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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca dentro de la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil y se titula Reinterpretación de ambos para kinesiólogos. Sportweare 

al servicio de la funcionalidad. La principal pregunta que surge como disparador se 

relaciona con si ¿es posible segmentar y crear una propuesta innovadora y funcional para 

uniformar a los kinesiólogos? Para dar respuesta a este interrogante, se llevará a cabo 

una investigación para argumentar la fusión de dos rubros, mediante sustentos que se 

plasmarán en el marco teórico mediante el análisis de diferentes autores como Susana 

Saulquin.  

El PG se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional. Pertenece a esta 

categoría porque se buscará incursionar en el diseño de uniformes hospitalarios, 

específicamente para el área de kinesiología con la finalidad de modificar los ambos 

actuales por unos con un diseño con mayor funcionalidad, que se adecúen al contexto 

social y cultural.  

Se ubica dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que la idea es plasmar una propuesta creativa de indumentaria donde se 

aprecien nuevos ambos hospitalarios, con fortalezas pertenecientes a la moda deportiva.  

Por lo tanto, el objetivo general será idear nuevos modelos de uniformes para 

kinesiólogos superadores y más funcionales, aplicando características del rubro 

sportweare. Para alcanzar esta meta, se deben cumplir con diferentes objetivos 

específicos. Por un lado, definir detalladamente cuál es la función del uniforme para 

lograr comprender qué características es necesario que tenga. Por otro lado, se intentará 

seguir los procedimientos habituales para crear una colección de moda, pero aplicados la 

a creación de uniformes. También como objetivo específico es necesario entender qué es 

un rubro y que características tiene. El objetivo es llegar a una correcta fusión para lograr 

un rediseño de ambo concreto que pueda ser aplicado a un uso práctico y real por los 

kinesiólogos de C.A.B.A en la actualidad.  
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El resultado será una colección compuesta por seis uniformes con características 

deportivas para ambos sexos que resulten cómodos, funcionales y actuales, sin dejar de 

lado la imagen del uniforme tradicional y el status que transmite el profesional del ámbito 

de la salud. Se aplicará sobre el uniforme tradicional variaciones de composición, 

texturas, morfología y se propondrán distintos textiles y recursos generar mayor 

comodidad y funcionalidad.  

En el presente Proyecto de Grado se realizará un análisis bibliográfico de la historia del 

uniforme y se plantearán las características de diseños útiles para implementarse en la 

propuesta. Además se realizarán encuestas a kinesiólogos y un estudio de mercado que 

permitirá determinar qué características del sportwear se tendrán en cuenta, para llevar a 

cabo un correcto rediseño del ambo. 

Para el análisis del estado del arte referente al tema del presente PG, se eligieron diez 

antecedentes académicos, siendo estos trabajos desarrollados para el área de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. En primer lugar, se seleccionó el Proyecto 

de Graduación de la autora Mercedes Krom (2011) titulado Sastrería Deportiva ya que 

aporta una nueva propuesta de la sastrería masculina, nuevos textiles con propiedades 

novedosas y características de indumentaria deportiva. Se vincula con el presente PG, 

por compartir la necesidad de mejorar la calidad de las prendas a través de 

características propias de la indumentaria deportiva, la fusión creativa de géneros y la 

incorporación de nuevos textiles.   

En segundo lugar, se tomó como referencia el trabajo de la autora Meneghello (2014), 

denominado La moda como medio de expresión. El mismo se centra en la creación de 

prendas de vestir, teniendo en cuenta características de la indumentaria deportiva, con el 

fin de aplicarlas a distintas actividades de la vida cotidiana. El vínculo entre ambos 

proyectos se encuentra en la creación de prendas funcionales, donde se hace foco en el 

confort y la practicidad de la indumentaria. 
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En tercer lugar, se eligió el PG de Tomasella (2014), titulado Fusión de estilos de vida ya 

que analiza el cambio socio cultural llevado a cabo en la vida de la mujer urbana. 

También, indaga en cómo el rubro textil responde ante esta situación, adaptándose a los 

cambios que la mujer atraviesa a partir del diseño de una línea de indumentaria que 

aporte practicidad mediante la incorporación de textiles novedosos, y nuevas propuestas 

de moldería. La idea de adaptabilidad al desempeño de actividades y nuevas 

necesidades en una colección está directamente relacionada con el presente Proyecto de 

Graduación, en donde se busca proponer una serie de uniformes médicos deportivos 

contemplando el confort y la practicidad, a través de la indumentaria deportiva y la 

implementación nuevos textiles.   

Además se seleccionó el PG de Guerrera (2016), titulado Adaptabilidad de las prendas y 

su ocasión de uso, que trata de la adaptación del rubro pret-a-porter fusionado con 

textiles y morfologías deportivas. Partiendo de una necesidad social, busca realizar 

diseños priorizando la comodidad, sin perder la elegancia. Se vincula con el presente PG, 

ya que el mismo, intenta mejorar la comodidad de los uniformes médicos, sin dejar de 

lado el prestigio y las connotaciones del uniforme.   

También el PG de Domínguez Font (2014), titulado El ambo diseñado, establece que la 

indumentaria utilizada por los médicos en Argentina no presenta modificaciones hace 

décadas y propone diseñar variantes para los ambos vigentes. Se vincula con el presente 

PG, ya que también se busca rediseñar el uniforme médico priorizando la comodidad y 

funcionalidad del mismo deportivas, sin modificar la percepción de la figura del 

profesional de la salud frente a sus pacientes.   

Otro proyecto que se analiza es el de Pereira (2011), El rol del diseñador de indumentaria 

en la creación de uniformes de trabajo. En este proyecto la autora analiza las tipologías 

básicas del uniforme de trabajo, e intenta demostrar que el diseño de indumentaria puede 

desarrollar, desde sus procesos de creación, prendas adaptadas a necesidades 

específicas.   
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Por otro lado, se encuentra el Proyecto de Graduación de Cerdeño Pinargote (2012), 

denominado, Garabatos Uniformados, en el cual el autor crea una colección de uniformes 

médicos para los trabajadores pediátricos, ya que establece que el niño siente rechazo 

hacia los trabajadores de la salud y busca mejorar esta situación a través del diseño. Se 

vincula con el presente PG, ya que se busca a través del diseño mejorar la funcionalidad 

del uniforme médico.   

Además se selecciona el PG de de Trozo (2014), titulado Rediseño del uniforme laboral. 

Recolectores urbanos. Ya que plantea el rediseño del uniforme laboral de los recolectores 

urbanos de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros y explica detalladamente el rol 

del diseñador como agente que ayude a mejorar el aspecto y funciones laborales de los 

trabajadores gracias a la adaptación de sus prendas. Busca generar un indumento en el 

que la principal característica sea la protección y también que tenga una paleta de color 

adecuada y con un diseño que logre comunicar eficazmente el mensaje sobre la 

importancia de la tarea que realizan estos trabajadores para el tratamiento y reciclaje.  

El PG de Chaux Hurtado (2011) nombrado La incorporación del denim a la indumentaria 

escolar, se seleccionó ya que en su proyecto pretendió generar una propuesta que 

trasciende lo estético. Busca mediante recursos de diseño realizar un cambio en los 

uniformes escolares, manteniendo los aspectos favorables del guardapolvo actual. Y 

proponen varios cambios, entre ellos introducir el denim al uniforme, ya que es un 

material accesible, resistente y durable para utilizar en las escuelas. Además presentan el 

material como multifacético e intentan plasmar en la colección los estilos actuales que 

utilizan los jóvenes.  

Por último, en el PG de Guerra (2016), titulado Colores que sanan, se aborda la temática 

del rediseño del ambo médico en base a la influencia y efecto de reacción de 

determinados colores en los seres humanos. El vínculo de ambos proyectos se encuentra 

en el rediseño del uniforme médico de una necesidad específica.   
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El presente Proyecto de Graduación estará organizado en cinco capítulos. En el primero 

se describirán los orígenes del uniforme en diferentes ámbitos, para luego poder 

adentrarse particularmente en el ámbito de la salud. También se investigará cómo fueron 

evolucionando los textiles en los uniformes y asimismo la funcionalidad de éstos. Una vez 

descrita la historia internacional, se centrará en el proceso de transformación que 

atravesó en Argentina, y en cómo el contexto internacional influyó en esto. Por último, 

luego de analizar los comienzos y los procesos de evolución del uniforme se definirá qué 

es brevemente.  

En el segundo capítulo se establecerán conceptos teóricos que condicionan la 

indumentaria, los cuales resultan de utilidad para lograr comprender la implementación 

del uniforme, su utilidad, principios rectores, connotaciones y aspectos sociológicos tales 

como forma y función, el rol del cuerpo como soporte del indumento y finalidad de 

uniformar.  

El tercer capítulo se centrará en el uniforme kinesiológico. Para esto se analizará que 

función cumple y qué actividades realizan los profesionales en la cotidianeidad para 

comprender sus necesidades. Por medio de encuestas podrá establecerse una 

concepción más rigurosa acerca de los requisitos que el uniforme debería satisfacer para 

funcionar como una herramienta de trabajo que facilite la actividad del profesional. 

En el cuarto capítulo se incursionará en el origen del rubro sportwear, su historia y 

evolución. Se describirá el ciclo de la moda y origen de las tendencias para luego 

adentrarse en la tendencia deportiva denominada Athleisure, la cual servirá de sustento 

para crear los diseños de ambos kinesiológicos. 

Por último, en el quinto capítulo se expondrá la propuesta superadora de los diferentes 

diseños de ambos deportivos para ambos sexos. Se describirán las materialidades y 

avíos más propicios para cubrir las necesidades del profesional y se planteará cuál será 

la morfología y moldería que las prendas llevarán. 
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Capítulo 1. Antecedentes del uniforme  

En el presente capítulo se indagará acerca de los orígenes de la indumentaria y 

accesorios para el ámbito de la salud. Se analizará también la vestimenta en otros rubros 

ya que no se pueden estudiar y aislar este caso sin tener en cuenta el contexto. Por lo 

que se investigarán los ejemplos más representativos con el fin de tener un panorama 

general y entender de qué manera se vieron influenciados.  

En segundo lugar, se hará un enfoque en el caso particular de Argentina y en el rol que 

cumplen los uniformes dentro de la sociedad tanto en el pasado como en la actualidad. 

Posteriormente se hará un recorrido por la evolución de los desarrollos textiles para 

poder comprender qué es lo que se utilizaba y cómo surgen los materiales que se 

emplean actualmente en cada ámbito.  

Por último, comprendiendo el contexto y la sucesión de acontecimientos que permitieron 

que los uniformes evolucionen y puedan seguir haciéndolo, se definirá qué son.     

 

1.1. Evolución del uniforme 

A continuación, se hará un breve análisis de la historia de los uniformes con el fin de 

comprender cuándo, dónde y cómo surgen. El uniforme aparece como una necesidad del 

ser humano de demostrar su pertenencia e identificación con el grupo al cual pertenece. 

A su vez con la función de unificar a los miembros que pertenecen a un mismo grupo 

(Root, 2014). “Desde que estamos en la Tierra hemos usado la indumentaria, ya sea para 

protegernos del frío o como símbolo. Y los primeros atuendos diseñados respondían a la 

necesidad de diferenciar clases sociales y roles. Así nace el uniforme”. (Fernández, 

2011) 

Los primeros registros de uniformes se relacionan con la guerra y con la religión. Según 

Baró (2014) una de las primeras prendas para uso militar de las que se tiene 

conocimiento fueron el kaunake, una especie de falda realizada con mechones de piel 

animal, y un traje persa parecido a un pantalón que utilizaban los guerreros.  
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Pereira (2011), por su parte, hace una diferenciación entre estas prendas y la aparición 

del uniforme militar que data del siglo 17. En este siglo surgen en el seno de las guerras 

los uniformes similares a los que se utilizan en la actualidad. Aparecen como una manera 

de identificarse en los combates para resguardarse y protegerse fácilmente. En los 

períodos anteriores a la era cristiana no sería correcto referirse como uniformes militares 

sino como diversos accesorios e indumentos similares a los de uso civil, adaptados a la 

vida en campaña y a la guerra.   

Una característica que marca la diferencia entre uniforme y prenda es la procedencia. 

Mientras que los uniformes militares fueron proporcionados por la intendencia de la 

respectiva fuerza con el propósito de uniformar a sus ejércitos, las prendas usadas para 

el combate debían proporcionárselas previamente los propios soldados. Eran adquiridas 

ya sea a través de saqueos, de tomarlas de las aldeas conquistadas o de las personas 

que vencían. Lo que conseguían debían adaptarlo a sus necesidades para 

desempeñarse con eficacia y destreza en la lucha y para protegerse los cuerpos.  

Los uniformes eran complementados por escudos, cascos y otros elementos de 

protección como muñequeras de acero. En ciertas zonas, principalmente en la parte 

superior del cuerpo, se reforzaba con estos complementos ya que quedaba más 

expuesta a los ataques de los enemigos. Las primeras armaduras estaban hechas de 

cuero y luego se comenzaron a utilizar piezas metálicas. Además del objetivo de prevenir 

que los que luchaban salieran heridos sirvieron para diferenciar a los distintos ejércitos.  

En el siglo 19 los uniformes tenían colores llamativos. En ese momento no resultaba un 

inconveniente ya que el armamento de la época no permitía disparar a más de cien 

metros de distancia. Pero con la evolución de las armas los colores tuvieron que 

comenzar a cambiar y paulinamente se comenzaron a usar colores más oscuros para 

camuflar mejor a los soldados. (Domínguez, 2016) 

En el siglo 20 se producen la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también se 

desarrollan guerras en Corea y Vietnam, allí es donde aparecen diferenciados los 
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uniformes de servicio de los de combate. “El uniforme militar de campaña es práctico 

para entrar en batalla y no confundir amigos de enemigos; en cambio, el uniforme militar 

de paseo cumple plenamente como uniforme, pero suele ser poco práctico para pasear”. 

(Trilla Bernet, 2011, p. 83) 

Otro cambio estuvo relacionado a que se fueron complejizando las armas y las tácticas 

militares. En la primera mitad del siglo se introducen colores más discretos y aparece el 

concepto de mimetismo entre el hombre y el terreno. (Baró, 2014).  

Los uniformes se han ido modificando y evolucionando en concordancia con la sociedad. 

En la actualidad un ejemplo de esto es que en 2018 el ejército alemán introducirá 

uniformes premamás para militares embarazadas, tanto para el campo de batalla como 

para el servicio. Son uniformes elásticos que se pueden usar durante todo el período de 

gestación. Esta medida surge para modernizar al ejército y garantizar la igualdad de sus 

trabajadores. Y es un avance que en otros siglos no se hubiera contemplado. (Laver, 

2018)  

En cuanto a los uniformes de los médicos también fueron modificándose 

considerablemente según el contexto de la época y según el lugar. En cuanto al ámbito 

de la salud, el uniforme hospitalario, por definición, se entiende como una ropa distinta, 

con carácter de traje para los profesionales de la salud, usada por vía obligatoria en el 

interior de estos.  

En sus orígenes influyó la estrecha relación de la medicina y la religión. En el año 2000 

antes de Cristo (a.C.) la medicina era ejercida por sacerdotes y tenía una concepción 

mágica y divina, por lo tanto, el traje era sacerdotal. Además, no había hospitales y la 

vestimenta característica servía para distinguirlos en las calles de los demás ciudadanos 

en las poblaciones. Los médicos utilizaban un casco con dos dobleces a modo de 

turbante que acompañaba a una túnica blanca. También en Egipto en el siglo 17, los 

sacerdotes médicos, llevaban una túnica blanca con pliegues, adherida al cuerpo, pero 

en vez de sombrero afeitaban totalmente su cabeza. Asimismo, sucedía en Grecia, 
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utilizaban una túnica blanca plegada atada en un lateral, era una vestimenta similar a la 

que usaba el resto de la sociedad.  

Por otra parte, en China, en los tiempos de las primeras dinastías, llevaban una larga 

túnica y casaca, con tres colores que representaban la tierra, el cielo y el agua. Se debe 

tener en cuenta que el médico en esa época carecía del prestigio que tiene en la 

actualidad. En la Antigua Roma, al igual que en otras partes del mundo, no se lo 

reconocía como un miembro importante de la comunidad (Cortez, 2018).  

En la época precolombina, siguió teniendo relación la medicina con la religión. Es el caso 

del médico maya era un sacerdote que heredaba el cargo por herencia familiar. 

Posteriormente, este vínculo se empieza a desarticular en el siglo 11 en Italia surge la 

escuela Salernitana, en la que se escribieron obras que se utilizaron hasta el 

Renacimiento basadas en la medicina árabe y griega. Para esta época el médico utilizaba 

una larga casaca roja de mangas anchas y portaba una varilla para indiciar al boticario 

los ingredientes que necesitaba para preparar los medicamentos (Root, 2014).  

En la Edad Media, la vestimenta se modificó debido a las costumbres del momento, pero 

principalmente a las epidemias. Los médicos no gozaban de buena reputación y eran 

acusados de expandirlas. Comenzaron a utilizar la vestimenta como un medio para 

protegerse del contagio. Las túnicas se volvieron largas y se le sumó una máscara con 

forma de pico que la rellenaban con sustancias y también llevaban sombrero. Todo esto 

daba un aspecto tenebroso. (Blanco, 2014).  

Esta situación se fue revirtiendo con el correr de los siglos. Por ejemplo, el médico 

islámico tomó un papel protagónico ya que contribuyó con la sociedad estudiando acerca 

de Química, enfermedades infecciosas, drogas y normas de higiene.  

En el Renacimiento, era característico el uso del pantalón adherido a la pierna y encima 

una túnica larga y una amplia capa. Estilo que luego, en el siglo 16 los médicos alemanes 

recrearon. Además, vestían con sombreros de terciopelo y capa de brocado roja con 

mangas anchas y pieles blancas. Ésta última era un símbolo de la profesión en los países 
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europeos y era similar a la que utilizaban los burgueses. También llevaban una funda de 

terciopelo para señalar al boticario los productos para elaborar la medicina y con este 

elemento también le mostraban al cirujano las zonas a tratar, porque no se acostumbraba 

a que el médico toque al paciente. (Laver, 1995) 

En Inglaterra en el siglo 16, los médicos de la época de Tudor usaban un traje oscuro que 

les llegaba hasta las pantorrillas, portaban en su cabeza una gran gorra de terciopelo 

negro.  

En el siglo 17 los uniformes médicos se vuelven más prácticos. Diferente a lo que se 

usaba hasta el momento. Los españoles llevaban un traje sobrio y sencillo que consistía 

en una chaqueta color pardo oscuro con botones de seda negra y encaje en los puños y 

pantalones ajustados con un cinturón de cuero con hebilla de oro. (Dussel, 2005) 

Un siglo después en Francia, por decreto del rey los médicos y cirujanos tenían que 

utilizar un traje distintivo que consistía en una casaca de paño forrada con lanilla gris. 

Llevaban bordados de oro y dos hileras de botones dorados y borde de terciopelo. “La 

mala reputación aún precedía, con lo que un lavado de cara era clave si se quería 

resaltar su prestigio. Ese momento llegó con la generalización de un nuevo uniforme 

como emblema del cambio de paradigma”. (Costa, 2017) En el siglo 19 se hicieron 

descubrimientos que revolucionaron la medicina moderna. Los médicos vestían con traje 

oscuro de casaca y después chaqueta y pantalón. La bata blanca se comenzó a llevar 

recién en el siglo 20. (Laver, 1995) 

En la actualidad se pueden observar los avances de la medicina y por ende de los 

establecimientos de salud, públicos como privados. La vestimenta del personal de la 

salud no es ajena a las mejoras logradas y se reglamenta su uso dentro de los hospitales. 

En este contexto, el guardapolvo es reemplazado en una primera instancia por el ambo 

blanco, compuesto por casaca y pantalón unisex. Y posteriormente se está optando por 

utilizar ambos en otros tonos de azul, verde, rosa y bordó principalmente. Éste último 
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color, por ejemplo, tiene el beneficio de que al salpicar sangre resulta menos 

impresionante para los pacientes. 

Por todo lo analizado se puede afirmar que el uniforme evoluciona de la mano de la 

ciencia y el contexto. Se transforman en búsqueda de mayor higiene y limpieza. Los 

diseños se vuelven más sencillos y simples para que no acumulen suciedad y sean más 

fáciles de lavar. La vestimenta es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. 

Al igual que los médicos las enfermeras estuvieron relacionadas con la religión. En los 

comienzos de la Enfermería Moderna las monjas eran las encargadas del cuidado de los 

enfermos. Esto fue así hasta el siglo 19. (Costa, 2017) 

Por un lado, el principal exponente de la Enfermería en esa época fue Florence 

Nightingale. (Gili, 2002). Miss van Rensselaer, una de sus primeras alumnas fue la 

responsable de diseñar el primer uniforme específico para las otras alumnas de la 

escuela. Ella lo realizó con el fin de que se identificaran y diferenciarán de las demás 

personas. Posteriormente se trasladó el uso de esta prenda al ámbito laboral. Este hecho 

tiene gran significancia en la evolución del uniforme, ya que ella experimentó en su propio 

cuerpo la necesidad de tener una prenda de trabajo que satisfaga la función y la 

funcionalidad que la profesión requería. (Clarke, 2013) 

Por otra parte, al igual que los médicos Hochberg (2007) menciona que las enfermeras 

no contaban con buen prestigio. 

En las dos últimas décadas del siglo XIX, mientras las enfermeras ya vestían su 
uniforme azul, los médicos vestían de negro que era el traje social de la época, 
carecía de poco prestigio y si se acudía a ellas eran en casos extremos. 
(Hochberg, 2007) 

Cuando lo comenzaron a obtener se impuso el color blanco en los uniformes de las 

enfermeras también. Este se asocia con la limpieza y pureza y según Román (2006) es 

símbolo de autocuidado y de apoyo frente al otro. Emite una sensación de sinceridad, de 

respeto con el cuerpo y el estado del paciente. 

La Cofia era parte del uniforme y también era de color blanco. Este elemento surgió como 

un símbolo de distinción y de responsabilidad que diferencia a la enfermera de los otros 
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miembros del equipo de cuidados de la salud. Además, se utilizaban cintas distintivas de 

colores para indicar la jerarquía, que si eran colocados por ejemplo de manera horizontal 

indicaban que se trataba de un auxiliar de enfermería. Y también se agregaban escudos 

con sellos que hacían referencia a la escuela o facultad estudió el profesional. En cuanto 

a lo funcional servía para proteger que el pelo de la enfermera no cayera en el campo de 

trabajo.  

Otro ámbito en el que los uniformes fueron evolucionando desde sus orígenes es en el 

deportivo. En Grecia en el año 776 antes de Cristo. en los juegos Olímpicos, los hombres 

practicaban los deportes desnudos ya que era una manera de acercarse a los principios 

espirituales. Con el dominio de los romanos, los juegos son suspendidos hasta el siglo 

19, en donde se origina el uniforme deportivo, con un diseño que en un principio 

incomoda a los participantes de los juegos (Costa, 2017).  

El diseño fue evolucionando en base a las necesidades de los deportistas de poder 

moverse libremente y de tener prendas que no obstaculicen su desempeño. En 

Latinoamérica a principios del siglo 20 aparecen las primeras tiendas especializadas en 

deportes y se comenzó a pensar en un diseño funcional, en el que por ejemplo para el 

boxeo se dejará el brazo al descubierto para permitir movimiento en la articulación del 

hombro y para los arqueros de futbol manga larga para amortiguar los golpes de la 

pelota. (Castillo, 1983).  

Por último, también se puede mencionar dentro de la historia de los uniformes el ejemplo 

del sector privado. Ya que es un caso en el que se refleja el cambio de paradigma en el 

rol de la mujer dentro del ámbito laboral que antes era protagonizado por los hombres. En 

empresas privadas en los años ochenta comenzó a crecer la inserción laboral femenina y 

la vestimenta acompañó al cambio. Se comenzaron a fusionar las prendas masculinas 

con las femeninas. Las mujeres adoptaron las hombreras y la silueta comenzó a 

caracterizarse por ser de hombros anchos y caderas estrechas. Esto brindaba un aspecto 

de autoridad y simulaba una apariencia masculina. La mujer necesitó del vestuario como 
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una herramienta para poder afianzarse en sus trabajos y para que se comenzará a 

eliminar la brecha que existía culturalmente entre los hombres y las mujeres. A medida 

que su posición se fue asentando y ya no necesitó demostrar que podía hacer el mismo 

trabajo que los hombres la silueta se comienza a ajustar. (Doria, 1999)   

“La vestimenta siempre estuvo íntimamente conectada a las operaciones de la cultura, la 

formación identitaria y el cambio social” (Root, 2014). Se vio reflejado con respecto al 

cambio del rol de la mujer en el ámbito laboral y actualmente también sucede con las 

personas transgénicos, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales que de 

forma paulatina comienzan a adquirir nuevos derechos. Uno de ellos es la forma de 

vestirse como se sientan cómodos y no como se supone que lo hagan según su sexo de 

nacimiento. Por ejemplo, en 2015 en Puerto Rico, el secretario de Educación firmó una 

carta circular que permite a los estudiantes del sistema público de enseñanza seleccionar 

el uniforme que desean vestir acorde a su identidad de género u orientación sexual. 

(Cortez, 2018) 

Por lo tanto, la construcción de los uniformes es muy dinámica ya que está 

constantemente siendo influenciada por los cambios que ocurren en la sociedad. Y es 

necesario estar constantemente adoptando y mejorando lo que ya está establecido. 

  

1.2. Evolución de los uniformes en Argentina  

Ya se ha analizado cómo surgieron los uniformes a nivel mundial y se ha podido observar 

cómo se han ido modificando a lo largo de los siglos en diferentes regiones. Si bien, 

actualmente el uniforme se utiliza en más ámbitos laborales que los mencionados, se han 

tomado como referencia el surgimiento de algunos casos de uniformes que influyeron 

históricamente en el resto de los sectores y que resultan representativos. El presente 

capítulo se centrará particularmente en el caso de Argentina dentro de un contexto 

latinoamericano y en cómo repercutieron los avances de otros países en el desarrollo 

local.    
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En cuanto al uniforme escolar según Carassi (2003) la religión católica tuvo y tiene 

mucha influencia en la educación de los países de habla hispana en general, no siendo 

Argentina una excepción. Los orígenes del uniforme se encuentran ligados a los colegios 

pertenecientes a la religión católica. Éstos buscaban implementar una vestimenta única 

para todo el alumnado, acorde con los principios morales que impartían. Otro motivo por 

los que se comenzó a utilizar fue para proteger las economías familiares. “Los primeros 

uniformes tenían como uno de los principales objetivos, tener un alto nivel de durabilidad 

para que las familias no tuvieran que comprar nuevos constantemente y que fuera fácil 

de limpiar, sin tener que realizar un mantenimiento costoso” (Gonzáles Aristizábal, 2008).   

Sin embargo, los distintos gobiernos a partir del siglo 19 decidieron que no podía ser 

exclusiva responsabilidad de la religión y decidieron incrementar su presencia en la 

gestión escolar. Este proceso fue paulatino y dificultoso y tuvo como resultado la sanción 

de la ley 1420 de Enseñanza gratuita y obligatoria. (Costa, 2017) 

A principios del siglo 20 se comienza a utilizar un uniforme color beige que unifica al 

alumnado. Posteriormente deriva en el guardapolvo blanco que se utiliza actualmente. 

En el caso argentino, los delantales blancos, surgieron en el marco de una política de 

regulación de los cuerpos, estrechamente ligados a la higiene y con una estética que 

apuntaba a la idea de pureza moral y racial, como ideal civilizador. El delantal blanco 

establecía una organización estética de espacio escolar, austera y monocromática, que 

delimitaba claramente los límites con lo no escolar y permitía identificar rápidamente la 

transgresión del orden. (Dussel, 2005). 

En este marco, el guardapolvo blanco, pasa a ser de uso obligatorio en todas las 

escuelas y constituyó un verdadero símbolo de la educación escolar del siglo 20. La 

enseñanza pública comenzó a crecer y la religiosa da un paso al costado sin perder 

vigencia.  Con la política peronista instituida en la escuela pública y el deseo de 

conservar su forma de pensar y educar a sus hijos, un importantísimo sector de la 
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sociedad optó por elegir que sus hijos concurran a la escuela privada. Por lo que 

comienzan a proliferar los colegios privados laicos y religiosos. 

Se afianza el uso del uniforme escolar en las mencionadas instituciones y nace uno 

nuevo, específico para desarrollar actividades de educación física y deportes y que 

consta de un buzo y un pantalón amplio, ajustado en los tobillos, unisex. Los dos 

uniformes fueron aceptados por los educadores y por las instituciones ya que inculcan un 

fuerte sentido de pertenencia a ese grupo escolar.  

En cuanto a los uniformes en el ámbito de la salud también se relacionan en una primera 

instancia con la religión en Argentina. El uniforme médico es introducido en los hospitales 

por las monjas, quienes ayudaban a los médicos en la cura de los enfermos y otros 

menesteres de la enfermería. “El traje que vestían las monjas, se convirtió en símbolo del 

cuidado de los enfermos. La vestimenta tradicional solía consistir, en un vestido amplio, 

una capa, un gorro y un delantal blanco”. (Román, 2006, p.5) 

Cuando comenzaron a actuar las primeras enfermeras en Argentina, no era precisamente 

ni la preparación técnica ni la pulcritud, lo que las caracterizaba. En general a ellas y a 

todo el sistema. Los hospitales se convirtieron en centros de horror y muerte, Los 

familiares preferían cuidar a los enfermeros en sus domicilios.   

Los uniformes se hacen populares en la Argentina por la iniciativa de la docente Matilde 

Fulgueiras, quien fue una entusiasta promotora de su uso. A partir de 1942 pasaron a ser 

de uso obligatorio.  

Actualmente hay una resolución de la Dirección General de Escuela en la que se permite 

a los establecimientos proponer nuevos uniformes que no sean el guardapolvo. En la 

escuela Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) permiten que 

lleven remeras y pantalón de determinados colores. Desde 2002 la utilización de 

guardapolvos queda supeditada a la posibilidad de cada familia y se está debatiendo si 

iguala a los niños y si existe la posibilidad de cambiar la vieja tradición y vestir más 

modernos. (Gallardo, 2017) 
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En cuanto al uniforme militar, en Argentina se vio influenciado principalmente por lo que 

se usaba en otros países y por la ideología del momento. La estética era acorde con la 

ideología y en algunos casos se limitaba a las potencias de cada época.  

La indumentaria militar es también el reflejo de una tradición y de un pasado histórico y 

ofrece una exacta referencia de las costumbres sociales de cada período y da 

indicadores de los diferentes estatus sociales y de las capacidades tecnológicas de las 

naciones. (Costa, 2017). Por ejemplo, en la época poscolonial según Root (2014) 

estaban influenciados por las tendencias europeas y por la ideología federalista. Varios 

elementos del uniforme militar se trasladaron también al uniforme civil. Rosas prohibió el 

uso de los colores verdes y celestes ya que representaban la independencia y la 

esperanza, símbolos del partido Unitario. Se prohibió la barba en forma de pera o 

candado porque se asemejaba a la letra u. Llevar alguno de esos elementos era 

sospechoso y peligroso.  

La vestimenta revelaba los ideales políticos y las afiliaciones. La sociedad se vestía 

homogénea, incluso estas medidas tuvieron efectos en el teatro y la ópera ya que se 

vieron obligados a incorporar aspectos del uniforme civil a los trajes. En ese contexto 

Root (2014) atribuye al coronel San Martín el diseño del primer uniforme argentino. En 

1812 se estableció por reglamento el código vestimentario institucionalizado.  

Los uniformes reglamentarios desde 1897 se realizan en el barrio de Cañitas de las 

CABA. Actualmente fabrican hasta cuatro mil uniformes por año. Las prendas de alta 

exigencia física necesitan de un procedimiento más preciso para que puedan cumplir con 

su función y sean resistentes. Por ejemplo, llevando más atraques en el proceso de 

confección. (Fernández, 2011) 

Por lo tanto, los uniformes reflejan la articulación de las diferentes clases sociales y 

gestos estéticos. Su estudio puede permitir comprender no sólo la evolución de la moda, 

sino también la evolución de la historia de la humanidad y cambios en las estructuras 

organizativas.   
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1.3. Desarrollo textil 

A medida que fueron evolucionando las prendas en cuanto a su diseño, morfología y 

funciones también lo fueron haciendo en cuanto a su materialidad. La evolución de las 

técnicas textiles y el descubrimiento y utilización de nuevas fibras y materiales para su 

confección. En el ámbito de la salud, el textil no tenía relevancia funcional hasta que el 

químico francés Louis Pasteur realiza descubrimientos relacionados con los 

microrganismos y las enfermedades infecciosas. Es entonces cuando se toma conciencia 

de la importancia de la higiene, ya que para evitar la transmisión de enfermedades y las 

infecciones en heridos y en parturientes y disminuye el contagio de enfermedades en los 

quirófanos. Hasta ese momento se desconocía que los textiles podían transportar 

gérmenes y microbios. Por lo que la limpieza de los mismos no era de importancia como 

sí lo es la actualidad. Luego del descubrimiento se debió utilizar un material que se pueda 

lavar fácilmente. (Cortez, 2018)  

Hasta el siglo XX las fibras más utilizadas para la confección de los uniformes 
eran las fibras naturales provenientes del mundo vegetal. Por ejemplo, algodón, 
cáñamo y el lino o de origen animal como la lana o la seda. Con el descubrimiento 
y desarrollo de los polímeros plásticos se ha generalizado el uso de otras fibras 
artificiales, tanto de origen natural, como sintéticas como el nylon y el poliéster. 
(Calderón, 2014) 
 

El algodón tuvo un papel protagónico durante el siglo 20 en las prendas de uniformes. Su 

uso fue disminuyendo y se fue limitando debido a que el cultivo de este exige la 

utilización de gran cantidad de pesticidas que dañan el medio ambiente.  Y frente a la 

obtención de polímeros sintéticos se pudo comenzar a imitar a las fibras naturales y 

generar propiedades específicas. Por ejemplo, que las telas no se arruguen, que sean 

más recientes, que eviten la formación de bacterias, o que protejan de los rayos UV, por 

ejemplo.  

En la actualidad las fibras inteligentes tienen una relevancia muy grande en el diseño de 

la indumentaria laboral. Son materiales que responden a las necesidades corporales. 

Teniendo en cuenta que la vestimenta hospitalaria es un uniforme de trabajo obligatorio y 

normado, el uso de fibras sintéticas, acrílicas y poliolefinas tiene aceptación en esta 
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industria, dado que proporcionan buenos resultados. Pero también lo hacen las mezclas 

con el algodón, dado que la mayoría de las fibras sintéticas son poco higroscópicas.   

Con respecto a los uniformes militares los materiales se fueron adecuando para la 

protección del combatiente y a las circunstancias climatológicas en las que se podían 

encontrar.  Además, se fueron diferenciando según su uso. Se comienzan a utilizar 

tejidos de calidad, más elegantes para actos que reflejan la tradición para participar de 

los actos y eventos formales. En cambio, los uniformes funcionales son menos lujosos y 

más cómodos. Se emplean tejidos técnicos, fibras aramidas como el kevlar y las fibras de 

carbono y altas tecnológicas de última generación.  (Hernández, 2017) 

En los deportes como por ejemplo el fútbol los uniformes pasaron de ser pesados a ser 

textiles livianos y para mantener frescos y secos a los deportistas. Los textiles sintéticos y 

la moda inteligente influyeron. Actualmente los fabricantes están compitiendo para lograr 

tejidos más ligeros. Por ejemplo, se inventó Climalite, Climacool, Coolmax y Dry Fit, 

diferentes tecnologías que permiten por ejemplo que el textil drene el sudor o lo repela, 

que sean telas ultraligeras y así ayuden en el desempeño de los deportistas y a que 

estén secos y cómodos. Además, tiene protección de los rayos UV.  (Valencia, 2018) 

Por último, otro ámbito en el que cambió significativamente la materialidad de los 

uniformes fue en el policial. Pasaron de utilizar pesados sobretodos a usar camperas de 

abrigos finos y con una tipología deportiva que les permitieron moverse con mayor 

facilidad. Al igual que los chalecos antibalas están hechos con un material ignífugo que 

se usa para las llantas de los autos y para las velas de los barcos. Se llama kevlor. 

(Doria, 1999) 

Para el desarrollo textil actualmente se está aplicando la nanotecnología, que es una 

ciencia que investiga cómo cambiar la naturaleza de los tejidos para que tengan 

determinadas propiedades que brindan un valor agregado. Por ejemplo, que sean más 

resistentes, impermeables o repelentes. También se está incorporando la implementación 

de microcápsulas que se incorporan en la estructura de los tejidos con un fin. Por 
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ejemplo, que las prendas cambien de color ante un estímulo. Y otra innovación se 

relaciona con la microelectrónica, que permite integrar dispositivos a los tejidos e 

integrando funciones inteligentes En prendas deportivas por ejemplo se puede registrar 

las performance y ritmos de los usuarios o se pueden incluir GPS para las personas que 

practican sky y snowboard, regular la temperatura corporal y dar mensajes de auxilio y 

monitorear el estado cardiaco.  (Valencia, 2018)  

Los textiles evolucionan constantemente. En los próximos capítulos se hará foco en las 

nuevas tecnologías y en los últimos descubrimientos de la industria para poder aplicarlos 

al diseño de nuevos uniformes para el ámbito de la salud.  

 

1.4. Definición de uniforme 

Luego de haber analizado cómo fueron surgiendo los uniformes en diferentes ámbitos y 

cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia hasta transformarse en lo que son 

actualmente, se intentará definir en el presente apartado qué son, porqué y para qué se 

utilizan.  

Si hablamos de uniformes estamos hablando de presentación social del cuerpo. 
La lógica social nos pide saber en todo momento quiénes somos dentro de la 
comunidad. Y los uniformes sirven para eso, para mostrar los parámetros de 
identidad, de orden social y de necesidad de intercambio (Fernández, 2011) 
 

Según Costa (2017) éstos cumplen una función tanto práctica como simbólica. Por una 

cuestión práctica lo utilizan por ejemplo los pintores y los médicos, ya que lo emplean 

como un elemento para mantener la higiene y la limpieza. Y por una cuestión simbólica 

ya que, por ejemplo, permite definir quién es la persona dentro de la sociedad. El 

uniforme en sí es una construcción social que nace ante la necesidad de diferenciar 

clases sociales, definir roles y profesiones o actividades.  

Domínguez Font (2014) define al uniforme como un traje distintivo que representa a un 

grupo, profesión, institución o empresa. Suelen ser estandarizados y tienden a 

homogeneizar a los miembros de una organización o institución que comparten las 

mismas características, tales como género, nivel jerárquico y función que ocupan. Es 
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utilizado, por un amplio espectro de personas, como ya se ha mencionado a lo largo del 

capítulo, desde militares, deportistas, personal de limpieza, obreros hasta alumnos y 

empleados de empresas privadas.  

Por lo tanto, analizando la sociedad actual, se puede observar que los uniformes son una 

vestimenta que está presente en numerosos rubros y son un elemento con los cuales las 

personas interactúan constantemente. Cualquiera sea el ámbito en que se use “el 

uniforme no pasa desapercibido, puede producir rechazo, admiración, disciplina, 

concentración, seguridad… Depende de la percepción del observador. Es una ropa con 

personalidad propia” (Fernández, 2011). Es por esto que se puede inferir la importancia 

en el rol que ocupa. Es un elemento utilizado a nivel mundial y adaptado o 

específicamente diseñado según las necesidades de un grupo que va evolucionando a 

medida que la sociedad se transforma.  

Como se ha investigado el contexto social es uno de los principales factores que influye 

en la construcción de los uniformes y es también lo que impulsa a los mismos a que 

progresen. Si bien en el pasado los uniformes eran creados de una manera más intuitiva 

y se fueron forjando sus características por situaciones y acontecimientos particulares. 

Actualmente desde el ámbito del Diseño de Indumentaria se investiga, se cuestiona y se 

analiza la funcionalidad, la morfología, los materiales que se utilizan, la simbología que 

representan y se intenta volver a repensar por qué son de una manera y no de otra. 

También desde el área de Marketing se los utiliza como un elemento para transmitir un 

concepto, que puede ser de marca. Por lo que el rol que cumplen sigue estando 

influenciado por el contexto social, desde nuevas disciplinas y maneras de pensar los 

elementos e identidad de una sociedad.  

A medida que la sociedad se va complejizando también lo hace la construcción de los 

uniformes  

En los años 90, la importancia del uniforme pasaba más por la imagen, y 
actualmente pasa por la funcionalidad, los nuevos materiales y demás. Si se 
cambian es por una mayor confortabilidad y funcionalidad, y no sólo por la estética 
como sucedía en los 90 (Saulquin, 2010) 
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Además, sirven para fomentar el espíritu e integración de un grupo. Por ejemplo, en las 

escuelas elimina la brecha socio cultural y fomenta un sentido de unidad. En el próximo 

capítulo se ampliará acerca de la función que los uniformes cumplen.  

El uniforme se constituye como un símbolo ya que se consolida como un elemento de 

identificación. Atraviesa por diferentes etapas y se va modificando condicionado por la 

idiosincrasia de cada país, por aspectos cruciales, políticos y económicos de cada época, 

pero por sobre todo varían respondiendo a su finalidad. 
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Capítulo 2. Premisas sobre la vestimenta 

En este capítulo se desarrollarán conceptos teóricos que supeditan la vestimenta y que 

resultan de importancia para lograr comprender la implementación del uniforme, su 

utilidad, principios rectores, connotaciones y aspectos sociológicos. 

En primer lugar, se desarrollarán los conceptos de forma y función de la indumentaria, los 

cuales son fundamentales para que un uniforme resulte eficiente y que deben tenerse en 

cuenta a la hora del correcto diseño del mismo. Luego se ahondará en el rol del cuerpo, 

el cual es el soporte del indumento, su relación con este último y el entorno y de qué 

manera se encuentran estrechamente relacionados. En el último subcapítulo se indagará 

en la finalidad de uniformar y las distintas perspectivas sobre su utilización analizada 

desde diversos puntos de vista. 

 

2.1. Función y forma 

Continuando con el análisis del uniforme, resulta pertinente tener en cuenta ciertas 

variables que son primordiales a la hora del diseño del mismo. Cada pieza de diseño 

posee una forma y una función. Las mismas se originan a partir de una necesidad 

concreta para la resolución de determinada problemática. A medida que las necesidades 

son más específicas, el diseño debe acompañar y por ende su utilidad debe adecuarse a 

las mismas. 

Fornari (1989) indica que es necesario tener conocimiento de la noción de función.   

En términos de diseño, es la que remite a la utilidad de determinado producto u objeto, la 

justificación de su existencia es servir a una finalidad. Busca vincular a éste y al propósito 

al cual ese objeto busca responder. Cualquier objeto posee un fin utilitario, los cuales 

pueden dividirse en tres tipos de utilidades, psíquicas, físicas, y psico-físicas. La utilidad 

psíquica refiere a aquellas funciones cuyo objetivo es satisfacer necesidades espirituales 

u estéticas. La utilidad física se caracteriza por resolver cuestiones específicas. De esta 
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manera, las utilidades psico-físicas son aquellas que implican necesidades estéticas y al 

mismo tiempo satisfacen una necesidad. 

Romero (2013) indica que el término forma no puede separarse de la función ya que es 

solo una percepción sensorial y mental del objeto. La forma de un objeto va mutando a 

medida que surgen nuevas materialidades, medios de producción, especialización de la 

función, acontecimientos políticos o históricos o entornos sociales y económicos. En 

muchos casos puede modificarse la forma de un objeto sin modificar su función.  

Un producto con determinada forma puede cumplir varias funciones en simultáneo, lo que 

se denomina multifuncionalidad. En cuanto a indumentaria refiere concluye que un objeto 

multifuncional es aquel que responde dos o más funciones.  

El diseño es una herramienta práctica para la cual resulta de suma importancia ser 

conocedor del lenguaje visual. Para su creación existen principios que hacen referencia a 

la organización del mismo.  El diseño de un objeto parte de cualquier forma basada en 

elementos básicos como el punto, la línea, el plano o con volúmenes tridimensionales 

que se desarrollan a partir del cuadrado, el círculo, el triángulo y su evolución en los 

polígonos básicos: el cubo, la esfera, la pirámide y los prismas rectangulares. 

Resulta oportuno destacar que el rol que cumple el diseñador es justamente el de 

configurar aquellos productos ya sea una pieza gráfica, una prenda, un objeto, entre 

otros; y determinar cuáles van a ser las funciones de los mismos. Las mismas son 

planificadas a partir de la figura del usuario a quien va dirigido el producto. Las funciones 

prácticas se relacionan con los aspectos encargados de satisfacer las necesidades del 

mismo. Para esto, es necesario llevar a cabo un estudio previo acerca de cuáles son los 

requerimientos físicos del usuario potencial del producto.  La forma surge a partir de la 

necesidad del diseñador de representar mediante imágenes visuales en forma de bocetos 

las imágenes mentales generadas en torno a la idea y la forma dependerá de la función 

que el objeto debe cumplir. 
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Romero (2013) afirma que las funciones estéticas se basan en la relación existente entre 

un producto y el usuario experimentando el proceso de percepción. Establece la relación 

entre la percepción del usuario y su entorno, las cuales dependen de sus experiencias 

pasadas en la configuración de otro producto en base al color, superficie, forma y sus 

dimensiones.  

De esta forma, la apariencia del producto puede generar una experiencia positiva o 

negativa sobre el usuario ya que el objeto o producto tiene la función de generar nuevas 

experiencias y rememorar experiencias en el usuario a partir de la percepción del objeto. 

Sevilla (2014) afirma que en ocasiones se plantea cierto debate entre dos disyuntivas, 

utilidad o función por un lado y estética por otro. Actualmente ambos son componentes 

de un mismo objetivo del cual el diseño es protagonista por lo que se plantean en 

conjunto. Un diseño es bello porque satisface una necesidad y también porque presenta 

una forma que comunica exitosamente su función y es visualmente atractiva al usuario. 

El equilibrio puede originarse a partir de la correcta utilización de las formas, colores y 

texturas. El campo de la indumentaria ofrece una gran variedad de prendas para 

satisfacer las necesidades estéticas y prácticas que el mercado demanda. Cuando la 

función primordial de los objetos es la simbólica, no satisfacen las necesidades básicas 

de las personas y se convierten en medios para establecer estatus social y relaciones de 

poder. Ejemplo de esto son las joyas realizadas con metales o piedras preciosas las 

cuales funcionan como indicadores de la riqueza de quienes portan las mismas. Mismo 

en el caso de la indumentaria de lujo, donde determinadas marcas conformar una 

representación subjetiva conformada en la mente de los consumidores, lo cual resulta un 

factor clave de mercadotecnia para aumentar las ventas a nivel mundial. 

En relación a estética y funcionalidad, el arquitecto Sullivan (1896) uno de los principales 

exponentes de la teoría funcionalista, afirma que la función es considerada la belleza 

básica; pero a su vez, no se considera incompatible con el ornamento, sino que, de 
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existir, debe cumplir la principal condición de justificar su existencia mediante alguna 

función práctica. 

Salcedo y Cardenal (2005) indican que el diseño puede definirse como la combinación de 

seis elementos: proporción, equilibrio, línea, forma, color y textura. La organización de 

estos conceptos determina el origen de la composición visual. 

Estos elementos deben vincularse de forma coherente con el fin de crear una prenda 

diseñada de forma efectiva. El primero de éstos, la proporción tiene como objetivo 

establecer parámetros para representar y lograr comprender el cuerpo humano, el cual 

ha ido modificándose a lo largo del tiempo, que se adaptara al diseño y usuario objetivo. 

El segundo elemento, el equilibrio implica la proyección del cuerpo en el plano textil. La 

división derecha-izquierda representa la dualidad en la unidad, esta relación permite 

trabajar de manera simétrica simplificando el proceso de confección, sin embargo, la 

ruptura de la misma es una puesta en valor del cuerpo y una apertura en la generación 

del diseño. El tercer elemento, es la línea que describe los ejes de la prenda. Tiene como 

objetivo crear determinado efecto visual en el usuario. Busca concentrar la atención en un 

área concreta denominada punto de tensión.  

Saltzman (2004) establece que resulta importante destacar la estrecha y necesaria 

relación que hay entre los aspectos morfológicos que implican el concepto de forma y los 

fisiológicos que implican el de función de la prenda ya que si solamente se toma una 

particularidad aislada, no estaría cumpliendo la satisfacción total del concepto de diseño. 

La función acompaña la forma del indumento y, la forma acompaña la función del mismo. 

La silueta es la forma que surge al trazar la anatomía del cuerpo, enmarca sus límites y lo 

define. La misma posee dos características, forma y línea. La primera es la figura del 

vestido y la segunda el límite del mismo. De acuerdo con su forma la silueta puede ser, 

trapecio, bombé o anatómica y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa o rígida. De 

acuerdo con las características morfológicas de diferentes textiles pueden generarse 

diferentes tipos de vestidos con determinada clase de silueta. 
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El quinto elemento, el color, resulta muy significativo al momento de diseñar una prenda 

debido a que cada color transmite una emoción específica.  

Según Pawlik (1996), la experiencia enseña a relacionar determinados colores con 

sensaciones de frío o calidez. Generalmente los colores oscuros transiten sensación de 

pequeñez y los colores claros sensación de amplitud. Tradicionalmente los diseños 

femeninos suelen utilizar una paleta de colores más amplia con una mayor combinación 

de los mismos, mientras que los masculinos suelen utilizar una paleta más acotada y 

monocromática. 

Wong (1995) afirma que la textura es la característica de una superficie, en este caso de 

la prenda. La misma puede ser táctil, la cual se percibe mediante el contacto táctil y visual 

o solamente visual, la cual se percibe solamente a la vista. 

En el campo del diseño de la indumentaria, para crear un producto funcional es necesario 

contemplar la utilidad del mismo. Para esto debe tenerse en cuenta la relación de 

elementos que conlleva la composición total del diseño, el cual sea práctico, resolutivo y 

cómodo a la hora de adaptarlo al cuerpo, teniendo en cuenta la forma el color, la textura, 

y la línea estructural del diseño. Estos elementos deben implementarse de forma correcta 

al materializar determinada prenda con el fin de transmitir el mensaje correcto para 

satisfacer las necesidades del usuario de forma satisfactoria. Una prenda debe responder 

a ciertos factores primordiales ya que es creada para un cuerpo humano natural y no 

ideal, proyectadas desde su materialidad.  

Como se ha explicado, el diseño de indumentaria implica una recreación del mismo el 

cual resulta ser la estructura y base del objeto que se proyecta. Este tópico se 

desarrollará con profundidad en el siguiente subcapítulo. 

 

2.2. Cuerpo, vestido y cultura 

Resulta importante tener en cuenta que la indumentaria remite al cuerpo y existe en 

ambos una relación intrínseca ya que el acto de vestir puede definirse como una práctica 
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corporal contextualizada, modelando la corporeidad y generando un discurso sobre el 

mismo. 

Pineyro Aceves (2018) define el vestirse como el acto individual de preparar al cuerpo 

para el mundo social por medio de prácticas constituidas colectivamente pero 

actualizadas por el individuo. Esto lo convierte en una experiencia íntima y social que se 

encuentra enmarcada en el límite del individuo y su mundo social, de lo privado y lo 

público. De esta manera puede crearse una representación de la identidad, una 

manifestación material del yo individual o una extensión del cuerpo. 

Según Saltzman (2004) todas las disciplinas del diseño giran en torno al cuerpo pero en 

el caso de la indumentaria resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. 

Debido a que cualquier prenda posee un portador, resulta importante hacer algunas 

consideraciones al respecto.  

El vestido es el primer espacio, la forma más inmediata que se habita. Regula los modos 

de vinculación entre el cuerpo y el entorno, un condicionante en la postura, gestualidad y 

movimiento. El cuerpo es el contenido y soporte de la vestimenta, mientras que el vestido 

lo cubre como una segunda piel, así pasa a ser su primera contención y le otorga 

significación en el ámbito público. Insinúa, acentúa u oculta sus formas y además lo 

habilita o inhabilita para adaptarse al medio ambiente El vestido condiciona lo que el 

cuerpo comunica y regula el vínculo de éste con el contexto. Hacia adentro funciona 

como interioridad e intimidad y hacia afuera como exterioridad y aspecto. La vestimenta 

le otorga un sentido al cuerpo y el cuerpo le otorga un sentido a la vestimenta a través del 

vínculo que establecen entre sí y el contexto en el que se desarrollan. 

A partir del significado otorgado por la vestimenta, el cuerpo se diferencia de los demás, 

se encuentra tan ligada a quien la usa que una extensión de la personalidad. Es un medio 

de expresión que actúa sobre el cuerpo que conecta el interior con el exterior, tomando 

forma a través de las formas corporales y volviéndolo apto para generar movimientos, 
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protección, exposición, adaptación u oposición a las convenciones culturales a las que 

debe exponerse.  

Squicciarino (1990) indica que el único momento en que el ser humano se ve igual a sus 

semejantes es la desnudez. Luego de salir del seno materno y a medida que se distancia 

de su madre, comienza a buscar formas de individualizarse y distinguirse del resto y la 

vestimenta es un elemento para llevar esto a cabo. 

La misma toma forma a partir del cuerpo y le sirve de sustento estructural, mientras que 

el vestido lo contiene y delimita. Al pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un 

espacio contenedor del cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con el 

mundo, cuerpo y vestido se combinan y resignifican entre sí y con el medio. Hacia afuera 

el vestido construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía y hacia adentro 

configura especialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las 

relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. 

Saltzman (2004) establece que la morfología del vestido se plantea como la forma en que 

el textil cubre al cuerpo. El textil posee dos facetas al tomar la forma de una prenda 

determinada en relación al cuerpo que lo sostiene, se transforma en una superficie hacia 

el interior y al exterior. La fase interior es la que está oculta y la que se aproxima al 

espacio corporal en cambio, la externa es la que se muestra tangible y a la mirada del 

entorno. 

A lo largo de la historia, diferentes culturas han utilizado la indumentaria como un medio 

para adaptarse al entorno sociocultural, es la insignia por la cual el individuo es 

interpretado e interpreta a los demás. Al vestirse, una persona lo hace dentro de las 

limitaciones de una cultura y sus normas, sobre lo que constituye un cuerpo vestido. 

Implica acciones particulares dirigidas al cuerpo, que dan como resultado formas de ser y 

vestir, por ejemplo determina cierta forma de caminar al utilizar tacos altos. El cuerpo 

representa la historia de cada individuo, el cual se modifica con el paso del tiempo, es la 

conexión entre el mundo interior y exterior y es un medio importante para la 
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sociabilización del individuo. El mismo implica movimientos, gestos y comunicación a 

nivel no verbal y es conformado por la cultura. Convertirse en miembro de determinada 

sociedad implica conocer las normas culturales y las expectativas exigidas al cuerpo. El 

vestirse requiere atender consciente o inconscientemente a estas normas cuando se 

prepara al cuerpo para presentarlo en un entorno social. Es el resultado de reglas 

socialmente constituidas pero puestas en práctica por el individuo.  

Saltzman (2004) expresa que existen determinados códigos denominados estético- 

utilitarios que implican determinada forma de expresión que suponen ciertas reglas.  Los 

mismos condicionan la aceptación o desaprobación del individuo por parte del entorno. 

Una perspectiva sociológica sobre el vestir requiere apartarse del concepto de la prenda 

como objeto y contemplar en su lugar la forma en que el indumento es una actividad e 

integra relaciones sociales.  

Sin embargo, generalmente los estudios sobre la vestimenta no tienen en cuenta el modo 

en que ésta actúa frente al cuerpo y resulta necesario considerar la prenda que se porta 

como práctica personificada. Es decir, cómo actúa en un cuerpo con movimiento propio y 

de qué manera implica acciones individuales con el mismo. Es importante considerar la 

idea del vestir como una práctica corporal contextuada a modo de marco teórico para 

comprender la compleja relación dinámica entre cuerpo, indumentaria y cultura. Esta idea 

implica que los cuerpos están constituidos socialmente y ubicados en determinada 

cultura. El cuerpo vestido requiere tener en cuenta ciertas restricciones históricas y 

sociales del mismo y limitaciones que influyen sobre el acto del vestirse en un momento 

dado. Además, es necesario que el cuerpo físico esté enmarcado por la situación social 

y, por ende, es el producto del contexto social. 

Entwistle (2002) afirma que una explicación del vestir como práctica contextualizada 

requiere tomar conceptos de las teorías del estructuralismo y la fenomenología. 

El primero ofrece el potencial para comprender al cuerpo como un objeto socialmente 

constituido y contextualizado, mientras que la fenomenología, ofrece el potencial para 
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comprender el vestir como una experiencia corpórea, de ésta manera, el cuerpo  social 

restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico.  Las propiedades fisiológicas del 

cuerpo son el punto de partida para la cultura. Existe un continuo intercambio de 

significados entre los dos tipos de experiencia corporal, de modo que cada una refuerza a 

la otra teoría.  

Turner (1985) considera que el historiador y filósofo Michael Foucault es quien ha 

mostrado la importancia del cuerpo en la teoría social, contribuyendo a la inauguración de 

la sociología del cuerpo. A diferencia de los teóricos sociales clásicos que ignoran y 

oprimen al cuerpo, la historia de la modernidad de Foucault coloca al cuerpo humano en 

el centro del escenario al considerar el modo en que las disciplinas emergentes de la 

modernidad estaban principalmente enfocadas en la actuación de los cuerpos 

individuales y de las poblaciones de sus cuerpos.  Su explicación del cuerpo como objeto 

moldeado por la cultura nunca ha sido aplicada específicamente a la vestimenta, pero su 

importancia es considerable para comprender el vestir como puntos de partida para los 

discursos sobre el cuerpo. 

En materia del diseño, el cuerpo es un elemento indispensable para la creación al 

desarrollar sus componentes como ser anatomía, morfología y su interrelación 

sociocultural. Es la materia prima que modifica la superficie corporal, dándole marco a la 

anatomía y delineando una silueta que resulta el espacio transitivo entre el sujeto y el 

medio. Dado que la indumentaria es un elemento de intervención sobre la morfología del 

cuerpo del usuario, el diseño debe prever que el resultado del proyecto terminará creando 

con él una nueva condición en relación directa con el contexto. 

Entwistle (2002) indica que el vestir es un hecho social y todas las culturas adornan y 

cubren el cuerpo de alguna forma, ya sea con pinturas, tatuajes o prendas. Es la forma 

en que las personas aprenden a vivir sus cuerpos y de esta manera se pueden sentir 

cómodos con ellos. De esta manera, el individuo sigue estas normas culturales para ser 

identificado por sus pares. 
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Cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en función de los códigos y 

convenciones impuestos por la sociedad. A través de la indumentaria podrán reflejarse 

ciertos modos de vida e ideologías de la persona que la porta. Cuerpo y vestido se 

combinan y crean un nuevo significado a través del vínculo que establecen entre sí y con 

el contexto que es todo aquello que agrega sentido a esta relación. 

Entwistle (2002) afirma que la indumentaria en la vida cotidiana es el resultado de las 

presiones sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un símbolo del contexto en 

que se encuentra.  

Determinadas situaciones sociales, por ejemplo una boda, implican normas de vestir más 

estrictas que situaciones informales y tienden a incluir más reglas que transmiten 

información de la situación. En el plano profesional, Las situaciones formales, como 

entrevistas de trabajo y reuniones de negocios tienden a exigir claras códigos de vestir. El 

ámbito de trabajo reproduce ideas convencionales de lo femenino y masculino mediante 

la imposición de códigos particulares del vestir. De este modo, estos códigos forman 

parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y funcionan como medio para 

disciplinarlos a que actúen de formas concretas. De esta manera puede afirmarse que la 

imagen del cuerpo siempre transmite información sobre determinada situación.  

 

2.3. Finalidad de uniformar 

Es importante conocer las diversas perspectivas que el uniforme origina, ya que este se 

convierte así en objeto de análisis sociológico, psicológico y semiológico, más allá de sus 

atribuciones estéticas. 

Lamata (1998) establece que la imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una 

compañía, lo que busca significar y representar. Su objetivo está orientado a ejercer un 

impacto en la percepción de los clientes o consumidores. Normalmente, una imagen 

corporativa se diseña con el fin de atraer al público, de modo que la compañía provoque 

cierto interés en los consumidores, ocupe un lugar en sus pensamientos y genere mayor 
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cantidad de ventas. La identidad empresarial o corporativa es un conjunto de signos 

visuales que tiene por objeto distinguir y facilitar el reconocimiento y generar el recuerdo 

de una empresa u organización respecto de las demás. Su finalidad es generar distinción, 

asociar determinados signos con cierta organización e incrementar la buena reputación 

de una empresa. 

Puede que un producto o servicio brinde excelente calidad y que sus consumidores 

tengan una mala imagen del mismo debido a no tener una imagen correctamente 

reforzada. Los uniformes cumplen una función visual sumamente importante, y esta 

contribuye a la visión y apreciación integral que el consumidor tendrá respecto de la 

empresa u organización y contribuye favorablemente a la imagen de una empresa de 

varias formas. En primera instancia, ayuda no sólo con la organización a nivel interno, 

sino que también evidencia al exterior cierto grado de profesionalismo y orden. Implica, a 

su vez, una forma de despersonalizar el trabajo en casos en los que sea requerido, y 

homogeniza la imagen corporativa, anulando las posibles diferencias que pueden darse 

entre empleados de un mismo sector o de una misma función. Ante los consumidores, 

resulta altamente efectivo, ya que otorga una sensación de seriedad y organización 

efectiva para atraer a potenciales clientes, como así también para conservar a los ya 

existentes.  El uniforme denota un cargo o función, por lo que se hace preciso aumentar 

la diferenciación para dejar suficientemente claro a ojos del usuario quién es superior a 

quién o quién realiza determinadas tareas. Si las diferencias en la indumentaria se 

intensifican, entonces los clientes podrán decodificar correctamente a los diversos grupos 

de trabajo, por lo que no habrá confusiones ni pérdida de tiempo para obtener el producto 

o servicio deseado. Cuanto más se trata de diferenciar y jerarquizar los servicios 

ofrecidos, mayor debe ser también la división jerárquica del uniforme, diferenciando a los 

distintos empleados por su rango y categoría dentro de la empresa. 
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Muñoz Ronda (2008) establece que las diferencias en la jerarquía se refuerzan cuando 

algunas categorías de trabajadores tienen el privilegio de elegir libremente su vestimenta, 

mientras que otras se mantienen sujetas a reglamentos y uniformes estandarizados. 

Cuanto más se trata de diferenciar los puestos de trabajo, mayor debe ser también la 

división jerárquica del uniforme, distinguiendo a los distintos empleados por su rango y 

categoría dentro de la empresa. Se debe entonces, marcas diferencias entre aquellos 

que conforman el servicio más importante de aquellos que son auxiliares y 

complementarios a éstos, sobre los cuales se implementa de forma más estricta la 

uniformidad. Así, el uso del uniforme permite al público identificar a sus miembros 

dependiendo de la tarea que realizan y su grado de autoridad. 

Villar Gómez (2014) afirma el uniforme genera un sentimiento de unidad entre los 

empleados, iguala jerarquías, motiva, genera confianza en el trabajador y fomenta el 

trabajo en equipo y la unidad de grupo, por lo tanto, la productividad del colectivo mejora. 

Un uniforme diseñado de la forma adecuada conduce a los trabajadores a sentirse 

identificados con la empresa en la cual llevan a cabo su tarea y los valores que la misma 

promueve.  

Según Pratt y Rafaeli (1997), la indumentaria es tanto un indicador de los procesos 

internos de la organización como de las influencias culturales y sociales externas a la 

institución. Se puede observar entonces que el uso del uniforme tiene una gran influencia 

en las dinámicas individuales y colectivas en la organización, en donde los roles son 

claramente identificables. El uniforme representa la carta de presentación ante los 

demás, incluso por encima de otras cualidades que quedan relegadas debido a la primera 

impresión que ofrece la imagen. Promueve la disciplina, ya que el mismo implica que los 

empleados deban comportarse de determinada forma y acatar las normas de la empresa.  

Por otro lado, el uniforme es al mismo tiempo un factor que diferencia, iguala e indica 

pertenencia. Desde este punto de vista puede considerarse como una solución al 
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problema de la elección de las prendas de trabajo, dejando obsoletas las preferencias 

individuales, e incluyendo así a todo el personal bajo una misma imagen unificadora. 

En muchos casos, es motivo de orgullo para los trabajadores de la empresa, lo cual crea 

un sentido de pertenencia a la misma y puede verse reflejado en el desempeño diario del 

empleado. De esta forma, un empleado conforme con su labor se sentirá orgulloso de 

portar uniforme, especialmente si su labor es reconocida, ya que el mismo le otorga 

distinción y reconocimiento. Cuando el prestigio obtenido gracias al uniforme es bajo, 

éste se convierte en una sensación de vergüenza más que de orgullo y en algunos casos, 

puede causar incomodidades y cuestionamientos en sus portadores. No causa la misma 

sensación pasear por la calle con el uniforme de un fast food que con el de una 

universidad de élite, todo depende del prestigio del colectivo al que representa. Se le 

otorga al individuo un significado social, aun cuando éste no se sienta representado o 

identificado con su posición.  

Fernández (2011) establece que el uniforme comunica sobre la presentación social del 

cuerpo. La sociedad exige a sus miembros saber en todo momento el rol que se ocupa 

en la comunidad y los uniformes sirven para expresar parámetros de identidad, de orden 

social y de necesidad de intercambio. Uno de los mayores poderes del uniforme es la 

colectivización, ya que la necesidad de formar una colectividad es intrínseca al ser 

humano.  

Quien viste un uniforme deja de ser individuo y se convierte en grupo, pero la 

diferenciación nunca es neutra, siempre supone la expresión de la relación de poder. El 

individuo uniformado y controlado es la herramienta más útil y funcional al trabajo, 

delimita y organiza el ámbito laboral. 

Pratt y Rafaeli (1997) afirman que el uniforme tiende a eliminar al sujeto social, el cual 

queda limitado en su accionar. Sus acciones no le pertenecen, sino que son parte de la 

política de una empresa que tiene como fin lograr la homogeneidad. El individuo con sus 

propias características queda anulado y circunscrito a desenvolverse en su ámbito 
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laboral, despojado de gran parte de su individualidad y autonomía. El empleado, el 

consumidor o incluso las personas en general, experimentan una total ausencia de 

sentido de grupo, de identidad colectiva. El concepto de uniformidad desde la perspectiva 

empresarial, mediante el discurso y argumento corporativo, tratan de lograr que el 

trabajador esté en sintonía con los objetivos de la empresa, motivo por el cual sustituye la 

identidad individual la identidad corporativa. 

En el diseño de un uniforme, debe darse mucha importancia a la funcionalidad, la 

ergonomía y la libertad de movimiento en equilibrio con el adecuado valor simbólico. La 

funcionalidad refiere la adecuación del uniforme a las necesidades de la actividad. Debe 

generarse una correcta combinación entre funcionalidad, comodidad y poseer coherencia 

estética frente a lo que se busca comunicar con la utilización del uniforme. Además, la 

calidad, elección de paleta de color y morfología del mismo hablan en nombre de la 

marca a los actuales y futuros clientes.  

Trilla Bernet (2011) afirma que no es lo mismo hablar de indumentaria de trabajo que   de 

uniforme. Una de las principales distinciones se produce al establecer que lo que 

caracteriza a la ropa de trabajo es la funcionalidad práctica, cuando lo que es propio del 

uniforme es la funcionalidad identificadora. Es decir, un casco cumple la función de 

proteger físicamente al portador, lo mismo que lo pueden hacer un par de guantes o unas 

botas. También aclara que hay ejemplos en los que estas dos funciones conviven, pero 

otros en los que no hay forma de que ocurra.  

Una de las finalidades del uniforme de trabajo radica en brindar seguridad al empleado 

durante el desarrollo de su tarea. Un uniforme diseñado de forma adecuada disminuye 

las posibilidades de accidentes laborales.                                             

Cifuentes (2017) indica que, dependiendo del sector, deben evaluarse los riesgos al que 

los trabajadores se ven expuestos para poder adaptar las prendas correctamente. Desde 

el plano legal, las empresas están obligadas a proporcionar seguridad y protección a los 

empleados. Además, la utilización de indumentaria adecuada contribuye a mejorar la 
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productividad de las tareas ya que los trabajadores se sienten más cómodos y 

protegidos, y de esta forma resultan más eficientes.  

En muchos casos el uniforme de trabajo representa higiene y limpieza, como se ha 

mencionado anteriormente. Esto es sumamente importante en el sector salud ya que 

pueden existir agentes patógenos perjudiciales para los trabajadores y pacientes de los 

cuales resulta necesario protegerse. 

Martínez (2017) afirma que es necesario que el uniforme se encuentre actualizado y bien 

utilizado por parte del empleado, sino el efecto podría ser contraproducente y  podría 

dañar la imagen de la empresa en lugar de reforzarla. Es primordial que se tomen en 

cuenta sus características anatómicas y que las prendas se adapten correctamente al 

tamaño y forma de su cuerpo. 

Al querer actualizar un uniforme, resulta importante hacerlo de forma progresiva, ya que 

resultará menos impactante en los trabajadores y clientes, lo que podría evitar una crisis 

de posicionamiento por parte de la empresa. Es importante que se tomen en cuenta los 

tipos de textiles que brinden protección, comodidad, frescura y abrigo necesarios. Es 

importante utilizar uniformes sólo en caso de necesitarlo, porque podría resultar negativo 

en algunos ámbitos. Determinadas empresas podrían prescindir del formalismo, como por 

ejemplo, un estudio de diseño o una agencia de publicidad donde la creatividad resulta un 

factor determinante para el cliente. 

Fernández (2011) indica que en la medida en que la sociedad avanza, el uniforme 

también se ha modificado en algunos ámbitos. Ha pasado de ser simplemente ropa de 

trabajo a ser parte de la imagen corporativa y estrategia de mercadotecnia, sobre todo en 

el área de las empresas de servicios, donde la excesiva competencia del mercado hace 

que el uniforme sea el primer contacto visual que el cliente percibe. El uniforme es 

marketing, un elemento de comunicación de la empresa. Se trata de captar al instante al 

cliente convirtiendo al empleado en anzuelo.  
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Para concluir, como se expresó anteriormente, para una empresa resulta importante 

prestar atención a determinados rasgos distintivos que logran marcar diferencias con las 

demás para generar una identidad propia e identificable. De esta manera, la correcta 

implementación del uniforme de trabajo contribuye al buen funcionamiento a nivel interno 

y ayuda a que la corporación sea valorada generando una percepción positiva a nivel 

externo. 
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Capítulo 3. Uniforme kinesiológico  

Para poder adaptar el uniforme del kinesiólogo, es necesario definir cuáles son las 

actividades que realiza y en qué consiste su profesión. También analizar cuáles son las 

prácticas específicas y diferentes con otras áreas de la salud que desarrolla para poder 

detectar qué modificaciones necesita particularmente este profesional en su indumento. 

En la actualidad todos los profesionales de la salud utilizan ambos similares y no se 

diferencian. Por lo que, en base a las actividades del nicho específico, se podrán realizar 

variaciones particulares que se adapten a las necesidades del kinesiólogo. Plantear un 

uniforme para todo el rubro hospitalario sería muy genérico y no sería funcional para ese 

grupo de profesionales.   

También se definirá cómo es el uniforme médico actual que se utiliza tanto a nivel 

mundial como en la Argentina. Asimismo, se analizará particularmente la oferta en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Y, por último, se identificarán cuáles son las 

carencias que el uniforme presenta las necesidades en cuanto a lo funcional que 

ayudarían al profesional en su labor cotidiana gracias al análisis de encuestas realizadas 

a kinesiólogos.  

 

3.1. ¿Qué es la kinesiología?  

Para comprender qué actividades realiza un kinesiólogo, en una primera instancia es 

necesario definir brevemente de qué se trata esta profesión. Y para esto hay que 

remontarse a sus orígenes. Las técnicas que se utilizan en la actualidad se comenzaron 

a utilizar en diferentes épocas y regiones y se fueron perfeccionando para constituirse 

como una profesión. 

A nivel mundial se comenzaron a desarrollar diferentes prácticas, que se replicaban en 

distintas áreas geográficas. En el año 400 a.C. Hipócrates ya aplicaba las técnicas de 

masajes y fricción para tratar a los pacientes. También en China se usaban estas 

técnicas y otras actividades gimnásticas y de masajes en los pies para prevenir males. Y 
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comenzaban también a investigar acerca de la gimnasia respiratoria. (Dell`Elce, Lenzi, 

Vázquez, 2003) 

Por una parte, en Grecia se utilizaba la terapia el movimiento. Los griegos usaban el 

movimiento con especial énfasis en cultivar la belleza, en la preparación para la guerra y 

en la curación de enfermedades. Los romanos tomaron como referencia este modelo y 

también comenzaron a rendir culto a la belleza, al físico y a la competencia. En el antiguo 

Egipto se usaban la gimnasia, con sentido de preparación militar, y el masaje como 

reconstituyente y terapia. Por otra parte, en Japón se implementó el uso de la 

masoterapia, al igual que lo hicieron los aborígenes en Perú, Bolivia y Argentina.  

Según Guzmán (2007) fue en el siglo cuatro a.C. cuando se realizan las primeras 

prácticas que dieron nacimiento a la Kinesiología como se la conoce en la actualidad. A 

Aristóteles se lo conoce como el padre de esta disciplina, ya que se dedicó a estudiar al 

cuerpo humano en movimiento y realizó experimentos de Electroterapia.  

Posteriormente, en el siglo 16 se racionaliza y estudia la gimnasia.  

Así se presentaron tesis en la Universidad de París, publicaciones en Alemania 
que destacan el valor de los movimientos construidos paro en forma sistemática y 
metodizada. En el siglo siguiente aparece con mayor nitidez curativa tanto la 
gimnasia, las fricciones y los regímenes alimenticios, por lo que habrá que 
diferenciar los aspectos preventivos y los objetivos terapéuticos. (Feldmann, 
2005).  
 

En el Renacimiento se destacó el aporte que hace Da Vinci al describir la mecánica del 

cuerpo y luego Galileo Galilei dio el puntapié inicial para el advenimiento de la 

kinesiología como ciencia. Además, Guzmán (2007) menciona que se distingue el 

accionar de Pedro Ling en Europa, ya que fue el encargado de darle un carácter científico 

a la gimnasia. Se dedicó a estudiar la anatomía y fisiología del cuerpo y obtuvo como 

resultado ejercicios graduales y adaptados a las posibilidades y necesidades de los que 

los practican.  

En cuanto a Argentina, los antecedentes de la kinesiterapia, según Feldmann (2005) se 

les atribuyen a los indígenas al igual que en Bolivia y Perú. En el noroeste argentino, 

influenciados por los Incas, practicaban fricciones y movilizaciones. También utilizaban la 
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fricción en el resto de las regiones, desde la Patagonia, hasta la Pampa, Neuquén y Río 

Negro, entre otras.  

Posteriormente, sus orígenes se ven influenciados por los sucesos que ocurrieron en 

Europa. A principios del siglo 19, los masajistas técnicos que venían de este continente 

ejercían libremente, ya que no requerían de ningún tipo de certificado. En la década del 

20 esto cambió y debían aprobar un curso universitario, que luego en 1937 derivó en una 

escuela dependiente de la Universidad de Buenos Aires dentro del Hospital de Clínicas. 

(Fernández, 2016) 

Además, según Guzmán (2017) fue un sueco, el doctor Aberg, el precursor y el que abrió 

a mediados del siglo 19 el primer Instituto de Kinesiterapia. Una década después se 

inauguraron consultorios de esta área en hospitales nacionales y municipales. A 

principios del siglo 20 ya el curso de Kinesiterapia tenía dos años de duración y a fines 

del siglo se logró insertar a la Kinesiología en el marco universitario como una carrera y 

se extendió su duración a cinco años y con acceso a doctorado.  

Pero ¿en qué consiste esta profesión? La kinesiología es una ciencia de la salud que 

estudia el movimiento del cuerpo humano desde un punto de vista terapéutico. Esta 

disciplina se especializa básicamente en cinco áreas: respiratoria, traumatología, 

deportiva, neurológica y geriátrica. Y existen varias ramas de la profesión, desde la 

kinesiología holística, deportiva hasta la creativa. El kinesiólogo “se interesa por el ser 

humano y su movimiento, entendiéndolo como forma de relación con su medio interno y 

externo. Tanto de una manera biológica, psicológica y social” (Fernández, 2016)   

El kinesiólogo está capacitado para ayudar a liberar dolores físicos, para asistir a las 

personas que sufren de eczema, para tratar enfermedades como la psoriasis, acné y 

dermatitis. También ayuda en el tratamiento del asma, sinusitis, alergias, vértigo y artritis. 

Tratan a las personas que poseen dolores de cabeza, migrañas y enfermedades 

periodontales. A las personas que tienen epilepsia, hiperactividad, cansancio, problema 
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de la menopausia, depresiones, traumas, miedos, comportamientos obsesivos, estrés y 

dislexia. (Fernós, 2018)  

“Su campo de acción se ha ampliado y está dirigida a un gran número de enfermedades, 

afecciones, deficiencias generales y particulares y a sus secuelas… está capacitado para 

realizar prevención, fomento, recuperación y rehabilitación”. (Almada, 2015) 

Por último, Valenzuela (2016) menciona que hay que hacer una diferencia entre el 

kinesiólogo y el técnico fisioterapeuta. El primero debe comprender el problema, mientras 

que el segundo sólo aplica los tratamientos y ejercicios y sigue las instrucciones y 

esquemas que le indican.  

 

3.1.1. Tareas del kinesiólogo 

El kinesiólogo integra un equipo de salud. En la actualidad el profesional comienza su 

labor luego de que el paciente es derivado por el médico con un pedido de apoyo 

terapéutico y posteriormente de que se le haga una receta kinésica. a tarea del 

profesional está asociada con la prevención y el tratamiento del dolor. Es el especialista 

encargado de la rehabilitación del paciente y su campo de trabajo es variado.  

Fernández (2016) menciona que los profesionales pueden desarrollarse dentro de 

Hospitales públicos, clínicas privadas, consultorios, clubes, centros deportivos, de 

rehabilitación, Institutos especializados, centros educativos, escuelas diferenciales y de 

Investigación Científica. Atienden a pacientes en todas las etapas de su vida, desde 

Neonatología y pediatría hasta gerontología.  

Dentro de sus objetivos, busca liberar al paciente de dolores físicos, mejorar su postura, 

recuperar el esquema corporal y mejorar los patrones de movimiento. Busca que el 

paciente recupere su capacidad física gracias a la utilización del movimiento, la 

reeducación, ejercitación y la fisioterapia. (Valenzuela, 2016)  

Según Fernández (2016), el profesional puede auxiliar de manera proactiva para que el 

paciente disminuya su dolor y estrés. Y también puede ayudarlo a conocer su cuerpo y a 
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ser consciente del mismo y a que tenga una mejor calidad de vida, ayudándolo a 

fomentar un estilo de vida saludable.  

Son variados los campos de acción en el que el profesional se desempeña. Dentro de 

sus tareas se encuentra hacer una evaluación funcional de las patologías por ejemplo 

neurológicas o traumáticas. Asimismo, son los encargados de preparar a los individuos 

que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, anterior y posteriormente a ellas. 

También evitan secuelas posteriores en diferentes afecciones y ayudan a establecer 

planes de recuperación frente a alteraciones de las funciones respiratorias y 

cardiológicas. (FMED, 2018) 

Además, las técnicas terapéuticas las puede utilizar ante determinadas circunstancias 

como malformaciones corporales, lesiones por accidentes, ciertas enfermedades 

infectocontagiosas, problemas fisiológicos internos, para mejorar el rendimiento deportivo 

y para reinsertarse en el ámbito laboral ante alguna dificultad. La manera en la que el 

profesional actúa frente a estos casos puede incluir masajes, fricciones y gimnasia.   

          Las jornadas laborales de los Kinesiólogos suelen ser agotadoras porque 
mucho del cuerpo del profesional se compromete en las tareas, sobre todo en las 
acciones que tienen que ver con prácticas de rehabilitación y recuperación frente 
a dolencias. En algunos casos se tendrán que realizar pequeños masajes o 
movimientos corporales para poner el funcionamiento ciertas zonas del cuerpo. 
También el suministro de calor es una práctica frecuente que el Kinesiólogo 
elegirá oportunamente. (Fernández, 2016).  
 

A diferencia de otras ramas de la medicina, este profesional tiene un trato continuo con el 

paciente durante semanas o incluso meses. El profesional para desempeñarse 

idóneamente en esta disciplina tiene que tener habilidades blandas relacionadas con la 

paciencia, la proactividad, tiene que ser comunicativo y tener la capacidad de trabajar con 

un equipo multidisciplinario. Y debe tener la flexibilidad para poder ser capaz de fusionar 

la medicina tradicional con la medicina alternativa para poder ensamblarlas de manera tal 

que ayuden al paciente.  

El kinesiólogo puede utilizar distintos tipos de herramientas dependiendo el cuadro del 

paciente. Por un lado, puede sugerir que se realice fisioterapia, que es la parte práctica 
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de esta disciplina. Por otro lado, puede indicar rehabilitación, para que por medio de un 

conjunto de técnicas se puedan tratar las funciones corporales que se han perdido o 

deteriorado. (Feldmann, 2005) El profesional dispone de recursos que aplica 

dependiendo cuál es el objetivo que tiene que lograr con el paciente. Elabora un plan de 

asistencia y puede utilizar medios físicos, eléctricos o puramente kinésicos, como son la 

ejercitación, la manipulación, las técnicas posturales y trabajos corporales. (FMED, 

2018).  

También el profesional puede utilizar la Reeducación postural global (RPG), que es un 

tratamiento manual que tiene como objetivo mejorar la postura corporal. Por último, 

también puede aplicar otras técnicas como drenaje linfático manual, que mediante 

suaves movimientos mejora la circulación o presoterapia, que mediante compresión 

controla la circulación.   

 

3.2. Uniforme médico actual  

En el mercado actual se pueden observar uniformes confeccionados con distintos 

textiles. Desde los tradicionales hasta innovaciones. Según los autores Dol, Gonzales, 

Guerra y Pisani (2006) la mayoría de los textiles para los uniformes de los trabajadores 

de la salud están compuestos por 65 por ciento poliéster y 35 porciento de algodón. 

Gutiérrez (2016) menciona que el algodón tiene la característica de absorber la humedad 

y que el profesional esté cómodo y fresco y lo aísle de la transpiración. Y permite que el 

textil sea resistente a los lavados y sea fácil de planchar. El poliéster es un textil 

económico y es resistente a productos químicos y repele las manchas. Además, no se 

arruga con facilidad.  

También hay uniformes en cuya composición se utiliza la lycra. Se combinan diferentes 

fibras que aportan distintas características, en el caso de este material, la lycra aporta 

capacidad de elongación y recuperación a su tamaño original. Lo mismo sucede con el 
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caso del elastano, un tejido con gran elasticidad que puede cuadruplicar su tamaño y 

recuperar su estado original.  

Es indispensable que para crear uniformes innovadores se utilicen materiales que 

permitan la durabilidad y mantener la calidad tras los lavados.  Se mide la durabilidad de 

las prendas por la cantidad de lavados, ya que los sistemas de desinfección térmica, 

física y química afectaron las composiciones de las prendas hospitalarias. Estos 

elementos son controlados mediante análisis periódicos por los laboratorios 

independientes (Instituto Nacional de Salud, 2001)  

Además, los textiles que se utilizan para los uniformes médicos están adaptados para 

que no entren bacterias, ni agentes contaminantes. En algunos casos están fabricados 

con un químico que va adherido a la tela para brindarles la propiedad antimicrobial. Los 

uniformes que no están elaborados con estos textiles especiales pueden contener 

microbios que se pueden reproducir entre los filamentos. Además de tener un textil 

adaptado para esta situación de uso, es necesaria una higiene adecuada. (Priatelia, 

2018) 

En cuanto a innovaciones, en México el Centro de Investigación en Biotecnología 

Aplicada e IPN, gracias a una planta originaria han conseguido nanopartículas que han 

utilizado para adherir a las telas tradicionales, como el algodón. Esta partícula ayuda a 

repeler bacterias. Constantemente se están realizando estudios e investigaciones para 

mejorar las propiedades de los textiles y que puedan tener una mayor funcionalidad. Por 

otra parte, en Chile también se ha creado una tela con estas propiedades, pero 

confeccionada con cobre en sus filamentos. Se utilizó este material por sus propiedades 

antisépticas, pero se encontró una nueva forma de darle uso. (Priatelia, 2018) 

Otro material innovador que se utiliza se denomina Laftech, que es un textil de alta 

tecnología que no requiere que se lo planche, ni se utilice blanqueador ni suavizantes. Es 

un material que se puede lavar y cuidar de manera simple. También hay un textil llamado 

Lafresh, que toma las principales características del algodón y del poliéster para permitir 
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que el género no se arrugue y sea cómodo a la vez. Por otro lado, el Lafseal, es una tela 

especialmente diseñada para ser impermeable y repeler el 90% del agua y fluidos. Lo 

que permite mantener al profesional seco. Al igual que la tela Lafsheld, que genera 

protección y confort y es también impermeable. Por su parte, el Lafstrech, como su 

nombre lo indica, la propiedad principal que tiene es proporcionar elasticidad. Este 

género permite mayor movimiento respecto a este tipo de textiles. (Uniformes para todo, 

2018) 

En el mercado mundial se encuentran diferentes propuestas. Se analizarán los casos de 

algunas empresas que comercializan ambos.  

Por un lado, en la marca estadounidense Health Company se pueden encontrar 

chaquetas abotonadas en el frente, con pinzas y de tejido plano. Esta prenda no es 

anatómica.  Por otro lado, comercializan blusones que son prendas similares a las 

chaquetas, pero con la diferencia que no presentan abotonadura, el sistema de acceso 

es por la cabeza. Utilizan para estas prendas también textiles con poco porcentaje de 

elasticidad. El largo de las prendas es la altura de la cadera. Por último, el pantalón es 

ancho, con cintura de elástico, plano y el acceso es a través de la cintura. Más allá de los 

ambos, también comercializan batas. El guardapolvo en algunas especialidades del 

ámbito de la salud se sigue utilizando. Es una prenda que se utiliza como segunda piel y 

que no resultaría pertinente para la actividad que realiza el kinesiólogo.  

Por otro lado, en España la empresa Cheroke comercializa uniformes elastizados 

estampados, compuestos de algodón, poliéster y spandex asargado o spandex twill y 

también blusas médicas de Butter-Soft Stretch con cierre. También fabrican batas, 

vestidos, faldas médicas y uniformes médicos para embarazadas.  

También Unicofam es una empresa de uniformes clínicos de moda, confeccionados con 

textiles que permiten hasta 13 horas de uso continuo. La empresa menciona que sus 

diseños, al igual que los del mercado en general, comenzaron a cambiar a partir de la 

serie Grey´s Anatomy, en la cual los profesionales tenían diseños novedosos y no 



 
 

47 

utilizaban el indumento tradicional. En la actualidad sus uniformes presentan detalles 

constructivos particulares, como bolsillos cruces, vistas y sistemas de cerramientos de las 

prendas innovadores: botones regulares, botones a presión, cruce diagonal, y atado con 

una tira. También presentan un pijama quirúrgico con drapeado y una tira en la cintura, 

con corte tipo imperial y pinzas en los laterales.  

Otra marca que innovó fue Winder, una marca joven de España y Portugal vinculada con 

el colectivo sanitario. Se unió con varios diseñadores para crear uniformes. Participó 

Agatha Ruiz de la Prada, Modesto Lomba y Juan Vidal, entre otros. Y planean incluir 

todos los años nuevos diseñadores para que se renueven y actualicen las propuestas. La 

empresa desarrolló una microfibra más ligera que la combinación de algodón y poliéster y 

que aporta más suavidad y confort. Son tejidos con poliamida que tienen características 

similares a la seda y a su vez son hidrófugas y no necesitan plancha. Y también utilizan 

algodón egipcio. En todos los uniformes se respetan estas características y otros 

requerimientos técnicos como que sea indeformables y altamente transpirables.  

Las propuestas se dividen en dos líneas denominadas Confort y Design. En la primera 

intentan transmitir armonía, facilidad del movimiento y calidad. Y en la segunda intentaron 

realizar una colección sofisticada pero sobria. La tabla de talles abarca desde el talle XS 

al XXL. Cuenta con casacas con frente cruzado y cierre al costado, automáticos ocultos. 

También con otro modelo con mangas largas, con corte geométrico en la cintura y 

cremallera central escondida, puños de punto y cuello Mao. Otro modelo tiene 

abotonadura diagonal en remaches metálicos, lo que permite ampliar el escote como el 

usuario lo desee y presenta forro en contraste al color de la casaca. Por último, otra 

casaca tiene diseño semientallado con costura en el centro de la espalda y pinzas y es 

manga corta rematada con bieses.  

En cuanto a los pantalones, proponen uno chupín con elástico en la cintura, un modelo 

entallado. Otro modelo es ancho, con cinco bolsillos y busca la comodidad del usuario. 

Además, para el área de pediatría, presentan un modelo más informal con elástico en la 
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cintura y en la parte inferior tiene frunces también y es estampado. Por último, también 

presentan batas con cuellos smoking con forma de solapas redondeadas en diferentes 

estampados.  

 

3.2.1. Uniforme médico en la Argentina   

Para hacer un relevamiento de los uniformes que se ofrecen en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) se llevó a cabo un trabajo de campo de análisis de casos para 

comparar la variedad de ofertas. Para esto se analizaron los casos de empresas 

representativas y a su vez se incorporaron los análisis de diferentes autores. 

Los parámetros que se utilizaron para el análisis consisten en la ubicación geográfica. Se 

tomaron casos de Capital Federal y se seleccionarán empresas ubicadas cerca de la 

Facultad de Medicina, Once y Zona Norte. Se seleccionaron casos que presentan 

propuestas innovadoras y también propuestas tradicionales, pero que se distingan por 

algún elemento o sean los casos más representativos. También se tuvieron en cuenta los 

locales que fueron más mencionados en las entrevistas a los kinesiólogos, cuyos 

resultados se ampliarán en los próximos apartados. Además se tendrán en cuenta los 

diseños, los materiales que utilizan los medios por donde comercializan sus productos.  

Actualmente en Argentina, principalmente en Capital Federal hay una cantidad de locales 

que comercializan ambos médicos, pero no se observaron variedad en las propuestas. Si 

bien ya no sólo se comercializa el ambo tradicional de color uniforme y se empiezan a 

incorporar combinaciones de colores, una nueva paleta de colores, detalles de diseño, 

estampados, vivos con estampas y bolsillos decorativos, no se incorporan cambios 

morfológicos ni que ayuden a mejorar la funcionalidad del indumento. 

Algunas marcas que comercializan estos productos con nuevos detalles de diseños son 

por ejemplo Fashion Quirúrgico. Esta empresa no sólo comercializa ambos con detalles 

nuevos, sino que también elementos como salva bolsillos, cartucheras, fundas de 

estetoscopios con forma de animales para pediatras, cofias estampadas y bolsos para 
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llevar elementos médicos. En sus propuestas combinan la moda con los ambos. Hacen 

ventas online y mayoristas para distribuidores de diferentes localidades. 

Domínguez Font (2014) observó que, en CABA, los uniformes se pueden conseguir en 

diferentes locales, la mayoría se encuentran ubicados en los alrededores de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, se pudo observar que la 

mayoría de las empresas no sólo comercializan ambos para profesionales de la salud, 

sino que lo hacen junto con otros rubros como los de limpieza, trabajo de campo, 

cocineros. Salvo los casos que están cerca del Hospital de Clínicas. 

Es el caso de la empresa Los Olivos que se encuentra próximo al Hospital y 

comercializan ambos blancos y de colores que se pueden combinar entre sí. Su paleta de 

color varía entre lila, celeste, distintos tonos de verde, gris, bordó, violeta y azul marino.  

Otra empresa es Azurra cuyos locales se encuentran en Capital Federal, realizan 

uniformes corporativos para diferentes profesiones y una de sus ramas es la salud. Los 

ambos que comercializan uniformes con diseños clásicos y se destacan por la calidad de 

los materiales. Poseen un conjunto compuesto por una chaqueta de manga corta con 

cuello en V, en color blanco combinado con detalles celestes en el cuello. El pantalón es 

recto también blanco y con detalles celestes.  

También se puede mencionar el caso de Suedy, una empresa que no sólo tiene 

uniformes para profesionales de la salud, sino que también de otros rubros, como 

gastronomía, limpieza y escolares. En el rubro de la salud comercializan ambos en una 

amplia paleta de colores: celeste bebé, rojo, turqueza, celeste, petróleo, lila, violeta, azul 

marino, gris, rosa, verde sanidad, verde militar, celeste, amarillo y negro. Tienen modelos 

con ambos con cuello mao, chaqueta y pantalón náutico. Asimismo comercializan 

chaquetas con estampas. También hay un modelo de chaqueta con cuello en v y cierre 

en vez de botones, en el centro del delantero. Otro cruzado, con vivos y otro con cuello 

con solapas y otro de mangas largas. Además, venden ambos para embarazadas. 

Tienen productos de diferentes precios. En cuanto a los talles venden del 46 al 60.  
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Otra empresa similar, que también comercializa para varios rubros es Uniformes Saber. 

La colección Sanidad está diferenciada entre hombres y mujeres. Está compuesta por 

una casaca de dama cruzadas con vivos, de hombre con cuello mao y broches. Casaca 

de hombres con cierre y cuello mao. También presentan casacas con recortes 

horizontales y casacas combinadas tricolor. El corte de las chaquetas es amplio, salvo en 

un modelo de mujer que tiene corte semi-entallado y escote en v. Por lo general todos los 

modelos cuentan con tres bolsillos. Y los textiles que utilizan son una mezcla de poliéster 

y algodón. Tienen talles del 38 al 60. En cuanto a la paleta de color, presentan los colores 

en blanco, amarillo pálido, terracota, turquesa claro, celeste, azul francia, aeronáutico, 

petróleo, verde esmeralda, verde clínica, melón, rojo, rosa, rosa pálido, coral, bordó, 

arena, beige, nude, camel, lila, fucsia, obispo, magenta, gris medio, gris claro, gris 

sanidad y negro.  

El calzado es otro elemento importante dentro del vestuario del profesional. En tiendas 

como 21 de septiembre además de comercializar uniformes, ponen a la venta calzado 

Crocs. Son zapatos cuya principal característica es ser cómodos. Surgieron en 2002, 

cuando tres estadounidenses tomaron suecos ortopédicos como inspiración para generar 

un nuevo calzado. Y utilizaron como material la célula de Croslite, que no es ni plástico, 

ni goma y que por sus propiedades es antimicrobiana, elimina los olores, e impide el 

desarrollo de bacterias, hongos y no es tóxica. Estas características hacen que sea un 

calzado que se puede usar en el área de la salud. Y además es funcional ya que permite 

que las personas puedan estar cómodas, si están durante horas paradas.  

Los uniformes presentan vivos en escotes y mangas, cambio de textiles en escotes, 

puños, ruedos y en el canesú.  

Oh wear, es una empresa argentina que comercializa ambos con una moldería más 

moderna, al cuerpo y entallados y con reminiscencias sastreras. Con combinaciones de 

colores diferentes a las que se encontraron en el resto del mercado. Cuenta con locales 

en el barrio de Recoleta, Palermo en Capital Federal y en San Isidro, en zona norte, en 
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La Plata, en Tucumán, Salta, Santa Fe, Rosario y Trelew. También comercializan sus 

productos de manera online.  

Presenta diferentes líneas, una denominada Poly, que está compuesta por ambos 

confeccionados con diferentes materiales textiles. Entre ellos utilizan tela Arciel que está 

compuesta por poliéster y viscosa. Presentan chaqueta cuello mao, broches y cuatro 

bolsillos, uno de ellos en la espalda para que el profesional guarde el celular. Este mismo 

modelo se presenta con tiras en la espalda ajustables y sin ellas. El pantalón posee 

elástico en la cintura y un tajo con vivo en la terminación de la pierna. También posee 

bolsillos. También se presenta en varios colores combinados. Uno de ellos azul y celeste 

y el otro rosa en dos tonalidades. Desde la cintura al hombro de un tono en la chaqueta, y 

la cintura para abajo y pantalón de otro tono, generando una combinación original en 

bloque de dos tonos. Además también comercializan el pantalón en negro y la chaqueta 

en rosa con vivos negros o celestes. Y presentan también conjuntos en color gris, blanco 

beige, celeste, verde agua, azul marino, rosa y violeta con vivos fluorescentes o de 

colores contratantes. Similar a este modelo es el Lola Poly, que presenta las mismas 

características con la diferencia de que la chaqueta es con cuello V y posee cuatro 

bolsillos.  

El otro modelo que comercializan lo llaman Gina y consiste en chaquetas blancas con 

cuello redondo y pantalones chupines, con moldería de pantalón sastrero, bolsillos 

laterales y elástico en la espalda. Para la prenda del módulo inferior utilizan diferentes 

estampas como, por ejemplo, floreadas, de pinceladas y batik de multicolores. Para este 

conjunto utilizan tela Spandex, que está compuesta en su mayoría por algodón y un dos 

por ciento de elastano.  El cuarto y último modelo que presentan es similar a este, solo 

que la chaqueta tiene el cuello v curvado y sólo viene en colores lisos con vivos sutiles 

estampados.  

En el caso de los hombres presentan un menor desarrollo en comparación a los de 

mujeres. Comercializan el ambo Poly, al igual al de las mujeres de tela Arciel. El acceso a 
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la chaqueta es por medio de botones, tiene las vistas de las mangas dobladas con 

presillas. En el frente posee 3 bolsillos y en la espalda uno para guardar el celular. El 

pantalón posee tres bolsillos dos laterales y uno trasero. Del mismo material textil tienen 

el modelo Paul, pero en vez de chaqueta proponen una chomba con cuello con cartera 

con tres botones. Y cuatro bolsillos: dos laterales, uno en la parte superior del delantero y 

uno en la espalda. También tienen el modelo Gamma, para el cual utilizan tela Oxford 

compuesta por algodón y poliéster. La chaqueta es con cuello en v y vivos en contratono 

en sus terminaciones y posee dos bolsillos laterales y uno ojal. En la paleta de color de 

los hombres predomina el color azul, celeste, blanco y tienen dos modelos en negro y 

gris y uno con vivos en color fucsia.      

En cuanto a la tabla de talles, en los ambos tradicionales de mujer tienen uniformes 

desde el talle 40 al 52. En los uniformes de spandex los talles van del XXS al XXL. Para 

el uniforme colombina va del XS al XL. En el caso de los hombres, la gama Poly se 

comercializa desde el S al XXL. 

Por último, esta empresa vende también artículos accesorios, dentro de ellos se 

encuentran alvaros, bolsos, catres, cofias estampadas, valentinas, anteojos, medias 

cortas, calzado tipo panchas de cuero y suela de goma eva y sweaters que en su 

mayoría son cardigans y sweaters cerrados con escote en U, confeccionados con tela de 

punto -viscosa, elastano y poliamida-, sin botones, con bolsillos y puños en mangas y 

cadera.    

Según Domínguez Font (2014) también comienza a surgir la venta por internet tanto a 

productores nacionales como extranjeros. Se ha encontrado que hay una amplia oferta 

online en páginas como Mercado Libre, en donde diferentes marcas comercializan sus 

productos. También se pueden adquirir uniformes de tiendas online de otras partes del 

mundo, como por ejemplo desde Colombia, la empresa Uniformes Americanos tiene una 

tienda online creada por Adriana soto, psicóloga y administradora de empresa. Ella 

renueva cada tres meses sus colecciones para que los clientes puedan encontrar 
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uniformes en los que se les apliquen las tendencias de la moda inspiradas en las 

pasarelas mundiales. Busca uniformes de diferentes marcas para incorporar a su página. 

La plataforma además cuenta con aspectos innovadores, uno de ellos es que cuanto el 

cliente ingresa sus medidas, en el caso de una mujer de busto, cintura y cadera, la 

plataforma le indica su talle. También cuenta con un personal shopper online. (Uniformes 

Americanos, 2018).  

 

3.3. Necesidades del profesional kinesiólogo  

Se realizaron entrevistas a cien kinesiólogos para conocer sus puntos de vista y sus 

necesidades y para seguir profundizando acerca de las actividades particulares que 

realiza. El 45 por ciento de los entrevistados fueron mujeres, el resto hombres. Y el 39 

por ciento tienen entre 25 y 30, el 45 por ciento entre 30 y 45 y el resto son mayores de 

45 años.  

Los profesionales trabajan con pacientes de todos los rangos de edad en clínicas, 

hospitales, sanatorios clubes, centros de rehabilitación, en geriátricos y hacen domicilios. 

El 29 por ciento combinan trabajos y tienen más de uno. Además, se debió conocer en 

detalle las tareas de los trabajadores a lo largo de su jornada ya que la prenda se debe 

pensar con sus particularidades según la actividad que se vaya a desarrollar con la 

misma. En este caso los kinesiólogos tienen mayor necesidad que médicos de otras 

especialidades en que el uniforme les permita realizar movimientos con soltura y sin 

impedimentos. Ya que dentro de las tareas que realizan, la mayoría respondieron que 

hacen actividad física y muestran los ejercicios a los pacientes y mueven a los que están 

postrados o con alguna dificultad. Se debió conocer en detalle las tareas de los 

trabajadores a lo largo de su jornada. La prenda se debe pensar con su particularidad 

según la actividad que se vaya a desarrollar con la misma. En este caso los kinesiólogos 

tienen mayor necesidad que médicos de otras especialidades en que el uniforme les 
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permita realizar movimientos. Aplican técnicas manuales, hacen masajes, elongan al 

paciente, caminan y conectan aparatos. Por lo tanto, están en constante actividad física.  

Asimismo son los responsables de rehabilitar pacientes, evitan secuelas posteriores en 

distintas afecciones, preparan pacientes que van a ser sometidos a intervenciones 

quirúrgicas y su recuperación, emplean aparatos de fisioterapia, manejan rutinas de 

gimnasio ayudan a deportistas a mejorar sus lesiones y a prevenirlas. También aplican 

fisioterapia, evalúan las posturas y biomecánica. Trabajan con el equilibro, la 

coordinación, el desarrollo de fuerza muscular, la movilidad articular y todo lo relacionado 

con el aparato locomotor.  

En cuanto a los uniformes, el setenta y cuarto porciento utilizan únicamente ambo. El 10 

porciento utilizan en algunos trabajos ambos, y en otros ropa deportiva. Por ejemplo, hay 

varios profesionales que combinan el trabajo en hospitales o de clínicas privadas con 

clubes de fútbol. Por otro lado, el nueve porciento de los entrevistados fusionan la 

chaqueta del ambo con un pantalón casual o con jean en algunos momentos. Sólo el tres 

porciento utiliza guardapolvo. En cuanto al calzado la mayoría utilizan zapatillas 

deportivas, y en segundo lugar crocs.  

Se consultó también acerca de dónde consiguen los uniformes. La mayoría lo compran 

en locales especializados de uniformes. Dentro de las tiendas que más mencionaron se 

encuentran Oh Wear, Saber y Suedy. También mencionaron la tienda 21 de Septiembre, 

Arciel y locales cerca de Facultad de Medicina y del barrio porteño de Once. Un pequeño 

porcentaje lo compra por Internet, en sitios como Mercado Libre. Y sólo dos entrevistados 

lo compran importado o se lo mandan a hacer a medida y gusto personal.   

En cuanto a los aspectos que mejorarían o le incomodan, por un lado, la mayoría de los 

encuestados respondió que les incomoda la tela, que sea rígida, dura y no sea suave al 

tacto, y principalmente, que sea desabrigada en invierno y calurosa en verano. En 

invierno se tienen que poner remeras de manga larga o poleras por debajo de la 

chaqueta y eso les genera incomodidad. Uno de los entrevistados mencionó que le 
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gustaría utilizar telas tipo dry fit. Por otro lado, mencionaron en cuanto a la morfología 

que les gustaría que fueran más entallados y que tengan un mejor calce y una mejor 

forma. Además, que fueran más elastizados y más flexibles y que permitan realizar 

movimientos más fluidos, más cómodos, más anatómicos y que se adapten al cuerpo. Ya 

que con los que utilizan actualmente se les dificulta el movimiento y no son funcionales 

para mostrar los ejercicios.  

Otro aspecto son las costuras, ya que se descosen cuando se agachan, y tienen que 

reemplazar el uniforme varias veces por año debido a que se rompen ya que no son de 

buena calidad o no están adaptados para el uso que se les da. Por ejemplo, los 

entrevistados indicaron que el tiro de los pantalones es muy bajo, y que cuando se 

agachan o muestran algún ejercicio les parece incómodo y en ese momento se les suele 

descoser.    

Además mencionaron que la calidad de las prendas no es buena, y que mejorarían el 

diseño. Un entrevistado dijo que le parecía anticuado, otro que le gustaría encontrar 

propuestas más originales y otro que no observa mejoras hace mucho tiempo. Otro, que 

le gustaría que fuera más parecido a un conjunto deportivo. Y otro, que cuando utiliza 

ropa deportiva le molesta que no se distinga su rango o profesión.  

También mencionaron que les incomoda en la chaqueta la sisa, les aprieta y los hace 

transpirar, y no les permite mover bien el hombro. También el largo y lo holgada que es 

les incomoda. Una encuestada mencionó que los pacientes se agarran y tironean cuando 

sienten dolor por la desesperación y que eso la incomoda. Tres encuestados indicaron 

que la cambiarían por una chomba. En cuanto a los pantalones prefieren cinturas 

elastizadas y que no sean tan anchos en las piernas.  

La mayoría de los encuestados concordaron con que necesitaban más cantidad de 

bolsillos, más amplios o bolsillos con cierres. Lo necesitan para guardar cintas u otros 

elementos que necesitan en el momento sin tener que recurrir en todo momento al 

botiquín y poder actuar más rápido en casos de golpes; para guardar una birome, un 
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anotador. Si no poseen cierres, cuando muestran los ejercicios se les caen las cosas. 

También se refirieron a que nos les entra el celular, ni un cronómetro para ver cuánto 

tiempo tarda el paciente en cada actividad o utilizan relojes.  

Otro aspecto que mencionaron fueron los precios, y la relación con la calidad y también, 

la falta de variedad de talles y que no tiene relación el talle del pantalón con el de la 

chaqueta. 

Los encuestados mencionaron que cambiarían el color. También que les gustaria un 

color que los diferencie de otros profesionales. Con respecto a este tema, la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires propuso un proyecto de ley para 

generar un Sistema de Identificación Sanitario, en el que se diferenciarán los 

profesionales por áreas, el médico debía vestir de blanco, los estudiantes de verde, de 

celeste los enfermeros, rojo los camilleros y de amarillo el personal de limpieza, rosa los 

técnicos y azul el personal de administración. (Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires, 2011). Esta ley aún no prosperó y pueden utilizar cualquier 

color. Otro entrevistado indicó que le gustaría utilizar estampados. 

Además, hay ciertas normas estrictas que los profesionales de la salud en general deben 

cumplir al utilizar un uniforme del servicio sanitario. Deben usar complementos 

esterilizados y el uniforme siempre deben mantenerlo limpio para evitar el contagio de 

enfermedades. Y también deben evitar el uso de prendas no requeridas durante el 

desarrollo de su labor.  

También, el uniforme puede tener que cumplir ciertas normas legales, ya que está 

reglamentado por el Estado, por las empresas o Instituciones o por un código de 

convivencia. En segundo lugar, puede tener que cumplir ciertos requisitos referidos a la 

seguridad y la higiene. Por ejemplo, para prevenir accidentes laborales (Neil Bühler, 

2016).   

Actualmente los kinesiólogos utilizan los mismos ambos que otros profesionales de la 

salud y no tienen un diferencial que se adapte a las actividades específicas que realiza el 
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profesional. Por ejemplo, un cirujano utiliza preferencialmente ambos con textiles 

antifluidos, ya que precisa que su uniforme repele los líquidos, para protegerse de 

salpicaduras accidentales, impidiendo que el cuerpo tenga contacto con ellos. Pero no 

deja de ser el mismo ambo que utilizan los demás. Si bien es una propiedad que puede 

ser útil para el uniforme kinesiológico es más importante para esta actividad tener un 

textil cuya función principal sea facilitar el movimiento, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, las funciones principales que realiza el profesional están relacionadas con 

una actividad física de parte del profesional y del paciente. El 97 por ciento de los 

encuestados estaría dispuesto a probar un nuevo uniforme.  

Por lo tanto, es necesario mantener determinadas características que ya se utilizan en la 

actualidad e incorporar nuevas funcionalidades y un diseño más moderno para generar 

propuestas innovadoras. Se puede inferir que el profesional necesita textiles que 

permitan mantener la temperatura del cuerpo, que se adapten a las estaciones del año, 

que no requieren planchado y sequen rápido, que no se arrugue, y que posean un color 

perdurable, durables, livianas y que no tengan cuidados específicos. En el último capítulo 

se generará una propuesta superadora teniendo en cuenta estas necesidades.  
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Capítulo 4. Definición del rubro Sportwear. 

El siguiente capítulo abordará la evolución del rubro de indumentaria deportiva en donde 

se planteará un recorrido histórico y los principales acontecimientos que dieron origen al 

rubro. Se comentarán además las principales tipologías base y principales materialidades 

utilizadas frecuentemente. Luego se mencionarán marcas y diseñadores referentes del 

mercado que servirán de sustento para plantear la colección en el último capítulo y las 

premisas de tendencias vigentes y futuras en Sportwear. 

 

4.1. Historia y evolución del rubro. 

Lipovetsky (1996) señala que la práctica de los deportes por placer se extendió a partir 

del siglo 19, primero en Inglaterra y luego en el resto del mundo, bajo el doble aspecto de 

ejercicio saludable y juego de competición. De todas formas, se reconoce al deporte 

como un juego esencialmente. Existe desde el inicio de la humanidad como respuesta a 

un impulso lúdico. El rubro Sportwear surgió como respuesta a una necesidad de que la 

indumentaria para realizar deporte resultase confortable y funcional. Su origen se 

establece en el Reino Unido a fines del siglo 18 cuando el estilo de vestir inglés se opuso 

al francés que era el establecido. 

Dependiendo de la época, las actividades deportivas son diferentes, por ende la 

indumentaria también ha ido modificándose con el correr del tiempo. En el origen de las 

Olimpiadas griegas, los competidores practicaban desnudos y descalzos, ya que se le 

rendía culto a la belleza del cuerpo humano y las mujeres no tenían permitido el acceso. 

La práctica deportiva de fines del siglo 19 y principios del 20 estaba casi exclusivamente 

limitada al sexo masculino, por lo que el rubro de la indumentaria femenina demoraría en 

desarrollarse.  

Según Potter (1984) desde los comienzos de este siglo, las mujeres fueron 

obstaculizadas por el deseo de igualar a los hombres en el uso de vestimenta deportiva. 

Luego de la Primera Guerra Mundial la clase media comenzó a demandar indumentaria 
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práctica y más cómoda, por lo que muchos famosos diseñadores de la época que habían 

alcanzado su auge en 1910 se vieron obligados a cerrar sus puertas. Las fibras textiles 

sintéticas se convirtieron en protagonistas ya que con la misma apariencia se podían 

adquirir trajes a un precio ínfimo, comparados a los de las fibras naturales. En el año 

1920 la cabalgata era el deporte practicado por excelencia ya que combinaba la 

practicidad al ser un medio de transporte, con un toque de gracia y distinción. El gris y 

negro eran los colores más utilizados en la indumentaria, pero los franceses comenzaron 

a incorporar el marrón y el azul marino.  En 1911 el deporte que solía practicarse era el 

golf en el que solía utilizarse sweater y boina de tweed. Los deportes difundidos por 

Inglaterra marcaron la pauta para nuevas modas en la última década del siglo 19. Para el 

tenis, la bicicleta y natación se utilizan los indumento adecuado para su práctica.  

Hopkins (2011) afirma que el rubro deportivo además de asociarse a la práctica deportiva 

también se vinculaba a actividades recreativas al aire libre que se popularizaron en el 

siglo 19.  

El corsé comienza a dejarse de lado y la mujer comienza a practicar deporte con el fin de 

verse delgadas, ya que era la silueta impuesta por la época. Ya no solo se practicaba 

equitación y golf, sino que comenzaron a practicarse actividades como la danza y la 

gimnasia que requerían indumentaria que se adaptara mejor al cuerpo, por ende, la 

vestimenta destinada al movimiento comenzó a ampliarse. 

Hopkins (2011) indica que, aunque las prendas comenzaron a evolucionar en cuanto a 

comodidad y funcionalidad, aún faltaba tiempo para que los textiles evolucionarán 

tecnológicamente a lo que son en la actualidad. El deporte y las actividades de ocio 

comenzaron a ocupar un rol cada vez más importante con el paso de las décadas, por lo 

que ya en el siglo 20 las marcas deportivas han establecido alianzas con el mundo de la 

moda y retroalimentarse con los diseñadores. 

Cagigal (1975), explica que desde la década de 1960 el deporte se modifica tanto desde 

su forma de practicarlo como en su concepción, transformándose en un fenómeno de 
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escala global, potenciado por los medios de comunicación masivos y la difusión de 

eventos deportivos que integran personas y equipos de alrededor del mundo,  

Hoppkins (2011) afirma que existe un modelo denominado trilogia deportiva. La misma se 

compone de la camiseta, el chándal, compuesto por pantalón y campera deportiva, y 

zapatillas. La camiseta de algodón surge con la evolución de la ropa interior que 

inicialmente era una prenda masculina tanto de abrigo como deportiva. El chándal era un 

jersey grueso de canalé que llevaban los vendedores de verduras del mercado parisino y 

se convirtió en el origen de la moderna sudadera. Las zapatillas que se utilizaban en un 

comienzo eran de lona con suela de goma y se utilizaban para ir a la playa y para 

practicar deporte desde finales de siglo 19. Este calzado se volvió popular a raíz del filme 

Rebelde sin Causa, protagonizado por el actor James Dean en los años cincuenta. 

Recién en los años ochenta comenzaron a llevarse en las calles fuera del contexto 

deportivo convirtiéndose en una pieza fundamental de cualquier guardarropa. 

La indumentaria deportiva creció velozmente y los textiles utilizados constantemente 

evolucionan. En el caso de las mujeres, este rubro le proporcionó libertad e 

independencia en cuanto a la indumentaria que apenas las dejaba moverse. 

Las tipologías base indicadas por San Martín (2009) son las que mejor representan al 

rubro ya que de las mismas parten las demás prendas. El pantalón en la actualidad es 

una prenda presente en guardarropas tanto masculino como femenino, pero esto no 

siempre fue así. 

Corradini (2010) afirma que al comienzo, era una prenda que simbolizaba la masculinidad 

y el poder. A pesar de esto, al comienzo fue utilizada por el pobre, el campesino, el 

marino, el niño, el bufón, y el bárbaro. A pesar de los logros femeninos a lo largo de la 

historia, al comienzo no se aceptaba fácilmente que la mujer utilice una prenda destinada 

al hombre. En el año 1800 en París se prohibía a ésta llevar pantalones. 

Cagigal (1975) explica solamente en la Segunda Guerra Mundial se le permitía a la mujer 

usar utilizarlos ya que debía asumir un rol previamente desempeñado por el hombre, pero 
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al concluir los roles volvieron a su lugar. El pantalón dio origen a otras prendas utilizadas 

por la mujer como shorts, leggins, bermudas y babuchas. 

Determinados íconos de la época como Marlene Dietrich y Audrey Hepburn utilizaban 

pantalón, de modo que las que lo llevaban se veían modernas y revolucionarias. En el 

mundo de la moda, Cocó Chanel fue quien instaló el pantalón como símbolo de libertad 

femenina. 

Cagigal (1975) manifiesta que el origen de la sudadera data de la Segunda Guerra 

Mundial donde se desarrolló un jersey que no picaba y era más confortable. La prenda 

fue creada para mantener la temperatura corporal luego de realizar actividades 

deportivas a partir del material de la ropa interior femenina. Predominaba principalmente 

en el fútbol americano donde los jugadores la utilizaban antes y después del partido. 

En los años 60, colegios y equipos deportivos estampaban sus nombres o sus colores en 

las sudaderas convirtiéndola en un medio para proclamar afiliaciones, para luego ser 

adoptadas por las chicas que comenzaron a usar las sudaderas de sus novios, 

convirtiendo este fenómeno en una moda. En los setenta y ochenta, skaters del sur de 

California y artistas callejeros en Nueva York las implementaron en sus atuendos 

cubriéndose con las capuchas para evitar ser reconocidos por la policía. Tiempo después 

tuvo mucha incidencia en el hip-hop que la tomo como ícono. Actualmente es una prenda 

versátil utilizada en distintas ocasiones de uso y en diferentes estaciones. 

Hoppkins (2011) indica que el origen de la camiseta se remonta a la Edad Media donde 

se utilizaba como primera piel para evitar roces con la armadura. La prenda tal como es 

conocida hoy en día surgió en Europa en 1913, como una prenda de ropa interior. A los 

soldados americanos en la Primera Guerra Mundial les llamó la atención la cómoda ropa 

interior utilizada por los americanos, ya que los primeros utilizaban ropa interior de lana. 

Luego dejó de ser utilizada simplemente como ropa interior y luego de la Segunda Guerra 

Mundial comenzó a utilizarse como una prenda más. En 1930 empresas como Hanes y 

Fruit of the Loom comenzaron a comercializarlas como prendas masivas. Luego Cocó 
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Chanel la transformó en símbolo de moda alargándole las mangas y utilizando tela de 

rayas azules. Famosas celebridades como James Dean o Marlon Brando convirtiéndolas 

en ícono utilizándolas en sus películas. En 1962 Christian Dior la elevó a la alta costura, y 

Yves Saint Laurent la utilizaba en sus desfiles.  La camiseta suele estar materializada de 

algodón, o poliéster, o alguna variación de ambos aunque en la actualidad, debido a que 

el primero no es el mejor material para la práctica deportiva debido a su absorción del 

agua, están compuestas de materiales como nylon o elástano que le proporcionan 

comodidad, ligereza, practicidad y funcionalidad. 

Esparza Ontiveros (2010) afirma que en la posmodernidad desaparece la concepción de 

cuerpo como templo de salud y el mismo es concebido como máquina, medio de 

expresión político y económico. 

Los equipos de ropa deportivos comenzaron a mostrar emblemas representativos del 

club deportivo al que pertenecían, lo que produjo que el deportista sintiese un estado de 

pertenencia al equipo en el que participaba y lograra diferenciarse de los demás. Por 

ejemplo, los atletas que representaban a un equipo nacional con símbolos abstractos de 

determinada nación con el fin de propagar mensajes políticos a través de la vestimenta 

ya que, de esa manera, el atleta gracias a sus logros deportivos era considerado como 

modelo a seguir por el resto de la sociedad. 

A partir de la década del 60 el deporte sufre un cambio drástico en su desarrollo y 

concepción. En la misma línea de la posmodernidad y la globalización, se caracteriza por 

ser un fenómeno de escala global ya que por ejemplo ciertos eventos deportivos como 

las Olimpiadas o los mundiales de fútbol atrapan la atención de una gran cantidad de 

masa a través de los medios de comunicación masiva. A partir de esto, el deporte se ha 

convertido en un nicho de empresas y marcas comerciales quienes lo utilizan con fines 

lucrativos. 

El deporte deja de lado la concepción romántica de su origen y la indumentaria también 

sufre una radicalización en lo que se refiere a la innovación en su diseño y en su 
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expansión mediática y comercial. Todo esto deriva en el desarrollo de nuevos materiales 

y diseños basados en análisis biomecánicos que dan como resultado ropa y calzado 

específicamente diseñados para diferentes usuarios, categorías, desempeños deportivos 

y actividades de ocio. Actualmente la indumentaria deportiva debe ser capaz de 

proporcionar extremo confort y protección a las temperaturas. Esto ya no solo es 

destinado al deportista profesional de alto rendimiento sino también dirigido a los 

aficionados. Estos cambios en el usuario y el diseño de la vestimenta utilizada para 

practicar deporte dieron lugar al surgimiento de la moda deportiva. Ésta se enfoca en las 

mejoras técnicas a partir de la introducción de nuevos textiles que mejoran el desempeño 

deportivo que brindan mayor protección y la concepción estética de la ropa y calzado 

donde nuevos estilos, colores y diseños lucen atractivos a la vista de los consumidores, 

temática que se desarrollará en profundidad en el tercer subcapítulo. 

Cagigal (1990) afirma que las mayores influencias a la indumentaria deportiva actual 

surgen en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estas innovaciones 

comenzaron a implementarse cuando las tropas británicas enviadas a combatir en la 

guerra de Corea se vieron en la necesidad de vestir un mejor uniforme, ya que el que 

utilizaban había sido diseñado en la década del 40 y no ofrecía protección ni confort 

necesario para el combate en situación de frío extremo. Se creó entonces un nuevo 

uniforme que incluía camisetas de franela, pantalón, chaleco de lana y ropa interior de 

lana y jersey. El concepto de capas de ropa para el combate se mantiene hasta la 

actualidad. En 1970, los mismos deportistas comenzaron a innovar ya que por 

experiencia propia buscaban solucionar determinadas falencias a la hora de practicar 

deporte. Ejemplo de esto fue el maratonista británico Ron Hill que en 1970 quien instauró 

una nueva moda en los shorts de correr a partir de una modificación realizada a los 

tradicionales pantaloncillos. Modificó la tela en que estaban confeccionados, que 

inicialmente era algodón por fibras sintéticas como el nylon. Además, los hizo más cortos 

y generó aberturas a los costados para permitir mayor libertad de movimiento.  
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La moda deportiva femenina experimentó toda una revolución entre la década de los 60 y 

los 80. Los calentadores, las leggins y las mallas de colores estridentes marcaron esta 

época que puede apreciarse por ejemplo en el filme Fama. A partir de la década de los 

90 la indumentaria deportiva comenzó a ser más discreta pero aún todavía no eran 

demasiadas las mujeres que practicaban deporte y la oferta no era demasiado amplia. 

Con la llegada del siglo 21 la práctica deportiva femenina se ha extendido tanto a nivel 

profesional como amateur a la par del hombre. 

Esparza Ontiveros (2010) afirma que, en el caso de la indumentaria deportiva femenina, 

no solo se ha modificado en lo que refiere a la implementación de nuevos textiles sino 

que además las prendas recortaron sus largos modulares significativamente, dejando a la 

vista el cuerpo. De esta manera, la mujer deportista pasó de estar restringida a practicar 

deportes a ser un elemento de publicidad. Ejemplo de esto es la tenista rusa Anna 

Kournikova quien tuvo más éxito comercial que deportivo en los años 90. 

El fútbol, deporte considerado que trasciende barreras culturales y sociales, actualmente 

representa un negocio millonario, no solamente en términos deportivos. Los ídolos 

despiertan pasiones en los seguidores con afán de compartir con sus héroes deportivos 

la satisfacción que sus éxitos generan. Una forma de lograrlo simbólicamente es vistiendo 

la misma camiseta con el nombre del jugador ya que la única relación real entre el club y 

los fanáticos es el uso de la misma marca de ropa que el club utiliza. Ejemplo de esto es 

el jugador británico David Beckham que cuando comenzó a jugar en el equipo Real 

Madrid en el año 2003 las ventas de las réplicas de su camiseta sobrepasaron el millón, 

más que el combinado total de las camisetas del resto de sus compañeros. 

Para concluir, puede afirmarse que en contraposición con la modernidad, en la 

posmodernidad la indumentaria deportiva ha sido concebida como una vidriera  donde las 

marcas comerciales pueden exhibir sus productos ya que los medios masivos tienen la 

capacidad de llegar a millones de personas.   
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A raíz de esto, Esparza Ontiveros (2010) establece que el deporte profesional es por 

definición un deporte jugado por dinero, proveniente de los espectadores, patrocinadores 

o medios masivos y todo esto es posible mediante la publicidad incrustada en la 

indumentaria deportiva. 

 

4.2. Ciclo de la moda y origen de las tendencias 

La moda se ha convertido en un estilo de vida y surge porque el hombre en un ser social 

que desea pertenecer a un grupo y diferenciarse dentro del mismo. Es un fenómeno 

caracterizado por la constante variación del vestido y esto define a la misma como un 

sistema basado en la novedad.  

San Martín (2009) afirma que el sistema de la moda se instauró en la sociedad, en el 

momento en que se rompe con el establecido, que pasa a ser pasado para aceptar lo 

nuevo. La novedad se convirtió en un principio constante poniendo como eje principal a la 

modernidad. En 1860 la moda logra organizarse como sistema y en ese momento 

aparece la figura del creador de la alta costura, quien impone su inspiración y su fantasía. 

La evolución del sistema de la moda se divide en tres etapas: la moda aristocrática, 

aparecida durante la segunda mitad del siglo 14 y que perdurará hasta mediados del 19, 

en ella domina la figura del hombre, que exhibe todo su poder a través de una moda 

basada en la ornamentación. La moda centenaria, abarca desde la segunda mitad del 

siglo 19 hasta la década de los sesenta del siglo 20, en la que el hombre queda eclipsado 

por la mujer, que se exhibe con modelos de alta costura. La moda abierta, nacida en los 

sesenta y que perdura hasta hoy, caracterizada por que ambos sexos muestran un gran 

interés por la apariencia, coincidiendo con el auge de la sociedad de consumo 

Según Saulquin (2010), a partir del fin de la Revolución Industrial, se estructura con 

Charles Frederic Worth y la aparición del proletariado industrial, un sistema bipolar de la 

moda con sus partes interrelacionados. Por un lado, la alta costura que reemplaza las 

antiguas leyes suntuarias y, por el otro, la confección seriada tributaria de aquella, que 
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permite vestir a los nuevos actores sociales que han hecho su aparición con la 

estructuración de la sociedad industrial. Se abandona la lógica del capricho como 

determinante de los cambios de la moda, y se instalan ciclos con una cadencia de 18 

años, en cuanto a formas, colores y texturas. Surge en los centros productores de moda 

la nueva tendencia, se muestra en presentaciones y publicaciones especiales, es 

adoptada por los líderes y referentes de la moda oficial. Durante esta etapa los diseños 

que surgen tienen baja producción, bajo consumo y se muestran en prendas de alto 

precio, por el valor agregado de la novedad y después de un lapso de dos o tres años, 

donde se produce un acomodamiento para decantar el cambio, llega un período de uno o 

dos años de furor. Las vidrieras durante ese lapso se encuentran colmadas del producto 

masificado debido a que la producción y el consumo son altos y el precio se mantiene 

mediano. Con la saturación del mercado, se produce un nuevo lapso de dos años que 

marca el período de agotamiento. Los diseños ya no se producen ni consumen, sólo se 

utilizan las prendas compradas en la etapa de furor; los sobrantes industriales pasan a 

las zonas marginales donde se venden a precios de liquidación y allí se da baja 

producción, bajo consumo y bajo precio. Hay tres conceptos que son conocidos por la 

sociedad y se vinculan directamente con la moda, como la indumentaria, las temporadas 

divididas en, primavera verano y otoño invierno, y por último las tendencias. La moda 

forma parte de la vida cotidiana de las personas y es considerada como algo complejo, ya 

que su definición implica aspectos culturales, sociales y económicos.  

Saulquin (2006) explica que la moda  puede representarse en tres círculos concéntricos, 

en donde el exterior incluye los furores que afectan a grandes masas de forma pasajera, 

es decir las tendencias, que se pueden relacionar con la inspiración de las colecciones, la 

ocasión de uso de la prenda, la morfología y la paleta de color; el intermedio abarca las 

producciones coherentes y sincronizadas de hombres que derivan del uso común y 

gustos que comparte una sociedad durante una época, esto se define como el conjunto 

de gustos de una población durante un tiempo determinado y esto se puede observar en 
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los hábitos de consumo, la arquitectura y los objetos, los mismos se van modificando en 

distintos estilos y duran un período cronológico creados a partir del análisis de consumo y 

las necesidades de la sociedad. Por último, el interno incluye la moda del vestido, el cual 

hace referencia a la relación entre la indumentaria y el consumidor, la significación de la 

indumentaria está relacionada directamente con las características sociales y culturales 

de quien viste la prenda, siendo el usuario un objeto a analizar, ya que su elección habla 

de cómo quiere ser visto ante sus semejantes. 

Simmel (1904) explica que la moda surge de la necesidad de distinción de las clases 

superiores, y de la necesidad de imitación de las otras clases. Cuando las clases 

superiores hacen propio un estilo, éste es imitado por las clases inferiores que desean 

participar del prestigio de las clases superiores.  

Figueroa (2013) establece que hay ciertos consumidores que necesitan cubrir una 

necesidad, en donde la acción de compra está movilizada por una escasez más que por 

la preferencia, entonces los consumidores de este tipo se fijan en el precio. Por otro lado, 

existen clientes que siguen consejos e instrucciones, a estos les preocupa el estatus de 

prosperidad y el éxito, les interesan los productos que estén relacionados con su estilo de 

vida. En contraposición a estos dos existen los que marcan tendencia y son guiados por 

sus propias ideas, por lo general son extravagantes y originales, además inspiran a los 

demás grupos.  

Los consumidores son quienes determinan la estabilidad de un producto en el mercado y 

su comportamiento no puede ser predecible. En la actualidad, los usuarios resultan más 

exigentes al momento de realizar una compra y comprenden más acerca del producto 

que van a adquirir, por lo tanto, el personal que los va a atender debe estar preparado, 

para lograr satisfacer al consumidor y que éste adquiera el objeto.  

Las tendencias tanto las marcas como los diseñadores logran materializar la demanda y 

las necesidades de los consumidores. Las propuestas de diseño se encuentran 

agrupadas en distintos estilos que definen a una temporada y de este modo las mismas 
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logran ser identificadas con facilidad. En el rubro de la moda este concepto es conocido 

como tendencia, es decir una costumbre que deja una huella en un período determinado 

y las mismas varían con el paso de los años. Las tendencias se encuentran dentro de la 

moda, la cual tiene un ciclo que van de entre tres a cinco años, las mismas nacen, 

crecen, se hacen populares, caen y por último dejan de existir, para ello existe un grupo 

de personas que tienen un grado de aceptación, tarde o temprano, a un determinado 

producto de moda.  

Según Grunfeld (1997) existen cinco categorías de personas según su grado de 

aceptación temprana o tardía, de un producto o fenómeno de moda. En primer lugar, se 

ubican los innovadores, quienes son los primeros en adoptar una nueva moda, adquieren 

el producto cuando aparece, aunque su precio sea excesivo y nadie lo utilice. Son los 

líderes de opinión. En segundo lugar, se encuentran los adaptadores temprano, estos se 

consideran modernos, siguen a los iniciadores y quieren diferenciarse de la mayoría, pero 

no tienen la audacia o el poder económico de los primeros. Este grupo está formado por 

61 jóvenes solteros y sin hijos, con trabajo o ingresos altos, muchas veces son 

exhibicionistas y narcisistas. A continuación, se hallan las mayorías tempranas, son 

grandes sectores que adoptan una moda porque les gusta, no se sienten incómodos al 

usarla, porque la ven en los medios de difusión, en otras personas a quien quieren 

parecerse. Seguidos de estos se ubican las mayorías tardías, quienes son más 

inseguros, compran sus productos cuando ya están en todas las vidrieras y se han 

puesto de moda masivamente. Por último, se ubican los rezagados, quienes continúan 

usando una moda aunque otras vayan surgiendo, van detrás de los fenómenos sociales, 

ya sea por su marginación económica o social, o por un rechazo al sistema moda. Las 

tendencias se van modificando temporada tras temporada, pero no se ve una 

diferenciación tan abrupta entre Otoño Invierno y Primavera Verano, ya que en muchos 

casos la materialidad y la paleta de colores se mantiene y van cambiando algunos 

componentes. Sin embargo, existen tendencias que perduran en el tiempo. Como se 
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mencionó anteriormente las tendencias se introducen, crecen, tienen un período de 

culminación, luego cuando se convierten en masivas, comienza su período de 

declinación, hasta su desaparición.  

Cada temporada se actualizan las tendencias a partir de relevamientos que se realizan 

constantemente. El consumidor recibe estímulos todo el tiempo para impulsarlos a 

efectuar la compra a partir del concepto, muchas veces de forma inconsciente. Algunas 

tendencias prevalecen en el tiempo y otras mueren rápidamente, la cual podrá volver a 

resurgir en otro ciclo. Hay diversas maneras de comprender el comportamiento que 

presenta el consumidor al seleccionar un producto en vez de otro.  

Grose (2012) afirma que comportamiento del usuario puede resultar impredecible y es 

difícil dar por sentado quién comprará moda. Sin embargo, se puede predecir que los 

clientes pueden tener hábitos de compra indiscriminados y ser sofisticados en términos 

de gusto. 

Los consumidores son cada vez más exigentes, están continuamente informándose y 

disponen de poco tiempo, por lo tanto, su comportamiento está relacionado a un proceso 

de toma de decisiones, en donde se ponen en juego sus deseos y sus necesidades. 

Actualmente las redes sociales juegan un rol crucial en los hábitos de consumo y una 

gran oportunidad comercial para las empresas. El cliente muchas veces se ven motivado 

a adquirir determinado producto, por el simple hecho de verlo en algún medio de 

comunicación o ver que determinado influencer lo utiliza. 

 

4.3. Tendencia deportiva: Athleisure 

It Fashion (2015) expresa que las prendas deportivas se están apoderando cada vez más 

de las tendencias para conseguir outfits a la moda y cómodos a la vez.  Esto da origen a 

la tendencia denominada Athleisure. Su significado deviene de Atlético y ocio. Si bien sus 

significados son opuestos, a través de esta unión configurada por la industria de la moda, 

ha nacido una nueva manera de comprender la estética deportiva. Se apuesta por un 
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estilo de moda más versátil y cómoda. Tal vez es una fusión que en alguna época 

hubiese resultado imposible, pero la realidad es que es una tendencia que se encuentra 

en auge hace varias temporadas. Incorpora nuevos tejidos tecnológicos a diseños 

novedosos y customizables, adaptados tanto para practicar deporte como para acudir a 

un encuentro casual. 

La tendencia ha logrado recorrer la distancia entre la pasarela y la calle empujada por un 

cambio de paradigma social que hace foco en la vida sana y el ejercicio como estilo de 

vida. Muchos analistas de moda la asocian con una tendencia que está muy cercana al 

aumento de la autoestima de la mujer actual, ya que permite sentirse cómoda en 

cualquier ocasión. 

La Nación (2018) indica que según un informe publicado por la consultora The NPD 

Group, en EE.UU. la ropa deportiva representa ya un 24% de las ventas de moda, y se 

prevé que siga en aumento. Actualmente ver zapatillas y sudaderas en las pasarelas es 

tan habitual como los tacones o los vestidos.  Esto es resultado de la búsqueda de un 

estilo que fusiona la moda con la comodidad ya que se desea es contrarrestar el agitado 

ritmo de vida, tanto dentro como fuera del gimnasio. De esta manera ha provocado 

el auge del espíritu deportivo en todos los aspectos de la vida. 

La frontera entre la ropa sport y la ropa de calle en las tiendas es cada vez es más difusa, 

convirtiéndose las tiendas de deportes en lugares para comprar ropa de calle y las 

tiendas de streetwear en espacios para adquirir piezas sport. Los diseños tienden a ser 

más híbridos y totalmente customizables y cada vez más incorporan tejidos tecnológicos. 

La indumentaria que hace años sólo vestían los deportistas actualmente puede verse en 

las calles. 

Vogue (2016) establece que el CEO de Nike, Mark Parker afirma que las leggings son el 

nuevo denim. El motivo del apogeo de la indumentaria deportiva, no se haya simplemente 

por el hecho de que la sociedad está concientizada de la importancia de practicar 

deporte. Los fundamentos de este cambio se deben a una transformación social a mayor 

https://conceptodefinicion.de/mujer/
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escala. Si el deporte está en boga es precisamente por este cambio, que ha conllevado a 

que los conceptos de ocio y negocio se hayan difuminado en los últimos años.  Por lo 

tanto, el negocio de la moda debe estar actualizado con respecto a esto. Las nuevas 

colecciones de ropa deportiva deben ser polivalentes para poder adecuarse a las nuevas 

necesidades de una sociedad cambiante ya que actualmente la ropa que se utiliza para la 

vida cotidiana o salir de paseo debe resultar apta para realizar actividad 

Vanitatis (2017) indica que importantes marcas, diseñadores y figuras influyentes se han 

asociado con el fin de crear productos que se adecúen a esta tendencia. Ejemplo de esto 

es la colaboración de Rihanna con Puma, Rita Ora con Adidas, Alexander Wang para 

H&M, Beyoncé para Topshop, Stella McCartney y Yohji Yamamoto para Adidas. 

Precursores de esto fueron Riccardo Tisci y el propio Wang, quienes experimentaron una 

nueva forma de entender y vestir las prendas deportivas antes de que las low cost se 

apoderaron de la tendencia y se convirtió en un fenómeno de masas exento. Otro de los 

visionarios con respecto al Athleisure fue el diseñador Raf Simons quien en  

2014  presentó las zapatillas Dior Fusion, con detalles high-tech, encarnando la perfecta 

fusión entre el espíritu urbano y el lujo de Dior. La tendencia también repercutió en el e-

commerce de marcas de lujo cuanto el sitio Net-a-porter lanzó Net-a-Sporter, con un 

amplio surtido de marcas vanguardistas como Falke, Lucas High, Live Proceso e incluso 

Nike.  

Luego del análisis del rubro Sportwear, descripción del ciclo de la moda y origen de las 

tendencias, haciendo foco luego en la tendencia Athlesure se tomará a la misma como 

base rectora en el diseño de los ambos para kinesiólogos, los cuales se describirán en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Propuesta de diseño de ambos hospitalarios deportivos  

Luego de haber indagado acerca de la historia de los uniformes, de haber analizado 

cómo son actualmente en el ámbito de la salud y de haber definido cuál es el rol del 

kinesiólogo y sus necesidades, es posible plantear una colección en la que se distingan 

los elementos esenciales del ambo y se incorporen nuevas morfologías gracias a la 

incorporación del sportwear. En el presente capítulo se presentará la propuesta de diseño 

y se planteará cómo será la silueta, las tipologías elegidas, cómo será el acceso a las 

prendas y la morfología y moldería, así como también las materialidades y avíos que se 

utilizarán.  

Se definirán las curvas de talle y paletas de color que se van a utilizar. Toda la colección 

estará regida por un partido conceptual que se regirá bajo una macrotendencia 

denominada Manifiesto creativo, una tendencia llamada Athelisure y un tema de 

inspiración que será el Futuro y que se explicará a continuación. Hay que diferenciar la 

temporada, la tendencia del momento e ir renovando el uniforme, para que continúe 

siendo moderno.  

 

5.1. Tendencias e inspiración 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, hay una tendencia que está en auge, que se 

denomina Athleisure. En el presente apartado se ampliará acerca de esta y se expondrá 

una idea rectora y un tema de inspiración para realizar una mini colección que variará 

según la temporada y las tendencias. 

Por un lado, la tendencia Athleisure, surge ya que está en auge la vida sana y el ejercicio, 

por lo que también la utilización del rubro sport, y de estar más cómodo en nuevos 

ámbitos, pero de manera elegante y sobre todo chic. Se fusionó por primera vez el rubro 

deportivo con la alta costura en 2014, cuando Chanel utilizó zapatillas para su desfile de 

la Colección Haute Couture Primavera Verano, presentando una propuesta sportwear 

deluxe. Luego siguieron Dior, Armani y Alexander Wang. Cuando se empezaron a poner 
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de moda prendas deportivas como las zapatillas, se pensó que iba a ser una tendencia 

pasajera, pero el estilo sporty no pasó de moda y se está convirtiendo en una filosofía de 

vida orientada hacia los hábitos saludables. (Zanocchi,  2017) También surge un cambio 

de paradigma que se relaciona con las nuevas formas de vida y de trabajo, cuyas tareas 

son más independientes, existe el home office, espacios de co-work y la flexibilización de 

las normas de vestimenta, de los códigos de convivencia y de la relación de las personas 

en las empresas.  Como se pudo analizar de las encuestas realizadas a los kinesiólogos, 

la mayoría posee más de un trabajo y combina diferentes actividades o trabaja por su 

cuenta en consultorios. Las normas y la manera de trabajar están cambiando. Lo que 

antes eran ambientes rígidos y con pautas establecidas está comenzando a 

cuestionarse. Por lo tanto surgen nuevas tendencias que acompañan estos cambios y 

hacen más difusos los límites que hasta el momento estaban establecidos. En ese 

contexto surge la tendencia Athleisure que se basa en que “... la que la ropa diseñada 

para hacer ejercicio en el gimnasio se lleva fuera del mismo en ocasiones de vida diaria 

no directamente relacionadas con el deporte” (Acuña, 2018) Esta tendencia fusiona este 

rubro con el lujo, por ejemplo, y se introduce en ámbitos que hasta el momento no era 

habitual utilizarlos. Por ejemplo, para salidas nocturnas, fiestas y en el ámbito laboral. Se 

utilizan vestidos de alta costura con zapatillas, pantalones deportivos para ir a trabajar 

con tacos. Es una tendencia que se caracteriza por su versatilidad y comodidad.  Una 

mezcla de rubros que hasta la actualidad era impensado y que prioriza la practicidad. La 

manera en que se combina una prenda con la otra termina de definir el rubro y la ocasión 

de uso. Pero ¿qué pasa si la tendencia se lleva a otro nivel más y en vez de sólo 

combinar tipologías de diferentes rubros, estas se fusionan en una misma prenda? En los 

próximos apartados se planteará una propuesta que responda a este interrogante.  

Por un lado, se puede tomar como referencia las zapatillas que creó Anna Wintour en 

conjunto con Nike, en el que utilizaron como material un cuero suave, que intenta imitar y 

se inspira en los trajes de tweed de la  directora de Vougue. Utilizan cierres metálicos 
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adornados con una etiqueta de Nike Air editada por la revista. Un símbolo de cómo las 

casas de moda se convierten y de cómo se está remodelando el mercado para 

modernizarse, entre ellos el mercado de lujo.  

Por otro lado, Worth Global Style Network (WGSN), es un portal de tendencias con 

influencia a nivel global, que trata sobre fenómenos de moda y de consumo y se dedica a 

hacer pronósticos y dar referencias sobre los fenómenos que pueden cambiar en la forma 

de consumir. Además las tendencias sirven como referencia para crear estrategias de 

marketing y pensar que querrán los consumidores y qué producto diseñar. Desde las 

empresas más importantes como Gucci y Versace hasta los diseñadores independientes, 

toman en cuenta la información que brinda WGSN para trabajar en sus colecciones. Se 

tomarán algunos elementos conceptuales como referencia de una de las 

macrotendencias que proponen para el 2019, denominada Manifiesto Creativo, en la que 

se menciona que la única forma de tener impacto en la sociedad es ser creativo, saliendo 

de la zona de confort, donde el aprendizaje y la innovación son permanentes. Se utilizan 

siluetas experimentales con juegos de volúmenes y se reinterpretan los estilos más 

clásicos y formales. Propone buscar soluciones creativas a viejos problemas o causas. 

WGSN pronostica que se utilizarán colores amarillo, naranja, verde militar, gris cemento, 

rojo, colores primarios. En los looks se combina lo deportivo con la alta costura, por lo 

que la macrotendencia tiene relación con lo que se venía mencionando de Athleisure.  

Asimismo, Trendstop (2018), otro grupo de expertos que analizan las tendencias, plantea 

que las próximas tendencias se relacionan con una estética bohemia, futurista y 

deportiva.  Se utilizarán siluetas más espaciosas en general, cinturas más altas, formas 

precisas, mínimos adornos, superficies limpias o estampadas, recortes y mezclas de 

textiles. Prendas accesibles, usables y versátiles. Además serán tendencia las cinturas 

elásticas. Por otro lado, en cuanto al color Trendstop menciona que predominará el 

grafito, los grises azulados ahumados, el índigo en todas sus variaciones, los tonos más 

claros reaparecen con un aspecto pálido y lavado y motas lavadas con ácido. También el 
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verde oliva y diferentes tonos de marrón, como caramelo. Según Italtex (2018) para las 

prendas del rubro sportwear se utilizarán colores neutros y distintos tonos de amarillo. 

Dentro de las telas que se utilizarán predominarán las stretchs y de nylon.  

Por último, como tema de inspiración se toma el futuro, cortes geométricos, diseños 

elaborados. En el cuerpo C se presenta un moodboard  en donde se puede observar 

gráficamente la idea disparadora de la colección. Este panel es indispensable para 

organizar las ideas y proyectar la esencia visual que se quiere transmitir en la mini 

colección que se presentará de uniformes.  

 

5.2. Partido conceptual 

Una vez definido el público objetivo y sus necesidades, se podrá proseguir a plantear el 

diseño y la materialidad de una nueva propuesta en uniformes para kinesiólogos. Por lo 

que se analizó en el capítulo tres, los encuestados plantearon que existe una necesidad 

de tener indumentaria más práctica y funcional. La comodidad es un punto fundamental, 

ya que se tiene una importante carga horaria con estas prendas, y la incomodidad distrae 

al trabajador de sus tareas, dificulta sus movimientos y no le permite desarrollarse al cien 

por ciento.  

Ya de manera natural, se empieza a introducir el sportweare y otros rubros al ámbito 

laboral. Los kinesiólogos comienzan a utilizar prendas deportivas en algunos campos de 

la disciplina. También empiezan cada vez mayormente a customizar la ropa para el 

trabajo. En la actualidad las reglas institucionales no son tan estrictas. El concepto de 

ocio y negocio se difuminaron en cuanto a la vestimenta. Se empiezan a mezclar rubros, 

se comienzan a combinar la chaqueta del ambo con pantalones deportivos, o el pantalón 

del ambo con remeras o chombas deportivas, por ejemplo. Pero no se observan casos en 

los que se fusione y se diseñe en una prenda una combinación de rubros.  

Pero con estos nuevos cambios los profesionales mencionaron en las encuestas que no 

se sienten representados. Al utilizar prendas deportivas no se sienten identificados como 
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kinesiólogos. Y por ejemplo, en Hospitales, esas prendas no terminan de resultar 

profesional o no se les permite usar. Mientras que con el ambo no se encuentran del todo 

cómodos para cumplir sus funciones. Se detectaron puntos de mejora en los ambos que 

se utilizan en la actualidad. Pero hay ciertas características que se deben respetar. Una 

de ellas es que sigan manteniendo su pulcritud y transmitiendo una imagen profesional. 

Deben mejoren el aspecto y la funcionalidad, pero sin perder la credibilidad y evaluando 

también los riesgos laborales. Pero sin dejar de lado que buscan modernizarse e 

implementar nuevos elementos y nuevas propuestas más osadas e innovadoras.  

Por lo tanto, el objetivo de la creación de este nuevo uniforme es colaborar en mejorar la 

situación del trabajador y generar un mejor rendimiento y desempeño laboral. También 

en necesario tener en cuenta la temporada para la cual se va a diseñar el ambo y las 

tendencias, por eso se planteó en el apartado anterior un partido conceptual y una idea 

rectora para utilizar a modo de inspiración y para seguir un lineamiento en la mini 

colección. También diferenciar la temporada y tendencia vigente e ir renovándolo año a 

año para que continúe siendo moderno y funcional. El proyecto final será un híbrido entre 

el ambo y la ropa deportiva. Un estilo que fusiona lo profesional, la moda y la comodidad. 

A continuación se describirá en detalle cómo será la mini colección.  

 

5.2.1. Paleta de color  

El color es un factor de importancia ya que es uno de los primeros atributos que se 

perciben a la vista, que comunican y causan impacto. Según Hollen (2001) es un 

elemento primordial, por lo que los diseñadores en su rol tienen que tener nociones de la 

teoría del color y del funcionamiento de los colores entre sí desde un punto de vista 

científico. El color influye en el aspecto general del uniforme. A través de la historia, cómo 

se investigó en el capítulo uno, cada color estaba asociado a una simbología particular 

que se fue modificando a través del tiempo.  
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Además, en el capítulo tres se hizo referencia a que el kinesiólogo trabaja con pacientes 

de todas las edades dependiendo de su especialización. Por eso es necesario definir 

paletas diferentes para los que trabajan con niños, gerontes y adultos o en el área 

deportiva. Actualmente, se utiliza una paleta cromática con variedad acotada. Por lo que, 

en el presente PG se pretende generar una propuesta innovadora. También se tomará en 

cuenta los colores de tendencia, para que se puedan ir modernizando los uniformes 

temporada tras temporada. Por otro lado, al pensar la paleta tiene que ser funcional 

también, debe ser un color que pase desapercibido si se ensucia.  

En las tendencias del 2019 la paleta de color estará caracterizada por “reflejar los deseos 

de enfrentar el futuro con el empoderamiento de los colores que proporcionan confianza y 

espíritu, colores que son edificantes. Vibrantes sin ser abrumadores, los tonos resaltados 

ilustran el deseo de autenticidad y la continua necesidad de creatividad y diseños 

accesibles” (Inti, 2018) 

Una constante en la mini colección serán los colores neutros, ya que el objetivo es que se 

combinen con colores más innovadores para ambos y los apacigüen. Sin embargo, se 

propondrá una variada paleta para que los profesionales de ambos géneros y con 

diferentes gustos se puedan sentir identificados. Los colores adecuados por su 

simbología serán el blanco, ya que implica pureza y ayuda en momentos de estrés y 

significa igualdad. Pero, a su vez, es un color que se ensucia fácil y es muy notorio 

cuando se hace, por lo que funcionalmente no sería el color más conveniente.  Por lo que 

se propondrá una variación en las propuestas, se utilizará el gris en su reemplazo como 

color neutro. Da una imagen elegante y tranquilo. Este color además es particularmente 

adecuado para profesionales que trabajen con gerontes, ya que es el más tradicional 

para uniformes de profesionales de la salud, pero no será del blanco típico.   

Pero se los combinará con otros colores para que luzcan más modernos y sostificados.  

Por otro parte, los tonos fríos suelen ser relajantes y apacibles. El color azul es el único 

color primario frío. Simboliza frescura, calma y reposo. Se asocia con la serenidad, el 
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optimismo y pureza. Los azules claros son colores que transmiten relajación. Los más 

oscuros representan la confianza y la fuerza. Este color se seleccionará para los 

kinesiólogos que trabajan con adultos.  

Por su parte, el color verde, es secundario y evoca lo fresco y lo sedante. Emite calma y 

equilibrio. Es el color más relajante para el ojo humano. Tiene los atributos calmantes del 

azul pero además incorpora la fuerza del amarillo. Este color se seleccionará para los 

uniformes de los kinesiólogos que trabajan con niños. Y se lo combinará con colores 

cálidos que son energizantes y positivos. Además para estos uniformes se incorporará el 

uso de estampas, para que luzca más moderno y le transmita más confianza a los niños, 

y para que no se vean tan formales e introduzcan un aspecto más lúdico para relajar a los 

infantes.  

 

5.2.2. Materialidades y avíos 

El principal punto que mencionaron los kinesiólogos encuestados y que se pudo observar 

en el análisis realizado anteriormente, cuando se les consultó acerca de qué aspecto 

mejorarían o les incomodaba de los uniformes, fue el textil. Por lo tanto, es dónde se 

propondrá un cambio radical. Se pasará de utilizar telas plana, a una combinación de 

planas y de punto, en donde predominará ésta última. Y también a introducir textiles 

tecnológicos provenientes del sportweare.  

Además, debe ser un tejido tecnológico que cumpla con los criterios prácticos de las 

necesidades clínicas. Y también debe suplir las necesidades planteadas, tienen que ser 

resistentes, para evitar que se rasguen con el movimiento y brinden durabilidad en las 

prendas. A su vez deben ser ligeros.  

Otra característica que se busca es que sean fáciles de lavar, ya que al ser un uniforme y 

usarlos diariamente, se ensucian más que una prenda común. Y además al ser utilizados 

por un trabajador de la salud tienen que estar constantemente higienizados. Por lo tanto, 

se debe tener en cuenta al elegir la materialidad, la cantidad de lavados para una higiene 
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adecuada que tiene que efectuar el profesional. Además es necesario que sea 

antibacterial y de secado rápido. Y también es beneficioso que tengan protección UV.   

Hollen (2001) explica las características de distintos tipos de fibras. Existe la fibra de 

celulosa, cuyo principal exponente es el algodón. Este material es beneficioso debido a 

su bajo costo, y a sus características de suavidad, durabilidad, secado rápido y que 

permiten la transpiración. También existen las fibras químicas, que se dividen en 

artificiales y sintéticas. Las primeras provienen de la naturaleza pero han sido 

modificadas por el hombre, para satisfacer necesidades que no lo hacían las naturales. Y 

las segundas son obtenidas artificialmente a partir de síntesis química en laboratorios o 

industrias.  

En el capítulo tres, se mencionaron materiales innovadores que se utilizan 

internacionalmente. Para el presente proyecto se seleccionarán algunos de estos y se 

combinarán entre sí debido a sus características. Los textiles están en continua 

evolución, para lograr cada vez características que satisfagan nuevas necesidades y para 

generar propiedades superiores, que sean más suaves, más brillantes, más flexibles, 

más cómodas, más livianas, más absorbentes que las fibras naturales.   

Una de las microfibras más utilizadas, es el textil Dri fit, es una marca registrada, que se 

ha masificado y es utilizado en las prendas deportivas. Es una microfibra de poliéster, 

que se caracteriza por absorber humedad y la esparce en un área amplia para que se 

evapore rápidamente, para mantener al cuerpo seco. Asimismo es un material durable, 

de fácil lavado y secado y no se deforma. Por último, es un material suave, incluso más 

que al algodón.  

También existen las microfibras therma fit y clima fit que poseen propiedades que sirven 

para resguardarse del frío. La primera es de doble afelpado, conserva la energía y evita 

la pérdida de calor; mientras que la segunda posee cualidades aislantes térmicas. Estos 

textiles se seleccionarán para combinar junto con otros en el uniforme de invierno. Otras 

microfibras que se destacan por sus características se denominan Gore Tex, Coolmax y 
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Dryarn. De la primera, las cualidades que se destacan son alta impermeabilidad, ligereza 

y eficiente transpirabilidad. Es una membrana de Teflón con poros microscópicos. La 

segunda, brinda mayor confort, es suave, es agradable al tacto y no se hincha. El último 

es resistente, higiénico, cómodo y ecológico. Es un tejido estable, conserva su forma y 

dura mucho tiempo, se seca rápido y da a la piel una agradable sensación de frescura y 

sequedad. Estos textiles se utilizarán para combinar en los uniformes junto con otros.  

Los textiles inteligentes, tienen un desarrollo tecnológico que les permiten responder con 

cierta autonomía a las necesidades del usuario o características del entorno. Pueden 

estar constituidas por fibras inteligentes, o pueden agregarse a un textil por medio de un 

acabado. Algunas propiedades son combatir las bacterias, cambiar de color, que sean 

autolimpiantes, es decir que impiden que penetren las manchas. Hay textiles 

conformados por microcápsulas, hidrogeles, tejidos electrónicos y con nanotecnología 

incorporada por ejemplo.  

En el rubro deportivo es en donde se están desarrollando las mayores búsquedas e 

innovaciones y donde se ha obtenido como resultado el mayor desarrollo de textiles. 

Luego de la investigación detallada de tecnologías y materiales se tiene un panorama 

general para poder seleccionar el material adecuado para la mini colección.  

En cuanto a los avíos que se utilizarán, se buscará que además de  ser funcionales 

termine de ayudar a brindarle una identidad propia al uniforme. Los presentes en dicha 

colección constan de cierres plásticos, elásticos, botones de plástico y broches a presión.  

 

5.2.3. Morfología, tipologías y moldería  

Como ya se mencionó, por un lado, uno de los puntos fundamentales es la elección el 

tejido. POr otro lado, otro punto fundamental es la generación de un patrón bien 

confeccionado porque serán los elementos que le proporcionarán las características y 

atributos que brindarán a las prendas. La moldería implica el traslado del diseño a las 

láminas bidimensionales que luego permitirán la construcción de la prenda. Desde el 
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molde base de las tipologías de remera y pantalón de mujer y de hombre se realizarán 

las transformaciones pertinentes.  

Para la generación de la moldería es necesario tener en cuenta que debe estar pensada 

para que permita la facilidad de movimiento de las articulaciones. Además, deben ser 

prendas flexibles y adaptables a diferentes talles y cuerpos. 

Por otro lado, es importante la morfología. Por esto se entiende a la forma de un 

elemento. Compone la dimensión visual y física que la prenda ocupa en el espacio. 

Conforma también, tanto las formas geométricas utilizadas, como la simetría, el espacio y 

los largos modulares.  

La silueta es la forma que dibuja el contorno del cuerpo. Se relaciona con la anatomía y el 

volumen del cuerpo. A lo largo de la mini colección, tanto en hombre como en mujer, la 

silueta no sufrirá demasiadas variaciones, se mantendrá la misma en los diferentes 

modelos. Será una silueta anatómica y natural con algunos acentos en los que se 

presentarán detalles geométricos.  

En cuanto a las líneas, son un elemento fundamental que da carácter visual a la 

propuesta. Las que presenta la mini colección serán una combinación entre adherentes 

pero a su vez volumétricas, con cinturas altas y espacio para que el usuario se sienta 

cómodo, pero que no tenga exceso de textil, para lograr un equilibrio cuyo objetivo es 

obtener una prenda que brinde la mayor comodidad posible para realizar movimientos . 

Se jugará con ambas características opuestas en favor de la función que se querrá que 

cumplan. Entre los opuestos que se contrarrestan se genera un balance visual que brinda 

equilibrio. Es decir, el volumen estará localizado y bien definido. Además, el textil tendrá 

un papel protagónico ya que será una parte fundamental para determinar las 

características del producto final.  

Los cortes y las siluetas generados estarán especialmente pensados para la comodidad a 

la hora de estar en movimiento. Para lograrlo se utilizarán partes constitutivas de las 

prendas en beneficio de la propuesta: costuras, recortes y cierres. 
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Por último, en cuanto a las tipologías se propondrá una fusión entre el ambo y prendas 

deportivas que se describirán en los próximos apartados.   

 

5.3. Propuesta de diseño: Ambos  

A partir de las necesidades específicas de nicho y de las problemáticas planteadas, se 

presentarán detalles constructivos pensados a partir del espacio y las circunstancias 

laborales. “El diseñador es una persona que resuelve los problemas que debe encarar y 

le son siempre dados. Esto supone que el no puede alterar ninguno de los problemas, 

sino que debe encontrar las soluciones apropiadas.” Wong (1989, p.9). A lo largo del 

apartado se expondrá la propuesta como resultado de reflexionar acerca de la identidad 

de marca que se quiere transmitir y del concepto de belleza funcional con una propuesta 

que aporte bienestar y sentido de pertenencia. El uniforme se pensará como un elemento 

de identidad que proporcione una imagen corporativa. 

Todos los elementos que constituirán el indumento serán justificados y tendrán una 

funcionalidad. Por un lado, es necesario diferenciar las propuestas masculinas de las 

femeninas para el rediseño del ambo kinesiológico. Los diseños tanto de hombre como 

de mujer parten de una base en común, pero se adaptarán de manera adecuada para el 

talle y cuerpo de cada uno.  

En ambos casos, se procederá, por un lado, a extender el largo modular de la chaqueta 

hasta la segunda cadera, para cuando el profesional realice diversos movimientos, por 

ejemplo agacharse, no se sientan incómodos, y puedan realizar sus actividades sin 

impedimentos de las prendas. Además para tener libertad de movimientos se propondrán 

sisas amplias. Por lo tanto, los cambios en la sisas facilitar la movilidad de los hombros y 

brazos. También, se realizarán recortes para facilitar la movilidad. Además tendrá la 

opción de poner un logo de la empresa o institución.  

Por otra parte, una de las necesidades que plantearon la mayoría de los encuestados, es 

la aplicación de más bolsillos en todas las tipologías. Los profesionales necesitan lugar 
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donde guardar los objetos que mayor utilizan cotidianamente, y necesitan un espacio en 

el que éstos entren de manera adecuada y que no se caigan cuando se realicen los 

movimientos, por lo que deberán tener cerramientos. Se plantearán diferentes tipos de 

bolsillos, a 45 grados con cierres para evitar que se caigan los objetos, bolsillos plaqué 

con botones a presión. También bolsillos internos dentro de otros más grandes, con las 

medidas estándar de celular, para que puedan utilizarlo con esa función, ya que fue uno 

de los puntos planteados en las encuestas a los profesionales. Que no tenían dónde 

guardarlo o que se les caía mientras enseñaban a los pacientes como realizar los 

ejercicios. También que no tenían dónde guardar su cronómetro, libretas y otros 

elementos que utilizan cotidianamente, como bandas elásticas. Por lo que las diferentes 

propuestas de bolsillos estarán pensadas para que posean la mayor cantidad de 

compartimientos para guardar todo lo que necesitan usar constantemente. Por otra parte, 

en cuanto a la prenda del módulo inferior, el pantalón será ceñido tipo chupín, evitando 

que se enganche por ser holgado con elementos del consultorio. Algunos modelos 

presentarán un recorte debajo de la rodilla el cual está realizado con tela Dri-fit Mesh.  

En cuanto a la materialidad ya se expuso en apartados anteriores que se hará una 

propuesta de calidad, duración y resistencia. Pero no sólo lo dará el textil, sino que 

también las terminaciones, ya que tendrán que ser eficaces para evitar los desgarros. Se 

harán costuras reforzadas en la línea de tiro de los pantalones, en los laterales y sisas de 

las chaquetas.   

También, al momento de pensar la propuesta de uniforme se consideró las situaciones 

climatológicas del establecimiento y del lugar geográfico en donde van a ser utilizados. 

Una de las cuestiones observadas, es la inexistencia de un uniforme según la temporada. 

No es lo mismo utilizar prendas para el verano que para el invierno. El tener un solo 

uniforme genera según los datos obtenidos de las entrevistas realizadas, una disminución 

en la funcionalidad. Pero en Argentina a pesar de tener temporadas de primavera, verano 

y otoño e invierno, es frecuente que el clima varíe y que hayan días que se tengan que 
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usar prendas de la otra temporada, ya sea abrigos en verano o remeras de invierno. Es 

por esto que las propuestas serán tres piezas. Dos para el módulo superior para poder 

utilizar una o la otra dependiendo del clima. Y en caso de temperaturas frescas se 

pueden utilizar las dos superpuestas. Y para la prenda del módulo inferior se presentará 

una prenda con dos variaciones del módulo inferior.  

Por último, cabe mencionar que no es frecuente utilizar prendas unisex en la 

cotidianeidad. El cuerpo del hombre y de la mujer no son iguales por lo tanto la moldería 

que se utiliza tampoco lo es. Por lo que si se pretende hacer una colección que se adapte 

al cuerpo del usuario y sea funcional es indispensable diferenciar el diseño para mujer del 

de hombre y hacer dos propuestas distintas.  

A continuación se describirán propuestas para ambos géneros con una amplia tabla de 

talles.  

 

5.3.1. Ambo masculino  

La propuesta masculina estará conformada por tres conjuntos, los cuales serán 

diseñados pensados en que sean prácticos para que el profesional pueda realizar sus 

actividades diarias. Las diferencias entre un conjunto y otro serán sutiles y dependerán 

del tipo de paciente u ocasión de uso con el que trabajará el profesional. Se dividirá en 

uniformes para kinesiólogos, por un lado, que trabajan con deportistas, en clubes por 

ejemplo. Para profesionales que trabajen con adultos y gerontes y por otro lado, para los 

que trabajen con niños. Se ha observado, que en el mercado actual existen uniformes 

diferenciados para pediatras, en los que se presenta una propuesta que deja de lado los 

textiles lisos e introducen estampas infantiles con diferentes dibujos de personajes 

animados, formas, colores y dibujos abstractos, entre otros motivos. Lo mismo sucede 

con las cofias u otros detalles que los pediatras agregan para darle tranquilidad a los 

niños y ayudar a descontracturar la visita al médico. Esta idea se tomará en la presente 

propuesta, pero se usará como un detalle que va a ser parte de un recorte, que se 
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combinará con textiles lisos. Cumplirá la función de darle al profesional un aspecto más 

ameno y quitarle un poco de seriedad para los niños al hecho de tener que hacer un 

tratamiento kinesiológico. Se presentará un rapport infantil cuya temática será el futuro, 

presentará un módulo pequeño. El rapport serán formas geométricas cuya paleta de color 

será vibrante sin ser abrumadora y multicolor, para agregar un detalle alegre y se 

combinará con telas lisas, para no quitarle seriedad al indumento de trabajo. Se 

presentarán tres variaciones de color. Por un lado, amarillo con azul, por otro verde con 

rojo y por último naranja con gris azulado. Se seleccionarán colores alegres. La paleta 

contemplará colores más tradicionales y habituales de ver en ámbos médicos, como el 

caso del verde. Y para los profesionales más osados estarán dirigidas propuestas como 

el amarillo. Será una paleta masculina, al igual que la de los otros dos diseños que se 

describirán a continuación.  

Los conjuntos consistirán en tres piezas. Una de ellas será una fusión entre la chaqueta 

del ambo y la remera deportiva. Como resultado se obtendrá la primer pieza del conjunto 

que poseerá diferentes recortes. Uno será en el lateral, con el fin de introducir el material 

estampado y también para acompañar la forma anatómica del cuerpo que se genera en 

el lateral. El textil que se utilizará para el recorte será de un textil denominado Gore Tex, 

que se presentó en capítulos anteriores. Para la base se utilizará tela Dri fit. 

La segunda prenda del módulo superior será resultado de la fusión también de la 

chaqueta del ambo pero combinada con la campera deportiva y con uniformes que se 

utilizan para practicar artes marciales. Se obtendrá una prenda que servirá tanto para 

usar como si fuera una prenda de segunda piel, como si fuera una remera de manga 

larga o como de tercera piel, como una campera. Los recortes serán similares al de la 

prenda anterior. Tendrán la misma funcionalidad y estética, pero tendrán mayor cantidad 

de bolsillos. Dos en la parte inferior de los laterales y un bolsillo plaqué en el lateral 

superior derecho. Los bolsillos de los laterales serán altos y elastizados para que el 

profesional pueda guardar los elementos que utiliza para trabajar sin que se le caigan al 
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realizar movimientos al mostrar los ejercicios y ayudar a los pacientes. Se podrá acceder 

a la prenda gracias a dos tiras con botones que permitirán que se cierre el indumento. 

Esta prenda del módulo superior será cruzada.   

La última prenda que conforma el conjunto será el pantalón. También resultará entre una 

fusión del pantalón del ambo, del pantalón deportivo y del pantalón que se utiliza para 

practicar artes marciales. Se jugará con la amplitud en el área de la cintura para permitir 

mayor movilidad y se le agregaran frunces para mejorar la amplitud que irá disminuyendo 

hasta llegar a ser más achupinado en la parte inferior, para que no quede suelto y brindan 

mayor comodidad y da un aspecto más moderno. Será de tiro alto, para evitar que al 

agacharse el pantalón se baje. La cintura también será elástica.  

El segundo conjunto, pensando para los profesionales que atienden a adultos y gerontes 

será similar a la propuesta recién mencionado. Pero variarán los recortes, ya que no se 

introducirán textiles estampados. Y la paleta de color también será diferente. Se 

propondrán tres variantes de paletas de colores neutros, gris vibrante oscuro en 

combinación con celeste, azul en combinación con celeste y verde oliva en combinación 

con gris acero y gris oscuro. 

La remera deportiva fusionada con el ambo tendrá un corte más anatómico ya que en las 

entrevistas realizadas a los profesionales surgió la necesidad de tener una prenda que no 

tenga excedente de textil ya que los pacientes al sufrir algún tipo de molestia o dolor 

suelen agarrarse de los uniformes de los kinesiólogos como reflejo. Además poseerá un 

bolsillo plaqué en el lateral izquierdo. También presentará un cuello de rib en color gris, lo 

que le dará un aspecto más deportivo y más comodidad. El escote será en V. Otro 

recorte será desde la sisa hasta el hombro con un textil más strech para darle mayor 

movimiento a una parte crítica para la movilidad y que más han comentado los 

profesionales en las encuestas que les dificulta sus tareas. La prenda será anatómica y 

presentará los recortes mencionados que le darán una estética futurista y a su vez 

mantendrá su imagen profesional.    
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Por su parte, el pantalón tendrá un corte geométrico y será del mismo color que la prenda 

del módulo superior. Tanto las chaquetas como el pantalón presentarán recortes en los 

laterales acompañando la forma del lateral. Tendrá cintura elastizada y un cordón para 

permitir regular cuanto ajusta la cintura. Además presentará un amplio bolsillo en uno de 

los laterales del pantalón que se cierra con un botón a presión.  

Por último, la tercer propuesta será pensada para los profesionales que trabajen con 

deportistas, en clubes por ejemplo. Por lo que en la fusión tanto entre la chaqueta del 

ambo y la remera deportiva como en la chaqueta de ambo con campera, predominará las 

características de la prenda deportiva por sobre las del ambo tradicional. La paleta de 

colores presentará tonos más vibrantes. Presentará una prenda del módulo superior de 

manga larga, que posee un cierre en el centro. Dos bolsillos en diagonal que poseen 

cierres. Un cuello con rib redondo. Y los puños también serán de este material para darle 

una terminación a las manga y también para terminar los laterales de la cintura y permitir 

que la prenda sea más anatómica.  

La otra prenda del módulo superior presenta amplios bolsillos en los laterales. Dentro del 

bolsillo del lado derecho, se encuentra otro bolsillo con la medida para que entre un 

celular estándar y el profesional pueda guardarlo. La espalda posee varios recortes para 

darle un aspecto más deportivo y para poder combinar más de un textil. El cuello será en 

V.  

Por su parte, en el pantalón también predominarán las características deportivas. 

Presenta cintura elástica, recortes en los laterales con un vivo a contratono. Amplios 

bolsillos en los laterales, y dos bolsillos plaqué en el trasero. Será un pantalón chupin 

cuya terminación en la botamanga es con puño.  

 

5.3.2. Ambo femenino  

En el caso de las propuestas femeninas se contemplarán los mismos criterios que para la 

propuesta masculina. Se dividirán las propuestas en tres, dependiendo con quienes 
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trabajen los profesionales. Se propondrán tres prendas por conjunto, en los que se 

apliquen varios bolsillos. Se presentará una amplia propuesta de talles que van desde el 

XS al triple XL. Se utilizarán los mismos textiles. Pero se fusionará tanto la chaqueta con 

el pantalón del ambo con prendas deportivas femeninas generando una silueta más 

femenina y armónica. La cintura estará más marcada en las prendas del módulo superior. 

Para generar la moldería se tendrán en cuenta las diferencias corporales que abarcan 

que la mujer tiene menor masa corporal, espalda más chica y extremidades más cortas. 

También una cintura más marcada, y se tendrán en cuenta que las caderas de la mujer 

son más anchas y que poseen busto para la realización de la moldería. Es por esto, que 

es fundamental no realizar una propuesta unisex, sino diferenciar la del hombre y de la 

mujer para poder generar una moldería que satisfasga las necesidades del profesional. 

De lo contrario, la prenda puede quedar holgada o chica o no calzar adecuadamente en 

las mujeres en la zona del busto, por ejemplo. 

Las propuestas de las prendas del módulo superior tendrán sisas amplias, y el largo 

modular será hasta la segunda cadera. En los pantalones el tiro será alto, hasta la cintura 

y se accederá a la prenda gracias a la cintura elastizada. Las formas de ambos serán 

precisas y los uniformes no tendrán adornos, salvo los recortes con estampa en los niños, 

sino las superficies serán limpias.     

La paleta de color será más femenina, pero al igual que la del hombre presentará colores 

vibrantes. Para el uniforme para las profesionales que trabajan con niños, se 

seleccionarán las opciones de color amarillo pastel vibrante, verde y turquesa. Para los 

que trabajan con adultos y gerontes se combinará el rosa con gris, lila con negro y 

celeste con gris. Y por último para la propuesta deportiva se utilizará gris melange, negro 

y fucsia para presentar una paleta variada.  

En  los conjuntos de mujer, para la propuesta pensada para profesionales que trabajan 

con niños los diseños son similares a los que se presentaron para los hombres. Están 

compuestos por una chaqueta manga larga, que se fusiona con la campera deportiva y 
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las prendas para realizar artes marciales. A diferencia del indumento presentado para los 

hombres, en vez de tener botones para realizar el cerramiento, tendrá un lazo a tono con 

el pantalón.El cuello y los puños serán de rib. Los bolsillos y el lazo serán del mismo color 

del pantalón. Además, se presentarán recortes en los laterales donde se introducirá el 

textil estampado. En la parte trasera también se presentará un recorte trasero que 

acompaña las líneas del corte del pantalón, para darle mayor movilidad y poder introducir 

el textil estampado, al igual que se hará con la chaqueta. Se presentarán tres propuestas 

de color: en rosa vibrante y amarillo vibrante; en rojo y gris y en naranja y gris melange.  

La otra propuesta se presenta para kinesiólogos que trabajan con adultos y gerontes. Se 

utilizarán los mismos recursos que para la propuesta de hombres, pero variará la paleta 

de colores que será más femenina. Uno de los conjuntos será de color rosa y gris en 

diferentes tonos. La otra será en índigo y negro y la última será chocolate y blanco. La 

cintura tanto de la chaqueta como del pantalón será con rib, al igual que los puños de la 

chaqueta y el cuello.  

Por último, la propuesta para profesionales que trabajen en el ámbito deportivo también 

será similar a la realizada para hombres. La paleta de color será celeste y gris, otra 

propuesta fucsia y negro y la última rojo y blanco. 

En cuanto a los talles se hará una propuesta que abarcará desde el talle XS al triple XL, 

para cubrir las necesidades de la mayor cantidad de profesionales, y que no sea acotada 

y haya variedad. Y además, para evitar tener que realizar un diseño amplio para que 

puedan usar la mayor cantidad de usuarios el mismo talle, sino sectorizar 

adecuadamente y construir una moldería que contemple las variaciones entre un cuerpo 

y el otro.      
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Conclusiones 

Luego de haber realizado una investigación y analizado la información pertinente y 

presentado la propuesta de rediseño de los uniformes kinesiólogos, se puede arribar a la 

conclusión que desde el Diseño de Indumentaria se puede mejorar la calidad de trabajo 

de los profesionales, resolviendo la necesidad que se manifestó, en la que el profesional 

no se sentía del todo cómodo para realizar sus actividades. Por lo que, desde la presente 

área se puede realizar un aporte no sólo estético, sino que también funcional. El rol del 

diseñador trasciende la implementación de tendencias para crear sólo prendas de uso 

cotidiano y de moda, y se relaciona con otras disciplinas para brindarles una propuesta 

adaptada a las necesidades específicas de estos trabajadores aplicando conocimientos 

que son resultado de años de estudio.  

También se puede llegar a la conclusión de que se han integrado conocimientos de 

diferentes áreas del Diseño, desde moldería, pensamiento científico, aplicación de teoría 

del color. Además el proyecto a permitido experimentar con lo aprendido en la carrera. Se 

logró generar una propuesta conceptual y proyectual para dar solución alternativa a las 

necesidades planteadas. Por un lado, la descripción del proceso productivo a 

implementar, resultó esencial, subrayando la viabilidad de proyectar esta propuesta de 

uniforme. Por otro lado, permitió encontrar y desarrollar una metodología propia, ya que 

no existe un proceso único, cada diseñador forja su propia identidad y técnica para crear.  

Se ha detectado un rubro que necesitaba mejoras. Pero existen otros ámbitos que utilizan 

uniformes que nunca han sido analizados por diseñadores y que son los mismos que se 

emplean desde incluso antes de que existiera el Diseño de Indumentaria como profesión. 

Por lo tanto, es importante poder dejar la línea temática para aplicarla tanto a otras áreas 

de la salud y a otros ámbitos. Como, por ejemplo, el escolar, militar, bomberos, 

instituciones privadas, personal de limpieza, eclesiástico y todos los ámbitos que 

presenten uniformes. Ya que, desde el rol del diseñador, se podrá gracias a la integración 

de diferentes conocimientos de diseño, moldería, teóricos y prácticos profesionalizar el 
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indumento de trabajo y mejorarlo. Y entender las necesidades y desarrollar un proyecto 

con originalidad y practicidad.  

Además se arriba a la conclusión, de que la propuesta brinda confort para que el 

profesional adquiera seguridad y su uniforme no sea un impedimento. Ni un elemento que 

se imponga de manera negativa frente a su trabajo, sino que se complemente de manera 

orgánica. Además que da una buena imagen, moderna, para hacer al profesional 

reconocible y darle visibilidad y ayuda a crear la imagen de la clínica, hospital, consultorio 

o club en el que trabajan y permiten proyectar una personalidad propia. El uniforme se 

planteó como un método de resaltar un rasgo, de remarcar y afirmar la individualidad y 

creatividad o la pertenencia a un grupo.  

Otro aporte que brinda el presente Proyecto de Graduación es posicionar al diseñador 

como un agente con responsabilidad social, que intenta facilitar el trabajo de 

profesionales de otras áreas, brindándoles más funcionalidad a sus indumentos con un 

sentido estético y con una propuesta ajustada a la necesidad específica de estos 

trabajadores. Como ya se mencionó, se logró detectar cuál es la importancia del uso de 

esta prenda y cuáles son las dificultades que tienen los profesionales debido a esta. 

Desde el rol del diseñador se ha podido enriquecer una prenda existente, para lograr 

transformar la idea original gracias a determinados aportes. El PG puede servir para 

inspirar a otras profesiones del área y a estudiantes para que puedan seguir 

profundizando con líneas temáticas similares. La ropa de trabajo colabora no sólo con la 

imagen del empleado, sino también con la de la institución, por lo que es un elemento 

fundamental al que es necesario considerar y estudiar.   

Se debe señalar que los resultados que se han obtenido permiten llegar a la conclusión 

de que es posible fusionar diferentes rubros para obtener una propuesta creativa. La 

revolución de cuidarse a uno mismo, de usar ropa cómoda, y estar a la moda es una 

tendencia mundial en expansión.   
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Las herramientas de diseño aplicadas, tanto elementos y principios, como resoluciones 

constructivas, fueron producto de decisiones tomadas a partir del análisis del concepto 

elegido. En este sentido, se cree que el estudio del tema fue eficaz e interesante. Se 

logró practicidad y funcionalidad, y se obtuvo como resultado prendas que colaboren con 

la libertad de movimientos, seguridad, confort y ajuste de la prenda. Además se pudieron 

implementar textiles que son tendencia y que son tecnológicos, que en el mercado actual 

argentino no se ha observado que se utilicen para ningún tipo de uniforme en otras 

profesiones, por lo que la fusión de rubro permitió que se puedan vincular estos 

materiales en ámbitos que aún no los habia incorporado; pero por cuyas características 

resultan prácticos y funcionales.  

Otro aporte que se realizó en el presente Proyecto de Graduación es que para un mismo 

profesional se realizaron diferentes propuestas dependiendo al público que atienden, se 

diferenciaron sus indumentos en este caso, con relación a los pacientes que atienden. 

Esto se podría aplicar para los uniformes en otros ámbitos, en los que se pueda pensar el 

diseño desde el cliente, paciente u otra persona con la que interactúe el usuario.  Por lo 

tanto, se dejan abiertas nuevas líneas de investigación para que otros diseñadores 

puedan seguir trabajando y puedan resolver problematicas que enfrenten otros 

profesionales, aplicando la misma metodología.  

Se puede llegar a la conclusión de que se aportó supliendo la falta de identidad en el 

uniforme kinesiológico que era el mismo al resto de los profesionales de la salud. Y se le 

dieron elementos identitarios, como el color, y elementos simbólicos y funcionales. 

Además de brindarles confort y agregar elementos tecnológicos relacionados a la 

materialidad. También se ha logrado desarrollar una mirada personal, desde un enfoque 

en donde se vincula la responsabilidad social con la indumentaria.  

Por último, ante todo lo expuesto, se puede llegar a la conclusión que se ha logrado 

concretar el objetivo general con la producción final ya que se han modernizado los 

uniformes para adaptarse al mercado y fusionar lo tradicional con las nuevas 
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macrotendencias. Y podrá contribuir en colaborar para mejorar las condiciones de trabajo 

y brindar jerarquía al profesional y a la vez confort. Y para hacer al profesional 

reconocible y darle visibilidad y personalidad propia a través de un atuendo creativo, que 

incorpora la influencia de la moda en la salud. Una prenda que posee un equilibrio entre 

responder a las necesidades prácticas y que siga las tendencias de moda. Por lo tanto, el 

diseño puede brindar un aporte a la sociedad, implementandose en segmentos 

sectorizados, como en este caso. Pero sentando las bases para que se pueda aplicar a 

otros casos y que el diseño de la indumentaria para trabajo se profesionalice. La 

aplicación de una mirada profesional y un trabajo en pos de estudiar y desconstruir las 

prendas genera un cambio, ya que eran prendas que se usaban como resultado de un 

proceso histórico y de tradiciones. Por lo que hay prendas que se crearon antes de que 

existiera el Diseño de Indumentaria y Textil como profesión.  
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