que aplican procesos de 

acabados funcionales y se comercializan en la actualidad se introducirá al GORE-TEX y 

el 3XDRY.  

El GORE-TEX “es una membrana que está formada por una capa ultra fina de 

politetrafluoroetileno expandido. Contiene más de 1.400 millones de poros por cm².” 

(GORE-TEX, 2017). Este producto fue desarrollado por Wilbert y Genevieve Gore, en el 

año 1959. Todo comenzó como una exploración acerca de las infinitas propiedades que 

ofrece el politetrafluoroetileno. Esta investigación y desarrollo previo dio pie a que en el 

año 1976 se creara el primer tejido GORE-TEX, es decir primer tejido del mercado 

transpirable, impermeable y cortavientos, todo a la vez. (GORE-TEX, 2017). (Cuerpo C, 

Grafico 6, pág. 48) 

Este tipo de producto se encuentra avalado a nivel mundial por miles de usuarios (cómo 

describen desde la misma marca) usuarios outdors, que practican deportes, actividades o 

trabajos extremos, desde deportes como alpinismo hasta trabajos como científicos de la 

NASA. 

El producto GORE-TEX se puede aplicar a nivel superficial como una membrana o un 

poco más profundo como un laminado entre el textil y el forro de una prenda. (GORE-

TEX, 2017). 

El segundo ejemplo destacable corresponde a un tipo de innovación en acabados 

llamado 3XDRY.  

El desarrollo de este textil fue realizado por la familia Schoeller. La funcionalidad de este 

producto radica en hacer de un textil hidrófilo e hidrofóbico. Se describe este textil bajo el 

lema “Un textil, dos tratamientos, tres funciones”. (Schoeller, 2017)  

Para hacer de un textil funcional, la tecnología 3XDRY aplica formas, tipos de secado e 

hidrofobia. Las características de 3XDRY son textiles secos al tacto y al exterior de la 
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prenda por una relación de hidrofobia entre el agua o demás y el mismo textil. Seco por la 

parte interna porque absorbe la transpiración del cuerpo. Y, por último, seco siempre 

porque la transpiración que absorbe del mismo cuerpo es eliminada rápidamente.  

A nivel productivo, es un proceso de secado que es tres veces repetido y que combina 

dos tecnologías en un solo textil. 

La empresa Schoeller es pionera a nivel mundial en el rubro textil que contempla la 

innovación y la funcionalidad.  Poseen una amplia gama de productos innovadores en 

vías de comercialización, y poseen una buena carta de textiles funcionales.  Son los 

fabricantes de productos como c_change, ceraspace, coldblack, entre varios otros que 

persiguen y brindad funcionalidad y diferentes usos. (Schoeller, 2017) 

 

3.3.2.1. Nanotecnología  

“La nanotecnología es el cambio sustancial que se produce en las propiedades de las 

sustancias cuando su tamaño se reduce a niveles nanométricos.” (Sánchez Martin, 2007)  

El desarrollo de este tipo de tecnología en la industria textil está ligado a nanopartículas 

que crean nanoacabados para aplicar a materiales textiles. Estas nanotecnologías 

actualmente están orientadas a la fabricación y producción de textiles con tipos de 

propiedades antimanchas, antibacterias, antivirus, antiolor, antiestáticas, retardantes de 

llama, y demás.  

En otras palabras, la nanotecnología es un tipo de técnica especializada para la 

realización de acabados textiles que brindan funcionalidad y diversos usos a un textil.  

La diferencia entre los acabados por micoencapsulado y la nanoencapsulacion radica en 

la duración de la propiedad adicionada, ya que los nanoencapsulados otorgan una buena 

resistencia a la exposición que conlleva los lavados con detergentes. 

Las nanotecnologías se colocaron en último lugar de la jerarquización de textiles en este 

Proyecto de Graduación, ya que, aunque se visualice que es un tipo de desarrollo 

tecnológico con un fin muy aplicable al contexto de circunscripción del mismo, existen 
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voces muy críticas y escépticas acerca de la alerta que generan estas ultrapequeñas 

partículas para la salud humana, ya que pueden penetrar fácilmente en la dermis o piel 

humana, entrando rápidamente al torrente sanguíneo.  

Las innovaciones que persiguen el fin de brindar funcionalidades extras a algo, 

generalmente son procesos de prueba y error que llevan mucho tiempo de desarrollo y 

análisis. Como se desarrolló en el Capítulo 1, todo proceso, está inmerso en una 

seguidilla de facetas complejas que hacen el camino para llegar a la meta.  

La búsqueda de funcionalidad es un proceso que actualmente todavía se encuentra en 

sus facetas experimentales. Este proceso a lo largo del tiempo ya tuvo evidencia de 

diferentes etapas, comenzó con la innovación en fibras, continuó con la innovación en 

hilados y tejidos, luego de ello, se desarrolló en torno a la innovación en procesos de 

terminación y acabados (todas innovaciones hasta el momento ya desarrolladas en el 

presente Proyecto). ¿Cuál es la siguiente faceta a nivel innovación que falta desarrollar? 

La innovación en prendas y productos. 

Capitulo 4. Los antecedentes. 

Como se viene desarrollando a lo largo de todo el presente Proyecto de Graduación los 

seres humanos actualmente se encuentran inmersos en un siglo de constantes 

variaciones y problemáticas a nivel mundial. Uno de los asuntos globales más 

importantes y preocupantes, es la enorme cantidad de desplazamientos de personas, que 

ya sea por causas forzadas o no se ven obligadas a abandonar su territorio de origen. 

Estos constantes movimientos migratorios generan fortuitamente millones de muertes, 

tanto de niños como adolescentes y adultos sin discriminar la edad. Porque los que 

migran no tienen edad. Inmigran y emigran constantemente personas de todas las 

edades, dejando en su camino muchas muertes que, con mediante un proceso de 

consciencia humanitaria, comunitaria y de bien social se podrían prevenir o al menos 

intentarlo.  
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Existen dos posturas para enfrentar una preocupación o problemática. Desde el saber o 

desde el no saber. Una persona desde el no saber puede aportar todo su voluntarismo y 

con mucho esfuerzo llegara al resultado. Una persona desde el saber, posee 

conocimientos incorporados que harán que llegue al resultado en un proceso temporal 

mucho más corto. En muchos casos, la creatividad y la inteligencia no son requisitos 

excluyentes, ya que son totalmente opacados por la cantidad de horas de trabajo. No 

hace falta ser creativo o inteligente para poder hacer algo, no existen limitaciones, la 

voluntad de trabajo y el interés marcan completamente la diferencia.  

A continuación, en el siguiente capítulo, se presentarán cuatro casos de personas o 

proyectos que no fueron ajenos a las problemáticas globales que conciernen a la 

población a nivel mundial. 

Estos diseños fueron pensados y creados en función a cubrir necesidades humanas. 

Estos casos se consideran como antecedentes de mucha relevancia para el presente 

Proyecto de Graduación ya que todos abordan y son aplicables a problemáticas que 

responden al paradigma migratorio de enfrentar un proceso de desplazamiento que se 

desarrolló en el Capítulo 1 del presente proyecto. 

4.1. 8kFlexWarm 

Para el desarrollo de estos cuatro antecedentes, se escogieron proyectos en torno a 

todos los campos que conciernen al correspondiente Proyecto de Graduación, es decir 

son todos realizados dentro del amplio espectro de la Indumentaria y de lo que conlleva 

vestir y sobretodo equipar un cuerpo de pies a cabeza según lo que se estuvo 

desarrollando. 

Estos antecedentes son todos de vasta importancia para el presente proyecto, se 

ordenarán y presentarán de menor a mayor trascendencia, interés y significación con el 

mismo. Y también, según su relación con la funcionalidad del diseño. Es decir, se 

comenzarán desarrollando aquellos diseños en los cuales la funcionalidad está dada por 
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un factor externo aplicable, para finalizar en la funcionalidad dada meramente por 

transformaciones contempladas desde la moldería y patronaje del mismo. 

Para comenzar, se tomará el proyecto de la firma FlexWarm. 

8kFlexWarm es una prenda desarrollada por los diseñadores de la tecnología FlexWarm. 

Esta prenda consta de una tipología común correspondiente a tercera piel como es una 

campera impermeable, pero lo que la diferencia del resto, es la tecnología puesta en ella. 

FlexWarm consta de un elemento de calefacción desarrollado a lo largo de cinco años 

por la misma firma. Lo que lo diferencia de cualquier tecnología de calefacción existente 

hasta la actualidad en la tierra, es su flexibilidad, delgadez (0,5 mm) y que es 

absolutamente apta e imprimible directamente sobre un textil. Esta posibilidad de 

impresión directa hace que el sistema de calefacción quede entre medio de las capas, 

garantizando su mejor funcionamiento. (8kFlexwarm, 2017) 

Flexwarm es un tipo de campera ultraligera, ultra duradera y perfectamente lavable. 

Su funcionamiento este dado pura y exclusivamente por un dispositivo móvil portátil como 

es un teléfono celular. 

Se enciende y gradúa mediante una aplicación digital en el aparato portátil. (Cuerpo C, 

Imagen 6, pág. 49) Cada campera tiene tres zonas diferentes en donde se puede aplicar 

calor mediante esta tecnología, en el pecho, en la cintura baja y en el abdomen bajo. 

(Cuerpo C, Imagen 7, pág. 49) Y la temperatura es gradual y tiene tres tipos de 

intensidad diferentes.  

Esta campera elimina las barreras al aire libre, manteniendo el cuerpo caliente en 

cualquier tipo de entorno. 

8kFlexWarm es perfectamente aplicable a la problemática y a la temática que persigue el 

presente Proyecto, el calor corporal es un factor importante a tener en cuenta en una 

situación de desplazamiento. Este ejemplo fue el resultado de una problemática 

identificada como la pérdida del calor corporal y la falta de calentamiento ante un clima 

impasible de baja temperatura. 



 

 

64 

La problemática esta cien por ciento bien detectada, si bien el resultado es bueno, que el 

manejo de la misma sea mediante un dispositivo portátil con necesidad de conexión 

resulta muy tecnológico para ser aplicado a una situación tan rudimentaria como un 

desplazamiento humano o migración, pero no deja de ser un buen tipo de antecedente.  

Funcional y técnicamente, la prenda posee un alto nivel de utilidad, con una complejidad 

media a difícil, una muy buena relación anatómica y armónica con el cuerpo, altamente 

adaptable, y altamente funcional.  

8kFlexWarm es una forma muy desarrollada tecnológicamente para calentar un cuerpo, a 

continuación, se desarrollará otra forma de obtención de brindar calor. 

 

4.2. Jane Chen. Embrace   

Hay momentos y situaciones específicas en donde brindar calor a un cuerpo puede hacer 

la diferencia entre la vida y la muerte. Para una situación de desplazamiento, es un 

aspecto a tener muy en cuenta, sobre todo cuando se desplaza o migra con bebés recién 

nacidos. 

Jane Chen identificó esta problemática que acarrea las muertes de bebés prematuros en 

países pobres y poco desarrollados. Los bebés prematuros no son capaces de regular su 

propia temperatura corporal, porque son tan pequeños que no poseen grasa corporal 

para mantener el calor. (TEDx talks, 2010) 

Veinte millones de niños nacen prematuros cada año, y cuatro millones de ellos no logran 

sobrevivir. La mayoría de los que lo logran crecer con grandes problemas de salud a 

largo plazo, porque en esa edad la hipotermia es letal. Jane es una fiel seguidora de esta 

problemática, lo que la llevó a crear su proyecto nombrado como A warm embrace that 

save lives. Este cálido abrazo, está compuesto por una fusión entre una manta y una 

campera para bebés, impermeable y sin costuras que cubre todo el cuerpo y se cierra a 

modo de abrazo. (Cuerpo C, Imagen 8, pág. 51)  En su interior, en la parte que 

corresponde a la espalda, posee un material de cambio de fase, parecido a la cera, con 
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un punto de fusión a  37º Celsius, es decir a la temperatura corporal normal del cuerpo 

humano. Este material se activa con agua caliente, y luego de esto, es capaz de 

mantener una temperatura cálida constante durante 4 a 6 horas aproximadamente, luego 

se recaliente y vuelve a iniciar su ciclo, garantizando calor por muchísimo tiempo, 

creando un caliente micro medioambiente para el bebé en cuestión. (TEDx talks, 2010) 

Embrace según su creadora Jane Chen fue pensado para funcionar sin electricidad, 

sencillamente, portable, esterilizable y re utilizable. (TEDx talks, 2010) 

Este antecedente se considera de importancia para el presente Proyecto de Graduación 

por su condición humanitaria y por saber responder correctamente a una problemática 

desde la sensibilidad propia de la creadora. Su funcionalidad está dada por una simple 

transformación, su relación anatómica y armónica con el cuerpo es perfecta, porque se 

adapta muy bien al cuerpo de bebe recién nacido abrazándolo, es normalmente 

adaptable, y posee un alto nivel de funcionalidad. 

Hasta el momento, se han desarrollado dos antecedentes de diseños funcionales que 

trabajan su funcionalidad desde la aplicación de un agente externo. 

 

4.3. Ángela Luna. Design for difference 

Ángela Luna es una Diseñadora de Modas graduada de la Universidad de Parsons, 

Nueva York, Estados Unidos. Ella solía ser una diseñadora interesada por el world of 

fashion como cualquier otra. Su vida giraba en torno a pasarelas, modelos y la más pura 

definición llana del concepto de lo que hoy en día se transformó la moda.  

Un día para ella todo cambió. Era un día normal como para cualquier persona. El conflicto 

sirio estaba en pleno auge de desesperación humanitaria, pero ella se sentía ajena, 

porque la información de los medios no llegaba a penetrar en sus sentimientos como era 

necesario. (TEDx talks, 2017) 
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Ese día, Ángela entró a la red social Facebook, como lo hacía habitualmente. Pero algo 

despertó en ella los más profundos sentimientos de bondad compasiva y comprensiva. La 

foto del niño Aylan Kurdi. (TEDx talks, 2017) 

Aylan fue un niño Kurdo del actual del estado de Siria. Fue inmortalizado en una foto, la 

foto de su muerte con tan solo 3 años de edad. La historia de Aylan es una historia de 

constante desplazamiento forzado desde el momento de su nacimiento. Su familia tuvo 

que huir permanentemente a los atroces ataques del Estado Islámico, grupo actualmente 

conocido como ISIS. Fue en el año 2015 en donde luego de varios intentos de entrar a la 

costa griega de Kos, el padre del niño desesperadamente decidió pagar a traficantes 

para que los trasladaran a Europa, de manera ilegal, en un bote inflable. Las condiciones 

de este traslado (véase en el capítulo 1) hicieron que el bote se diera vuelta y que la 

familia de Aylan Kurdi, junto con él, falleciera. El padre del niño se quedó solo, 

desesperado, con la angustia y la tristeza de una foto de su hijo muerto en la costa en 

una posición fetal que circulaba por todo el mundo. (Cuerpo C, Imagen 9, pág. 53). (TEDx 

talks, 2017) 

Fue en ese entonces, en esa misma foto en donde a Ángela se le despertó su interés 

humanitario, y algo que el psicoanálisis cataloga como compasión.  

No se hizo ajena ante esta dolorosa situación, sino que procuró encontrar en ese dolor un 

potencial enorme para intentar mejorar de alguna forma la calidad de vida de aquellas 

personas. (TEDx talks, 2017) 

Ángela Luna creó una colección apta para la situación puntual a la cual están sometidos 

los refugiados sirios. Esta colección consta de siete prendas transformables y funcionales 

para su ambiente y situación. Las prendas tratan de resolver o suscitar una necesidad 

específica y puntal. Es decir, que cada prenda está pensada para resolver una única 

problemática del dicho proceso. Fue entonces, que Ángela Luna creo su colección 

titulada Design for Difference. (TEDx talks, 2017) 
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La colección está formada enteramente por prendas funcionales y adaptables, pero si 

bien estas prendas son todas pensadas para actuar prácticamente, no todas poseen las 

mismas cualidades, instrucciones, siluetas, anatomías, etc. Es por ello, que para hablar 

de cada una de ellas se realizó una recolección de datos mediante un método específico 

conocido como ficha de observación. Estas fichas se realizaron respondiendo diferentes 

variables que sirven para poder diferenciar primordialmente distintos niveles de 

complejidad, adaptabilidad, funcionalidad y la relación armónica y anatómica con el 

cuerpo que los habita. La finalidad es poder estudiar la viabilidad y el proceso detrás de 

las funcionalidades de cada prenda. 

Las fichas de observación se realizaron a partir de una observación variada de soportes 

audiovisuales en donde la diseñadora habla y expone sus prendas.  

En esta totalidad de siete prendas, se puede encontrar aquellas donde su funcionalidad 

está dada mediante suplementos aditivos que brindan funcionalidad (Inflatable floatation, 

Child carrying), prendas en donde se piensa la funcionalidad en relación al 

aprovechamiento mismo del textil como cualidad funcional (Refrective reversible), y 

prendas en donde su funcionalidad fue pensada y otorgada desde la moldería inicial 

(Tents jackets, Sleepinbag, Backpack). (Cuerpo C, imagen 10, pag. 53) 

En primera instancia, a partir de este momento se continuarán con el desarrollo previo del 

capítulo y se comenzará analizando aquellas prendas de la colección que adicionan 

suplementos como aditivos para brindar funciones específicas.  

Este es el caso de Inflatable floatation o flotación inflable. Este tipo de prenda es una 

prenda que responde a la tipología de campera básica impermeable de silueta 

rectangular. La novedad es que posee un aditamento inflable (Cuerpo C, Imagen 11, pág. 

55) incorporado en el exterior de la misma que solo con inflarlo cumple la función básica 

de un salvavidas. (Ángela Luna, 2016) 

Esta prenda es una prenda muy simple desde su morfología que persigue combatir las 

muertes por ahogo de los refugiados. Es una excelente respuesta para tal problemática, 
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sobre todo para aquellos miles de personas o niños como Aylan Kurdi que perdieron sus 

vidas en el mar.  

La prenda de flotación inflable, cumple a la perfección con el tipo de funcionalidad 

requerida, el tipo de transformación consta de una muy simple, la relación con el cuerpo 

es buena, ya que el aditamento inflable está colocado anatómicamente al cuello y no 

genera ningún impedimento ni incomodidad visible.  

Otro ejemplo sobre aditivos que brindan funcionalidad a una prenda por la Diseñadora de 

Modas Ángela Luna, es el caso de la prenda que ella misma nombró Child Carrying.  

Child Carrying está pensado como una forma de desplazamiento con un niño. Como es 

de común conocimiento, los niños no resisten psíquica y físicamente al igual que los 

adultos. No tienen forma de controlar el cansancio físico, por lo que son siempre los 

primeros en rendirse ante el desgaste corporal. Es por ello que la forma en la que está 

pensada esta prenda es lo que la hace funcional. Child Carrying es una campera básica, 

reversible, con cintas refractivas de uno de sus lados. A esta campera se le adiciona 

mediante algunos mecanismos de cerramiento por arneses de poliéster una de silla para 

niños anatómica al cuerpo de un material textil estructurado, acolchonado y resistente. El 

dispositivo para llevar al niño es refractivo es su totalidad y se ubica en el centro de la 

espalda de la persona que lo acarrea. (Cuerpo C, Imagen 12, pág. 57) Anatómicamente, 

que el niño este colocado sobre la espalda de la persona es una de las mejores 

distribuciones de peso, aunque como cualquier exceso, puede ser perjudicial para la 

salud y la columna de la persona que lo acarrea, sobre todo en una situación de sobre 

exigencia del cuerpo expuesta a lo largo de muchas horas. Esta prenda de la colección 

Design for difference posee un tipo de transformación con complejidad intermedia, una 

buena relación corporal y anatómica con el cuerpo de la persona que se traslada, es 

normalmente adaptable, y tiene un alto e importante nivel de funcionalidad para la 

problemática a la cual responde.  
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Este es un tipo de pensamiento funcional ante una necesidad, en el caso de Child 

carrying, puede salvar la vida de uno o varios niños que mueren durante todo lo que 

conlleva un proceso semejante. 

Siguiendo la jerarquización realizada, se encuentran aquellas prendas en donde se 

piensa la funcionalidad en relación al aprovechamiento mismo del textil como cualidad 

funcional. Este es el caso de Refrective reversible. 

Refractivo reversible es una campera de silueta evasé que posee cualidades que le 

otorgó la diseñadora de visibilidad e invisibilidad. La cualidad de visibilidad está dada por 

un tipo de textil refractivo que posee la cualidad de brillar en la oscuridad. La invisibilidad 

está dada por un textil de color verde que de día se camufla y de noche ayuda a que el 

individuo pase totalmente desapercibido en la oscuridad, en el caso que no quiera 

hacerse ver. (Cuerpo C, Imagen 13, pág. 57) 

Esta campera con cualidades refractivas y reversibles posee el tipo de transformación 

más simple de todas, ya que únicamente basta con sacársela y darla vuelta del lado 

opuesto, según la necesidad requerida por la persona en cuestión.  

Es así entonces, que esta prenda posee una muy simple transformación, con una buena 

relación anatómica y armónica con el cuerpo del individuo que se desplaza, normalmente 

adaptable, con un buen y aceptable nivel de funcionalidad.  

Hasta el momento se desarrollaron aquellas en las que se aporta la funcionalidad 

directamente por aditivos y textiles. A continuación, se conocerá con más profundidad el 

espectro de prendas que contemplan esta colección, abordando aquellas prendas en 

donde la funcionalidad está dada desde la base del patronaje o de la moldería básica de 

la prenda.   

The Backpack es una de ellas. Esta prenda cuenta con características que corresponden 

a una tercera piel bajo la tipología de una capa. La capa en esta ocasión cumple la 

función primordial de una tercera piel que es la de abrigar a un cuerpo. Lo que la 

diseñadora Ángela Luna le adicionó como cualidad de funcionalidad a esta capa común, 
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es la condición de transformarse en una mochila, desde la moldería inicial de esta 

tipología. (Cuerpo C, Imagen 14, pág. 59) The backpack busca solucionar la necesidad 

que posee una persona de acarrear cosas ya sean personales o necesarias en ese 

preciso momento. La complejidad en su proceso de transformación de capa a mochila o 

viceversa fue catalogada como intermedia. Posee una buena relación corporal y 

anatómica con el cuerpo que la habita, es normalmente adaptable y posee un alto nivel 

de funcionalidad. 

En segundo lugar, de esta categoría, compone la colección la prenda denominada como 

Sleepingbag. 

Esta prenda, es una campera que se transforma fácilmente en una bolsa de dormir. 

Persigue la problemática que acarrean las horas de sueño para un individuo en una 

situación semejante. No dormir por mucho tiempo, deriva en el cansancio, el humor, y 

afecta retardadamente sobre la capacidad de reacción de las personas, así que este 

conforma un aspecto importante a tener en cuenta en todo momento. La transformación 

de la tipología de campera en una bolsa de dormir es bastante simple, de las más 

simples de la colección entera, ya que basta con extenderla sobre una superficie y 

enganchar las ataduras y avíos externos para completar la forma envolvente de una 

bolsa de dormir. Esta campera a nivel textil, viene preparada con un tipo de proceso de 

acolchonado para garantizar un poco más de comodidad. (Ángela Luna, 2016) 

Esta prenda como la anterior, posee poca relación anatómica y armónica con el cuerpo 

humano (Cuerpo C, Imagen 15, pág. 59) pero esta silueta oversize, triangular y con picos 

que se extienden se encuentra justificada por el tipo de material, que, si bien es volátil, se 

encuentra relleno o en otras palabras acolchado. Se puede decir entonces, que esta 

Sleepingbag es de transformación simple, altamente adaptable con un nivel de 

funcionalidad alto. Cumple la perfección la función para la cual ha sido ideada.  
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Por último, en esta colección de siete prendas, se abordaran las últimas dos que son las 

más importantes de la colección. The Tents Jackets, o, en otras palabras, las camperas 

que se transforman en carpas.  

Hay dos camperas con estas cualidades en la colección de Ángela Luna. Una, es una 

carpa para una u dos personas (Cuerpo C, Imagen 16, pág. 62) y la otra es una carpa 

que sirve para acoger a una familia entera. (Cuerpo C, Imagen 17, pág. 62)  

El proceso que plantea la diseñadora para transformar una campera en una carpa consta 

de tres pasos. Primero, unir mediante un cierre la campera con el piso de la carpa y 

colocarla extendido en el lugar donde se desea poner la carpa (el piso de la carpa es una 

tela que se utiliza para enrollar los finos caños de la misma y acarrearlos colgarlos de los 

hombros). En segunda instancia, colocar los pequeños caños en el interior de la carpa 

siguiendo las guías o costuras internas que delimitan su recorrido. Por último, colocar las 

puntas de los caños en unas argollas que poseen las extremidades inferiores para que se 

genere automáticamente tensión y la carpa adquiera su forma característica. (Ángela 

Luna, 2016)  

Este producto, es la respuesta a un tipo de problemática captada por la diseñadora que 

es la falta de cobijo o protección ante una situación tal de destemplanza. ¿Este producto 

puede salvar una vida? Definitivamente, porque como se expuso en el capítulo numero 

dos según los entrevistados, estar preparado para enfrentar la intemperie puede ser la 

diferencia entre la vida y la muerte.  

Por consiguiente, en este ejemplo, la problemática está bien captada y el resultado que 

se obtuvo de ello es muy bueno. Si bien no cumple una relación armónica y anatómica 

exacta como para vestir a un cuerpo, al ser los textiles livianos y volátiles no se 

acrecienta el problema. Posee un nivel medio en cuanto a la complejidad de la 

transformación para su funcionalidad ya que la transformación, si bien es rápida,  no es 

inmediata y de un solo paso. Es altamente adaptable al entorno y su funcionalidad que 
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fue otorgada y pensada desde la moldería denota un alto e importante nivel de 

transformación de la misma.  

Estas prendas son las últimas en describir de la colección de siete prendas funcionales 

unisex y de talles únicos de Design for difference de la Diseñadora graduada de la 

Universidad de Parsons, Ángela Luna.  

Esta colección fue tomada como antecedente para el presente Proyecto de Graduación 

porque consta de la primera colección que en su totalidad contempla buscar una solución 

a algunas necesidades específicas de las personas que viven y habitan el actual siglo 

XXI.  

A continuación de esto, se desarrollará el cuarto antecedente, aplicable al marco teórico 

del presente proyecto, desarrollado en el capítulo número 1. 

 

4.4. Kenton Lee. The shoe that grows 

El segundo antecedente que se expondrá y se inmersa en el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación, es el proyecto de Kenton Lee.  

Kenton Lee es natal de Nampa, Idaho. Es el creador del revolucionario zapato conocido 

como The Shoe that Grow, y fundador de la organización sin fines de lucro Because 

International, que busca extender la causa que el persigue, pero a nivel mundial.  

En su charla perteneciente al formato de TED talks, del año 2016, titulada como You 

don´t need a doctorate to make a difference cuenta su historia. 

Según Kenton en un viaje que realizo al continente africano con fines solidarios, se 

encontró en Nairovi, Kenya con una niña que poseía sus zapatos demasiado chicos para 

lo que era en ese momento el tamaño de su pie. Eran tan chicos que la puntera, (la parte 

de adelante) estaba totalmente cortada con el fin de dejar que sus dedos pudieran seguir 

creciendo. Al observar más en detenimiento a los demás niños que lo rodeaban, pudo 

detectar que lo de aquella niña era algo común que le sucedía a la mayoría de los niños 

de todo el continente africano.  
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Fue en ese preciso momento donde a Kenton se le presento un interrogante en su 

cabeza, y lo titulo como The shoe that grow. ¿Cómo mejoraría la vida de estos niños si 

tuviera un zapato que creciera con su pie? Tiempo después, este interrogante cambió 

completamente su vida y la de miles de niños. (TEDx talks ,2016) 

Kenton Lee creó, desarrolló y posteriormente fabricó un zapato perteneciente a la familia 

de lo que se conoce como sandalias, que logra expandir su talla hasta 5 talles más de su 

talla original. (Cuerpo C, Imagen 18, 19, pág. 65). Esto permite que no solo los niños 

tengan un zapato que se adapte al crecimiento del pie y se garanticen calzado por 

algunos años, sino que también cuida la salud de los mismos ya que los protege tanto de 

la contaminación del suelo como de los desechos tóxicos y de la basura. Estas sandalias 

están fabricadas de un material que posee mucha durabilidad en cuanto a su vida útil, lo 

que garantiza que es apto para funcionar un largo período de tiempo, como el 

requerimiento necesario de este tipo de zapato. (Because International, 2017) 

Kenton creó un tipo de zapato que hace la diferencia actualmente a miles de niños. Hasta 

el momento lleva repartidos más de 100,000 pares de The Shoe That Grow a lo largo de 

90 países. (Kenton Lee, 2017) 

A su vez, con The Shoe That Grow, Kenton no solo creó un zapato, sino que creó un 

modelo de compra venta solidario, muy funcional para el futuro, ya que su modelo 

responde a un zapato que crece cinco talles, y que tiene una vida útil de algunos años. 

Lo que conlleva que las donaciones se canalicen en un solo par de zapatos para varios 

años, no varios pares de zapatos para varios años, o un par de zapato cada seis meses. 

Este modelo permite donar un solo par en vez de donar un par todo el tiempo.  

Kenton Lee no solo es el creador de The Shoe That Grow y fundador de Believe 

International, sino que también es el creador de la idea de lo que el mismo definió como 

practical compassion. Para él, el ideal de compasión práctica es algo que poseen 

absolutamente todas las personas. Esta compasión práctica es lo que hace que las 

pequeñas cosas o detalles hagan grandes diferencias. Es no sentirse ajeno ante el dolor 
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y sufrimiento ajeno, es hacerse cargo uno mismo desde su lugar y su propia posibilidad y 

herramientas para resolverlo. (TEDx talks ,2016) 

En una entrevista realizada por la autora del Proyecto de Graduación al creador de The 

Shoe That Grows, Kenton Lee respondió que la compasión práctica de las personas se 

ve corroída por la poca fe en sí mismos, el pensar y sentir que no son capaces de llegar a 

hacer la diferencia. Esto funciona como una traba muy grande. Kenton Lee 

(Comunicación personal, 13 de Noviembre de 2017) 

Por último, para destacar en este apartado de este último antecedente, para Kenton Lee, 

el propósito de la vida no es ser feliz, sino ser honorable, compasivo, y sobre todo útil, 

para poder hacer la diferencia. (TEDx talks ,2016) 

Todos estos ejemplos, fueron elegidos por su proceso de captación de una necesidad y 

traducción al diseño. (Cuerpo C, Tabla 10, p. 67). A continuación, se introducirá el modo 

de diseño que alberga estos primarios antecedentes.  
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Capítulo 5. Diseño para la supervivencia. 
 

El presente y último capítulo del Proyecto de Graduación titulado Indumentaria Funcional 

busca introducir un nuevo modelo de pensar el diseño, que esta íntegramente 

relacionado con el orden y el tipo desarrollo que se persiguieron en los capítulos 

anteriores. Este nuevo modelo comenzará desenvolviéndose en torno a una retrospectiva 

de los contenidos de los capítulos y las formas, como metodología de desarrollo de 

diseño, comenzará con la detección de una problemática, la correcta captación de una 

necesidad, y lo que conlleva su posterior análisis, proceso y desarrollo para la creación 

de una prenda funcional a algo.  Este modo de diseño está orientado a una mirada 

funcional y humanitaria, dejando de lado los cánones estético visuales impuestos según 

los que normalmente un diseñador trabaja. Con el fin de enriquecer y consolidar la 

investigación, se incorporarán algunas nociones y juicios de escritores especializados en 

diseño como Potter, De Pietro, Hambra y González Ruiz.  

También, se abordarán ciertos temas que son esenciales para captar este modo de 

diseño. Temas como el cuestionamiento acerca de la concepción básica del modo de 

diseño, nuevas etapas en el proceso de diseño, hacia una nueva concepción del rol del 

diseñador, posicionamiento del diseño como una herramienta funcional. 

Por último, se hará mencionará una idea que respecta a de focos de trabajo, una 

metodología contemporánea que busca reunir a diseñadores de distintas especialidades 

en grupos de trabajo a modo de coworking para complementarse y así obtener un mejor 

desarrollo del producto funcional, desarrollando el bien común para dar respuesta o 

solución a una problemática o necesidad específica, pero abordada desde la perspectiva 

grupal.  
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5.1. Etimología y modos del diseño  

Para comenzar el desarrollo del siguiente capítulo es necesario realizar un adentramiento 

en lo que es la etimología del diseño con el fin de comprender la cantidad de 

implicaciones en la misma. 

Originariamente, la palabra diseño forma parte de lo que se conoce como un anglicismo. 

El vocablo original es design, procedente de la lengua inglesa, que quiere decir plan 

mental, proyecto, o programa. Este vocablo se transforma en un anglicismo al irse 

conmutando según diferentes países, por ejemplo, el mismo vocablo en lenguas como el 

italiano, el francés y el portugués se relaciona más estrechamente con la idea de 

trazados, bosquejos, o dibujos de cualquier elemento que posea una intención inclinada 

por lo artístico y decorativo. (González Ruiz, 1994) Este anglicismo hace que la palabra 

desde su remoto origen tenga diversas aplicaciones.  

Ahora bien, el diseño también forma parte de lo que se conoce como transdisciplinar ya 

que abarca muchas disciplinas, y como tal, esta transdiciplinaridad le otorga mucha más 

vastedad a la extensa área que circunscribe al diseño. Existen (y siempre existieron) 

muchas escuelas, escritores y profesionales que se dedican a realizar teorías, métodos, 

formas y maneras acerca de cómo abarcar y dar un marco teórico al diseño, cada uno 

según sus concepciones, percepciones, conocimientos y experiencias. Que dicha 

disciplina y todas sus ramificaciones sean tan extensas y sobre todo opulentas de 

conocimiento, hace que cualquiera se sienta capacitado para hablar de ello, porque como 

afirman los autores De Pietro y Hambra (2010, p.23): 

“El diseño es un concepto amplio y complejo, que cubre variadas y distintas disciplinas y 

que puede ser percibido y tratado de distintas formas, como proceso, como resultado, 

como valor, como instrumento, como fenómeno o como industria.”  

Mediante ello, primariamente es necesario comprender que a la hora de hablar de diseño 

existe una vasta cantidad de aplicaciones al mismo término.  
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La voracidad de la actualidad que se vive en el siglo XXI, esta despiadadamente marcada 

en el área que enlaza al Diseño de Indumentaria, por la industria del fast fashion, que no 

solo produce y mueve cifras millonarias, sino que también, genera y delimita un ritmo 

funesto para esta área del diseño. Los años están delimitados por las temporadas, y las 

temporadas están delimitadas por las tendencias. En toda esta sucesión, el diseñador es 

quien adapta fácilmente su rol para complacer la demanda, al público y sobre todo a los 

consumidores. En esta distribución del proceso de diseño que está presente desde ya 

varios años, la problemática que atraviesa el diseñador es la de cómo hacer, parecer o 

vestir a un cuerpo para que este mismo sea aceptado por la misma sociedad, y se pueda 

desarrollar entorno a los cánones de belleza impuestos. El modo de industria y de 

producción del fast fashion, y de la moda en general, son modelos atractivos para 

innumerable cantidad de diseñadores que se adentran en su profundidad día a día. Como 

afirma Norman Potter en su libro ¿Qué es ser un diseñador?: “La naturaleza de la 

sociedad rige hacia donde la misma sociedad se orienta para conseguir su satisfacción, 

negando las necesidades reales para suplir las artificiales.” (Potter, 1989, p.55) 

 

5.2. Hacia una nueva concepción del rol de diseñador. 

Ahora bien, afortunadamente, esa máquina que produce ropa indiscriminadamente 

basada en temporadas, con el fin de suplir necesidades meramente artificiales de los 

consumidores, no es el único modo de diseño que existe.  

En los últimos años, viene habiendo una pequeña y minoritaria célula de diseñadores (los 

casos estudiados en el capítulo número 4 titulado los antecedentes) en el extenso rubro, 

que están comenzando a pisar fuerte cambiando las percepciones y sobre todo la 

concepción del rol clásico del diseñador de indumentaria, dejando de ser una máquina 

fabricante de productos de temporada. 

El tipo de cambio en el rol del diseñador se basa primeramente y por sobre todos los 

aspectos en que es humano. Es humano porque no puede mantenerse al margen del 
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padecimiento ajeno, porque tiene capacidad para leer el entorno y desarrollarse en él, 

porque puede captar simples necesidades reales, porque es compasivo, reflexivo, 

comprometido y observador, porque siente una hambrienta necesidad de ayudar a otras 

personas, y finalmente es humano porque siente y no se siente ajeno. 

Este nuevo rol se gesta cuando el mismo diseñador se da cuenta que en sus manos no 

solamente tiene una profesión y un trabajo, sino que tiene conocimientos, saberes, 

técnicas, y herramientas para ayudar a un mundo mejor. 

Como afirma Potter: 

En resumen, el diseñador, como tantos otros honestos ciudadanos, necesitará 
acceder      a cierta fe y visión tanto como a una entusiasta inteligencia analítica, para 
relacionarse con la vida de forma efectiva y hacer algo bueno por medio de su trabajo, 
mediante un entrenamiento técnico. (Potter, 1989, p.28) 

 
Esta nueva adaptabilidad en el diseñador de indumentaria es vital para enfrentar los 

siglos subsecuentes. Otras disciplinas del diseño como por ejemplo la rama industrial, es 

pionera en este aspecto porque trabaja con ello, con las necesidades de las personas, 

pero este cambio en la percepción en la rama de la indumentaria es completamente 

innovador puede hacer realmente la diferencia en el futuro.  

Como afirman De Pietro y Hambra: “Si bien nuestra responsabilidad ha sido compartida 

por toda la sociedad, eso no nos exime ahora de buscar nuevas soluciones para resolver 

los nuevos problemas que tenemos que afrontar.” (2010, p.7) 

Continuando la línea de pensamiento, se podría decir entonces que la indumentaria 

técnica que se realiza para trabajos específicos también puede ser pionera en este 

cambio, sin embargo, si bien esta se produce en respuesta a una necesidad tiene un 

propósito y un fin que persigue una retribución económica ante trabajos altamente 

perjudiciales a la salud. En cuanto a ello, esto es completamente diferente, el diseñador 

en su nuevo rol no busca una retribución económica (por más que luego la tenga o no), lo 

que lo mueve a hacer esto es algo mucho más grande, que se llama como definió Kenton 

Lee en el capítulo número 4, practical compassion o compasión práctica, o también como 

definió Gonzales Ruiz, en su libro titulado Estudio del Diseño, (1994, p.143) “La 



 

 

79 

imaginación y la compenetración son tan necesarias como la aguda observación. El 

diseñador debe enfrentar la situación desde todas sus facultades. Se trata de una simple 

técnica de tener en cuenta a los demás de forma realista y efectiva”.  

 

5.3. Diseñar en respuesta a necesidades 

Como se desarrolló a lo largo del Proyecto de Graduación, captar una necesidad no es 

un proceso determinantemente complejo, sino que depende específicamente de la 

persona, y de la implicancia que la misma posea con su entorno de significación. 

A veces las necesidades se encuentran bien a la vista, y por momentos hay que indagar 

un poco más y especificarse mejor, pero se puede decir y afirmar, que, para dar el primer 

paso, basta con implicarse, estar atento y saber observar.  

Las necesidades son múltiples, muchas más de las que deberían realmente existir, de 

todo tipo, alrededor de todo el mundo. Hay necesidades que se acrecientan en zonas 

marginadas, hay necesidades que aparecen por una problemática o catástrofe, e incluso 

hay necesidades que surgen por el ritmo de vida actual.   La contemporaneidad persigue 

aspectos de inestabilidad muy altos, a nivel político, religioso, territorial, geológico y 

climático. Hay muchas de estas problemáticas contemporáneas que no deberían de 

existir, como por ejemplo las migraciones forzadas, que son producto de la 

indiscriminación humana, pero existen y requieren de la capacidad de acción y reacción 

del diseñador.  

Según De Pietro y Hambra (2010, p.23): 

Ahora, tenemos que interpretar las verdaderas necesidades de nuestra sociedad y 
para eso debemos desarrollar nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos que 
nos permitan actuar con eficacia y eficiencia para gestionar y resolver problemas 
nuevos de gran complejidad, el desafío es crear nuevas herramientas y nuevas 
estrategias para reinventar un mundo. 

 
Diseñar en respuesta a una necesidad requiere de un plan de acción, plan mental, 

proyecto o programa a seguir por el diseñador, porque en este aspecto lo que se busca 
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dar es una respuesta, y para que la respuesta sea correcta, aplicable y eficaz hay que 

obtener un conocimiento previo, producto del debido estudio de la problemática.  

Diseñar en respuesta a una necesidad tiene un propósito y un contexto circunstancial en 

donde el diseñador actúa como un agente silencioso y funcional ante un proceso de 

enorme magnitud. Como afirma González Ruiz, en su libro Estudio de diseño:  

El propósito del diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. Su 
verdadera dimisión y su rol social los adquiere al dar una respuesta formal a una 
función, es decir al modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad 
para cual ha sido creado. (González Ruiz, 1994, p.37) 

 

A partir de este momento, se desarrollará la forma cruda de ver el diseño como un 

proceso o plan metodológico basado en la captación de una necesidad, en donde el 

diseñador posee todas las capacidades para traducir un propósito en una forma, 

mediante un proceso investigativo, proyectual, y funcional. 

 

5.4. Nuevas etapas en el proceso de diseño basado en la funcionalidad 

Una vez ya adentrado el lector en la implicancia y sobre todo importancia del 

pensamiento del diseño como respuesta a una necesidad, se adentrará en el proceso 

que conlleva esta modalidad de diseño que esta íntegramente relacionado con el orden y 

el tipo desarrollo que se persiguieron en los capítulos anteriores.  

Como se explicó anteriormente, este proceso comienza con la detección de una 

problemática. (Cuerpo C, Tabla 11, p. 72). Para detectar una problemática vasta con 

estar informado de la actualidad y los problemas concernientes tanto a nivel mundial 

como regional o local. Detectar una problemática es la parte más sencilla del proceso 

porque es innato y hasta a veces inconsciente ya que es un aspecto que apela mera y 

básicamente a la humanidad y la empatía la persona, o en este caso del diseñador. Esta 

problemática puede ser una problemática que atañe cualquier aspecto o momento de la 

vida de una persona, en muchos casos la problemática está estrechamente relacionada o 
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ligada con algún aspecto interno del diseñador que lo movilice o suceptibilice por una 

razón, haciéndolo sentirse cercano a la misma.  

En el caso de este proyecto, que es el ejemplo de cómo pensar un diseño basado en la 

funcionalidad para la supervivencia humana, la problemática que se tomó son los 

movimientos desplazatorios de personas que conllevan a procesos migratorios y en 

medidas más extremistas, refugiados. Se escogió esta problemática como campo de 

acción, porque es actual, contemporánea, y en boga en este momento del siglo. 

También, fue seleccionada porque es un tema enigmático del siglo XXI que mantiene en 

vilo y con mucha preocupación a una gran parte de países, naciones, organismos, 

medios locales e internacionales, personas y demás. Al elegir la problemática, es 

importante adentrase profundamente dentro de la misma de la manera más completa 

para entender todo el contexto en el que esta misma llega y se enmarca en las 

sociedades.  

En el caso del marco de esta investigación, la problemática seleccionada fue estudiada y 

analizada en profundidad, desde todas sus perspectivas, con el fin de que el lector 

comprenda los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de abordar una 

problemática. En el capítulo titulado Transito humano- Fronteras permeables se trataron 

todas las cuestiones que tienen que ver con la comprensión de lo que conlleva un 

proceso semejante, abordándolo primero como un desplazamiento, y luego como un 

proceso migratorio que posee sus causas, su carácter, su intencionalidad, su 

temporalidad, sus psicopatologías, y su forma más extremista, la de refugiado. La 

importancia de conseguir un conocimiento del problema lo suficientemente objetivo, va a 

radicar luego en la forma de abordar la necesidad y en las tomas de decisión en cuanto al 

diseño, porque cuanto más se adentre un diseñador en ella, mas comprenderá luego la 

importancia de su rol.  

Una vez que la problemática se encuentra descubierta por el diseñador, interpretada y 

asimilada, es hora de identificar la necesidad. 
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Identificar una necesidad siempre es una parte del proceso que se torna bastante fácil, 

porque cuando un conoce la problemática y se adentra en el tema, normalmente son 

tantas las falencias y necesidades que se necesitan suplir, que el espectro es grande. Lo 

complejo, en este aspecto, es identificar cual es la necesidad que uno se encuentra 

capacitado para abordar. En cuanto a este aspecto, siempre suele ser de importancia, y 

suele marcar la diferencia, abordar las necesidades desde algún tipo de trabajo de 

campo, con el fin de comprender más a fondo como solucionarla. 

Siguiendo el curso de la investigación, según este aspecto, en el capítulo número 2 de 

este proyecto, se abordó la identificación de varias necesidades mediante un vasto 

trabajo de campo. Es decir, la problemática como ya se conoció pertenece a los 

desplazamientos de personas, se hizo el respectivo abordaje de la misma, en primera 

instancia de forma meramente teórica, con la información que cualquier persona puede 

obtener del tema según diversos autores. En cuanto a identificar necesidades respecta, 

no es común que exista bibliografía al respecto por la contemporaneidad del asunto, por 

ende, la mejor forma de conocer y adentrarse en ello es realizar lo que se conoce como 

trabajo de campo.  

Como la problemática responde a gente que se desplaza y migra, muchas veces 

forzadamente y a pie, se buscó entrevistar a personas que llevaran su cuerpo al su límite 

físico y psicológico, bajo la intemperie, es por ello que se realizaron 9 entrevistas a 

deportistas profesionales, de alto rendimiento y también amateurs. 

Bajo este criterio de semejanza de aspectos entre los entrevistados y los que serían los 

migrantes reales, contraponiendo cuestiones físicas y psicologías de cada uno, se pudo 

obtener una enriquecedora y muy valiosa información acerca de cómo afecta al cuerpo 

un proceso de desplazamiento semejante. De toda la información obtenida, se hizo un 

respectivo relevamiento cuantitativo y cualitativo muy vasto, que denoto una gran 

cantidad de necesidades y falencias que posee un cuerpo a nivel físico, emocional y 

psíquico que, sin este método de relevamiento, no serían más que alejadas y hasta 
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algunas erradas suposiciones. El trabajo de campo es muy rico para identificar bien una 

necesidad, de cualquier tipo de forma que se realice, ya sea con preguntas, 

interrogantes, observaciones, focus group, o con datos duros, de cualquiera de sus 

formas es una herramienta que brinda nociones muy valiosas que van a enriquecer luego 

de manera muy completa al diseño en sí. 

Este ejemplo de trabajo de campo que se realizó en esta investigación es de implicancia 

y consideración, ya que busca abrir la mente del lector y persigue mostrar como de una 

problemática existen muchas necesidades latentes y escondidas que se enriquecen de 

los mismos métodos de recolección de datos.  

Cuando se capta correctamente la necesidad, acto seguido comienza la toma de 

decisiones para llevar a cabo el proceso de diseño, como afirma el escritor González Ruiz 

en su libro estudio de diseño:  

Diseño es en síntesis una estrategia y una táctica de la mente que se moviliza desde 
que se inicia la decisión de gestar un objeto útil hasta que se logra su concreción final, 
atravesando todos los pasos o instancias requeridas para lograr una forma que 
cumpla su propósito, una forma que funcione. (González Ruiz,1994, p.32) 
 

En este momento, es hora de clarificar y centrar las intenciones de diseño para conseguir 

un óptimo resultado que cumpla con su funcionalidad de la mejor manera posible. 

Según el tipo de necesidad captada por el diseñador será la estrategia de diseño que 

mejor se adapte al mismo. En este aspecto, en el desarrollo de la investigación de este 

proyecto, se encontraron varias áreas distintas de aplicación de funcionalidad a una 

prenda. Es por ello que este aspecto se encuentra dividido entre los capítulos número 3 y 

4, llamados respectivamente Desarrollo textil vinculado a solucionar necesidades y, Los 

antecedentes. 

La decisión a tomar aquí, es muy importante ya que marca y delimita lo que va a ser el 

posterior curso del modo de diseño. Se ha investigado en este proyecto de grado, que 

existen tres áreas de consideración en la indumentaria que sirven para brindar algún 

aspecto de funcionalidad a cualquier tipo de prenda que se proyecte. En primer lugar, se 
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puede abordar funcionalmente desde lo textil, en segundo lugar, desde la moldería, y, en 

tercer lugar, desde suplementos que se adhieren a la morfología de la prenda.  

Como se estableció en primero lugar, para abordar la funcionalidad de una prende desde 

lo textil, es muy importante primero conocer cuáles son los avances y desarrollos de esta 

industria hasta el momento, porque es un aspecto muy amplio. Como se desarrolla en el 

capítulo número 3, en la actualidad existen innovaciones en cuanto al desarrollo textil que 

están vinculadas a solucionar necesidades del cuerpo de alguna índole, es por ello que 

aquí se mencionan e introducen las más significativas con el fin de que el lector amplié su 

conocimiento y conozca un poco más de esta vasta área del diseño. En este apartado se 

aborda la evolución de los textiles abordada desde los técnicos, inteligentes, innovación 

en fibras, en acabados, y la nanotecnología. Si bien esta es la forma más vasta de 

brindar funcionalidad según el área textil, a nivel partículas, también se puede desarrollar 

brindar funcionalidad como en el caso de 8kFlexwarm, que se desarrolló en el apartado 

número 4, en donde se imprime directamente sobre el textil un método a modo de estufa 

que brinda calor al cuerpo. Por último, dentro de este mismo aspecto, se puede brindar 

función a una escala del textil total, como es el caso de Reflective Reversive de la 

Diseñadora Ángela Luna, su campera que funciona como invisible o visible 

(refractivamente).  

Como se observó, el área textil brinda muchas posibilidades a un diseñador para 

desarrollar un producto funcional., el segundo abordaje es el que se desarrolla mediante 

la moldería inicial y básica de la prenda. Como es de conocimiento para los estudiantes 

del diseño de indumentaria, la moldería es el aspecto más importante para el armado y el 

desarrollo de una prenda. La moldería es una rama muy completa del diseño, que tiene 

varias escuelas de desarrollo, lo que otorga una gran cantidad de tipos de patronaje y de 

posibilidades al diseño. Comprender bien la moldería es comprender bien un cuerpo, una 

prenda y su ensamblado. Se puede afirmar que este aspecto es el que más destreza del 

diseñador requiere, porque se desarrolla desde un abordaje morfológico y requiere de 
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mucho conocimiento previo de su patronaje. Según esta mirada de abordaje mediante la 

moldería existen como se desarrollaron en este proyecto, camperas que se transforman 

en carpas, camperas que se transforman en bolsa de dormir, mochilas que se 

transforman en capas, entre otras.  

Por último, la tercera forma de brindar funcionalidad a una prenda es agregando 

suplementos aditivos a la prenda. En este campo, la funcionalidad de la misma está dada 

por y exclusivamente el suplemento que se le agrega a la misma, la prenda suele ser 

normal, adaptable al suplemento. Como es el caso de Child Carrying que se desarrolló en 

el capítulo de los antecedentes. 

Hasta aquí se han recorrido las tres formas que se establecieron de brindar funcionalidad 

a una prenda, una vez que el diseñador tiene su plan de acción en mente y toma la 

decisión desde que aspecto funcional abordarlo, llega el momento de desarrollar el 

producto.  

Normalmente el desarrollo del mismo depende del nivel de complejidad del mismo, ya 

que los tiempos y la cantidad de pruebas suelen ser variables, a veces basta con una y 

hay veces que se necesitan varias. Que se requieran varias pruebas no es sinónimo de 

que el diseñador deba preocuparse o algo parecido, únicamente quiere decir que o el 

producto es muy complejo o le falta algo a su desarrollo. Las pruebas son un aspecto 

muy positivo y enriquecedor tanto para el diseñador como para el mismo diseño.  

Llegado este punto, el diseño funcional que busca solucionar una necesidad se 

encuentra resuelto, y el diseñador complacido consigo mismo. Lo que resta es ver la 

forma y la ecuación económica (buscar auspiciantes) para acercar el producto a aquellos 

para los que fue pensado y que lo necesitan.  

 

5.5. Diseñando en común 

Desarrollado el modelo de diseño que requiere la indumentaria funcional vinculada a 

solucionar necesidades para contribuir a la supervivencia humana, puede que el 
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diseñador se sienta algo atareado, porque el proceso en si es complejo y requiere de 

estudio y disposición del mismo diseñador. Pero es importante saber, que todo lo que 

implica este desarrollo no es excluyente para que se realice en solitario con el diseñador 

como único agente activo y solitario eslabón. Hay personas que prefieren desarrollarse y 

desarrollar en solitario, porque se encuentran acostumbrados a trabajar en soledad, pero 

no quiere decir que sea para todos los diseñadores de la misma manera. Como afirmo 

Kenton Lee en una entrevista realizada para el presente proyecto, al crear The shoe that 

grows se encontró con tantas dificultades a nivel funcional para realizarlo, que se asoció 

con otros diseñadores del área de marroquinería y zapatos con el fin de encontrar la 

funcionalidad del crecimiento. (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2017) 

 En lo que va del siglo, últimamente se torna cada vez más común, encontrar grupos de 

diseñadores que se unen por proyectos. Es decir, diseñadores de varias (o de la misma) 

disciplina que trabajan juntos desarrollando un proyecto en común. Esta 

multidisciplinaredad, aunque sean del mismo rubro, enriquece el proyecto porque genera 

distintos puntos de vista y abordajes que luego se fusionan complementándose y 

convergiendo en un producto. Siempre, la mayoría de los proyectos permiten en su 

contenido y abordaje que múltiples disciplinas trabajen en el mismo, que sea un proyecto 

vinculado a suscitar necesidades en la indumentaria no quiere decir que un diseñador 

industrial, por ejemplo, no tenga nada que aportar desde su perspectiva. La convergencia 

es muy rica de todas formas. Es muy común que el ego propio del diseñador no deje 

aflorar este tipo de cuestiones, pero el proceso termina siendo muy enriquecedor para 

absolutamente todos los que participen. 

Por último, para concluir, trabajar en conjunto no necesariamente implica que se va a 

alivianar el trabajo del diseñador, pero es una experiencia por la que todos los 

diseñadores deberían transitar alguna vez, si tienen la posibilidad de hacerlo. 

 

5.6. El diseño como herramienta 
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Como se ha podido divisar en torno a todo el desarrollo investigativo de este proyecto de 

graduación, es sencillo y acertado afirmar que bajo todos los aspectos de funcionalidad 

que se estudiaron, el diseño en general y particularmente el diseño de indumentaria es 

una herramienta. Es una herramienta porque abordado desde la perspectiva de esta 

investigación, el diseño de indumentaria otorga al campo de la funcionalidad 

conocimientos y saberes que son fundamentales para cambiar la vida de las personas y 

mejorar la situación de supervivencia humana, que año tras año se ira dificultando. 

Como afirmo conceptualmente Kenton Lee en la entrevista realizada por la autora del 

proyecto, en comunicación personal vía e-mail el 13 de noviembre de 2017, el diseño es 

definitivamente una herramienta, y el cree que los diseñadores del futuro deberían 

resolver problemas. Ver un problema, y resolverlo.  
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Conclusiones 

La idea de desarrollar este proyecto de graduación en el marco de una investigación, 

surgió en principio bajo la inminente necesidad y anhelo de ayudar al prójimo, pero no 

desde la realización de un producto, sino más bien la intención rondaba en hacer un 

abordaje desde el pensamiento crítico e investigativo de una nueva forma de diseño, para 

que las generaciones futuras tengan la posibilidad de acceder a esta valiosa información 

para poner en marcha esta nueva metodología. En otras palabras, esta investigación es 

la traducción teórica y analítica de un modo de diseño que todavía no logra su traducción 

y fidelización en el diseño de indumentaria. El mismo, fue pensado e indagado 

metodológicamente para encontrar los modos de correctos de introducción e interrelación 

entre el diseño de indumentaria y la supervivencia humana, bajo una nueva forma de 

diseño catalogada como funcional. 

En relación a esto, se buscó e indagó en el modo de buscar una resignificacion en lo que 

es la utilización del diseño en este campo, hacia una mirada orientada a la funcionalidad 

y no orientada hacia la estética de la misma, es decir, este trabajo se centró en darle otra 

connotación en cuanto a significado, lenguaje y campo de acción a lo que es el diseño de 

indumentaria. Bajo el interrogante de ¿De qué forma se puede mejorar la situación de 

supervivencia humana desde el diseño de indumentaria? comenzó el desarrollo de esta 

investigación.  

Para poder responder al interrogante planteado como motor de este proyecto, cada uno 

de los cinco capítulos abarco una temática, interrelacionados entre ellos, pero ordenados 

según las etapas a seguir del proceso de diseño. Los capítulos fueron pensados para 

demostrar el orden y la metodología real que debe perseguir el diseñador que piense 

funcionalmente, ya que un capitulo va en relación al otro, desde lo general hasta lo más 

particular, es decir desde la detección de una problemática a cómo resolverla 

funcionalmente desde el diseño de indumentaria.  
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Este es el ejemplo de que un proyecto es de todos modos viable cuando un tema es muy 

contemporáneo y no hay abundante información al respecto. Esto no debería funcionar 

como ningún tipo de impedimento, de manera contraria, la información la puede generar 

la misma persona mediante trabajos de campo, estadísticas, matrices y gráficos. Este, 

fue el ejemplo del capítulo número 2, en donde tras la falta de información de cómo un 

cuerpo funciona y se siente ante la intemperie, mediante entrevistas se logró obtener 

información muy valiosa y específica, que supero a cualquier información en un libro.  

El presente trabajo, cumplió y respondió con los objetivos establecidos y con la pregunta 

problema. Se detectó una problemática que es la de los movimientos desplazatorios de 

personas, se demostró como captar necesidades varias mediante trabajo de campo, se 

desarrollaron tres formas de brindar solución a una necesidad mediante funcionalidad, 

desde el avance textil, desde la moldería y desde la adición de suplementos. Se 

introdujeron nuevos modos de relación directa en el diseño de indumentaria, se expuso 

una nueva forma de diseño orientada hacia la funcionalidad, con todo su respectivo 

proceso y etapas, se introdujo el moderno concepto de lo que lleva a diseñadores a 

trabajar en grupo con convergencia de diferentes áreas para perseguir un bien o proyecto 

en común,  se introdujo fuertemente la idea acerca de que el diseño es una herramienta 

enorme que puede marcar la diferencia, y sobre todo, se encontró un nuevo modo y 

lenguaje en el diseño de indumentaria que puede ayudar a salvar vidas y mejorar las 

situaciones extremas de supervivencia. 

En este proyecto se tuvo una respuesta afirmativa en cuanto al desarrollo de la pregunta 

problema y en cuanto al cumplimiento metodológico de los objetivos tanto generales 

como específicos. 

De esta manera, en conclusión al desarrollo de este trabajo de investigación, se puede 

deducir que los diseñadores de indumentaria se encuentran en este momento ante un 

desafío profesional muy grande. Otras ramas del diseño y el concepto de diseño en 

general, siempre han funcionado contemplando y actuando en consecuencia a las 
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necesidades de hombre, es momento de que este pensamiento funcional se traslade al 

campo y a sobre todo a la enorme industria que es la indumentaria a nivel global. En este 

momento, el diseño de indumentaria es una pieza clave para el desarrollo de un futuro 

mejor, y sobre todo de una situación mejor para las personas y las generaciones 

entrantes.  

Todo este proceso comienza con un cambio de pensamiento por parte del diseñador.  
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