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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Entrenamiento canino funcional. Can 

Trainer: indumentaria específica para adiestradores caninos, pertenece a la disciplina del 

Diseño Textil y de Indumentaria. El mismo se ubica dentro de la categoría de Creación y 

Expresión debido a que la propuesta principal se basa en la realización de una colección 

de indumentaria diseñada para apalear una necesidad concreta de un usuario particular. 

A su vez, se enmarca en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que trata sobre la creación de una serie de prendas relacionadas a la 

innovación, funcionalidad y expresión estética. 

Para la elaboración de este trabajo se tomó en consideración una situación actual y poco 

visibilizada, dada en el área del adiestramiento canino en la Argentina, especialmente en 

la región bonaerense. La problemática surge a partir de la ausencia de tiendas y marcas 

que provean de indumentaria específica a los profesionales que desempeñan labores 

dentro de este sector. 

En la ciudad de Buenos Aires se forma, titula, capacita y habita una gran cantidad de 

adiestradores caninos argentinos, y este índice está dado por la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), sede de Agronomía, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Veterinarias 

(FVET). Esta institución es una de las más elegidas por los aspirantes al momento 

comparar el plan de estudios y la reputación que se le adjudica a la educación pública 

nacional. Sin embargo, no es la única opción existente, sino que puede hallarse una 

numerosa cuantía de academias, escuelas e institutos que también preparan, educan y 

certifican a los candidatos de la carrera.  

Profesionales y aficionados del entrenamiento canino, para poder llevar a cabo sus labores, 

precisan herramientas e indumentos que resultan esenciales. Los mismos pueden ir desde 

correas, collares, pretales, clickers, juguetes u objetos de deseo para perros; hasta 

chalecos, chaquetas, pantalones y accesorios especiales. A partir de esta última mención, 

la cual hace referencia a la indumentaria y se vincula directamente a la disciplina que rige 
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a este PG, es que surge el interés por abordar esta problemática, siendo relevante y 

pertinente el hecho de investigar, desarrollar y crear una solución textil que responda a la 

situación planteada. 

La vestimenta de estos usuarios requiere especificidades que permitan un uso adecuado 

al momento de efectuar sus tareas. Para ello, es necesario que la misma cumpla con 

factores correspondientes a la funcionalidad, practicidad y seguridad; con lo cual, debe 

reunir ciertas características. Resulta fundamental que las prendas estén compuestas por 

textiles anti desgarro, que posean múltiples bolsillos y jaretas, así como avíos ultra 

resistentes y protecciones en zonas estratégicas, entre lo más destacado. 

No obstante, piezas de este estilo escasean notablemente dentro del mercado nacional. 

En consecuencia, aquellas personas dedicadas al disciplinamiento canino se ven 

condicionadas a vestir con prendas alternativas que puedan satisfacer, a grandes rasgos, 

sus necesidades. Es frecuente que dichos usuarios se vean en la obligación de adquirir 

indumentaria de pesca y/o montañismo, por la similitud de propiedades que presentan, 

aunque no siempre se adapten de la mejor manera al tipo de actividades que estos 

realizan. Por ejemplo, los chalecos que suelen comercializarse para pesca pueden ser 

útiles debido a la cantidad de bolsillos que los conforman, pero, en cuanto a la materialidad 

que los componen, no es de lo más resistente; y con los pantalones de montañismo sucede 

algo semejante, ya que los textiles suelen ser livianos en función de priorizar la respiración 

de la piel. Por tanto, se puede evidenciar cómo estas opciones no abarcan todas las 

exigencias que deben contemplarse a la hora de pensar en una prenda específica para la 

labor que los entrenadores caninos ejecutan. 

Dado el aumento de trabajadores que ha presentado el rubro del adiestramiento canino en 

los últimos años y frente a la escasez de opciones que la industria textil les ofrece, es que 

esta investigación se ve motivada a dar una respuesta a esta problemática desde el Diseño. 

Por consiguiente, la finalidad, además de beneficiar a dicho sector y abarcar un nicho de 

mercado insatisfecho, es generar un aporte a nivel académico y profesional en donde se 
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vincule el tema de estudio al rol de importancia que cumple el diseñador de indumentaria 

en la sociedad. 

Partiendo de estas nociones, el planteo central, también llamado pregunta-problema, que 

sirve de puntapié para el desarrollo del proyecto, consta de cuestionarse lo siguiente: 

¿Cómo, desde el Diseño de Indumentaria, se puede contribuir a la incorporación de 

prendas específicas para adiestradores caninos a la industria textil nacional, hallando en 

la misma una oportunidad de negocio? 

Para responder a esta cuestión resulta pertinente plantear el objetivo general propuesto 

para esta investigación, el cual parte de diseñar una colección de indumentaria específica 

para adiestradores caninos, cumpliendo con todas las características necesarias en 

factores de practicidad, funcionalidad, seguridad, y, además, estética. 

A su vez, se han establecido objetivos específicos que sirven al anterior, los cuales son: 

conocer las labores y actividades que desempeñan los adiestradores caninos e identificar 

los espacios y contextos en los que las desarrollan; investigar e indicar cuáles son las 

necesidades que estos profesionales deben cubrir a la hora de vestirse y qué elementos 

ligados a la indumentaria emplean; evaluar cuáles son las zonas específicas del cuerpo 

que requieren mayor protección, debido a que sufren mayor exposición, así como las que 

necesitan mayor ligereza y holgura, dando lugar a la buena movilidad durante su uso; y 

buscar textiles, materiales y recursos que aporten mayor resistencia a las prendas para 

garantizar una óptima calidad y durabilidad de las mismas. 

A los efectos de lo susodicho, cabe mencionar a los proyectos que se constituyen como 

antecedentes institucionales. Dichos antecedentes son un conjunto de Proyectos de Grado 

elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo, y se relacionan con la presente 

investigación encontrando paralelismos desde la intencionalidad, así como en las 

propuestas de resolución, aparte de abarcar variables similares, pertenecer a la misma 

categoría y/o línea temática. 
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La funcionalidad suele ser un factor típico en muchos PG, al menos en lo que al Diseño 

respecta. A continuación, se presentan siete ejemplos en donde se emplea esta variable 

para el desarrollo de la investigación, tal como en el presente proyecto. Es el caso del 

trabajo de Finkelstein (2011) en Prendas transformables. El clima como factor influyente 

en la modificación morfológica de la indumentaria urbana. La autora toma la variabilidad 

del clima y su influencia para la modificación de la morfología de las prendas. Los diseños 

que propone son capaces de adaptarse a los requisitos y nuevos contextos en los que se 

desenvuelven los usuarios, buscando favorecer la comodidad de los mismos en el 

transcurso del día. 

Asimismo, Pieres (2017) en Textiles que protegen la salud. Creación de un indumento de 

trabajo, propuso la realización de un uniforme con textiles novedosos y específicos que 

responda a la problemática del factor climático en Formosa, donde los obreros permanecen 

bajo la radiación extrema del Sol durante toda su jornada laboral. 

De igual manera, Lela (2018) planteó, mediante su investigación de la tecnología textil, la 

incorporación de tejidos funcionales, cómodos y aptos a repentinos cambios climáticos en 

su Proyecto de Grado dirigido a personas que practican el senderismo, titulado Moda 

Viajera. Deconstruyendo ropa para senderistas. 

En su trabajo Abrigo urbano inteligente. Tecnología textil aplicada al Diseño de 

Indumentaria, Scarfone (2014) también propuso una colección de abrigos pensada para 

las bajas temperaturas de la ciudad de Tandil, enfocándose en los avances de tecnología 

textil y aplicando materialidades deportivas para la confección de los mismos. 

La Nanocampera. La unión de los avances en una campera de snowboard de Carabajal 

(2016), es otro ejemplo donde la investigación parte del estudio de los últimos avances 

tecnológicos sobre fibras y textiles, en pos de la creación de una prenda inteligente para 

un atleta del Snowboard. 
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Mismo Herrera (2008) indagó sobre una tipología específica, su materialidad, su 

transformación y el diseño textil para el desarrollo de su Proyecto de Grado titulado El 

impermeable como una nueva tendencia. 

Sosteniendo que la presente investigación en desarrollo busca que la futura colección 

resulte adaptable y práctica al usuario según las situaciones que transite durante su jornada 

laboral, se cita como un antecedente académico al trabajo de Fernández Núñez (2016), 

llamado Compcoat. Diseño de un abrigo adaptable a distintas ocasiones de uso. En el 

mismo se plantea la realización de un abrigo que a partir de la acción de colocar y retirar 

determinadas piezas, responda a las problemáticas temporales y espaciales de los 

usuarios. 

Por otra parte, cabe destacar que, en su trabajo Avances textiles aplicados al Diseño de 

Indumentaria para alta montaña, Rodríguez (2012) investiga una disciplina en particular, y 

evalúa las necesidades de los usuarios y su entorno, para luego analizar la performance y 

la funcionalidad que requieren las prendas para los mismos; al igual que en el presente 

Proyecto de Grado, donde la investigación se enfoca en el entrenamiento canino 

particularmente. 

Por último, se mencionan dos trabajos en los que se desarrolla la variable de seguridad, 

tal como en el Proyecto de Grado actual. Uno es el trabajo de Godio (2018), titulado 

SafeJacket. Seguridad y tecnología aplicadas al indumento urbano, donde se plantea que 

la indumentaria está íntimamente ligada a su contexto, y teniendo en cuenta los diferentes 

hechos por los que un individuo puede resultar expuesto a un riesgo, es que se considera 

oportuna la realización de prendas a favor del usuario frente al peligro. 

El otro es el trabajo de Bernadette Rossetto (2016), llamado Indumentaria de rescate. 

Indumentaria para rescatistas de alta montaña. Allí planteó de manera similar la búsqueda 

de textiles y soportes aptos para la realización de indumentaria para rescatistas, quienes 

son expuestos constantemente a situaciones de alto riesgo en el desarrollo de su labor. 
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Comprendiendo la importancia de estructurar el contenido de la investigación dentro de un 

marco teórico, es que se nombran a los autores que servirán de referencia para asentar el 

mismo. Ellos son Wucius Wong, Susana Saulquin, Andrea Saltzman, Patricia Doria y Bruno 

Munari, entre los más destacados. A través de sus reflexiones, escritos, teorías y 

despliegue de conocimientos profesionales y académicos, se pretende lograr una fuente 

de sustento para el desarrollo de ideas, argumentos y conclusiones expuestos a lo largo 

de este trabajo. 

Para introducir a los temas y conceptos que se han elaborado para esta investigación, se 

presenta, a continuación, un breve resumen de los capítulos que integran al presente 

Proyecto de Grado. El capítulo número 1, titulado El diseño a favor de la necesidad del 

usuario, plantea la relevancia de la función que cumple el Diseño, la importancia del rol que 

ocupa el diseñador, destacando, luego, el papel del diseñador de indumentaria, y culmina 

haciendo foco en el usuario con necesidades específicas que aún no han sido cubiertas. 

En el segundo capítulo, llamado La funcionalidad al servicio de la indumentaria, se adentra 

en el concepto de funcionalidad, se realiza un acercamiento al diseño funcional, se 

describen los aspectos fundamentales de la funcionalidad, y se despliegan las 

minuciosidades pertinentes sobre las prendas funcionales, mencionando los rubros en los 

que se considera que estas tienen más presencia. 

La seguridad a través del indumento es el tercer capítulo. En el mismo, se introduce a la 

relación entre el hombre y el concepto de seguridad; se analizan los distintos tipos de 

riesgos a los que los trabajadores se encuentran expuestos; y se precisan los detalles de 

los trajes de protección existentes para los usuarios del ámbito laboral. 

En el capítulo 4, Indumentaria para adiestradores caninos, se aborda a la vestimenta 

dedicada a estos usuarios, se observa su presencia en la industria textil, se exponen las 

alternativas más comunes a las que recurren los mismos, y se estudia la ventaja 

competitiva que supone el proyecto, observando la oportunidad de mercado que presenta. 
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Por último, en el quinto capítulo, titulado Can Trainer: planteo y desarrollo de colección, se 

despliega la idea rectora y la intención estética de la propuesta, y se presentan las dos 

series diseñadas: la serie laboral y la serie deportiva. Acerca de las mismas, se explayan 

los recursos y detalles constructivos, las materialidades y las paletas de color elegidas. 

La metodología aplicada al desarrollo de este PG, se vincula, primeramente, con estudios 

explorativos; aquellos que acercan al autor a la formulación de un problema, que posibilitan 

la creación de un marco teórico, y el despliegue de una investigación. Luego, con estudios 

del tipo descriptivos, acudiendo a técnicas como la entrevista. Por último, se plantea el uso 

de un tipo de estudio o práctica más bien experimental, relacionada al aspecto proyectual 

que tiene que ver con la elaboración de la propuesta de Diseño. 

Para finalizar, se exhiben los aportes al conocimiento realizados a partir del presente 

Proyecto de Graduación. Dado que el mismo se enfoca en una problemática que no ha 

sido explorada, supone un gran atributo tanto a la disciplina del Diseño Textil y de 

Indumentaria, desde la cual se observa a un sector que sufre necesidades del vestir, así 

como al ámbito del adiestramiento canino. Apuntar la mirada hacia dicha porción de la 

sociedad, la cual conforman los entrenadores caninos argentinos, que padece la ausencia 

de soluciones textiles, le da la posibilidad a los actuales y futuros diseñadores de poder 

emplear la misma metodología y herramientas formales para el abordaje de proyectos 

venideros, además de brindar un antecedente académico que trate sobre este rubro, el 

cual, hasta el momento, no ha sido concebido. 
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Capítulo 1. El diseño a favor de la necesidad del usuario 

La acción de diseñar contiene implicancias supeditadas a la creación de formas, productos 

y servicios. Dicha acción se evidencia mediante proyectos llevados a cabo por diseñadores 

que buscan identificar y cubrir necesidades del hombre. Para ahondar en esta idea, es 

indispensable comprender la función del diseño; entender los detalles y la importancia del 

rol que cumple el diseñador, especialmente del sector textil y de indumentaria, siendo 

pertinente con la disciplina rectora de este PG; y abordar y definir al usuario con 

necesidades específicas. 

La finalidad de este capítulo, entonces, será la de desplegar estos temas, generar el 

contexto pertinente para dichos conceptos, y poner de manifiesto la relevancia de la 

práctica del diseño; la importancia del diseñador como creador de elementos y experiencias 

que responden a necesidades sin abarcar; y la manera en la que, a través de esta 

expresión, mejora la vida del usuario para quien diseña.  

 

1.1 La función del diseño 

Para comenzar, resulta esencial comprender qué es el diseño. Lo interesante es que, a 

través de los años, se le han adjudicado diversas acepciones, desdo lo más técnico, hasta 

lo más conceptual. Etimológicamente, deriva del término italiano disegno. Dicho término, 

se traduce como ‘lo por venir’, entendiéndose como lo que es proyectable. Sin embargo, el 

concepto es mucho más amplio que su definición. Es Julier (2010), el sobresaliente 

diseñador y catedrático de la Universidad de Brighton, quien afirma que el diseño es una 

palabra que ha acumulado diversos significados, los cuales son muy diferentes y varían en 

función del contexto en el que se use. En su libro La cultura del Diseño, Julier hace 

referencia a las palabras que el artista John Walker ha brindado sobre este término, y cita: 

Puede referirse a un proceso (la práctica, o el acto de diseñar); o al resultado de 
dicho proceso (un diseño, boceto, plan o modelo); o a los productos fabricados 
mediante un diseño (bienes de diseño); o a la apariencia o patrón general de un 
producto (‘me gusta el diseño de ese vestido’). (Walker, 1989, p.23) 
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Por su parte, Wong (2001) asegura que muchas personas piensan que el diseño se trata 

de algún tipo de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia de las cosas, y, ciertamente, 

el embellecimiento es una parte. No obstante, el diseño es mucho más que eso. El mismo, 

según el destacado autor de Fundamentos del Diseño, consta de un proceso de creación 

visual con un propósito y que, en este punto, se diferencia de la pintura y de la escultura, 

que son la realización de las visiones y sueños particulares de un artista; mientras que el 

diseño se encarga de cubrir exigencias prácticas. En otros términos, declara “que un buen 

diseño es la mejor expresión visual de la esencia de ‘algo’, ya sea esto un mensaje o un 

producto” (Wong, 2001, p.41). 

Robert Gillam Scott, en cambio, posee una idea más amplia y desarraigada. El artista y 

docente de la Universidad de Yale comparte la noción en la que el diseño es toda acción 

creadora que cumple una función. Pero añade, además, su particular acepción al respecto. 

Para Scott (1970), diseñar es un acto humano fundamental debido a que el hombre diseña 

cada vez que hace algo por una razón definida. Afirma que las acciones que parten de un 

propósito, son intencionales y creadoras, por lo tanto, tienen algo de diseño. 

Por el contrario, el concepto que Bonsiepe (1998) ofrece es más técnico. Específicamente, 

manifiesta que el diseño es hacer accesible algo, y para ello, sostiene que diseñar parte 

de lo racional y tiene como objetivo evitar un comportamiento errante. Sin embargo, un 

tiempo después, le dio un sentido diferente y lo hizo expreso en una entrevista publicada 

en un medio impreso argentino llamado m2, suplemento del diario Página/12. Frente a la 

pregunta de qué definición es la que más le gusta del diseño, confirió: 

A mí me parece más amplia y cognitivamente más rica una muy reciente que he 
elaborado que lo define como la anticipación de posibles quiebres en la vida 
cotidiana, tanto en el manejo de la información como en los artefactos materiales. 
(Bonsiepe, 2005) 
 

En otras palabras, lo que Bonsiepe expone es que en ese espacio en donde se encuentran 

los signos y los objetos con el usuario, al que llama interfaz, es en donde el diseño 

encuentra su razón de ser y el diseñador halla su campo preciso de acción. 
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Al respecto, Chaves (2001) imparte que el diseño aparece a modo de cuestionamiento no 

sólo de las ideologías que acompañaban las prácticas de la cultura, sino de las técnicas y 

procesos por los cuales la cultura era producida. Por lo tanto, continúa, es justo pensarlo 

como a un proyecto revolucionario, ya que replantea un sistema de símbolos caduco. El 

especialista en Comunicación y Diseño y autor de El oficio de diseñar, añade que el diseño, 

entonces, aparece como una gran fuerza transformadora que, además, no se limita a los 

aspectos estrictamente productivos, técnicos o estéticos; sino que “el diseño nace cargado 

con una voluntad de transformación social” (Chaves, 2001, p.14). 

En efecto, las acepciones existentes sobre el diseño son múltiples y varían según el 

enfoque de quien las elabore y su contexto. No obstante, estas se pueden relacionar entre 

sí mediante algunas ideas que, mayormente, comparten. Por ejemplo, la noción de que 

todo objeto diseñado cumple una función a la que está destinado de base, y repercute e 

influye a nivel social, son hechos inherentes al diseño, sea cual sea la conceptualización 

que se le haya adjudicado. La función del diseño, en cambio, puede entenderse de una 

única manera. Para definirla, se hace referencia a Raúl Belluccia, diseñador y docente de 

la Universidad de Buenos Aires, quien, mediante su artículo titulado La función social del 

diseño, realiza un aporte sintético y preciso que ayuda a comprender este concepto: 

La tarea de diseñar consiste en determinar, anticipadamente a su realización, las 
características finales de un artefacto y su modo de producción, para que cumpla con 
una serie de fines requeridos por una demanda previa: funcionales, formales, de 
comunicación, estéticos, ideológicos, simbólicos, informativos, identificadores, 
materiales, ergonómicos, persuasivos, económicos, diferenciadores, etc. (Belluccia, 
s.f.) 

 
Empero, continúa su manifiesto agregando que “no existe una entidad llamada ‘El Diseño’ 

que indique a sus miembros cuáles son los fines sociales a los que deben adherir” 

(Belluccia, s.f.). Si bien la afirmación puede presentarse confusa siguiendo el lineamiento 

anterior, resulta coherente pensarlo de esa manera, debido a que el diseño en sí mismo es 

una disciplina que depende del hombre y su accionar para ser concebida como tal. Será, 

entonces, el diseñador quien le otorgue entidad al diseño y una función al acto creativo de 

diseñar. 
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Por lo tanto, y para concluir, conviene subrayar que la práctica de diseñar carece de 

autonomía, de modo que es imposible que se le apropie una función. Es el diseñador quien 

determinará si la tarea de diseñar se llevará a cabo. Por consiguiente, la función del diseño 

no es más ni menos que el acto de diseñar en base a la previa búsqueda de soluciones 

frente a una problemática real, y en pos de proyectar a partir de las necesidades detectadas 

por el profesional del diseño. Haciendo hincapié en esta idea, finaliza este apartado y se 

da lugar al próximo, en el cual se profundiza en la importancia del papel del diseñador y su 

inherencia al diseño. 

 

1.2 El rol del diseñador 

Tal como se ha expresado, el diseño es una práctica ligada al acto de diseñar; y, a su vez, 

diseñar se trata de proyectar y crear un objeto, espacio, imagen o producto en función de 

una necesidad. Esta acción creativa es la responsabilidad principal de los profesionales del 

diseño. En general, su tarea comienza planteando un método proyectual basado en la 

resolución de un problema. Por lo tanto, primeramente, deben describir dicho problema. 

Esto ayudará a definir los límites dentro de los que se moverá el diseñador para poder 

realizar el proyecto. Luego, se prosigue elaborando un plan detallado que cumpla con todos 

los pasos necesarios para llegar de manera óptima al resultado final. Y, para finalizar, se 

pone en marcha la producción para la concreción de la idea. 

Queda explícito que para el desarrollo de un proyecto de diseño, la labor del diseñador es 

vital. Este creador, creativo o profesional del diseño, es quien realiza un esfuerzo mental, 

poniendo en juego su imaginación y creatividad, con el propósito de darle forma a una 

función que responda a una determinada demanda o necesidad. En consecuencia, es 

quien resolverá si un proyecto puede llevarse a la práctica, y lo hará contemplando 

múltiples aspectos hasta tomar su decisión; entre ellos, sus principios éticos y estéticos. 

Munari (2020), diseñador italiano de renombre, llama a este experto en diseño, proyectista. 

En su libro El arte como oficio, el autor expresa que el trabajo del proyectista es darle una 
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congruencia a cada una de sus creaciones entre lo decorativo y lo formal. Para profundizar 

en la idea, prosigue y añade que el diseñador debe, inevitablemente, realizar un aporte 

estético en cada proyecto y del modo más escrupuloso posible, debido a que las 

sociedades inmersas en la cultura moderna así lo demandan. Sabiendo que la forma y 

apariencia de lo proyectado tienen un valor psicológico determinante al momento de su 

compra por parte del usuario, el diseñador está obligado a cuidar minuciosamente este 

aspecto. Luego, Munari continúa y justifica que, para ello, el profesional del diseño busca 

dar la forma más coherente al proyecto, siendo esta sugerida por la función; por la parte 

mecánica, si es que existe, del o los materiales; por técnicas de producción actuales; por 

el estudio de mercado; y por otros factores de carácter psicológico y estético. De esta 

manera, el diseñador deja en evidencia su profesionalismo y capacidad de responder ante 

cualquier demanda que establezca la sociedad en la que vive; “porque conoce su oficio, 

las técnicas y los medios más adecuados para resolver cualquier problema de diseño” 

(Munari, 2020, p.21). En otras palabras, lo que el autor indica es que mientras los 

elementos del diseño estén bien estudiados, posean un criterio estético y resulten 

funcionales, determinarán un mayor número de ventas; con lo cual el proyecto tendrá éxito 

gracias al buen desempeño profesional del diseñador. 

Por su parte, el eminente Wucius Wong, además de definir, según su perspectiva, al 

diseño, también ha elaborado una denominación acerca del diseñador. En su libro 

Fundamentos del diseño, Wong (2001) imparte que el proyectista debe trabajar en que su 

creación no sea solo estética sino también funcional, buscando la manera más viable de 

que el proyecto sea conformado, fabricado, distribuido y utilizado dentro de su ambiente. 

Esta noción en la que el valor estético no es lo único que influye en un proceso de creación, 

es la razón principal de la distinción que se hace entre el arte y el diseño. Si bien es 

acertado pensar que muchas veces pueden convivir, ya se ha hecho referencia en el 

apartado anterior sobre que, para Wong, el arte refleja los deseos de un artista mientras 

que el diseño responde a exigencias sociales. Es por ello que la funcionalidad del diseño 
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es un aspecto que determinará su consumo, y, por ende, su éxito. En este sentido, es 

importante tener en cuenta la demanda que presenta cada público dentro del mercado para 

poder ofrecer soluciones convenientes. Por tanto, otra de las finalidades del diseñador es 

convertir el proyecto en un bien de consumo. 

En relación al punto anterior, Abad Sánchez (1993) adhiere y expresa que el profesional 

del diseño, independientemente del sector en el que trabaje, siempre termina entendiendo 

que una de las herramientas más útiles a la hora de proyectar, es la administración. Para 

ampliar la idea, añade que el diseñador pone de manifiesto sus virtudes en tanto y en 

cuanto pueda cimentar un mercado de trabajo en el que estas sean reconocidas. Dicho de 

otra forma, lo que Abad Sánchez sostiene es que el creativo debe fomentar un flujo de 

clientes amplio y constante; lo cual, por un lado, es producto de la calidad del trabajo 

proyectual, y, por el otro, de la eficacia con la que opere administrativamente. Por 

consiguiente, recomienda que “antes de empezar el trabajo proyectual, el diseñador tiene 

que realizar otras actividades que conducen a la contratación del proyecto y 

consecuentemente a su planeación y a su organización” (Abad Sánchez, 1993, p.11). Para 

ello, el autor sugiere agregar una fase al proceso de diseño, ubicándola antes de su inicio. 

Esta fase, según Abad Sánchez (1993), se denomina planeación organizativa, y se 

enmarca en el esquema económico capitalista en el que el diseñador se encuentra 

inmerso. Para llevarla a cabo, continúa, el profesional del diseño debe incurrir en diferentes 

etapas, ordenadas según un criterio lógico. En primer lugar, incita al proyectista a contactar 

al cliente, de manera que inicie un conjunto de actividades generadoras de un 

acercamiento a su público objetivo. En segundo lugar, aconseja presupuestar el trabajo, 

considerando variables tales como tiempo, materiales y rentas. En tercer lugar, contratar 

el trabajo, revisando los términos de la relación laboral para que resulte conveniente para 

ambas partes. Y, en cuarto y último lugar, organizar el trabajo, ya que el tiempo vale tanto 

como el dinero. 
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En efecto, desempeñar el rol de diseñador no es tarea fácil y conlleva una gran 

responsabilidad, ya que juega un papel importante dentro del contexto social. Para poder 

realizar su trabajo, este profesional debe haber incorporado las herramientas pertinentes 

para el correcto desarrollo de sus actividades, que, tal como ha quedado expuesto, no se 

vinculan meramente con lo creativo. Además, el diseñador debe poseer aptitudes 

referentes al área de la administración y la comercialización. En síntesis, tiene que contar 

con habilidades que le permitan generar un proyecto innovador, atractivo y eficiente. 

Para finalizar, se destaca al diseñador como una figura clave en la creación de soluciones. 

Gracias a su labor, múltiples problemáticas originadas por necesidades sociales, han sido 

resueltas. Por tanto, la aplicación del diseño se extiende a numerosas disciplinas, dando 

lugar a la existencia de profesionales que se especializan en diversos campos. Para el 

caso del presente Proyecto de Grado, se le otorga una especial relevancia a los 

proyectistas expertos del sector textil y de indumentaria, y se aborda, a continuación, al 

desempeño profesional de estos creativos, valorizando su carácter funcional. 

 

1.3 El diseñador de indumentaria 

Para emprender una idea clara y precisa acerca del diseñador de indumentaria y los 

detalles de su práctica, resulta imprescindible adentrarse en el ámbito en el que opera. En 

este caso, hay que inserir en la disciplina del Diseño Textil y de Indumentaria. Para ello, es 

pertinente iniciar comprendiendo que la importancia del vestir es inherente al hombre. 

Desde su origen, la vestimenta ha estado ligada a la preservación del sujeto frente a las 

inclemencias climáticas. Sin embargo, nunca ha dejado de funcionar como un símbolo 

propio de distintas convenciones sociales. 

Tal como indica Saltzman, “eI vestido es hábito y costumbre” (Saltzman, 2004, p.9). La 

catedrática y directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad 

de Buenos Aires, amplía y explica que el vestido es el factor que más condiciona al cuerpo 

en su postura, gestualidad, comunicación y movimiento. Para Saltzman (2004), la 
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indumentaria regula la manera en la que el hombre se vincula con el entorno, mediando 

entre el cuerpo y el contexto. Por tanto, actúa como borde entre lo público y lo privado a 

escala individual. Para sintetizar la idea, la autora declara que: 

EI cuerpo es el interior de la vestimenta, su ‘contenido’ y soporte, mientras que la 
vestimenta, que lo cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en su 
primer espacio de contención y, también, de significación en el ámbito público. 
(Saltzman, 2004, p.9) 

 
Si bien todas las disciplinas del Diseño giran en torno al usuario y su corporeidad, Saltzman 

(2004) afirma que, en el caso del Diseño de Indumentaria, el cuerpo del sujeto resulta ser 

la estructura base de la pieza que se proyecta. Esto queda en evidencia puesto que la ropa 

no es autoportante sino que toma forma una vez que el usuario la habita. 

En su libro El cuerpo diseñado, Saltzman (2004) elabora una idea anexa que conviene 

destacar, ya que ayudará a comprender la relación de la vestimenta y el sentido que la 

sociedad le otorga. La arquitecta y diseñadora de indumentaria recalca que la vestimenta 

desprende aspectos expresivos sobre la imagen e identidad del individuo, revelando sus 

gustos, valores, grupo de pertenencia, su rol en la sociedad y su personalidad. Partiendo 

de esta noción, la autora asegura que el Diseño de Indumentaria puede rediseñar el 

cuerpo, porque lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de 

vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, su sexualidad, entre otros. Es por 

ello que dentro de esta disciplina se prioriza la relación entre el cuerpo, el textil y el contexto, 

entendiendo al cuerpo “como la ‘razón de ser’ del diseño; al textil, como la materia prima 

que permite dar forma al proyecto; y al contexto como aquello que superpone sentido a 

dicha relación” (Saltzman, 2004, p.11). 

Hasta el momento, se han acercado conceptos necesarios para entender al diseño y su 

influencia dentro del entorno social y cultural; se ha destacado la labor del diseñador y el 

valor del papel que ocupa como generador de respuestas frente a distintas exigencias del 

hombre; y se ha introducido a la disciplina del diseño textil y de indumentaria. En este 

marco, el diseñador de indumentaria se desenvuelve profesionalmente dentro del campo 

de acción correspondiente a dicha disciplina. Su objetivo principal es planificar y desarrollar 
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prendas e indumentos. Teniendo en cuenta aspectos proyectuales, técnicos y económicos, 

este creativo debe poseer conocimientos estéticos y formales para la producción de piezas 

que reflejen las características y requerimientos culturales de la sociedad en la que vive. 

Este profesional pone en juego su capacidad de pensamiento y sus facultades para 

enfrentar a los problemas del vestir, ofreciendo soluciones y actuando en beneficio del 

bienestar social. 

Desde este punto, el creativo del indumento debe reafirmar su relación con la comunidad 

para evitar que su función esté vinculada a conceptos efímeros y meramente estéticos, 

frecuentemente asociados a la frivolidad impuesta por el fenómeno de la moda. Para esto, 

el diseñador de indumentaria debe comprender que sus creaciones tienen múltiples 

funciones y posibilidades más allá del mundo de las vidrieras y las pasarelas. Por tanto, 

“superar el carácter frívolo de la indumentaria permite, fundamentalmente, evitar que el 

alcance de la misma se reduzca únicamente a lo impuesto por el sistema de la moda” 

(Trozo, 2014, p.48). 

Sin embargo, no puede negarse el hecho de que los deseos y necesidades del hombre, 

muchas veces, están asociados a caprichos y banalidades. Tomando en consideración lo 

expuesto al comienzo de este apartado, el vestido desprende un mensaje y logra 

comunicar aspectos relativos a la imagen y personalidad de un individuo, así como dar 

cuenta del estrato social al que pertenece. Es decir que, a través de lo que viste, una 

persona consigue una apariencia que habla. En este sentido, se resalta que las personas, 

a menudo, tienen anhelos que aspiran a lo que está de moda y/o es considerado bello por 

la comunidad en la que viven, sin cuestionar su confort y practicidad, puesto que reflejan 

contemporaneidad, o bien, algo aprobado por su entorno social. Por ello, es común pensar 

que “el cliente se rige en parte en función del aspecto exterior de las cosas” (Lipovetsky, 

1990, p.187). Esta idea es fácil de asociar con el concepto de lujo de Munari (1983), en 

donde se resalta la intención de querer impresionar, de tener una sensación de dominio de 

lo que se expresa con la imagen, mediante la utilización impropia de materiales costosos 
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sin mejorar las funciones. Y, a su vez, puede hallarse una relación con un pasaje de Marx 

parafraseado por Eco, en el que se alude a que lo costoso y ostentoso resulta 

estéticamente bello, porque “la posesión de dinero puede suplir la fealdad” (Eco, 2007, 

p.12). 

Esto tiene que ver con el valor que la apariencia tiene para el hombre, el peso que ejerce, 

y su relación con el ser; foco de estudio en campos como los de la Filosofía y la Psicología. 

Pero dado que, en este caso, lo relevante resulta su vinculación con el diseño y, 

particularmente, con el diseñador de indumentaria; se subraya esta idea para poner de 

manifiesto la existencia de dos posturas o caminos, bien diferenciados, en los que el 

proyectista del indumento puede ubicarse a la hora de crear. Por un lado, se encuentra al 

diseñador que propone a partir de problemas del vestir y requerimientos del contexto social. 

Esta postura es con la que operan los profesionales que buscan concebir indumentos 

funcionales que respondan a una demanda prenunciada por un público, ya sea de índole 

práctica o estética. Y, por el otro, se ubica al diseñador que se enfoca en concretar una 

idealización propia que conlleve a la producción de piezas bellas e innovadoras. En base 

a crear una propuesta atractiva y puramente decorativa, este diseñador se centra en 

expresar su estilo y preferencia estética. 

Si bien la intención de estas palabras no es aplicar ningún tipo de juicio de valor frente a 

las distintas posturas, con respecto a esta última cabe cuestionar si el tipo de creadores 

que eligen el camino de diseñar solo para hacer explícita su creatividad, son capaces de 

ofrecer soluciones. Frente a esta cuestión, Estebecorena (2012), diseñador de 

indumentaria con una amplia trayectoria, afirma que, por un lado, el diseñador que 

solamente expresa su necesidad personal, termina siendo un artista elocuente que no logra 

vender; mientras que, por el otro, el diseñador que solamente hace lo que los otros 

esperan, no brinda nada propio, y termina siendo un diseñador de lo ya conocido. Para 

sintetizar su idea, asegura que “el diseño es un diálogo, no un monólogo” (Estebecorena, 

2012, p. 106). 
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Para terminar de profundizar en la labor del diseñador de indumentaria, otro aspecto que 

conviene exponer es el área en la que se desempeña profesionalmente. Vale aclarar que 

no éxiste solo una, sino que hay múltiples sectores en los que puede desenvolverse, 

porque cada diseñador “va a decidir dónde está su felicidad, cuál es su horizonte, en qué 

sentido quiere trabajar” (Torrejón, 2012, p. 209). Para esto, a continuación se presentan 

seis de las categorías más representativas dentro de la disciplina del Diseño de 

Indumentaria. La primera, es la posibilidad de trabajar para una marca formando parte del 

departamento creativo, o, en el mejor de los casos, estando a cargo del mismo. Para este 

caso, el diseñador participa activamente del desarrollo de colección bajo las normativas de 

la gerencia de la marca. Su objetivo es crear piezas, presentando la propuesta mediante 

figurines y geometrales, que reflejen la esencia e imagen que la marca propone. 

La segunda categoría comprende al área de funciones específicas, como el departamento 

de producto. El diseñador que sea empleado en este sector, realizará actividades con 

especificaciones técnicas. Analiza aspectos sin relación con lo artístico y creativo, como el 

desarrollo técnico del proceso de producción de las prendas. Muchas veces se encarga de 

la elaboración de fichas técnicas, de la comunicación con proveedores, y entra en contacto 

con el personal que forma parte de la cadena de confección. 

La tercera, es la agencia o estudio de diseño. Aquí, el diseñador atiende las necesidades 

de los clientes que recibe, y comienza un plan de acción para resolver el problema 

planteado por cada uno de ellos. Quedan a su cargo tareas como el diseño de colección, 

propuesta de textiles, creación de texturas, entre otras. Y, en ocasiones, puede ocurrir que 

tenga que encargarse del desarrollo completo: desde la idea hasta el producto terminado. 

La cuarta opción es la de emprender el camino propio y dedicarse al diseño idependiente. 

En este caso, el diseñador debe encargarse integralmente del proceso de diseño y, a 

menudo, del proceso de producción inclusive. Este área está ligada a la autogestión y el 

trabajo manual, de manera que el diseñador debe cuidar de todos los aspectos formales, 

constructivos, técnicos, estéticos y comunicativos de la imagen que desea vender. 
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La quinta, es el área de espectáculos. El diseñador puede cumplir el rol de vestuarista y 

diseñar tanto prendas como estilismos para rubros como el cine, la televisión y el teatro. Y, 

por último, se encuentra el área académica. A través de su experiencia profesional, el 

diseñador puede compartir todos sus conocimientos como investigador; elaborando 

escritos, reflexiones y publicaciones de todo tipo; y/o como docente, realizando labores 

pedagógicas y de enseñanza en academias, institutos, escuelas y/o universidades.  

Luego de haber recorrido y detallado las actividades que hacen al diseñador de 

indumentaria, puede comprenderse que su labor contiene complejidades. El compromiso 

con su trabajo le exige mejorar lo existente, imaginar y generar aportes personales en 

respuesta a situaciones determinadas; y, para ello, requiere que se entregue con todos sus 

saberes y experiencias a la profesión. 

Puesto que se han explanado, sin escatimar, todos los detalles del trabajo y la manera de 

obrar de los creativos del indumento, se finaliza este apartado y se continúa con el 

siguiente, en donde se buscará analizar a los usuarios que son víctimas de determinados 

condicionamientos y que necesitan respuestas provinientes del diseño, que colaboren con 

la mejora de su situación y aporten al bienestar individual y social. 

 

1.4 El usuario con necesidades específicas 

El hombre, en su aspecto individual, convive con problemáticas cotidianas. De índole 

laboral, social, sanitaria, emocional o psicológica, dichas cuestiones aquejan y reducen el 

nivel de bienestar del individuo. Por ende, afectan a su calidad de vida. Más allá de los 

esfuerzos que este individuo realice para solventarse y resolver sus complicaciones 

particulares, muchas veces, las respuestas a sus problemas se encuentran fuera de su 

propio alcance. Y, como bien se ha mencionado con anterioridad, las soluciones 

frecuentemente, se hallan desde el Diseño. 

El sistema social, conformado por un enorme grupo de personas que responden, en 

términos generales, a los mismos valores e intereses políticos, culturales y económicos, se 
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comprende como un todo organizado. Con lo cual, cada individuo es una mínima y diminuta 

porción de ese todo. Esta realidad no contribuye con la individualidad del hombre y los 

problemas específicos que le suceden en lo particular. En otras palabras, mientras que no 

se trate de una dificultad o complicación competente a un considerable número de 

personas, el hombre y sus cuestiones personales pierden la posibilidad de ser atendidos y 

visibilizados dentro del gran entorno social al que pertenecen. 

Löbach, reconocido diseñador y sociólogo alemán, sobre el tema, afirma que “vivimos 

como hombres en un complicado sistema social cuyos fundamentos son la suma de los 

hombres como individuos y de sus interrelaciones” (Löbach, 1981, p.22). En su libro Diseño 

industrial, el autor amplía y desarrolla que el hombre, como parte de un sistema, es capaz 

de subsistir cooperando con los de su misma especie. Por ello, busca contactos directos o 

indirectos, de manera que se producen dos formas diferentes de relaciones humanas. Por 

un lado, Löbach (1981) infiere que existen las relaciones humanas que se desarrollan a 

través de la conducta, como palabras y gestos; estas son comprendidas como las 

relaciones directas y son estudiadas en campos como la Psicología y Sociología. Por el 

otro, se hallan las relaciones indirectas, que se viven a través de los objetos. Estas últimas 

son tratadas por disciplinas como el Diseño. 

En cuanto a las necesidades específicas de los usuarios, es pertinente reconocer que estas 

aparecen cuando se identifica la deficiencia de algo que busca ser subsanado. También, 

pueden manifestarse cuando la tranquilidad y el equilibrio sufren una interrupción, como 

tensiones insatisfechas, las cuales causan sentimientos de desagrado. Estas necesidades, 

según Löbach (1981), conducen al humano a la eliminación de estados no deseados. Por 

tanto, el hombre experimenta goce, bienestar y relajación cuando cubre dichas 

necesidades. Para sintetizar, el autor expresa que la realización de los deseos, anhelos y 

aspiraciones, así como la satisfacción de las necesidades, pueden considerarse como la 

motivación principal del ser humano. Por tanto, la importancia de atender dichas 

necesidades, afecta directamente en las experiencias y calidad de vida del individuo. 
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No obstante, hay un punto en este planteo que no debe ser obviado: la acción humana que 

se embarca en la realización de sus afanes, suele lograrse a través del uso de objetos y 

herramientas. Tal como sucedió en la antigüedad, Löbach (1981) indica que el hombre, 

para poder sobrevivir, ha tenido que modificar los recursos brindados por la naturaleza para 

lograr el dominio de su entorno. Ese impulso es el que lo ha guiado para idear elementos 

que fortalezcan y complementen sus capacidades y aptitudes. Dichos elementos, en la 

actualidad, son creados y desarrollados, mayormente, por diseñadores; y, se traducen a 

“productos que en el proceso de utilización se manifiestan como valores útiles” (Löbach, 

1981, p.29). Con lo cual, potencian las habilidades del usuario. 

Partiendo de estas nociones, se comprueba lo significante que resulta para el hombre el 

hecho de poder contar con objetos, piezas, herramientas y prendas que faciliten sus 

actividades cotidianas, reduzcan sus esfuerzos, colaboren con su preservación, optimicen 

su tiempos y generen mejores resultados. Sin embargo, para que esto suceda debe 

realizarse un proceso y desarrollo apto para que cada elemento contenga los aspectos 

pertinentes según su utilidad. Esto hace que, desde el diseño se deba estudiar con 

detenimiento cómo influyen los productos en el usuario al momento de su uso, si resultan 

cómodos, si mejoran su experiencia, además de comprobar que sean eficaces para las 

exigencias a las que serán sometidos. Para ello, los diseñadores deben analizar al usuario 

en su totalidad: características del sujeto, aspiraciones y estilo de vida. Tal como indica 

Ortiz Nicolás (2017), en su libro Afectividad y Diseño, el contexto de vida del usuario es el 

punto de partida, donde se considera su comportamiento, su cultura, sus pautas de vida y 

trabajo. Todo ello es determinante en la respuesta de cualquier diseñador. Por ende, el 

profesional del indumento debe tener en cuenta su edad, género, aspecto físico, 

ocupación, ocasión de uso, intereses, aspiraciones y conducta; además de, en muchos 

casos, las texturas, formas y colores de su agrado, que hacen al valor estético.  

Para el caso actual, donde lo más concerniente es la indumentaria, siendo que es 

comprendida por la disciplina rectora del presente Proyecto de Grado, el foco está puesto 
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sobre las necesidades del vestir. Este tipo de necesidades deben ser abordadas por los 

diseñadores de indumentaria, quienes funcionan silenciosamente como investigadores de 

problemáticas ligadas al traje y proyectistas de soluciones textiles. Para captar dichas 

problemáticas, el profesional del indumento tendrá, primeramente, que poseer la cualidad 

de un buen observador del entorno social. Mientras que indague con atención y se implique 

con aquellas personas que padezcan la ausencia de prendas específicas según sus 

necesidades, el diseñador se encontrará tan solo a un paso de poder desempeñar su rol 

social, como generador de soluciones, y, su rol creativo y profesional, como proyectista de 

indumentaria. 

Saulquin (1999), destacada socióloga de moda, adhiere a la idea anterior y menciona que 

las prendas ideadas de acuerdo a las necesidades fluctuantes de las nuevas relaciones, 

estarán diseñadas con coherencia morfológica-conceptual y serán la proyección de la 

cosmovisión de su creador. Para ello, la vestimenta deberá presentar como su 

característica más evidente, el estar conformada por la visión global del diseñador que 

comunicará en cada obra su propia toma de posición con atención a las necesidades 

específicas de las personas. 

Claro está que, las necesidades del vestir son diversas. “Hay necesidades que se 

acrecientan en zonas marginadas, hay necesidades que aparecen por una problemática o 

catástrofe, e incluso hay necesidades que surgen por el ritmo de vida actual (Porta, 2017, 

p.79)”. También, hay necesidades que se originan según actividades físicas y deportivas, 

o por el desempeño de labores particulares del individuo. Lo cierto es que, cualquiera que 

sea el caso, una necesidad, una vez que es detectada, requiere de todas las habilidades 

del diseñador, sobre todo las que implican al factor funcional. Este último punto sirve como 

cierre del actual capítulo, dando lugar al próximo, en donde se desplegará el concepto de 

funcionalidad, cómo se traduce al diseño, cuáles son sus aspectos fundamendales, y cómo 

se aplica a la indumentaria. 
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Capítulo 2. La funcionalidad al servicio de la indumentaria 

Cuando se habla de Diseño, indistintamente del área al que se refiera, probablemente se 

hable de funcionalidad. Esta propiedad es una característica esencial que habita en todos 

los objetos, productos, piezas e indumentos de utilización y consumo diario, ya que se 

originan con un propósito puntual y es el de poder cumplir una función particular. 

Es por ello que, a lo largo de este capítulo, se abordará a la funcionalidad, vista como un 

atributo inherente a la disciplina rectora del actual Proyecto de Grado. Para esto, se 

comienza por introducir al diseño de indumentaria funcional, detallando su importancia, 

para contextualizar y entender de qué trata. Luego, se desarrollan aspectos fundamentales 

como el confort, la tecnología y los textiles, considerados los principales protagonistas en 

traducir la funcionalidad a la indumentaria; para lo cual se abordarán las características 

principales de cada uno de ellos. Y, por último, se concluye con un apartado que define a 

las prendas y los rubros con mayor presencia de piezas consideradas funcionales. 

 

2.1 Diseño de indumentaria funcional 

La funcionalidad es un concepto que se relaciona con el conjunto de atributos presentes 

en un elemento, objeto o producto que tiene una finalidad específica; por tanto, implica que 

sea capaz de hacer o servir para lo que el usuario necesite. Sin embargo, así como muchos 

otros términos, este posee tantas acepciones como autores lo aborden. Por ejemplo, 

Baudrillard (1969), eminente filósofo y sociólogo francés, ha inferido sobre la funcionalidad 

que se trata de un término perfectamente ambiguo. El autor sugiere que el objeto debe ser 

un bien de consumo con un valor útil en relación a las necesidades del hombre, además 

de convertirse en un elemento de juego, combinación y cálculo dentro del sistema universal 

de signos. De hecho, en su libro El sistema de los objetos, Baudrillard (1969) plantea que 

lo funcional no implica solo la adaptación a un fin, sino que, también, la adaptación a un 

determinado sistema. En el caso de los objetos, la funcionalidad estará dada por la finalidad 

y por el papel que cumpla simbólica y socialmente. Por todo, el autor sintetiza, sobre este 
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concepto, que “la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto” (Baudrillard, 

1969, p.71). 

Por su parte, Saulquin (1999), comparte su propia idea acerca de la funcionalidad aplicada 

al campo del indumento. Para ello, le asigna al término una acepción que rebasa a lo 

meramente utilitario, donde señala y significa la correlación con un todo, que puede ser el 

entorno, que le da sentido. En este punto, la funcionalidad se hará presente en la 

indumentaria no mediante el ornamento y la fantasía estética, sino cuando la forma del 

vestido corresponda al entorno del usuario. Si esta relación entre la forma y la función es 

coherente, la prenda resultará bella. Y, dicha belleza es igual a “la desenvoltura con que la 

vida busca y encuentra sus formas, en concordancia absoluta con las necesidades” 

(Saulquin, 1999, p.90). En otras palabras, puede comprenderse a la funcionalidad como 

un atributo que, cuando es traducido al indumento lo vuelve eficaz y, por tanto, bello. 

Estas nociones ayudan a definir y poner en contexto al diseño de indumentaria funcional; 

el cual, entonces, puede entenderse como la proyección y creación de prendas 

configuradas a partir de las necesidades del usuario y su entorno. El responsable de 

llevarlo a cabo es el diseñador de indumentaria, quien cumpliendo con esta acción 

creadora, combina elementos formales, técnicos, funcionales y estéticos para lograr piezas 

acorde a sus fines. Dado que, como dijo y se ha referenciado en el primer capítulo Saltzman 

(2004), la indumentaria regula la manera en la que el hombre se vincula con el entorno, 

mediando entre el cuerpo y el contexto; el diseño de indumentaria funcional es una idea 

proyectada y traducida a la anatomía humana del usuario, que prevee sus necesidades 

particulares y las soluciona mediante piezas para el vestir. Para ello, contempla tres 

aspectos fundamentales que contribuyen al factor de la funcionalidad. Ellos son el confort, 

la tecnología y los textiles, los cuales se desarrollarán, en ese orden, en los próximos 

apartados. 
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2.2 Confort 

Tal como se ha mencionado, el confort es uno de los aspectos que hacen a la funcionalidad 

en la indumentaria. Para comprender de qué trata y la influencia que ejerce sobre dicho 

atributo, es conveniente ahondar en su significado. Su etimología deriva del inglés comfort, 

y se trata de aquello que brinda comodidad. Pero en su definición es más abarcativo, 

refiriéndose al confort como el bienestar y comodidad material del ser humano. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es un estado de bienestar físico, mental y social. 

Ha sido definido, inclusive, en literatura, gracias a que Pío Baroja (1911), en El árbol de la 

ciencia, alude a que cualquier sensación agradable o desagradable que sienta el ser 

humano, le impide concentrarse en lo que tiene que hacer; por ende, la mejor sensación 

global durante toda actividad es la de no sentir nada más que indiferencia frente al 

ambiente: esa situación es entendida como el confort. En efecto, este término se encuentra 

vinculado al cuerpo, a sus funciones, y cómo estos pueden verse afectados. Es por ello 

que, para hablar de confort, resulta adecuado eliminar cualquier idea relacionada a la 

incomodidad, molestia o dolencia. 

Traducir esta descripción a parámetros físicos no es tarea fácil, ya que intervienen diversos 

factores como la temperatura, la humedad, la altura, la presión atmosférica, la actividad 

que se esté realizando, la resistencia y el metabolismo del usuario, entre otros. Y, en este 

caso, para introducir a la indumentaria, se debe tener en cuenta, también, un factor extra: 

el comportamiento de las prendas. Para el caso, la ingeniera textil Baena Restrepo y la 

especialista en materiales y procesos textiles Baquero Álvarez, han investigado al confort 

ligado a lo textil y han volcado sus conocimientos en distintas publicaciones académicas. 

En el escrito El confort como una característica importante en el diseño de prendas, afirman 

que para que esté dado el bienestar debe, también, haber una solución de vestuario, ya 

que los usuarios realizan actividades en las que se conjugan elementos estéticos, 

sociológicos, táctiles, fisiológicos y fisicoquímicos que responden a un cierto nivel de 

exigencia por parte de los mismos. (Baena Restrepo y Baquero Álvarez, 2005). 
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Al mismo tiempo, cabe mecionar que para catalogar de confortable a una prenda, es válido 

referir a las propiedades de los textiles que la conforman. Dichas propiedades 

corresponden a atributos fundamentales como la resistencia, la suavidad al tacto, la 

elasticidad, la capacidad de conservación o aislamiento térmico, y el transporte de 

humedad o vapor, entre otros. Estas características son algunas de las más influyentes 

para los usuarios que buscan vestir cómodos. Sin embargo, para alcanzar esa sensación 

de satisfacción y placer dada por el fenómeno del confort, no basta con diseñar teniendo 

en cuenta solo el aspecto textil. Si bien, las variables de contexto y de usuario ocupan un 

papel de importancia, también se debe tener en cuenta el proceso de diseño, la moldería, 

la confección y las terminaciones de las prendas. Es la conjunción de todos estos puntos 

lo que garantizará la comodidad de una pieza textil. Por su parte, Baena Restrepo y 

Baquero Álvarez, lo aseveran afirmando que: 

Cuando se trabaja con medición y diseño de prendas con confort, es la construcción, 
las variables, la modelación de superficie, el microclima de la prenda y las curvas lo 
que determinan el confort, a que si simplemente se diseña un confort para la base 
textil, el cual en porcentaje de trabajo no determina nada relevante en la prenda. 
(Baena Restrepo y Baquero Álvarez, 2005, p. 79). 
 

En suma, puede concluirse en que el tipo de indumentaria ideal para la realización de 

cualquier actividad será aquella que se ocupe del bienestar, disfrute y confort del usuario, 

como primera regla. Atributos como el confort, que hacen a la funcionalidad, son de los 

más considerados por las sociedades contemporáneas, quienes prefieren vestir prendas 

que, además de prácticas, resulten cómodas en su uso. Para esto, conviene subrayar que 

dichas prendas serán confortables y funcionales en la medida en la que, tal como se ha 

mencionado, los aspectos técnicos de su proyección y fabricación sean cuidados también. 

Es por ello que, en el siguiente apartado, se planteará la relevancia de la tecnología y su 

implicancia en la aplicación al textil como otro de los factores principales que hacen a la 

funcionalidad de la indumentaria. 
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2.3 Tecnología 

La técnología es comprendida como un conjunto de conocimientos científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las 

aspiraciones de la humanidad. De modo que, en cierta manera, la tecnología es una 

prolongación del ser humano: forma parte de su día a día y está presente en casi todo lo 

que lo rodea. Gracias a ella, el hombre tiene posibilidades, experiencias y comodidades 

que, a lo largo del tiempo, han mejorado su calidad de vida. Por todo, su surgimiento ha 

brindado oportunidades de desarrollo y progreso a la humanidad. 

Continuando con esta idea, es que Galeano (2010), la especialista en Comunicación, ha 

proclamado que el nacimiento de la tecnología es, sin duda, producto de las necesidades 

del hombre ya que surge para motivarlo a superarse, analizarse y favorecer tanto el 

progreso de la humanidad como la evolución del hombre. Además, agrega que la 

tecnología es un instrumento que se renueva en pos de imitar y perfeccionar la mente 

humana con el fin de prosperar su existencia. En efecto, la evolución del hombre de la 

mano de la tecnología, no solo ha servido sobre la base de lo científico, como regularmente 

se cree, sino que también supo influir al aspecto mental del ser humano. En otras palabras, 

el hombre ha empleado las funciones tecnológicas como una herramienta para el desarrollo 

de ideas sobresalientes y cada vez más elevadas, de manera que fue desafiando y 

aumentando su capacidad lógica, racional e intelenctual. 

Otro aspecto a destacar sobre la tecnología, es la infinita cantidad de aplicaciones que 

permite. Se adapta a todos los campos que comprende la actividad humana y a los 

constantes cambios a los que ésta se ve sometida. En el caso de la moda, la tecnología y 

su interacción con lo textil, influye de manera tal que ha mejorado la relación entre el cuerpo 

humano y su entorno. Algunos ejemplos son los tejidos que repelen el agua, evitan el 

planchado, previenen los olores, cambian de color, o controlan las constantes vitales. Estos 

tejidos, conocidos como textiles inteligentes, son capaces de modificar su naturaleza 
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mediante la aplicación de diferentes estímulos externos, químicos o físicos, logrando 

alterar las propiedades en función de atribuirse nuevos beneficios. Pailes-Friedman (2019), 

diseñadora especializada en tecnología textil, investigadora y profesora en el Instituto Pratt 

de Brooklyn, a través de una entrevista publicada en la revista Vogue México, imparte que 

los textiles inteligentes son una categoría amplia que abarca muchas innovaciones y 

enumera ejemplos aplicados a distitos campos: un edificio en el que puede estar presente 

la recolección de energía; en interiores, donde se utilizan ventanas para la retención del 

calor, la modulación de la luz y el blindaje de los rayos dañinos; en fitness, que se utilizan 

productos para el análisis del movimiento; y en la moda, en las telas inteligentes con 

propósitos que van desde la autolimpieza hasta los tejidos aromáticos. 

Partiendo del punto anterior, conviene mencionar que la tecnología aplicada al textil se 

diferencia en dos grandes categorías. Por un lado, se encuentran los Textiles Inteligentes 

y Tejidos Interactivos (SFIT) y, por el otro, los Textiles de Uso Técnico (TUT). Los primeros 

son, en términos generales, aquellos que cumplen, a grandes rasgos, con las 

características introducidas hasta el momento y están destinados al mercado del ocio y la 

moda. Según el ingeniero Argote (2019), ofrecen una respuesta funcional a un amplio 

abanico de requisitos específicos: resistencia, flexibilidad, absorción, brindan protección 

ante el frío, la radiación, y las agresiones de sustancias corrosivas, entre otros. Mientras 

que los TUT, según el catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya, Detrell 

Casellas (2017), se definen como aquellos materiales y productos textiles que disponen de 

las propiedades específicas requeridas para el desarrollo de una determinada función y 

que dan respuesta a exigencias técnico-cualitativas elevadas; como la ligereza, el 

rendimiento mecánico, térmico, la conductividad y la resistencia al fuego. 

No obstante, en ambas categorías se trabaja en combinación con otras tecnologías 

específicas, como por ejemplo la nanotecnología. Esta última, ha sido de gran relevancia 

en los últimos años ya que funciona como una herramienta clave para la innovación a nivel 

mundial. Como rama del diseño de materiales, la nanotecnología funciona uniendo los 
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instrumentos y dispositivos más pequeños manufacturados por el hombre, con átomos y 

moléculas del mundo natural. De esa manera logra renovar las posibilidades del diseño de 

superficies, mejora las cualidades estéticas y táctiles de los tejidos, y se inspira en la 

naturaleza para la resolución de problemas de interés común. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (2009) explica 

que el término nanotecnología corresponde a la capacidad técnica para modificar y 

manipular la materia con la posibilidad de fabricar materiales y productos a partir del 

reordenamiento de átomos y moléculas, desarrollar estructuras o dispositivos funcionales 

a las dimensiones nano. Asimismo, en su escrito Nanotecnología para el Boletín 

Estadístico Tecnológico, declara que: 

Al entender las propiedades de los materiales a nanoescala, es cada vez más factible 
diseñar y crear materiales totalmente nuevos y productos con novedosas 
características. Un objetivo importante de la nanotecnología es aprovechar las 
nuevas propiedades que presentan las partículas a nanoescala, y que son distintas 
a sus propiedades volumétricas. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, 2009, p.2) 
 

Puesto que la tecnología ocupa un rol activo de participación a la hora de plasmar los más 

altos estándares de funcionalidad aplicada a la vestimenta, es que resulta imposible 

desvincularla del Diseño de indumentaria, ya que sus prestaciones contribuyen 

notablemente al rubro. Gracias a ella, la industria textil es una de las más grandes y 

consumidas a nivel global. Y no solo seguirá siéndolo sino que, probablemente, siga 

reinventando y expandiéndose, tanto a nivel comercial para potenciar el mercado de la 

indumentaria; como académico, logrando instalarse en el ámbito educativo que brinda 

enseñanza acerca de la disciplina del Diseño aplicado al textil. 

Para finalizar, se subraya la implicancia de la tecnología en el aspecto funcional del 

indumento, sirviendo en pos de un amplio desarrollo proyectual y textil. Por esto, se da 

lugar a los próximos párrafos en los que se aborda a los textiles, se detalla su relevancia, 

y se plantea como otro de los componentes principales que definen la funcionalidad de una 

prenda. 

 



 31 

2.4 Textiles 

Teniendo en cuenta el acercamiento realizado a los conceptos de confort y tecnología, es 

momento de ahondar en los textiles, su naturaleza y características, las propiedades 

añadidas mediante aplicaciones tecnológicas, su diversidad y sus usos. Para comenzar, 

es conveniente mencionar que los tejidos están conformados por fibras textiles. Hollen 

(2002), docente de la Iowa State University y especialista en el tema, define que las fibras 

textiles son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricación de hilos y telas. 

La autora de Introducción a los Textiles especifica que contribuyen al tacto, textura, aspecto 

y funcionamiento de los tejidos. 

Según el origen de sus fibras, los textiles se encuentran divididos en tres grandes 

categorías: naturales, artificiales y sintéticos. Los primeros son aquellos que están 

compuestos por fibras de origen animal, vegetal y mineral, como lo son la lana y el algodón. 

En segundo lugar, los tejidos artificiales, los cuales se forman a partir de un elemento 

natural como la celulosa o la proteína, y, mediante un proceso de transformación química, 

se obtiene una fibra de aspecto similar al de las naturales pero con características propias; 

el rayón, la viscosa y el acetato son algunos ejemplos. Por último, se encuentran los tejidos 

sintéticos; en su caso, las fibras que los componen se obtienen mediante procedimientos 

químicos en donde los derivados del petróleo son la principal materia prima empleada; 

algunos de ellos son el nylon, el poliester y el acrílico. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que cada uno de estos grupos posee diferentes atributos. 

Según Hollen (2002), las propiedades de una fibra están determinadas por su naturaleza. 

En el caso de los tejidos naturales, si las fibras provienen del mundo vegetal, suelen ser 

livianos, buenos conductores del calor y cuentan con una óptima absorción de la humedad. 

Por su parte, los de origen animal comparten dichas características aunque estos pueden 

ser sensibles al calor y generar peeling. En cuanto a los tejidos de origen mineral, a pesar 

de que su uso no es de lo más usual en indumentaria, se caracterizan principalmente por 

su resistencia y su capacidad de aislamiento térmico. 
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Con respecto a las particularidades de los tejidos artificiales, estos suelen ser de textura 

suave y resbaladiza, cómodos, con buena absorción de la humedad, fáciles de teñir, 

aunque termosensibles. Mientras que los tejidos sintéticos acostumbran a tener un aspecto 

sedoso, son resistentes, duraderos, versátiles y de cuidado simple, aunque con mala 

absorción de la humedad y muy sensibles al calor. 

Por otra parte, existe un tipo de tejidos que actualmente se encuentra ganando terreno en 

la industria textil, y son los tejidos inteligentes. Estos están compuestos por fibras 

tecnológicas y son las que están diseñadas íntegramente por el hombre para reaccionar a 

distintos tipos de estímulos como la humedad, el calor, la luz y los signos vitales, entre 

otros. El licenciado y catedrático en Ingeniería Textil, Sánchez Martín (2007), confiere que 

existen tres categorías en las que se clasifican a los textiles inteligentes; los pasivos, los 

activos, y los muy activos; y procede a explicarlos. El ingeniero define a los pasivos como 

aquellos que mantienen sus características independientemente del entorno exterior o, en 

otras palabras, los que sólo perciben estímulos exteriores. En referencia a los activos, dice 

que actúan específicamente sobre un agente exterior, es decir, que no solo perciben el 

estímulo sino que reaccionan ante él. Y, con respecto a los muy activos, afirma que adaptan 

automáticamente sus propiedades al percibir cambios o estímulos externos. 

Cabe precisar que, a pesar de su existente desarrollo y gran crecimiento en el campo de 

la tecnología, los textiles inteligentes están en el comienzo de su auge, aunque 

evolucionando rápidamente. Hay quienes indican que en un futuro pueden alcanzar casi 

todos los sectores de la industria textil. Sin embargo, los textiles inteligentes ya se 

encuentran formando parte de múltiples indumentos en rubros específicos. 

Haciendo hincapié en este último punto, se da paso al siguiente apartado, donde el foco 

estará puesto en las prendas consideradas funcionales, desarrolladas según los requisitos 

y necesidades específicas de usuarios determinados; además de ampliar sobre los rubros 

de los que forman parte. 
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2.5 Prendas funcionales 

Partiendo de todo lo expuesto hasta el momento, puede definirse a las prendas funcionales 

como aquellas piezas textiles caracterizadas por atributos propios del confort, y un cierto 

desarrollo tecnológico y textil acorde al usuario y su labor. Dichas prendas se originan 

específicamente para una finalidad. En otras palabras, están ideadas para cumplir un papel 

práctico y funcional, satisfacer determinadas necesidades, y adecuarse a la ocasión de uso 

y entorno del individuo. La convivencia de elementos atractivos junto con las cualidades 

técnicas que se incluyan en la vestimenta, además de la sensación y experiencia al 

momento de habitarla, garantizará la eficiencia para la cual fue diseñada, además del goce 

estético por parte del usuario. 

Para el caso, se ha determinado que los rubros más pertinentes de la industrial textil 

respecto a la problemática abordada en el actual Proyecto de Graduación, son: uniformes 

e indumentaria deportiva. Por esto, a continuación, se desplegará  cada uno de ellos, en el 

mismo orden en el que fueron mencionados, para comprender por qué sirven de ejemplo 

y profundizar en los detalles que hacen a la funcionalidad de sus prendas. 

Por empezar, se tratará al rubro de uniformes. Como lo dice la palabra, el uniforme se 

caracteriza por presentar similitud o continuidad en su conjunto. Desde su origen, ha sido 

concebido como un atuendo pensado especialmente para el desempeño de una labor 

particular y, a su vez, para distinguir a un grupo de personas o comunidad de los demás. 

Louzao (2011), artista plástico y profesor de Historia de la indumentaria, afirma que el 

uniforme nace para responder a la necesidad de diferenciar clases sociales y roles. 

Al día de hoy, muchas empresas implementan el uniforme más como una publicidad en 

movimiento que como un distintivo. Es la empresa hablando y moviéndose, asegura Doria 

(2006), diseñadora de indumentaria y catedrática de la Universidad de Palermo. Se 

observan con naturalidad en las calles y hasta se encuentran popularizados por funcionar 

como herramientas de marketing y branding. 
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No obstante, los uniformes contienen una gran carga simbólica. El individuo que viste un 

uniforme, cualquiera que sea, es atravesado por ciertos comportamientos y sentimientos 

concebidos desde su uso. Mientras que el observador, también. La persona que lo ve 

puede sentir admiración, rechazo, seguridad, orgullo, miedo, presencia de disciplina, entre 

otros. Pero más allá de las controversias que puedan generar, el caso es que continúan 

siendo un atuendo diseñado para cumplir una función, la cual varía según el rol que ocupe 

el usuario, tanto en la sociedad como en su lugar de trabajo. 

Siguiendo esta lógica, Doria (1997), en su escrito académico Indumentaria de trabajo, 

¿imagen o funcionalidad?, explica que los uniformes, generalmente, son impuestos por 

una autoridad, y se destacan por suprimir la identidad y personalidad del individuo para 

jerarquizar el grupo social o la empresa a la que pertenecen. Y, adhiere que la indumentaria 

laboral está cargada de información como rango, ocupación, y tipo de organización, que 

condiciona y etiqueta al usuario portador. Otro aspecto determinante sobre los uniformes, 

es la manera en la que logra igualar las condiciones de los individuos que comparten el 

atuendo. Como dice Lurie (1994), mediante su utilización pueden ocultarse carencias tanto 

físicas como psicológicas e, incluso, eliminarlas; y, agrega que al componerse de un fuerte 

simbolismo, asocia a los individuos que lo usan y los identifica como un grupo. El caso al 

que mejor se aplica, afirma Lurie, es el ámbito escolar, donde no se observan diferencias 

entre los niños que forman parte del alumnado y, a su vez, se identifican rápidamente con 

el establecimiento al que pertenecen. Por su parte, la renombrada Saulquin (2006), 

asegura que el uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina la 

identidad de sus dueños y que las personas uniformadas son intercambiables porque no 

pueden destacar su personalidad, al depositar en su atuendo toda la dignidad del cargo 

que ocupan. 

Vale mencionar también que, en muchas ocasiones, el uniforme es un elemento decisivo 

para desempeñar un trabajo. Tal es el caso de los uniformes que utiliza el personal de las 

fuerzas del orden, como los gendarmes y oficiales de policía. Dejando de lado los aspectos 
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de jerarquización dados por las tipologías, los largos modulares, paleta de color e insignias, 

aquellos que formen parte del cuerpo de la Gendarmería Nacional o de la Policía de la 

Ciudad, deberán hacer uso de un atuendo pensado para su comodidad y protección. Dicho 

uniforme suele estar compuesto por pantalones estilo cargo, ajustados en la cintura, y en 

la botamaga gracias a unos borcegos de caña alta que la ciñen, en conjunto con una 

camisa; ambos constituidos por textiles anti desgarro, fuertes y resistentes. El equipo se 

completa con una campera o chaqueta, usualmente con el mismo aspecto que las otras 

dos prendas, y la pieza clave: el chaleco antibalas. Este indumento es el más importante y 

poseyente de rigor en términos de funcionalidad y seguridad. Con una membrana interna 

de kevlar, material ignífugo y capaz de evitar que un impacto de bala penetre en el cuerpo 

del portador, el chaleco antibalas corresponde al uso reglamentario de estos usuarios. 

Por otra parte, se encuentran los uniformes del personal de la salud. Este tipo de atuendos, 

puede resultar, en apariencia, más simple que los mencionados anteriormente, debido a 

que están constituídos por tipologías menos complejas. Se trata de una bata larga y un 

ambo médico que, por lo general, incluye una blusa de manga corta con bolsillo delantero 

y unos pantalones con elástico a la cintura. La importancia de su uso no está enfocada en 

la composición textil, aunque hay estudios tecnológicos buscando conseguir un tejido 

antibacterial, sino que el foco se encuentra en la confortabilidad. No significa que este 

equipo no cumpla con factores de protección e higiene, ya que en el ámbito de la salud ese 

aspecto está llevado a la máxima. Sino que desde la composición textil todavía no se 

trabaja con ningún material que desempeñe un papel protagonista. Sin embargo, este tipo 

de uniformes, al igual que los demás, presenta un tipo de diseño que responde eficazmente 

a las exigencias prácticas de doctores, enfermeros y auxiliares médicos. 

Dentro de este rubro se incluye también a los atuendos para bomberos y usuarios 

sometidos a las altas temperaturas. El uniforme de un bombero, al igual que el del personal 

policial, está pensado especialmente para su preservación y seguridad, teniendo en cuenta 

que se trata de una labor de riesgo. Está conformado por un conjunto de chaqueta y 
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pantalón confeccionados en un tejido que no solo es ignífugo sino que, al superponer capas 

de materiales aluminizados, permite absorver la humedad y aplacar la radiación de las 

llamas. Además, contienen tiras reflectantes de colores brillantes, como naranjas o 

plateadas, para que los bomberos sean más fáciles de identificar a través del humo.  

Del mismo modo que se ha presentado al rubro de uniformes laborales, caracterizados por 

cumplir exquisitamente con los diferentes requisitos para los que fueron creados, es que 

se da lugar a otro de los rubros contenedores de numerosas prendas destacadas por su 

funcionalidad: el de la indumentaria deportiva. También conocido como sportwear, este 

rubro, tal como lo indica su conjunto de palabras, está ligado a la actividad física, el deporte 

y el tiempo libre. 

Para introducir al mismo, cabe mencionar brevemente de donde parte. Según el filósofo y 

sociólogo francés Lipovetsky (1996), el deporte, desde sus inicios, ha sido una actividad 

que propone el goce pleno del ser humano, involucrando al cuerpo como motor principal. 

Además, esta acción es considerada un ejercicio a favor de la salud y el bienestar físico y 

mental. Por tanto, suele generar en el hombre una sensación de placer poco comparable. 

Y, como toda actividad física requiere un cierto desempeño físico, supone una relación 

íntima con el cuerpo del individuo. Dicha relación es el punto de partida para el diseño de 

prendas deportivas, ya que observa y estudia los aspectos que desprenden de la 

interacción del hombre y su corporeidad con el deporte, para poder detectar las 

necesidades del mismo al momento de la actividad. 

Resulta evidente, entonces, que el rubro de indumentaria deportiva nace a partir de la 

realización de prácticas deportivas. Desde los materiales hasta las tecnologías empleadas, 

funcionan en concordancia con el diseño, el cual proporciona al deportista comodidad, 

seguridad y lo impulsa a obtener un mayor rendimiento. Si bien en la actualidad el uso de 

prendas deportivas es de uso diario, incluso por personas que no practican ningún deporte, 

este rubro se sigue explorando, creciendo y mejorando. En palabras de Esparza Ontiveros 

(2010), egresado de la Maestría en Historia y docente, el deporte de alta competencia y el 
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ocio se han fusionado, y ahora las innovaciones en pro del mejoramiento del desempeño 

deportivo no solo van encaminadas para los atletas, sino que también se dirigen a los 

aficionados, quienes son percibidos como potenciales compradores. “Estos cambios en los 

diseños de la indumentaria utilizada para la práctica del deporte han dado lugar al 

surgimiento de la moda deportiva” (Esparza Ontiveros, 2010, s.p.). 

En términos de funcionalidad, la indumentaria deportiva es, por excelencia, la estrella de 

la industria. Reúne todos los factores necesarios para mejorar la experiencia del usuario a 

la hora de realizar su deporte de preferencia. Garantiza el máximo confort, presentando las 

más innovadoras tecnologías aplicadas al textil, siendo fácil de usar, mantener y lavar, y 

sin descuidar los aspectos estéticos, en los que también sabe destacarse. Para dar 

fundamento a lo antedicho, se mencionarán los atributos más importantes que poseen las 

prendas de este rubro. 

Por empezar, el transporte de sudor es una de las propiedades fundamentales en la 

indumentaria deportiva, dado que durante la actividad el cuerpo comienza a exudorar. Por 

ende, las prendas deben ser capaces de transferir la transpiración hacia el exterior, 

alejándola de la piel para evitar incomodidades y, en el peor de los casos, irritaciones. Tal 

como la popular tela Dry-Fit de Nike, la cual favorece el sistema de refrigeración natural del 

cuerpo absorbiendo el sudor y distribuyéndolo uniformemente por la superficie de la 

prenda, donde se evapora rápidamente. 

La impermeabilidad es otro de los atributos presentes. Siendo que la mayoría de los 

deportes se practican al aire libre y los cambios climáticos pueden condicionar la 

realización de la actividad, la indumentaria deportiva suele presentarse en textiles 

impermeables y transpirables a la vez para evitar la condensación del sudor durante las 

prácticas deportivas. 

La capacidad de aislamiento térmico, también, es considerada un factor de importancia. 

Para las épocas de frío es importante conservar la temperatura corporal, así que muchas 
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de las prendas deportivas de temporada de invierno suelen estar compuestas por textiles 

que aíslan y preservan el calor corporal del sujeto portador. 

La practicidad es un atributo clave que debe poseer toda prenda para deporte. El usuario 

necesita acceder a una prenda fácil de poner y de quitar, de mantener y de lavar. Asimismo, 

requiere comodidad, por eso es que se emplean tipologías básicas, elásticas, anatómicas, 

y con poca presencia de avíos que interfieran al momento de la actividad. 

Finalmente, se encuentra la ligereza. Otra característica infaltable en la indumentaria 

deportiva, debido a que el usuario, independientemente de la actividad que realice, no 

espera cargar con peso innecesario. Por esto, especialmente en épocas de calor, es una 

propiedad de gran consideración por el deportista o aficionado del deporte. 

Concluyendo con esta sección, vale destacar la manera en la que la indumentaria deportiva 

se lleva un gran crédito en cuanto a términos de funcionalidad aplicada a las prendas. 

Resulta un buen ejemplo para el resto de los rubros dentro de la industria textil, ya que 

reúne todos los aspectos imprescindibles para llevar a cabo las actividades específicas 

según el usuario, contemplando sus necesidades y su contexto. La forma en la que conjuga 

tantos atributos en un mismo atuendo, evidencia una excelente labor de diseño funcional. 

También el rubro de uniformes presenta una gran proyección de rasgos funcionales en sus 

tipologías; de lo contrario, los usuarios que desempeñan labores de riesgo no podrían 

efectuar sus tareas de manera cómoda, práctica y segura. Este último punto da paso al 

próximo capítulo, en el cual se explayará sobre otro de los factores necesarios en prendas 

funcionales planteadas para usuarios con necesidades específicas: la seguridad en la 

indumentaria.  
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Capítulo 3. La seguridad a través del indumento 

La seguridad, frecuentemente, se encuentra ligada a la funcionalidad en la indumentaria. 

Especialmente cuando se trata de rubros laborales, en los que garantizar la adecuada 

protección tanto de los trabajadores como de los espacios de trabajo, resulta una 

necesidad prioritaria. Si bien no todos los trabajos suponen un riesgo para la salud e 

integridad física de sus empleados, existen trabajos en los que elementos de protección 

personal como calzado, indumentaria y accesorios específicos, forman parte de las 

herramientas imprescindibles para el usuario que desempeña esa labor particular. 

Por ello, en este capítulo se aborda a la seguridad como un aspecto elemental para el 

diseño de indumentos. En el mismo se introduce al concepto de seguridad en relación con 

el hombre, para comprender su significado y valor; se presenta un análisis de los riesgos 

a los que pueden verse sometidos los individuos en contextos laborales de distinta índole; 

y se detallan los trajes y tipologías que más se destacan en términos de protección para 

cada tipo de usuario. 

 

3.1 La seguridad y el hombre 

La seguridad, por definición, se refiere a la ausencia de peligro. También, se le asocia a la 

idea de confianza con respecto a algo o alguien. Sin embargo, existen otras acepciones 

sobre el término. Estas, generalmente, tienden a ubicar a la seguridad en el terreno de la 

preservación del orden social y del sistema político. No obstante, el concepto puede tomar 

otras lecturas dependiendo del área desde donde se remita, entrañando distinas visiones 

y finalidades. Por ejemplo, si el término se plantea desde la perspectiva humana, en la que 

se cotejan aspectos como las sensaciones, emociones y deseos del hombre, la noción de 

seguridad varía. Y, concretamente, en este último punto se enfoca el desarrollo de los 

próximos parrafos. 

Baldwin (1997) ha propuesto que la seguridad se entiende como la baja probabilidad de 

daño a los valores adquiridos, dejando de lado las anteriores conceptualizaciones 
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escudriñadas, que lo llevaban a términos absolutos. Pero, dado que la seguridad sin 

objetivo definido o referente carece de sentido, para responder correctamente qué es la 

seguridad, el historiador británico sostiene que es necesario contestar dos preguntas: 

¿seguridad para quién? y ¿seguridad para proteger cuales valores? 

Por su parte, Sanahuja (2012), licenciado en Filosofía y Letras y docente de la Universidad 

Complutense de Madrid, en su libro titulado Construcción de la paz, seguridad y desarrollo: 

visiones, políticas y actores, se relaciona con la idea anterior y confiere que los conceptos 

de seguridad se han ampliado. El autor indica que dichos conceptos han ido incorporando 

componentes económicos, políticos, sociales y ambientales, al mismo tiempo que el 

tradicional énfasis en la seguridad del Estado cedía paso a concepciones con más peso 

en la seguridad de las personas, relativa a sus entornos inmediatos y medios de vida. Es 

decir que mientras que la seguridad por sí sola apunta a los bienes generales y pertinentes 

a una nación, la seguridad para el hombre o seguridad humana, se desarrolla como un 

concepto integral de seguridad para el mismo. 

Al respecto, el doctor en Humanidades y abogado Dávila Londoño (2014), afirma que el 

concepto de seguridad humana aparece en la década de los años 90, de la mano del 

informe sobre el Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. El mismo, dicta que: 

La seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de 
necesidad. Es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que 
pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas: desastres 
ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia 
política, amenazas a la salud y delitos. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2014, p. 5) 

 
En otras palabras, lo que el autor plantea es que la seguridad humana pretende llegar a 

ser un concepto integral que beneficie al hombre y le permita una vida más estable. Por 

todo, la superación de los tradicionales problemas de seguridad, además de los de índole 

personal de cada individuo; como el hambre, el desempleo, la desmotivación y riesgos 

sufridos por cambios ambientales; conllevarán a la eliminación de las amenazas y 
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padecimientos de la vida cotidiana de los ciudadanos; al mismo tiempo que actuarán como 

impulso del desarrollo humano. 

En relación a lo susodicho, el Instituto Nacional de la Salud Pública de Quebec (1998) 

afirma que la seguridad es un estado en el cual las condiciones que pueden provocar daños 

tanto físicos, materiales o psicológicos, deben ser controladas para preservar la salud y 

bienestar de los individuos. En otras palabras, la sensación de seguridad resulta 

indispensable para el ser humano, debido a que, en muchas ocasiones, es lo que lo motiva 

a llevar a cabo sus aspiraciones, mejorar su estilo y calidad de vida, y autorealizarse. 

Es evidente que el significado que desprende el concepto de seguridad para el hombre 

posee un valor tan amplio para sí que, a lo largo del tiempo, ha sido el objeto de estudio y 

eje central de múltiples escritos y teorías pertenecientes a diversos campos y doctrinas. 

Así lo explica el doctor y catedrático en Filosofía de la Universidad de Granada, Rodríguez 

Alcázar (2012), quien en su artículo La noción de “seguridad humana”: sus virtudes y sus 

peligros señala que conforme la complejidad de los asuntos humanos se ha ido haciendo 

mayor, el hombre ha experimentado la necesidad de seguridad, al punto que el estudio de 

la misma se ha especializado cada vez más, sirviendo de foco a múltiples disciplinas. 

Teniendo en cuenta este punto, conviene destacar la importancia que se le ha adjudicado 

al concepto de seguridad y su relación con el ser humano en el campo de la Psicología, 

especialmente por parte de Abraham Maslow. 

El fundador y máximo exponente de la Psicología humanista, desarrolló una teoría a la que 

llamó jerarquía de las necesidades, mejor conocida como la pirámide de Maslow. Tal fue 

la notoriedad y relevancia de la misma que no solo impactó en el mundo de la psicología, 

sino que también se instaló en ámbitos del marketing, la publicidad y los recursos humanos. 

En su libro Una teoría sobre la motivación humana, Maslow (1943) afirma que las acciones 

del ser humano nacen de una motivación innata por cubrir sus necesidades, las cuales se 

ordenan jerárquicamente dependiendo la importancia que tienen para su bienestar. 

Seguido, determina las cinco categorías de necesidades en las que basa su teoría, 
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partiendo de las menos hacia las más complejas. Ubicando a la seguridad en el segundo 

nivel de la pirámide, Maslow indica que el hombre debe satisfacer las necesidades de 

seguridad y protección inmediatamente después de cubrir sus necesidades fisiológicas 

básicas. En síntesis, se torna inminente la validación de la significación que el hombre ha 

construido sobre la seguridad, en base a la necesidad de sentirse a salvo. 

Partiendo de estas nociones, con la intención de hilvanar los conceptos y generar una 

conclusión a partir de lo expuesto, se prosigue a resaltar que la seguridad humana no es 

más ni menos que un bien intangible que, en su ausencia, afecta a la persona directamente. 

El hombre posee evidencia de la misma una vez que se siente libre de riesgos, daños y 

agresiones. Por tanto, la idea de seguridad para el individuo es la sensación de encontrarse 

frente a la posibilidad mínima de amenaza. 

En efecto, el ser humano para poder cumplir con sus propósitos, desempeñarse idealmente 

en su trabajo, y lograr una armonía individual y social, se vincula con la idea de sentirse a 

salvo. Por ello es que la seguridad y el sentido que el hombre le adjudica es un aspecto 

que debe ser ineludible por los profesionales del diseño, dado que son los responsables 

de proyectar soluciones en respuesta y a favor de las necesidades de los usuarios. Dicho 

de otro modo, en tanto y en cuanto la seguridad y la preservación de la salud e integridad 

física del hombre sea una necesidad, los diseñadores deben dar inicio a los procesos 

pertinentes de creación en función de resolver las problemáticas existentes. 

 

3.2 Análisis de riesgos 

Todos los trabajos suponen un esfuerzo, ya sea intelectual, científico, creativo o técnico; 

pero no todos están sujetos a las mismas condiciones laborales. En líneas generales, los 

trabajos que requieren esfuerzos físicos, tienden a necesitar algún tipo de protección para 

disminuir los peligros que puedan presentarse mientras la persona cumple con su labor. 

No obstante, las medidas de seguridad que se lleven a cabo dependerán de la 

particularidad del trabajo, del riesgo al que se enfrente el personal al momento de su 
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realización, y de los espacios que este ocupe. Por tanto, resulta necesario estudiar todos 

estos factores para poder brindar condiciones laborales óptimas a favor de la salud y 

preservación de estos usuarios. 

Existen diversos motivos por los cuales una situación puede volverse peligrosa y 

desencadenar daños hacia los trabajadores y/o las instalaciones de trabajo. Sin embargo, 

poniendo atención y cuidado a ciertos aspectos que hacen a la seguridad de los ambientes 

laborales, podrían disminuirse la probabilidad de riesgos. Según la norma OHSAS 18001, 

documento en el que se hacen expresos todos los requisitos necesarios para implantar 

eficazmente un sistema de seguridad en el trabajo, los factores de riesgo dependen de la 

correcta ambientación del local de trabajo, de la organización del mismo, del tipo de 

actividad que realice el individuo y de las materias primas con las que esté en contacto. 

Partiendo de estas nociones y poniendo énfasis en lo que refiere a la corporeidad e 

integridad física del usuario, conviene mencionar al conjunto más común de peligros que 

pueden ocasionar daños en el bienestar y la salud de los trabajadores. Estos, en términos 

generales, son: los riesgos por incendio, riesgos por la inadecuada iluminación, riesgos 

térmicos y, siendo pertinente a la disciplina del adiestramiento canino, la cual se trata en el 

presente Proyecto de Grado, riesgos por el trabajo con animales. 

En primer lugar, se nombra a los riesgos por incendio. Dichos riesgos son comprendidos 

como el peligro ocasionado por la presencia de fuego. El Centro Europeo de Posgrado y 

Empresa (CEUPE) elaboró un artículo dedicado al tema, en el que define que un incendio 

es un fuego incontrolado que se manifiesta por un gran destello de luz y calor. Sus efectos, 

agrega, producen lesiones por la inhalación de humo y gases tóxicos, por las altas 

temperaturas que desprenden las llamas, y por los daños materiales en las instalaciones, 

las mercancías y edificaciones. Teniendo en cuenta que el fuego se origina gracias a la 

combinación de tres elementos fundamentales, es pertinente aludir a ellos. Bekerman 

(2011) menciona que el fuego existe gracias a una materia combustible, a un comburente 

y a una fuente de calor. Una vez que intervienen simultáneamente estos elementos, 
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explica, se da lugar al inicio del fenómeno llamado fuego, durante el cual se producen 

llamas que emiten luz, calor, y, generalmente, desprenden gases tóxicos. Por lo que, en 

efecto, el riesgo de incendio supone un potencial y severo daño, en el cual pueden 

ocasionarse importantes pérdidas materiales, además de la degradación del medio 

ambiente, y, en el peor de los casos, lesiones personales y muertes. 

De igual importancia resultan los llamados riesgos por la inadecuada iluminación. Estos, 

tienen lugar cuando las condiciones de visibilidad son reducidas, por lo que impide una 

apropiada circulación por los espacios de trabajo y el óptimo desarrollo de las actividades. 

Por ende, el cuidado de la salud visual de los trabajadores debe ser un tema de interés 

para los empleadores. Según el Instituo Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, mediante 

un informe centrado en la iluminación como un aspecto pertinente a la seguridad laboral 

que ha realizado, afirma que “una iluminación inadecuada puede originar fatiga ocular, 

cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes” (ISTAS, s.f.). Además, en el mismo 

escrito, resalta la idea de lograr un equilibrio entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de 

la luz, e infiere que cada puesto de trabajo debe estar iluminado en funcion de las 

exigencias visuales de la tarea a realizar, así como de las características personales de 

cada trabajador. Por ello, siempre que sea posible, los lugares de trabajo deben tener 

iluminación natural, que, en el caso de que por sí sola no sea suficiente para abastecer el 

espacio, debe complementarse con iluminación artificial. En síntesis, la importancia de que 

los individuos puedan reconocer sin error el contexto laboral en el cual se desenvuelven 

debe acompañarse, indefectiblemente, por una correcta iluminación a favor de lograr una 

propicia ejecución de las actividades. 

Otros riesgos de relevancia dentro del área laboral, son los denominados riesgos térmicos. 

Estos tienen que ver con la temperatura del ambiente de trabajo, pudiendo esta interferir 

en la salud, comodidad y productividad de los trabajadores. Las condiciones bajo las que 

se define si un ambiente es confortable o no, según la Fundación para la Prevención de 

Riesgos Laborales (FunPRL), están determinadas por la temperatura del aire, la humedad, 
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la temperatura radiante, y la corriente de aire. Este aspecto supone la indeseada exposición 

a temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, a través de las cuales, como 

consecuencia, el individuo puede experimentar una sensación de malestar durante su 

estadía en un ambiente determinado. Otro punto resaltado por la FunPRL es el concepto 

de confort térmico, al que hace referencia como “la satisfacción sensorial con el ambiente”, 

y lo acompaña aseverando que las condiciones de confort son muy importantes en el lugar 

de trabajo, ya que una exposición continua al exceso de frío, o de calor, o de corrientes de 

aire, puede generar la sensación opuesta, además de estrés y consecuencias para la salud 

de los trabajadores. 

En último lugar, se ha optado por describir cuáles son los riegos que pueden acontecer 

durante el trabajo con animales. Este tipo de riesgos, frecuentemente, se encuentra poco 

considerado por los grupos de empleadores. Así lo afirma el veterinario zootecnista 

Morales (2018) a través de un artículo que brindó para MetVetSite, en el cual asegura que 

los integrantes de la profesión veterinaria y sus colaboradores están expuestos a peligros 

físicos, químicos, biológicos y psicológicos, dependiendo de su lugar de trabajo, del tipo de 

animales con el que trabaja y la función que desempeña. Luego, prosigue con su testimonio 

y enumera al menos 16 afecciones y accidentes que han tenido lugar a lo largo de su 

carrera como profesional veterinario; los cuales van desde la brucelosis, la infecciones por 

dermatofitos y tuberculosis, hasta lumbalgia y múltiples pinchazos, fracturas y mordidas. 

Lo interesante del discurso elaborado por el doctor Morales en dicho artículo, al que tituló 

¿Es peligroso ser veterinario? Riesgos profesionales en veterinaria, es la manera en la que 

proclama que, en comparación con la medicina humana, los trabajadores vinculados al 

sector animal tienen más posibilidades de atravesar por una situación de peligro y, sin 

embargo, no cuentan con las mismas preeminencias en pos de su seguridad. Para 

completar la idea, Morales referencia a la Sociedad de riesgo laboral de USA, y alega que 

el departamento del Trabajo de los Estados Unidos realizó una encuesta de riesgo laboral 

entre trabajadores de la salud animal y veterinarios. El resultado final de dicho sondeo 
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determinó que hasta el 71% de los encuestados sufrieron algún incidente en los últimos 3 

a 5 años. A pesar de ello, aclara, los profesionales de la salud humana gozan de muchos 

más beneficios sociales, incluyendo una remuneración promedio más alta que la de los 

trabajadores de la salud animal. 

Conviene subrayar que no solo los médicos veterinarios están sujetos a los potenciales 

peligros de realizar labores con animales. Los trabajadores a cargo del cuidado animal en 

zoológicos, parques temáticos o reservas naturales; los trabajadores del sector ganadero; 

y adiestradores; se encuentran, también, comprometidos a los posibles riesgos por el 

trabajo con animales. Algunas de las situaciones más comunes por las que estos individuos 

pueden resultar afectados, retomando al doctor Morales (2018), van desde mordidas, 

rasguños, patadas y cortes, hasta quemaduras, caídas, golpes y lesiones por cargar 

animales pesados. Pero dichos perjuicios corresponden solo a uno de los grupos de 

amenazas posibles dentro de este ámbito. 

Los daños mencionados pertenecen a los riesgos físicos, mientras que existen, también, 

otros peligros; como los de índole química y biológica. Para poder explicar de qué tratan 

estos últimos, se recurre, una vez más, al minuciosamente detallado informe de Morales 

(2018), en el que expone que los riesgos químicos están dados por el uso de halogenados 

anestésicos, insecticidas y otros productos con presencia de agentes químicos que 

ingresan al organismo del individuo por vía respiratoria, cutánea o digestiva, pudiendo 

generar enfermedades y afecciones en el organismo, tales como la intoxicación. 

Con respecto a los riesgos biológicos, Morales (2018) los define como daños causados por 

la existencia de agentes tales como virus, bacterias, clamidias, hongos, plásmidos y 

productos celulares. Por lo que, añade, infecciones, parásitos, alergias y reacciones 

tóxicas, serían los daños potenciales como consecuencia del contacto con agentes 

biológicos de origen animal. 

En resumen, todos los trabajos en los que se considera la posibilidad de accidentes, 

peligros o daños, deben contar con métodos efectivos para la preservación y protección 
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del personal. Y, desde ya, no deberían existir prioridades respecto del cuidado de los 

trabajadores, indistintamente de cuál sea su labor. Resulta obvio aclarar que la integridad 

física del hombre vale lo mismo para cada uno de los habitantes del mundo. Por todo, se 

recalca, especialmente, la importancia de la aplicación de planes adecuados de seguridad 

y prevención en el ámbito laboral vinculado al trabajo con animales. Debido a que el 

presente Proyecto de Grado se conecta íntimamente con la disciplina del adiestramiento 

canino, la cual se encuentra dentro de dicho sector, y se enfoca en la contribución de 

relevancia y visibilidad a los requerimientos y exigencias de este rubro, además de las 

soluciones textiles pertinentes al caso, es que se prioriza este punto. Para ahondar en este 

último aspecto, se da lugar al próximo apartado, en el cual se detallarán los distintos tipos 

de trajes para la protección, sus características y funciones, a favor de generar un aporte 

óptimo y necesario para la seguridad del usuario. 

 

3.3 Trajes de protección 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Diseño de Indumentaria es la disciplina que 

rige y delimita los contenidos y el desarrollo del presente Proyecto de Grado. Por lo tanto, 

en este apartado se hace expreso el interés por demostrar la importancia del rol que 

cumplen los trajes de protección en pos de avalar la seguirdad del trabajador durante las 

actividades laborales. Por ende, es también propósito de los siguientes párrafos, el otorgar 

una visión global sobre la prevención de las personas en situación de trabajo.  

Primeramente, es necesario estudiar los riesgos a los que se enfrenta el individuo para 

determinar qué factores deberá comprender el diseño de las prendas específicas para su 

preservación dentro del ámbito laboral. Por tanto, se debe realizar lo que se conoce como 

una evalución de riesgos laborales. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(2018) la define como un proceso que involucra tres pasos básicos. El primero es identificar 

los peligros. El segundo, estimar el riesgo, la probabilidad y el severamiento del daño 

provocado por dicho peligro. Y, el tercero, es determinar si el riesgo es evitable. 
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La evaluación de riesgos laborales es una condición obligatoria con la que el empleador, 

legalmente, debe cumplir. Al realizarla, se compromete a obrar en favor de los derechos 

de seguridad y salud de los trabajadores. El objetivo de la misma es controlar y minimizar 

los riesgos, basándose, idealmente, en un enfoque participativo donde los directivos y el 

personal empleado puedan acordar los términos de un adecuado sistema de prevención y 

preservación frente a los posibles daños. 

Dicha evaluación, llevada al ámbito de la indumentaria, exige una mirada concreta hacia 

los trajes de protección y el equipamento de seguridad. El propósito es reconocer los 

posibles riesgos contra los que se debe suministrar este tipo de vestimenta y la medida en 

la que se reduce el riesgo al facilitarla; además de informar e instruir al personal acerca de 

su correcto uso y los procedimientos necesarios para su cuidado, higiene y mantenimiento. 

Esto conlleva a definir que los trajes de protección son prendas diseñadas para 

proporcionar y garantizarle seguridad al usuario que cumple funciones específicas dentro 

de un ámbito laboral considerado de riesgo. La finalidad de dichos trajes, es proteger el 

capital humano, entendiéndose a este como la integridad física del individuo portador. Sin 

embargo, no es el único aspecto presente. Para que su función pueda llevarse a cabo 

correctamente, debe contemplarse, también, la comodidad al momento de su uso. Este 

último punto comprende la relevancia del confort como un aspecto inherente a este tipo de 

trajes, debido a que, en su ausencia, puede disminuir la eficacia y la productividad del 

trabajador. 

Para lograr mayores garantías, es importante desarrollar equipos adecuados a cada rubro 

y riesgo específico. Según Dupont, compañía internacional especializada en la fabricación 

de equipos para seguridad personal, los trajes de protección se clasifican por su tipo de 

aplicación, dividiéndose en: Protección contra calor y fuego, protección mecánica, 

protección de contaminación y biocarga, protección contra agentes químicos y materiales 

peligrosos, protección contra riesgos eléctricos, y protección antibalas. A continuación, se 
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realiza un breve abordaje a cada uno de ellos para entender sus competencias y 

funcionalidades. 

Los equipos para la preservación contra calor y fuego suelen conformarse por abrigos, 

chaquetas, pantalones y guantes. Se clasifican en función del grado de calor al que vayan 

a exponerse. El detalle principal, es que poseen una cubierta exterior de aluminio que 

impide el paso del calor, evitando quemaduras y otros daños efectuados a causa de las 

llamas. DuPont afirma que los trabajadores que enfrentan amenazas de incendio y peligros 

de arco eléctrico en el trabajo, confían en la indumentaria FR hecha con DuPont™ 

Nomex®. Se trata de una fibra elaborada por dicha compañía, capaz de combinar el menor 

peso posible con el mayor nivel de protección. La preservación contra el calor y las llamas 

de las fibras Nomex®, describe, no se desgasta ni elimina con el lavado. Además, “con su 

mayor permeabilidad al aire, Nomex® también reduce el estrés térmico” (DuPont, s.f.). 

Por otra parte, existen los trajes de protección mecánica, que sirven a los sectores de 

actividad aeronáutica, transporte, automoción, construcción e industria mecánica, entre 

otros. Las tipologías más características son los overoles y guantes. Están diseñados para 

realizar trabajos de precisión, por lo tanto deben garantizar comodidad y eficacia en su uso, 

aparte de flexibilidad y destreza, sin comprometer la transpirabilidad ni la durabilidad. 

En el caso de los equipos de protección contra contaminación y biocarga, generalmente, 

constan de monoprendas y, también, guantes. Su función, según lo describe DuPont, es 

evitar los peligros que corre el personal mediante la manipulación de citostáticos, durante 

la producción, preparación, provisión, desecho, almacenamiento y transporte de este tipo 

de sustancias. Además, resalta que “incluso el contacto de bajo nivel con sustancias 

citostáticas puede provocar peligros para la salud” (DuPont, s.f.). Por lo tanto, para los 

usuarios que cumplen funciones en este sector, el uso de un equipo adecuado de 

protección personal es obligatorio para garantizar una eficaz preservación ante la 

posibilidad de ocurrencia de dichos riesgos. 
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Con respecto a los trajes de protección contra agentes químicos y materiales peligrosos, 

afirma DuPont, se trata de vestimenta diseñada para proteger al individuo portador contra 

los peligros químicos y biológicos que puedan enfrentar durante el trabajo, tales como 

salpicaduras de líquidos claros hasta grandes exposiciones a sustancias químicas 

industriales y agentes de guerra química. La tipologías que suelen utilizarse para estos 

casos, son trajes y overoles con la capacidad de repeler el contacto con líquidos, como 

característica principal. 

Los equipos para riesgos eléctricos se encuentran compuestos por vestimenta que 

preserva y protege contra arco eléctrico, diseñada para cubrir al usuario, específicamente, 

de los daños generados por pequeñas salpicaduras de metales fundidos, peligros térmicos 

y quemaduras, inclusive. 

Por último, en cuanto a protección antibalas, la tipología por excelencia es el chaleco, 

mayormente usado por militares, usuarios de las fuerzas del orden y personal de seguridad. 

El detalle principal del mismo está en la membrana que contienen en su interior, compuesta 

por una fibra textil conocida como kevlar, la encargada de evitar la penetración de los 

disparos e impactos de fuego. DuPont, compañía que se destaca en la fabricación de este 

producto, manifiesta que, el chacelo que elaboran, brinda un rendimiento de excelencia, 

una resistencia insuperable y la máxima flexibilidad. De hecho, agrega, las estadísticas 

demuestran que los chalecos antibalas fabricados con la fibra Kevlar® de DuPont, reducen 

al mínimo las posibilidades de sufrir lesiones corporales o muerte debido a ataques físicos, 

disparos, puñaladas y cortes. 

Además de las recientemente mencionadas, existen otras categorías para las que es 

necesario que los empleadores suministren vestimenta de protección. Equipos contra el 

frío y la intemperie, trajes de alta visibilidad, e indumentaria de protección para el trabajo 

con animales, son algunos ejemplos. Resulta conveniente introducir, también, a estas 

clasificaciones. 
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Se entiende como trajes de protección contra el frío y la intemperie a chaquetas, abrigos, 

guantes y pantalones, entre otros, con la capacidad de resguardar a los trabajadores de 

corrientes ventosas en ambientes gélidos y temperaturas que oscilan entre los 0º hasta los 

-20º Celsius. Para su confección, es indispensable la utilización de materiales como el 

nylon o el poliéster, destacados en términos de durabilidad, generalmente recubiertos de 

una capa de material impermeable con el propósito de lograr una protección específica. 

Por su parte, los trajes de alta visibilidad están pensados, especialmente, para el personal 

de la recolección de residuos y trabajadores en vías de circulación. Las tipologías más 

comunes en este rubro son chalecos, overoles, chaquetas y pantalones. Estas prendas 

están destinadas a mejorar la visibilidad de usuarios que, durante su labor, pueden no ser 

vistos y, en consecuencia, atravesar alguna situación de peligro. Según Proin Pinilla, 

empresa española dedicada a la elaboración y comercialización de indumentaria para la 

protección personal, las prendas de alta visibilidad son equipos de protección individual, 

pertenecientes a la categoría II, o sea que suponen un riesgo medio para el trabajador. 

Están destinados a mejorar la visibilidad tanto diurna como nocturna de usuarios para los 

que la circunstancia de no ser vistos, puede traerles consecuencias como golpes o 

accidentes laborales. Este tipo de vestimenta se conforma, principalmente, por el uso de 

materiales fluorescentes y/o con características de retrorreflectividad, indistintamente de 

cual sea el origen de los textiles. Siendo indumentaria de riesgo medio y dado su uso 

coloquial en la vía pública, prendas de este tipo son fáciles de encontrar dentro del mercado 

correspondiente a lo textil. 

En cuanto a lo que se refiere a la protección para el trabajo con animales, existen múltiples 

opciones. Hay trajes acondicionados para el uso de granjeros, veterinarios y otros 

trabajadores que suelen estar en contacto con animales vivos, animales muertos, heces 

y/o fluidos corporales infectados, motivo por el cual deben preservarse a través de la 

indumentaria. Para dicho caso, retomando a DuPont, se recomienda el empleo de trajes 

herméticos, ya que impiden el contacto con la piel y la penetración de gases y polvos 
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tóxicos. Sin embargo, no se halla mucha más variedad que esta en el mercado. Por lo 

tanto, profesionales dedicados al entrenamiento de animales, como los adiestradores 

caninos, carecen de indumentos para su preservación durante el trabajo. Esto se observa 

a lo largo de todo el sector latinoamericano, pero especialmente en Argentina, país de 

pertenencia y foco de la problemática que plantea y estudia el presente Proyecto de Grado. 

Si bien existen sitios extranjeros que disponen de prendas para estos usuarios, la mayoría 

de ellos concentrados en el continente europeo, como For Dog Trainers, IQ dogsport y 

Euro Joe, estos no tienen llegada al país. No obstante, tomando de referencia la cartera 

de productos que ofrecen estos sitios mecionados, cabe detallar de qué consta la 

indumentaria específica ideal para los adiestradores caninos: trajes de protección completa 

y defensa para adiestramiento, trajes para práctica de deportes, y trajes para preparación 

de perros policía y militares. 

Las tipologías más destacadas en este ámbito son chalecos, chaquetas, pantalones y 

monoprendas confeccionados en textiles de alta resistencia y, preferentemente, 

impermeables y anti desgarro. Por tanto, los materiales más utilizados son gabardinas, 

lonas y cueros que, idealmente, cuentan con membranas internas y/o rellenos de 

materiales sintéticos que otorgan mayor resguardo frente a riesgos posibles como 

mordidas o rasguños por parte del canino. Las prendas, como toda vestimenta funcional, 

también deben poseer la característica de ser prácticas. Es decir que sean de fácil acceso, 

flexibles y fuertes, permitiendo la comodida, movilidad y maniobrabilidad, además de 

durabilidad y resistencia al lavado y el desgaste por su uso. 

Vale destacar que muchos de estos indumentos, cuentan con características acorde a las 

prendas para exteriores. Esto significa que tienen las propiedades de transpirabilidad e 

impermeabilidad, y la capacidad de rompevientos. Incluyendo la cantidad de bolsillos que 

estas prendas suelen poseer, detalle no menor para el usuario en cuestión. La multiplicidad 

de contenedores y bolsillos resulta esencial para estos profesionales, teniendo en cuenta 

que, para llevar a cabo su labor, precisan diversos elementos, juguetes, herramientas y 
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tipos de comida, para poder trabajar con el canino, obtener su atención, estimularlo y 

premiarlo cuando cumple con los objetivos impuestos. 

A modo de conclusión, se hace foco en la relevancia sobre los trajes de protección. Si bien 

no todos los trabajos suponen un riesgo para la salud, aquellos que sí, lo hacen de distintas 

formas. Por ello, la mejor manera de prevenir daños y peligros es estudiando los riesgos y 

condiciones laborales y preservando al personal de trabajo mediante la entrega de 

indumentaria específica para su función. Es necesario que todos los trabajadores estén 

seguros, tanto aquellos a los que se puede ver arriesgando la vida en su labor, como 

aquellos cuyo trabajo pasa desapercibido y se expone a riesgos menos visibilizados. En 

este punto, se justifica la elección del rubro de adiestradores caninos para el desarrollo del 

presente Proyecto de Graduación, tomando en cuenta que los profesionales y aficionados 

de este sector necesitan un tipo de vestimenta especial para poder preservar su integridad 

física durante el cumplimiento de sus tareas. Por todo, en el próximo capítulo se introducirá 

formalmente a la disciplina del adiestramiento canino y se pondrá especial énfasis en la 

labor del adiestrador, comprendiendo sus actividades claves y la manera en la que entra 

en relación con el indumento. 
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Capítulo 4. Indumentaria para adiestradores caninos 

El adiestramiento canino se dedica al entrenamiento de perros, brindando una determinada 

preparación al animal para desempeñarse tanto en áreas laborales, como deportivas o 

domésticas. En la región de Buenos Aires, esta disciplina ha presentado un incremento de 

adeptos y profesionales, dando como resultado un crecimiento en la cantidad de personas 

dedicadas al rubro. Este índice está dado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires, ya que al día de hoy presenta más de 2000 egresados de su 

Escuela de Adiestramiento Canino Profesional. 

Dicha disciplina es el campo dentro del que se ubica el objeto de estudio del actual 

Proyecto de Grado. Motivo por el cual, el objetivo de este capítulo es presentar e introducir 

al adiestramiento canino, reconociendo cuál es la labor que desempeña el adiestrador y 

qué tipo de relación existe entre el mismo y la indumentaria; analizando la existencia de 

vestimenta acorde a sus necesidades en el mercado textil local; identificando las 

alternativas u opciones que estos usuarios hallan en otros rubros de indumentaria para 

poder vestir acorde a las tareas que ejecutan; y estudiando la oportunidad de negocio y las 

ventajas competitivas que pueden obtenerse mediante la realización del presente trabajo, 

mientras que se valora la intención de proyectar y emprender a favor de la industria textil 

nacional y en pos de cubrir una necesidad específica de un nicho de mercado localizado. 

Para ello, además de un exhaustivo estudio de campo, se realizarán diferentes entrevistas 

a importantes referentes de la disciplina a nivel nacional, así como a profesionales y 

académicos; que, mediante su experiencia y aportando su palabra, podrán ofrecer una 

perspectiva pertinente y certera con respecto a la problemática abordada. 

 

4.1 La labor del adiestrador y su vínculo con la indumentaria                                                        

El adiestramiento canino, tal como se ha introducido, se trata del entrenamiento de canes 

para distintas especialidades y funciones. Mediante esta disciplina se busca enseñar al 

perro a desarrollar comportamientos y habilidades particulares, así como a actuar de 
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manera independiente frente a situaciones o circunstancias de rigor. El campo de acción 

que comprende es muy amplio. Si bien, lo más común es ver a estos animales en entornos 

domésticos, lo cierto es que pueden desenvolverse también en múltiples ámbitos, como 

dentro de las fuerzas del orden y seguridad social, como perros de asistencia a personas 

con capacidades reducidas, en sectores del deporte y habilidades prácticas, e, inclusive, 

en el área de la salud. 

El responsable de llevar a la práctica y ejecutar dicha labor es el adiestrador canino. Este 

profesional trabaja con el perro corrigiendo conductas aprendidas y naturalizadas, o bien 

enseñándole nuevas, que permitan brindarle al animal las herramientas necesarias para 

cumplir con diferentes tipos de funciones, y para, a la vez, alentar a su óptimo desarrollo 

como especie, pensando en su bienestar y mejorando la relación que mantiene con el 

humano. 

Frente a esto, Ariel Zapata, uno de los máximos exponentes a nivel nacional del 

adiestramiento canino, ha declarado que “una relación de más de 30.000 años entre 

humanos y perros, merece que dediquemos tiempo y conocimiento científico en 

profundizar y potenciar los beneficios de esta unión ancestral” (Zapata, s.f.). Por añadidura, 

este experto en el rubro, dedicado a la formación de adiestradores caninos profesionales 

en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad de Buenos Aires, insiste en la 

importancia de ayudar a personas y perros a construir una relación armónica y basada en 

el mutuo conocimiento, para celebrar la vida en común; ya que gran parte de la humanidad, 

a través del tiempo, ha elegido a esta especie como compañero de vida, trabajo y 

protagonista de actividades lúdicas y/o deportivas. 

En miras de acercar una definición acorde que ayude a contextualizar y comprender la 

labor del adiestrador canino, Zapata asegura que el campo de acción de estos 

profesionales es muy grande. Sin embargo, añade que se divide, a grandes rasgos, en tres 

sectores particulares a los que se puede corresponderse el adiestrador. Uno de ellos es en 

el que se encuentra el profesional que trabaja y educa a propietarios y a perros en lo 
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domiciliario. Resalta a los propietarios como parte del proceso de educativo porque es 

común que estos dejen de tratar al perro como un animal para, en muchos casos, tratarlo 

como a un niño, con lo bueno y lo malo que eso implica. Entonces, sostiene, hay que 

enseñarle al hombre a comunicarse de la manera correcta con los perros y a “salir del 

antropomorfismo, de pensarlos en términos de persona” (comunicación personal, 28 de 

septiembre, 2020). 

Luego, Zapata continúa mencionando a otro tipo de adiestradores, que son los dedicados 

a formar perros para distintos usos y utilidades. Como, por ejemplo, para la policía, para 

los bomberos, para la búsqueda de sustancias o de personas, y todo lo que tenga que ver 

con la asistencia para personas con discapacidades o perros de terapia. Incluso, existen 

los perros para la exploración de enfermedades, como los que actualmente se están 

preparando en la Facultad de Veterinaria para la detección del COVID-19. En otras 

palabras, resume, se trata de “el adiestrador que forma un perro con un fin” (comunicación 

personal, 28 de septiembre, 2020). 

El otro adiestrador al que hace referencia es al que asiste al veterinario dedicado a la 

Zoopsiquiatría, quien trabaja bajo las expresas indicaciones del médico de animales. 

Zapata afirma que este adiestrador se ocupa del tratamiento conductual indicado por un 

especialista en salud animal, “porque a ese perro ya se lo entiende como patológico”. 

Entonces, la disciplina del adiestramiento canino, en estos casos, sirve como un refuerzo 

o herramienta anexa para el tratamiento de estos animales (comunicación personal, 28 de 

septiembre, 2020). 

Julián Peralta, certificado profesionalmente en adiestramiento canino en Colombia, su país 

natal, aunque residiendo en Buenos Aires desde hace 5 años, ha elaborado su concepto 

acerca del adiestrador canino. Al igual que Zapata, asegura que su labor es muy amplia. 

Para definirla, se refiere al adiestrador como “un actor social que junto con el veterinario se 

encarga de promover la salud del animal” (comunicación personal, 29 de septiembre, 

2020). Peralta, quien además de integrar el grupo de expertos en formación de 
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adiestradores caninos profesionales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Buenos Aires, es veterinario; añade que el adiestrador, en realidad, es quien comprende 

las necesidades de una especie que se intenta incluir en una sociedad de personas, en la 

que, a veces, se lo trata como humano. Entonces, es quien verdaderamente puede explicar 

sus comportamientos y conductas, investigando los orígenes de su especie, los diferentes 

tipos de razas, y entendiendo al animal, para que pueda convivir con gente, “pero, sobre 

todo, tratando de que el perro sea un individuo feliz en esa convivencia” (comunicación 

personal, 29 de septiembre, 2020). 

Por su parte, Luna Araujo, adiestradora canina profesional recibida en la Escuela de 

Adiestramiento Canino Profesional de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Buenos Aires, también acierta en que la labor del adiestrador es vasta, ya que considera 

que hay muchas especialidades y diferentes ámbitos de trabajo. Sin embargo, resume que 

el adiestrador, generalmente, suele hacer trabajos domiciliarios; es decir, dar clases y 

transmitir sus conocimientos a familias, viendo la situación particular de cada perro, o, en 

su defecto, dando clases grupales en espacios verdes. Detalla que, también, se encuentran 

las actividades o deportes de competencia a los que el adiestrador puede dedicarse, como 

Dogdancing, Discdog o Agility. Por último, agrega que existen adiestradores especializados 

en tareas como “búsqueda de personas, búsqueda de sustancias o explosivos, perros de 

terapia asistida, perros de rastro, perros de protección, entre otras” (comunicación 

personal, 4 de octubre, 2020). 

A modo de resumir los conceptos expuestos, resulta evidente que la disciplina del 

adiestramiento contempla un extenso rango de labores a las que el adiestrador puede 

aplicar. Su trabajo no es más ni menos que educar a caninos según las distintas 

necesidades de los propietarios o en base a una función particular que el animal deba 

cumplir. Esa función puede ser tan simple como la de desenvolverse adecuadamente en 

un hogar o ambiente doméstico, para lo cual el adiestrador guía al can o corrige cuestiones 

comportamentales que ya estén presentes, a favor de su buen desarrollo como animal y 
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una óptima convivencia en familia. O puede ser la de cumplir con tareas laborales para los 

servicios de seguridad tanto privada como nacional, como perros de las fuerzas armadas 

y protección civil, para lo cual, los canes obtendrán un entrenamiento más estricto, ya que 

el adiestrador los prepara para oler, rastrear, reducir, dominar, e, inclusive, atacar a una 

persona que propine una potencial amenaza para terceros. O bien, esa función puede ser 

la de brindar apoyo y soporte a personas con distintas dolencias, patologías o 

incapacidades, para lo que el adiestrador enseñará al perro el cuidado del humano así 

como acciones o conductas que faciliten la movilidad y permitan la realización de múltiples 

tareas. 

Luego de ahondar en el rol que el adiestrador canino cumple, puede plantearse el vínculo 

que el profesional mantiene con la indumentaria y la importancia de la misma a la hora de 

efectuar su labor. Para ello, se ha consultado a los expertos en adiestramiento que se han 

mencionado anteriormente. Zapata, por ejemplo, ha concedido su parecer sobre el tema y 

asegura que la vestimenta es fundamental. Teniendo en cuenta que es uno de los 

referentes máximos de la disciplina a nivel nacional, y que, por tanto, realiza actividades 

que van desde visitar programas de radio, coordinar la preparación de canes dentro de la 

gestión pública, y ejercer la docencia, formando a futuros adiestradores; Zapata define 

como una de las prioridades del adiestrador el hecho de estar presentable. Para justificar 

su respuesta, explica que, más allá de que su trabajo lo pone en contacto directo con 

animales, “es un aspecto importante no ir lleno de pelos y oliendo a perros” (comunicación 

personal, 28 de septiembre, 2020). Agrega, además, que la comodidad es otro de los 

pilares, ya que la indumentaria debe permitir la amplitud en los movimientos. En síntesis, 

desde la percepción de Zapata, se entiende que la vestimenta obtiene relevancia para el 

desarrollo del trabajo de los profesionales del adiestramiento canino.  

Por otro lado, Peralta también afirma que la vestimenta resulta de importancia. El 

adiestrador colombiano sostiene que en el rubro, mayormente, se trata con perros de 30 

kilos, los cuales juegan, saltan, y, muchas veces, terminan poniendo las patas sobre uno, 
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rasguñando y desgarrando la ropa. Es por ello que, a la hora de vestir, los adiestradores 

caninos buscan que la indumentaria sirva de protección. Otro de los puntos destacados 

por Peralta, es que la misma “tiene que ser ropa cómoda, muy versátil, con muchos 

bolsillos, para llevar comida, clicker, collar, correa” (comunicación personal, 29 de 

septiembre, 2020). Por ende, el atuendo utilizado por estos profesionales también cumple 

una función contenedora de elementos esenciales para el trabajo de los mismos, lo que da 

cuenta de que, de alguna manera, las prendas son una herramienta más para estos 

usuarios. 

Para Araujo, “la vestimenta es súper importante para tener un trabajo cómodo y eficiente” 

(comunicación personal, 4 de octubre, 2020). La adiestradora infiere que la primera 

necesidad del vestir para los expertos en disciplinamiento canino, es la de usar prendas 

que permitan contener los instrumentos de trabajo, principalmente los llamados refuerzos, 

que sirven para premiar al animal, como juguetes o comida. Para dar cuenta de ello, resalta 

que, mayormente, el adiestrador “suele usar chalecos con diferentes bolsillos, o babuchas 

con muchos bolsillos también” (comunicación personal, 4 de octubre, 2020). De modo que 

se logra comprender que la indumentaria debe adaptarse a las funciones específicas que 

los profesionales del adiestramiento canino tengan que llevar a cabo. 

Para concluir, se subraya la importancia de la labor del adiestrador, no solo para el ámbito 

profesional y laboral de los dedicados a realizar actividades con perros, sino que también 

lo es para la especie canina y su relación con el humano. Ya sea para convivir, para 

trabajar, para competir o para brindar alguna utilidad, el perro debe pertenecer a un 

ambiente propicio para su correcto desarrollo como animal, alentando su bienestar y 

calidad de vida. Por ello, el trabajo del adiestrador es clave para mantener un vínculo 

estrecho y armónico, basado en el respeto y el mutuo conocimiento entre el hombre y el 

can. Frente a esto, la indumentaria asume un rol esencial, dado que estos profesionales 

deben vestir de una manera particular a la hora de efectuar sus prácticas, ya que poseen 

requerimientos y exigencias propias de su labor ligadas directamente al indumento. A esto 
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se debe que la vestimenta ideal para los adiestradores caninos deba ser práctica, cómoda, 

segura y, especialmente, funcional. Por tanto, para enfocar lo expuesto y vincularlo a la 

relevancia del presente Proyecto de Grado, es que se considera necesaria la creación de 

productos específicos para estos usuarios. Con lo cual, en el siguiente apartado se 

analizará la existencia de este tipo de prendas dentro de la industria textil local, 

determinando el contexto de mercado en el que pretende ubicarse la colección de 

indumentaria a desarrollar para los adiestradores caninos. 

 

4.2 Existencia del rubro en la industria textil 

Para continuar con los conceptos expresados hasta el momento, se reafirma que la 

vestimenta mantiene un vínculo directo con el usuario dedicado al adiestramiento de canes. 

Debido a ello, la indumentaria adaptada a las necesidades particulares de los adiestradores 

caninos debe encontrarse al alcance de los mismos. En este sentido, conviene que la 

industria textil contenga opciones dentro del mercado a las que estos usuarios puedan 

acceder cuando buscan equiparse para poder salir a trabajar cómodos, seguros y 

conformes con la practicidad de sus trajes. 

Sin embargo, la oferta de prendas pensadas para estos profesionales es demasiado 

escasa. Tal es así, que no se halla evidencia de tienda alguna que produzca este tipo de 

indumentaria a nivel local. De manera que ese nicho intenta ser cubierto por quienes 

comercializan ropa para entrenadores caninos importada. Alemania, Bélgica, España y 

Estados Unidos, son los países donde principalmente se fabrica vestimenta específica para 

adiestradores caninos. Por consiguiente, no solo Argentina, sino que territorios limítrofes y 

gran parte de Latinoamérica padece la ausencia de este tipo de indumentos. 

Frente a esto, los expertos a los que se ha entrevistado en función de recolectar datos 

precisos acerca de las necesidades del vestir de los entrenadores caninos, son citados 

nuevamente. Por empezar, Zapata expone que no existe variedad de opciones dentro del 

mercado textil nacional dedicada a su rubro de trabajo. Si bien indica que hay quienes 
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confeccionan chalecos, entendiéndoselos como a una de las piezas infaltables para el 

vestir de los entrenadores de canes, no sucede lo mismo con el resto de las prendas que 

estos profesionales requieren para completar un conjunto o equipo de prendas ideales. Es 

decir que, salvo por algunos fabricantes de chalecos, no se halla vestimenta en general 

para los especialistas en disciplinamiento canino. Esto conduce a Zapata a expresar que 

“no se encuentran pantalones, no se encuentra calzado, no se encuentran chombas, no se 

encuentra nada de ese tipo de ropa” (comunicación personal, 28 de septiembre, 2020). De 

modo que su testimonio da cuenta de una clara ausencia de soluciones textiles destinadas 

a este sector. 

Por su parte, Peralta coincide en que hay algunas personas que realizan prendas como 

chalecos, siendo el indumento más utilizado por los adiestradores, pero aclara que son 

más bien emprendimientos, “que desarrollan poco y nada” (comunicación personal, 29 de 

septiembre, 2020). Entre ellos, distingue a uno en particular, llamado RZT, que propone 

una mínima oferta de piezas a partir de la imitación de chalecos importados. No obstante, 

resalta que no fabrican en serie, por lo que no cuentan con un stock de productos, sino que 

elaboran a pedido de cada cliente. Esto hace que si el chaleco de un adiestrador se daña 

o se rompe, no puedan ofrecerle otro para reponerlo de manera inmediata. En lo que 

respecta a Peralta, “esas falencias están acá y en todo Sudamérica” (comunicación 

personal, 29 de septiembre, 2020). 

Araujo, en cambio, manifiesta que, en lo particular, ha tenido que recurrir a la 

manufacturación propia o, en su defecto, a cargo de una modista. A modo de explicación, 

continúa y aclara: 

Hay una realidad: todo lo que es vestimenta en el mundo del adiestramiento canino 
está vinculado con la prenda masculina. Los talles suelen ser grandes y holgados. 
Es cierto también que hace pocos años no existían mujeres adiestradoras y en ese 
sentido sigue habiendo un poco de machismo instalado, desde mi punto de vista 
(comunicación personal, 4 de octubre, 2020). 

 
Luego, para sintetizar, comparte palabras similares a las de sus colegas Peralta y Zapata, 

afirmando que no hay un mercado local destinado al sector de entrenadores caninos. Y si 
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lo hay, añade, haciendo referencia a los productos de industria norteamericana o europea, 

son muy costosos, por lo que se vuelven muy díficiles de adquirir. 

Para el caso, conviene analizar y comparar las respuestas brindadas por los especialistas 

entrevistados. Zapata y Peralta coinciden y apuntan a una existencia casi nula de opciones 

en indumentaria dentro del rubro de adiestradores de canes. Sin embargo, ambos destacan 

la presencia de algunos fabricantes de chalecos, aunque estos brinden lo mínimo en 

detalles constructivos que hacen a la funcionalidad de dichas prendas, más aún si se 

comparan con piezas importadas, las cuales son desarrolladas con rigor y seriedad, 

partiendo de un elaborado estudio sobre los requisitos específicos de estos usuarios. Lo 

interesante es que la escasez de opciones disponibles para este rubro no solo impacta por 

la dificultad de poder conseguir el tipo de indumentaria adaptada a las labores de los 

adiestradores, sino que, además, se dejan ver las necesidades de un público femenino. 

Tal como indica Araujo, las mujeres dedicadas al disciplinamiento canino sufren, aparte de 

la poca oferta de vestimenta particular para este sector, la ausencia de atuendos en su 

versión femenina. La relevancia de este punto contiene implicancias que exceden a una 

mera cuestión de gustos o preferencias estéticas. Por el contrario, se relacionan con las 

distinciones anatómicas y morfológicas obvias que hay entre un género y el otro, dado que 

hombres y mujeres exhiben diferencias notorias con respecto a sus cuerpos, tallas y 

siluetas. 

En consecuencia, se destaca al rubro del adiestramiento canino como un sector laboral 

vulnerable al descuido de la industria textil nacional, debido a que los usuarios que 

pertenecen al mismo carecen de opciones para vestir según sus exigencias y necesidades. 

Esa es la razón principal por la cual el presente Proyecto de Grado parte de dicha carencia, 

la comprende como a una problemática actual no visibilizada, y propone una solución 

desde la disciplina del Diseño de Indumentaria. 
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4.3 Alternativas 

A sabiendas de que la vestimenta para los expertos del adiestramiento canino se consigue 

con mucha dificultad dentro del mercado local, los adiestradores se ven limitados a buscar 

en otros rubros textiles prendas con las cuales se sientan cómodos para trabajar y que 

posean, a grandes rasgos, características similares a las que requieren para desempeñar 

adecuadamente sus labores. Por consiguiente, acostumbran a vestir indumentaria 

pensada para otros sectores o actividades, la que no siempre logra adaptarse a sus 

necesidades específicas y que, en muchas ocasiones, no presenta los aspectos 

fundamentales para los entrenadores de canes. En otras palabras, no aportan a la 

practicidad, seguridad y funcionalidad de este tipo de usuario. 

En miras de exhibir cuáles son esos reemplazos o alternativas para el vestir a las que estos 

profesionales se ven condicionados a recurrir, se alude una vez más a la palabra de los 

expertos en adiestramiento canino. Primeramente, el destacado Zapata, en referencia al 

tema, afirma: 

Una cosa que se usa o se ve casi siempre, es la ropa de andar, de trekking. Los 
adiestradores tienen una preferencia hacia ese lado. O, si no, con la ropa deportiva. 
Siempre hablando de ropa que permita amplitud en los movimientos (comunicación 
personal, 28 de septiembre, 2020). 

 
En efecto, la indumentaria de trekking, que bien puede englobarse dentro del rubro de 

outdoor o ropa de montaña, es una de las variantes más elegidas por los adiestradores. 

Teniendo en cuenta que, mayormente, este tipo de prendas suele contener propiedades 

que se adaptan a las implicancias relativas a la realización de actividades al aire libre, es 

una de las primeras opciones para vestir de los entrenadores de canes. 

Otra de las posibilidades, tal como lo menciona Zapata, es la indumentaria deportiva. Esta 

posee varios atributos, pero el principal es el aporte de comodidad que brinda a través del 

uso de sus prendas. La diferencia la hace el buen diseño de las tipologías, pensadas en 

función de acompañar la anatomía del cuerpo humano, así como los textiles con las que 

son confeccionadas, ya que mediante la elección de los mismos se busca el máximo 

confort del usuario en el desarrollo de actividades físicas y deportivas. 
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Además de las dos anteriores, Zapata agrega otra variante que sirve de alternativa para el 

vestir de los adiestradores caninos, y sugiere a las tiendas que comercializan productos de 

pesca y de caza, donde se puede adquirir “ese tipo de ropa cargo” (comunicación personal, 

28 de septiembre, 2020). En dichas tiendas, es común encontrar trajes de camuflaje, 

prendas con tejidos antidesgarro, que repelen la humedad, y/o de secado rápido, lo que 

comprende algunas de las características básicas que sirven a los requerimientos de los 

disciplinadores de canes. 

Peralta, por su parte, declara: “yo, por ejemplo, trato de elegir marcas de ropa que sean de 

montaña, porque son las que vienen impermeables o con antidesgarro” (comunicación 

personal, 29 de septiembre, 2020). Aunque, más allá de su preferencia, opina que tiene 

que ver con una cuestión de gustos, ya que puede hallarse a quien opte por efectuar las 

labores de adiestrador canino usando simplemente un pantalón de denim. 

Otra de las opciones existentes, tal como lo expresaba Araujo, es la propia confección de 

las prendas requeridas por cada adiestrador para el desempeño de su trabajo. O bien, a 

cargo de una modista o sastre. En tal caso, cada particular tendrá que estudiar los detalles 

constructivos y las exigencias prácticas, además de cuidar la elección del textil para no 

obviar el aspecto de protección; lo cual conlleva a un arduo trabajo de observación, 

interpretación y proyección de las necesidades morfológicas y funcionales del usuario; que, 

idealmente, debe ser abordado por un profesional del Diseño de indumentaria. 

A los efectos de lo susodicho, conviene mencionar que, a pesar de existir variantes 

destinadas a otras disciplinas o rubros que pueden servir como reemplazo para algunos 

de los requerimientos del vestir de los adiestradores caninos, no cumplen con todos ellos. 

Retomando los conceptos expresados en capítulos anteriores de esta investigación, donde 

se han puesto de manifiesto los aspectos esenciales que hacen a la indumentaria ideal 

para estos profesionales, tal como la funcionalidad y la seguridad, se logra poner en 

evidencia que las opciones disponibles dentro del mercado textil nacional no llegan a reunir 

todas las caractéristicas necesarias para el óptimo desarrollo de las labores emprendidas 
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por estos usuarios. Es por ello que, en el siguiente apartado, se planteará el origen de este 

nuevo rubro dedicado a los profesionales y aficionados del adiestramiento canino, 

traducido a una colección de indumentaria específica para ellos, poniendo énfasis en la 

oportunidad de negocio que presenta para la industria textil nacional la acción de poder 

emprender, y el aporte realizado a este nicho de mercado que representa al sector de 

entrenadores de canes. 

 

4.4 Oportunidad de mercado 

Durante el recorrido de este capítulo hasta el momento, el centro ha sido ubicado en la 

problemática que impulsa al presente Proyecto de Graduación, donde no solo se han 

puesto de manifiesto las exigencias de un grupo con carencias visibles en el ámbito de la 

indumentaria, sino que también se ha detectado una oportunidad de diseño. En otras 

palabras, el análisis de la situación que se expone y se trata en esta investigación, además 

de visibilizar un problema que afecta a todo un sector laboral, da paso a la oportunidad de 

creación de un proyecto. Y dicha oportunidad de diseño, supone una oportunidad de 

negocio. 

Por consiguiente, debe apuntarse a garantizar un negocio próspero, que logre instalarse, 

crecer y resulte rentable; y, para ello, es necesario definir el marco de la idea 

emprendedora. Eso conlleva a entender el rubro al que se pretende acceder, para poder 

determinar qué camino se debe tomar, cuáles son los recursos con los que se cuenta y 

con qué tipo de herramientas y capacidades se disponen por parte del creador, proyectista 

o diseñador. 

Partiendo de que la estructura y los objetivos del proyecto hallan su origen en solucionar 

la problemática de base, es decir, ofrecer respuestas y soluciones para el vestir, desde el 

Diseño de Indumentaria, para los adeptos a la disciplina del adiestramiento canino, el 

siguiente paso es analizar el mercado. Para esto, se deben evaluar, primeramente, las 

necesidades del público objetivo, entender la demanda potencial del o los productos que 
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se ofrecen e identificar al segmento de consumidores. En este sentido, queda explícito que 

el sector al que se dirige la idea emprendedora es hacia los profesionales y aficionados del 

adiestramiento canino que residen y desempeñan sus labores en Argentina, 

particularmente en la región bonaerense. Sin embargo, conviene ir más allá de esos datos 

y considerar aspectos actitudinales, aspiracionales y de estilo de vida; para lograr 

comprender el impacto que el producto tendrá en el usuario y si se verá motivado a 

comprarlo.  

Por añadidura, las situaciones o motivaciones de compra por parte del público objetivo 

deben ser, también, analizadas. Es importante conocer si los adiestradores caninos 

adquieren indumentaria para trabajar sólo cuando lo necesitan, en dónde y cómo la 

compran. Es necesario estudiar estos detalles para definir el perfil del consumidor y 

entender sus preferencias. Esto es, si buscan conveniencia, prestigio, precios asequibles, 

o durabilidad, entre otros. También es aconsejable examinar los canales de distribución, 

métodos de pago y circunstancias relacionadas a la acción y decisión de compra, ya que 

dichos datos son los que ayudarán a delinear los aspectos que se deben cuidar una vez 

que el producto se encuentre a la venta. 

Otro factor a contemplar, además del consumidor y la situación de compra, es advertir a 

los competidores existentes en el mercado. Estos son quienes abarcan el rubro al que se 

desea ingresar. Observarlos es importante para evaluar cuáles son las oportunidades que 

se tienen para competir con los mismos. Como se ha demostrado en el apartado anterior, 

la oferta de indumentaria específica para adiestradores caninos a nivel local, es 

prácticamente nula, motivo por el cual se considera que no hay competidores directos 

instalados en el mercado. Siendo que la mínima cantidad de emprendedores que elabora 

alguno de estos productos no es capaz de desarrollar una colección completa para estos 

profesionales ni de generar un stock permanente para ofrecerles, es que no se los identifica 

propiamente como competidores, o, mejor dicho, como a una amenaza potencial. Esta idea 
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favorece la iniciativa del proyecto y lo alienta a lograr posicionarse con facilidad dentro de 

este nicho. 

Pero también se puede hallar otro tipo de competencia dentro del mercado, detectando 

compañías sustitutas que logren competir indirectamente con la cartera de productos 

propios. Para el caso, se encuentran a las expuestas anteriormente como alternativas para 

los adiestradores caninos. En otros términos, son las tiendas que ofrecen vestimenta con 

características que empatan con algunas de las exigencias y características que son 

requeridas por estos profesionales, subrayando que no logran abarcarlas a todas ellas. Por 

ende, actúan como sustitutas las marcas especializadas en indumentaria para montaña y 

tiempo libre, prendas deportivas, y ropa de caza y pesca; siendo que, actualmente, 

funcionan como opciones para el vestir de los entrenadores de canes. 

Habiendo analizado estos aspectos, no solo se dejan ver las oportunidades disponibles 

para comenzar a planificar una estructura de negocio que permita lanzar el proyecto, sino 

que también se logra alcanzar una visión amplia que permita planear estratégicamente a 

largo plazo. Sin embargo, para obtener éxito, es necesario, además, desarrollar una 

propuesta de valor que acompañe a los objetivos y la esencia de la idea emprendedora. 

En este caso, el hecho de que el proyecto esté destinado a personas que pertenecen a un 

sector laboral en crecimiento, como lo es el rubro de adiestradores caninos, con 

necesidades sin resolver por parte del mercado nacional, parte de la observación, escucha 

y empatía con los usuarios del disciplinamiento canino, quienes serán beneficiados y 

gratificados gracias a la creación de una colección que responda a sus exigencias.  

Por tanto, la idea que se presenta mediante el actual Proyecto de Graduación supone un 

aporte significativo tanto al sector de entrenadores caninos como a la industria textil 

nacional, logrando ser vista no solo como una solución de diseño, sino que, además, como 

a una propuesta que se preocupa, valoriza e intenta subsanar las carencias de estos 

profesionales. Motivo por el cual puede hallarse una propuesta de valor detrás de la serie 

de productos diseñados. 
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Habiendo finalizado con lo expuesto en este capítulo, es que se brinda paso al próximo, 

donde se presentará formalmente a Can Trainer, la idea creativa y emprendedora que 

plantea el desarrollo de una colección dedicada especial y particularmente a profesionales 

y aficionados del adiestramiento canino. 
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Capítulo 5. Can Trainer: planteo y desarrollo de colección 

Con la llegada del quinto y último capítulo, se brinda paso al momento final del presente 

Proyecto de Graduación. En los siguientes párrafos, se relacionan e integran todos los 

conocimientos abordados, las temáticas tratadas y los conceptos expuestos, con el fin de 

desarrollar una propuesta textil acorde a la problemática que ha sido detectada. Para ello, 

se busca dar respuesta y ofrecer soluciones desde el Diseño de Indumentaria frente a la 

ausencia de vestimenta específica para los adiestradores caninos argentinos. 

Por tanto, se procede a la creación de una colección de indumentaria dedicada a dicho 

rubro, la cual lleva el nombre de la idea emprendedora: Can Trainer. Dicha colección se 

divide en dos series. Una de ellas se corresponde con el grupo de adiestradores que 

prepara perros para distintas labores, motivo por el cual se la ha llamado serie laboral. La 

otra, está destinada a los entrenadores de canes para deportes, por lo que se la ha titulado 

serie deportiva. 

A continuación, se describe la idea rectora en conjunto con la intención estética, para 

entender el punto de partida de diseño de la propuesta; así como los recursos y detalles 

constructivos, materialidades y paleta de color que abarca cada una de las series que 

conforman la colección a realizar. 

 

5.1 Idea rectora e intención estética 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, el punto de partida se halla en una 

problemática concreta que es la ausencia de indumentaria laboral para adiestradores 

caninos. Por ende, el origen de la idea rectora nace a causa de la necesidad de vestir 

adecuadamente de estos usuarios. No obstante, esta idea, también llamada inspiración 

poética, por lo general, hace referencia a determinados conceptos que suelen vincularse 

con el acto creativo; escogidos, lógicamente, por cada autor o diseñador.  

Para el caso, la partida conceptual se encuentra relacionada con dos palabras clave: la 

potencia y el rendimiento. Estos términos han sido elegidos por la autora para determinar 
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la idea rectora de diseño, la cual ordena la totalidad de la propuesta según un lineamiento 

coherente; o, en otras palabras, la que unifica el relato o la intención estética que se busca 

transmitir a lo largo de toda la colección. 

Se parte, entonces, de las palabras clave para comenzar a traducir la idea madre a un 

lenguaje visual. Para ello, se vincula a los términos con distintas formas, texturas y colores, 

logrando conformar una imagen única que comunique la inspiración que dará vida a la 

propuesta. Cabe destacar que dicha imagen puede ser más abstracta o más figurativa, 

según lo dictamine la impronta de su creador. Esto se debe a que el proceso de diseño es 

un acto creativo sujeto a la perspectiva, estilo y subjetividad de cada diseñador. 

La manera gráfica en la que se representa y visualiza la partida de diseño es a través de 

un moodboard o panel conceptual, conformado por elementos y recursos compositivos que 

responden a la idea rectora. El moodboard correspondiente al presente planteo de 

colección manifiesta una imagen de la que se desprenden líneas, morfologías, gradación 

y ritmo, entre otros (ver figura 1 en cuerpo C). El mismo posee componentes que 

demuestran cierto dinamismo y movimiento, exhibe una direccionalidad ascendente que 

reproduce la idea de un óptimo rendimiento, a la vez que deja ver un marcado contraste 

de color en las figuras centrales, lo que alienta a percibir dos factores que constituyen a un 

todo, en alusión a las palabras clave. Además, las formas geométricas ocupan un lugar 

protagonista, con lo cual se percibe orden, solidez, enfoque, fortaleza y audacia. 

De allí deviene la intención estética que se propone, de lo que transmite el panel conceptual 

y de la manera en la que será aplicada su interpretación o bajada a todo el conjunto 

prendas. Por tanto, el propósito de colección no solo será cumplir con el cometido de 

ofrecer una respuesta frente a la problemática de base, sino que, además, el de presentar 

una imagen que evoque a la sinergia de los atributos que se desprenden la inspiración 

poética; dando como resultado la elaboración de un conjunto de soluciones textiles 

funcionales y estéticamente atractivas. 
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Para proceder a presentar la colección que se plantea y desarrolla en el presente Proyecto 

de Graduación, conviene analizar ciertos aspectos de esta clase de propuesta. Motivo por 

el cual debe mencionarse que cuando se trata de una colección, se habla de un sistema. 

Tal como lo explica Doria (2014), los componentes que la conforman se interrelacionan 

entre sí para formar un todo armónico. Dentro de la misma, vale destacar, pueden existir 

sub-sistemas. Dichos sub-sistemas, también denominados rubros, están definidos por la 

materialidad y el valor de uso que se les adjudique. A su vez, los rubros pueden subdividirse 

en lo que se conoce como series. Estas se encuentran constituidas por elementos de 

diseño que funcionan como variables y constantes, según lo disponga el diseñador o 

creativo a cargo, y sin dejar de identificarse con la idea rectora. 

En el caso Can Trainer, el proyecto actual, se toma como rubro a la industria dedicada a 

realizar vestimenta para adiestradores caninos; aunque esta no se encuentre desarrollada 

como tal; y se dirige a hombres y mujeres entre 18 y 60 años, que apliquen a dicha labor 

en Argentina, especialmente en la región bonaerense. Al mismo tiempo, la propuesta se 

divide en dos series en las que se especifican aún más la materialidad y el uso para las 

que han sido pensadas. Las mismas serán abordadas en los siguientes subcapítulos, 

donde se desplegarán los detalles del proceso de diseño de cada una de ellas. 

 

5.2 Serie laboral 

Esta serie, tal como su título lo indica, está ideada para aquellos adiestradores caninos que 

preparan a canes para trabajo o utilidad. Esto supone que el perro con el que el profesional 

vaya a trabajar, deba ser entrenado para cumplir con una función particular, 

indiferentemente del campo al que aplique. Dentro de las labores u ocupaciones que 

pueden desempeñar los perros de trabajo, se encuentran a los canes que forman parte de 

organismos de seguridad del Estado, como la Policía o Gendarmería Nacional Argentina; 

o de algún cuerpo de Bomberos Voluntarios. También se ubican a perros de servicio o 

asistencia, entrenados para ayudar y asistir a personas con capacidades reducidas; e, 
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incluso, participar en proyectos de asistencia terapeutica, acompañando a pacientes con 

distintas patologías durante distintos tratamientos o intervenciones, y sabiéndolos guiar 

frente a situaciones de emergencia. 

Los profesionales dedicados a adiestrar a esta clase de caninos, suelen trabajar en áreas 

verdes, a cielo descubierto, haciendo uso de lugares espaciosos para disponer de 

comodidad a la hora de realizar sus actividades. Por lo general, cuentan con la presencia 

de otros grupos de trabajo, es decir que no son los únicos que ocupan el mismo ambiente 

laboral, sino que lo comparten con otros colegas y sus respectivos animales. Por ejemplo, 

en el caso del entrenamiento de perros militares, cada adiestrador realiza distintos 

ejercicios con su can al mismo tiempo que otros equipos observan mientras esperan su 

turno de practicar. Esto conlleva a que el perro deba estar siempre controlado por el 

profesional a su cargo, ya que puede reaccionar frente a múltiples estímulos del entorno, 

provinientes del mismo ambiente, de algún otro sujeto o canino. Con lo cual, el elemento 

infaltable que todo adiestrador debe portar es una correa. Pero dicha herramienta de 

trabajo no requiere de su utilización durante toda la jornada de disciplinamiento, por lo que 

hay momentos en los que se debe apartar del animal y reservarse. 

Esa misma dinámica sucede con muchos otros elementos que forman parte de las rutinas 

de entrenamiento más usuales llevadas a cabo por un adiestrador, como lo son mordientes, 

pelotas, clickers, juguetes y comida, que sirven como premio; los cuales deben retirarse y 

guardarse cuando entran en desuso, idealmente en la propia indumentaria que emplea el 

profesional. Lo importante de este último punto es resaltar que si las herramientas o 

juguetes no son conservados de manera segura, el perro, con la intención de recuperar el 

elemento que lo estimula, puede ser tentado a arrebatarlos de una mordida. 

Tras haber enumerado las premisas básicas del contexto laboral de los expertos en 

adiestramiento, se pueden evocar los atributos y/o características elementales que deben 

contener las prendas ideales para dichos usuarios, en cuanto a practicidad, seguridad y 

funcionalidad, como la impermeabilidad, la resistencia a climas ventosos, textiles que 
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soporten los posibles daños provocados por el animal, costuras fuertes y seguras, 

materiales resistentes y multiplicidad de bolsillos contenedores. 

Conforme a las nociones mencionadas en base a la investigación efectuada sobre el rubro, 

sumado a las entrevistas realizadas a distintos profesionales del adiestramiento canino, se 

ha logrado determinar las tipologías que conforman a esta serie. El conjunto ideal que se 

propone está compuesto por una chomba, un chaleco y un pantalón desmontable (ver 

figura 2 y 3 en cuerpo C). Dichas piezas son consideradas de las más utilizadas, y parten 

de una tabla de medidas unisex que comprende una amplia curva de talles, brindando la 

oportunidad de compra a todos los usuarios interesados sin importar la diversidad de sus 

cuerpos. En cuanto al proceso de diseño, se explaya en los siguientes párrafos, siguiendo 

un orden lógico que va desde los recursos y detalles constructivos, definiendo las 

materialidades y finalizando con la justificación de la paleta de color elegida. 

 

5.2.1 Recursos y detalles constructivos 

En principio, conviene hacer referencia al panel conceptual expuesto en el primer 

subcapítulo de esta sección. El mismo, tal como se ha explicado con anterioridad, refleja 

la inspiración o idea rectora. Por ende, las decisiones de diseño de las prendas, como 

recursos y detalles constructivos, se extraen desde allí. Partiendo de esta noción, los 

elementos que conforman a la imagen abstracta del moodboard, como formas, texturas, 

líneas y colores, funcionan como guía para la elección de herramientas con las que se 

contará para diseñar. Dichas herramientas serán las encargadas de traducir la esencia de 

la inspiración y sus componentes a las piezas textiles. 

Para comunicar con éxito el concepto de la idea rectora a través de la serie de prendas, es 

necesario examinar los componentes de la misma, los cuales se observan en el panel 

conceptual; analizar qué operaciones de diseño es pertinente aplicar; y detallar cuáles 

serán los recursos constructivos que servirán a este propósito. Comenzando por observar 

los elementos que conforman la imagen lograda para expresar la inspiración de la que se 
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parte para diseñar, se puede ver que se trata de formas geométricas y rectilíneas. Estas 

formas se repiten casi como módulos que varían sutilmente en su gradación, y se disponen 

en direcciones que van hacia los extremos del plano. La morfología de la figura central es 

inorgánica e irregular. No obstante, propone un cierto equilibrio u orden dado por la simetría 

aparente de su forma, la cual se puede percibir a pesar de la ligera variación en la 

disposición de los puntos simétricos que presenta. El contraste de color es lo que ayuda a 

diferenciar este último aspecto mencionado, y, a su vez, destaca una marcada ambigüedad 

que convive y funciona a favor de un todo. Además, remite a la idea de dos fuerzas que se 

alían con un mismo fin. En este sentido, se recuerda, esto hace referencia a la potencia y 

el rendimiento, ambas palabras clave que determinan y rigen la inspiración del proyecto. 

Con el fin de traducir estos gestos a las prendas, se ha escogido, primeramente, definir el 

tipo de morfología a emplear. Para ello, se plantea una silueta rectangular. Dado que la 

funcionalidad debe ser un atrituto inherente a la propuesta, por el tipo de usuario al que se 

destina, resulta ser la opción más conveniente. Sin embargo, la interrelación de las formas 

que constituyen a las piezas textiles, responden a la complejidad que supone la partida de 

diseño. Para el caso, se aplican la superposición, la penetración, el toque y la unión de 

planos. Al mismo tiempo, se utilizan determinados recursos por los cuales dichas 

operaciones se hacen expresas, como recortes, tablas, pinzas y transformaciones; y 

detalles para la confección como terminaciones prolijas y definidas, costuras fuertes, y el 

uso y colocación de avíos resistentes. 

En virtud de transitar de lo general a lo particular, se prosigue por presentar a las tipologías 

diseñadas. Se trata de un conjunto compuesto por una chomba, un pantalón y un chaleco. 

La chomba cuenta con la transformación de una manga base a una manga ranglan, y con 

líneas transversales en el cuerpo de la prenda, dadas en la unión de los recortes y 

distinguidas por el contraste de color (ver figura 4 y 5 en cuerpo C). Contiene un cuello 

típico de la tipología, sin variaciones que atenten contra la comodidad del usuario al 

momento del uso, y una cartera para abrir o cerrar el escote, ambos a contratono. 
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El pantalón deriva del modelo de pantalón cargo, y también propone recortes rectilíneos 

con cortes transversales, los cuales aparecen haciendo alusión a una simetría aparente, 

mostrando contrastes de color entre un lado y el otro de la pieza (ver figura 6 y 7 en cuerpo 

C). El mismo posee una pretina con frunces en los laterales, para otorgar un buen ajuste a 

la cintura. Dada la importancia de la contención de elementos que requiere la actividad del 

usuario, incluye tres pares de bolsillos, un par delanteros, un par en la espalda y otro par 

en los laterales. Y, gracias a que las botamangas son piezas removibles, el pantalón 

presenta la posibilidad de convertirse en un pantalón corto o bermuda. 

Por su parte se encuentra el chaleco, la tipología protagonista de la serie (ver figura 8 y 9 

en cuerpo C). Esta prenda es, en efecto, a la que más acude el sujeto portador. Está 

diseñado para servir como herramienta de trabajo al usuario brindándole confort, seguridad 

y practicidad. La característica principal con la que cuenta esta pieza es la multiplicidad de 

espacios contenedores, por tanto, se han dispuesto nueve bolsillos. Los mismos se 

destacan por su dimensión, ya que deben ser capaces de albergar elementos de 

considerable tamaño, como pelotas, correas o bozales. Todos ellos están ubicados en 

sectores estratégicos para el fácil y rápido acceso; excepto por los superiores delanteros, 

que son más pequeños y se abren por medio de cierres; y los interiores, pensandos para 

resguardar pertenencias personales. 

El chaleco también contiene una pieza rectangular en la espalda, que funciona como una 

especie de pasador, ideada para preservar herramientas como mordientes. Además, en el 

delantero, sobre los bolsillos inferiores, se presentan dos pares de broches metálicos. 

Estos han sido colocados para hacer uso de un accesorio complementario que se adquiere 

junto con el chaleco: un porta premios (ver figura 10 en cuerpo C). Dicho complemento es 

un contenedor para alimentos, ya sean secos o húmedos, los cuales son utilizados para 

premiar al perro en la medida en la que vaya incorporando las conductas impartidas por el 

adiestrador. Es desmontable, tanto como para trasladar de izquierda a derecha según la 
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preferencia del portador, como para limpiar sin tener que someter la prenda entera al 

lavado. 

A su vez, el chaleco continúa con la línea de las otras dos tipologías. En este sentido,se ve 

levemente simplificado en relación a la chomba y el pantalón, ya que la presencia de 

recortes y contrastes de formas no se muestra tan pronunciada como en ambas piezas 

mencionadas. Sin embargo, contiene líneas transversales de igual manera y en 

concordancia con dichas prendas. La sutil simplificación se debe a que el chaleco debe 

responder especialmente al atributo de la funcionalidad; por ende, el foco está puesto en 

la óptima útilización del mismo, haciendo que los bolsillos ocupen gran parte de la 

superficie de la prenda, y siendo lo más utilizado por el usuario durante su actividad. 

Por último, cabe destacar que el interior del chaleco se encuentra íntegramente forrado, 

para proporcionar una mayor sensación de confort en su uso. Además, teniendo en cuenta 

que se trata de una prenda unisex, posee con una jareta que, gracias al empleo de dos 

tancas posicionadas en los laterales, permiten ceñir la prenda a la cintura. 

Luego de haber detallado en profundidad las decisiones tomadas con respecto al diseño 

de esta serie, resulta oportuno describir las características de los componentes 

seleccionados para la elaboración de cada pieza. Para ello, se brinda paso al próximo 

apartado, en el cual se amplía sobre los materiales y avíos escogidos para la confección. 

 

5.2.2 Materialidades 

En lo que se refiere a los tejidos y complementos que son requeridos para la materialización 

de la propuesta, se parte de las premisas básicas extraídas del rubro estudiado. Es decir 

que, para la elección de los mismos, es necesario tener en cuenta que un adiestrador, 

generalmente, se encuentra sujeto a trabajar en espacios abiertos, en los que el mal clima 

puede intervenir, o, mismo, pueden sufrir daños provinientes del animal al que buscan 

entrenar. Motivo por el cual los materiales empleados deben estar a la altura de las 

exigencias prácticas de estos usuarios. 
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Es por ello que, para el chaleco y el pantalón, se ha seleccionado un textil conocido como 

cordura ripstop. Se trata de un tejido de alta calidad, compuesto por 65% de poliéster y 

35% de poliamida. Al ser un hilado con ligamento de tafetán, el punto de tejido más 

compacto, posee la capacidad de ofrecer gran resistencia a las roturas y desgarros. 

Además, tiene la característica de ser impermeable, ya que repele el agua y es a prueba 

de vientos, y, gracias a la ligereza en su espesor, es de secado rápido.  

En apariencia, se asemeja a una lona, por ser maleable, sobria y funcional para usos 

múltiples. Sin embargo, se utiliza, fundamentalmente, para la fabricación de prendas 

relacionadas al montañismo y actividades al aire libre, por ser fuerte y liviana a la vez. Su 

durabilidad no solo garantiza la seguridad del portador frente a las situaciones y riesgos a 

los que se expone, sino que también supone un excelente rendimiento según la función 

que debe cumplir y una evidente optimización de la prenda. 

En el caso del chaleco, en su interior presenta una forrería realizada en red de poliester. 

Este tejido resulta ideal para el propósito de emprolijar el interior de la prenda y proveer 

comodidad al momento de su uso. Su mínimo peso, debido a su fino grosor, no resta 

liviandad ni ligereza, al mismo tiempo que permite a la pieza contar con una buena 

respirabilidad. 

En cuanto a los avíos, se han escogido cierres metálicos, inflexibles y altamente 

consistentes, tanto para las uniones que hacen al acceso principal de las prendas, como a 

los diversos bolsillos. De la misma calidad son los broches y botones empleados, así como 

los elásticos, tancas y velcros. La excelencia de este tipo de insumos es un aspecto más 

que sirven en pos de la perdurabilidad y correcta conservación de los trajes. 

Por su parte, la chomba ha de ser confeccionada en micropiqué. Dicho tejido es de 

composición mixta, contiene 70% de algodón y 30% de poliéster. Es fácil de lavar y 

resistente al uso. Posee un acabado opaco, sin brillo. Tiene una textura porosa, sutil y 

agradable al tacto, la cual permite una adecuada ventilación, evitando la humedad de la 

sudoración y los malos olores. 
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5.2.3 Paleta de color 

La elección de la gama de colores empleada se desprende del panel de inspiración. En el 

mismo, se puede observar la predominancia de rojos, azules, grises y negro. Estas cuatro 

tonalidades conforman una paleta acotada, que no es cálida, ni fría, dado que cada uno de 

los dos colores principales transmiten temperaturas opuestas y compiten poderosamente. 

Sin embargo, para el objetivo del proyecto resulta coherente. Siendo que la idea rectora 

plantea la convivencia de dos conceptos diferentes pero vinculados, que se traslada a la 

propuesta de dos series dentro de la colección, la paleta que arroja el panel es acorde al 

propósito, ambigua pero simple. 

Para el caso, se ha optado por tomar estos colores y asignarle uno de los cromáticos a 

cada serie, a la vez que los acromáticos estén presentes en ambas. En otras palabras, que 

el manejo del color que se utilice, sea a partir de separar los dos colores protagonistas y 

adjudicarle uno a la serie laboral y otro a la serie deportiva, mientras que el negro y el gris 

formen parte de las dos. 

Conforme a esta decisión, se ha determinado el uso de rojo, negro y gris para el diseño de 

la serie laboral. Después de acudir a la psicología del color, se pudo hallar que el rojo 

simboliza acción, dinamismo y energía, además de estar relacionado con un término clave 

como la potencia. Esto deriva en la elección de una pequeña paleta acromática, con un 

preciso acento de color saturado, que resulta atractiva, audaz y combinable; y que, 

además, ayuda al usuario a mantener la pulcritud de su apariencia en horas laborales, 

gracias a los tonos que posee. 

 

5.3 Serie deportiva 

En lo que respecta a esta segunda serie, puede conferirse que está pensada para los 

adiestradores caninos que entrenan perros para el deporte. Dentro de los más conocidos, 

se encuentran el Discdog, Agility, IGP y Canicross. Estos deportes, más allá de las 

especificidades que poseen en lo particular, guardan una similitud: el foco se sitúa en el 
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adiestrador. Estos profesionales, perfilados a la preparación deportiva, deben ser capaces 

de conseguir el máximo rendimiento del animal, el cual estará sujeto la precisión de sus 

métodos y técnicas, y la manera en que lo guíe, cuidando los mensajes que le transmite, 

evitando enviarle señales confusas o erróneas al mismo. En este sentido, puede 

asegurarse que, a pesar de la potencia o demás atributos que posea el perro con el que 

trabaje, el éxito de su desempeño dependerá de la buena labor del adiestrador. 

En por ello que este tipo de profesionales se ven más exigidos que los adiestradores de 

perros de utilidad, ya que, en este caso, el gran reto radica en la adecuada conducción y 

manejo del experto para con el animal. Además, como toda actividad deportiva, requiere 

de cierto estado y movilidad física. No obstante, esta clase de adiestradores también suele 

trabajar en espacios verdes, al aire libre, con la posibilidad de coincidir con otras personas 

y/o perros en el mismo lugar, con lo cual es conveniente que puedan ejercer control sobre 

el can que tengan a cargo. En este punto, requieren las mismas herramientas que sus 

colegas dedicados a perros de trabajo. Es decir que harán uso de correas, mordientes, 

clickers, pelotas, comida, y, según el deporte, algún otro elemento particular. 

Por tanto, la indumentaria ideada para los entrenadores de canes del deporte, debe 

resolver, a grandes rasgos, las mismas necesidades de los adiestradores de perros de 

utilidad, con la diferencia de que debe permitir mayor amplitud en los movimientos 

corporales, ya que habrá momentos en los que deban trasladarse con un trote, coreografiar 

una performance o correr junto al animal. Esto significa que el equipo ideal que posean 

debe contener ciertas carácterísticas típicas del rubro de indumentaria deportiva 

tradicional. 

Luego de poner en contexto a este grupo de profesionales, conviene plantear los atributos 

fundamentales para el adecuado vestir de los mismos. Sin arriesgar la practicidad, 

seguridad ni funcionalidad, se considera que debe hacerse especial hincapié en la 

comodidad. Tal como en la serie laboral, la impermeabilidad, el uso de textiles resistentes 

y la capacidad de contar con múltiples espacios para resguardo y contención de elementos, 
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deben ser componentes inherentes a la propuesta. La diferencia se hallará en las 

transformaciones y detalles constructivos, pensados para alentar el máximo confort al 

momento de uso.  

Conforme a lo expuesto, las tipologías propuestas para la serie actual, serán: una remera, 

un pantalón y un chaleco (ver figura 11 y 12 en cuerpo C). Este conjunto, visto como el 

ideal para el adiestrador de perros para el deporte, también parte de una tabla de medidas 

unisex con una curva de talles abarcativa. En cuanto al diseño del mismo, se detalla en los 

próximos párrafos. 

 

5.3.1 Recursos y detalles constructivos 

A los efectos de saber que el punto de partida sigue siendo la inspiración expresada en el 

panel conceptual, se subraya que los elementos a utliizar en esta serie provienen de allí. 

En este caso, se tomarán, también, las formas geométricas y rectilíneas, la simetría 

aparente y el contraste por color, extraídos del moodboard. Además, se parte del mismo 

tipo de morfología, una silueta rectangular. Esto validará la relación entre una serie y la 

otra, correspondientes a la misma colección.  

En cuanto a la interrelación de las formas que constituyen a las prendas, se ha determinado 

emplear la unión, la superposición, el distanciamiento y el toque de planos. Para esto, se 

aplicarán recursos como tablas, frunces, recortes y transformaciones, que, con la ayuda 

de detalles de confección como definición en las terminaciones, pespuntes para asegurar 

y reforzas las costuras y el uso inteligente de avíos, funcionarán a favor de comunicar 

correctamente la intención y trasladarla a la propuesta textil. 

El conjunto ideado para esta serie, como se mencionó anteriorimente, consta de una 

remera, un chaleco y un pantalón, los cuales se pasa a detallar a continuación. Por 

empezar, la remera presenta la transformación de una manga base a una manga ranglan, 

así como la chomba de la serie laboral, con la diferencia de que, en esta versión, varían en 

su matiz una manga con respecto a la otra (ver figura 13 y 14 en cuerpo C). Alrededor del 
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escote, presenta un vivo a contratono que favorece a la idea de contraste. Esta pieza 

cuenta con una simplificación en su moldería debido a que acompaña al uso de una prenda 

superior muy compleja y sobrecargada, como lo es el chaleco. Motivo por el cual el cuerpo 

de la prenda no posee intervenciones, alentando a la ligereza y liviandad de esta prenda 

que ocupa, prácticamente, el lugar de una primera piel.  

El pantalón, también como en la serie laboral, deriva de un pantalón cargo y posee recortes 

geométricos con lados transversales en el recorrido de la prenda, haciendo, nuevamente 

alusión a una simetría aparente gracias a los contrastes por color (ver figura 15 y 16 en 

cuerpo C). El mismo contiene una pretina elástica para un ajuste anatómico en la línea de 

la cintura, que otorgue agarre y comodidad durante su uso. Además, cuenta, también, con 

la capacidad de hacerse pantalón corto, desmontando las botamangas; e incluye dos pares 

de bolsillos para contener elementos pequeños y medianos. 

En cuanto al chaleco, en esta versión, posee las mismas características que el de la primer 

serie (ver figura 17 y 18 en cuerpo C). Misma cantidad de bolsillos, misma capacidad de 

ceñir la cintura, mismo acceso, misma pieza trasera que hace a la vez de un pasador, 

misma posibiliad de montar, poner y quitar el accesorio complementario llamado porta 

premio, y mismo interior forrado. La distinción que presenta, según la necesidad particular 

de los adiestradores de perros para deportes, es que los bolsillos rectangulares delanteros 

cuentan con un mecanismo diferente. Se trata de la colocación de velcro en dos de los tres 

lados del bolsillo que suelen costurarse. Esto permite, con la ayuda de una cinta que actúa 

a modo de pestaña dispuesta en uno de los ángulos inferiores, reservar un juguete o premio 

en ese espacio y jalar en el momento deseado para que caiga ante el can sorpresivamente. 

Lo interesante de esta variación es que colabora con la dinámica y el ritmo que se requiere 

en cualquier práctica deportiva. En otros términos, agiliza el trabajo para el adiestrador y 

alienta al rendimiento del animal. 

Con respecto a la estructura del chaleco, puede afirmarse que mantiene la misma línea de 

las otras dos tipologías. Es decir que cuenta con la presencia de recortes rectilíneos, de un 
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sutil contraste de color y forma entre el delantero y la espalda, y con la misma estética, 

sobria y funcional. Para ahondar en los detalles de materiales y avíos empleados, se da 

lugar al siguiente apartado, donde se profundiza en dichos factores que componen a este 

conjunto de piezas textiles. 

 

5.3.2 Materialidades 

Los tejidos y complementos que son requeridos para la materialización de la propuesta de 

esta serie, se desprenden de las mismas premisas con las que se han seleccionado las 

materialidades de la primera. Dado que las características que deben contener los tejidos 

y avíos para la confección de indumentaria específica para adiestradores caninos parte del 

mismo estudio realizado sobre el rubro, se entiende que debe optarse por textiles 

impermeables, resistentes a roturas y múltiples lavados, y, preferentemente, ligeros. 

Es por ello que, para el chaleco y el pantalón se recurre, nuevamente, a la cordura ripstop. 

Este material, como ya se ha mencionado, cuenta con la capacidad de repeler el agua, 

evitar el impacto de climas ventosos y ofrecer una alta resistencia a daños; a la vez que 

posee la propiedad de secado rápido gracias a su fino espesor. Sin embargo, no es el único 

material empleado en este conjunto. 

Además de la ya mencionada red de poliester utilizada en la forrería del chaleco del 

conjunto laboral, la cual vuelve a emplearse para el interior de este chaleco, se ha 

incorporado a esta serie el uso de otro tejido. Se trata del deportivo sin friza. Tal como su 

nombre lo indica, se ha buscado en el catálogo de textiles del rubro deportivo, siendo 

pertinente ya que el usuario debe, en cierta forma, practicar un tipo de actividad física 

durante su labor. Esta tela esta compuesta por 60% de algodón y 40% de poliéster. Es un 

material noble, suave al tacto y muy duradero, capaz de soportar múltiples lavados sin 

estirar ni deformarse. Además es de fácil lavado y secado rápido. Su espesor es intermedio 

y posee un acabado que es semi brilloso. 
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El deportivo sin friza ha de utilizarse en el chaleco, solo en los recortes laterales de color 

azul, y en el pantalón, en donde ocupa casi la totalidad de la prenda. En esta última pieza, 

se ha optado por aplicar dicho material con el fin de otorgar mayor confort y comodidad 

frente a los constantes movimientos que debe realizar el usuario portador al momento de 

su uso. La combinación con la cordura ripstop solo aparece en la zona de rodillas y bolsillos 

laterales, ya que son sectores ubicados a la altura media de la pierna, donde, 

generalmente, se entra en mayor contacto con el can. 

Con respecto a los avíos, se ha optado por un cierre altamente resistente para el acceso 

principal del chaleco, así como broches metálicos y velcros de la mejor calidad. La misma 

excelencia en la elección de insumos fue aplicada a la hora de elegir los elásticos. Debido 

a que estos últimos se presentan en casi todo el conjunto, es que son de los elementos 

más destacados e importantes a la hora de elegir los materiales a emplear. 

Por último, la remera está pensada para que su confeccicón sea realizada en una 

microfibra de alta calidad. La misma contiene un 80% de poliéster y 20% de poliamida. 

Para usos deportivos, este textil resulta ideal. Esto es por su ínfimo grosor, el que la hace 

tres o cuatro veces más fina que el algodón; por su alta capacidad de absorción, ya que 

puede contener hasta siete veces su peso en agua; y por su larga vida útil, siendo que 

resiste perfectamente a los múltiples usos y lavados sin deteriorarse ni generar peeling. Es 

una tela sutil y suave, que ofrece una buena estabilidad dimensional, es de secado rápido 

y posee una textura porosa que permite la adecuada ventilación, evitando la humedad de 

la transpiración y los malos olores. 

 

5.3.3 Paleta de color 

Para ampliar sonbre la elección de la paleta de color de la serie deportiva, es conveniente 

retomar la idea de que la paleta de color se desprende del panel de inspiración. Además 

de repasar que la misma presenta dos colores predominantes y contrastantes, de los 

cuales se ha optado por asignar uno para cada serie. 
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A la serie deportiva, entonces, se le ha adjudicado el segundo conjunto de colores, 

determinando de esta manera, el empleo de azul en combinación con grises, negro y 

blanco. Para el caso, también se acudió a la psicología del color, en donde se pudo hallar 

que el azul, color protagonista de la paleta de la que se habla, está relacionado con la 

seguridad, la inteligencia, la confianza, el profesionalismo y la habilidad. Es por ello se lo 

ha vinculado con el rendimiento, uno de los términos clave que inciden en el punto de 

partida de diseño. 

Conforme con lo dispuesto, la paleta de color aplicada a la serie deportiva es la compuesta 

por los acromáticos blanco, negro y grises, más el toque de color saturado que existe 

gracias a la presencia de azul. Esta elección resulta en una combinación sobria, prolija y 

atractiva. 
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Conclusiones 

Con el objetivo de realizar un análisis integral del presente Proyecto de Graduación, es que 

en los próximos párrafos se realizará una apreciación global del proceso y de los resultados 

obtenidos. Por empezar, se hace especial hincapié en la problemática detectada. La misma 

cautivó la atención de la autora debido a ser hallada en su entorno cercano. Esto desató 

una preocupación tanto personal como profesional que la motivó a plantear una solución 

desde su rol de diseñadora. 

Para ello fue necesario comprender al Diseño no solo como disciplina sino como a una 

herramienta apta para subsanar las necesidades del ser humano. Con lo cual, haber 

comenzado esta investigación indagando en conceptos que explican y ayudan a entender 

en profundidad las raíces del diseño y el por qué de su significancia, fue el disparador para, 

luego, asimilar la importancia del papel que cumplen los creativos dedicados al Diseño. De 

allí en más se logró destacar al diseñador como a una figura clave dentro del contexto 

social, ya que participa activamente en la creación de soluciones a los múltiples 

requerimientos del hombre. En este punto, se recalca particularmente la labor de los 

especializados en Diseño de Indumentaria y Textil, tratándose de la doctrina madre que 

rige al trabajo elaborado y estructura la carrera de grado que se encuentra culminando la 

autora de este PG. 

El propósito de los expertos del indumento y el área textil es poner en práctica todas sus 

facultades para responder frente a los problemas del vestir, lo que los conduce a entregarse 

con todos sus conocimientos y experiencias a la profesión, comprometidos en emplear 

todos sus saberes y herramientas en mejorar lo existente y proyectar lo venidero. Gracias 

a ello y a su poder de observación a la hora de identificar carencias o deseos insatisfechos, 

es que son considerados como actores sociales destinados a captar las necesidades 

específicas de los usuarios. Lo cierto es que diseñar a favor de las exigencias del hombre 

implica un determinante factor: la funcionalidad. Motivo por el cual el concepto de lo 

funcional y la manera en la que se vincula con la indumentaria se desarrollan a lo largo de 
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todo el segundo capítulo. Dicho vínculo se hace expreso no solo cuando el traje, atuendo 

o prenda cumple eficazmente con la finalidad esperada, sino que, además, necesita 

corresponderse con el entorno del sujeto portador. Por eso, la funcionalidad aplicada al 

indumento está dada cuando una idea es traducida a la corporeidad del usuario, 

contemplando la forma en la que éste se relaciona con el contexto y sus necesidades 

particulares. Cabe mencionar que también entran en juego atributos como el confort, la 

tecnología y los textiles; atributos que juntos se complementan dando lugar a prendas 

funcionales que, sin la existencia de uno de estos, dejarían de serlo. 

Otro aspecto ligado a la funcionalidad es la seguridad. A esta, trasladada a lo textil, se la 

entiende como a un componente fundamental para el vestir de aquellas personas que 

realizan labores consideradas de riesgo, más aún si se trata de la práctica de actividades 

en las que elementos como la indumentaria sirven como herramientas imprescindibles al 

momento de llevarlas a cabo. Por ende, resulta una necesidad prioritaria brindar a estos 

usuarios la vestimenta adecuada para su protección. 

Para el caso, se halló pertinente indagar en el valor que la idea de seguridad tiene para el 

ser humano. Y, a partir de estudiar distintos conceptos elaborados al respecto, pudo 

observarse que la seguridad humana es la que prevee al hombre de un bienestar integral. 

Debido a que; para poder cumplir con sus propósitos, desempeñarse idealmente en su 

trabajo, lograr una armonía individual y social, y desarrollarse como ser humano; el hombre 

se vincula con la idea de sentirse a salvo, es inevitable notar la valoración que se le adjudica 

a la misma. De hecho, se encuentra íntimamente ligada a las aspiraciones, deseos y 

necesidades de los individuos. Es por ello que la seguridad y el sentido que el ser humano 

le adjudica es un aspecto ineludible, y, en tanto y en cuanto sea un requerimiento para el 

hombre, debe ser atendido por los profesionales del Diseño. 

Traduciendo a la seguridad en términos textiles y de indumentaria, se ha desplegado la 

importancia de los trajes de protección, los cuales se emplean como un método de 

preservación personal ante la posibilidad de daños. El hecho de pensar, proyectar y 
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proveer de este tipo de vestimenta a aquellos usuarios que la precisan para llevar a cabo 

de forma segura sus actividades, es una de las mejores maneras de prevenir peligros y 

cuidar el capital humano; además del correcto estudio de riesgos. Sin embargo, se ha 

detectado que muchos rubros del ámbito laboral ligado al trabajo con animales, sufre la 

ausencia de indumentaria específica para el desarrollo de sus tareas. Y el sector del 

adiestramiento canino es uno de los más afectados en este sentido, siendo que los 

profesionales y aficionados de este campo necesitan un tipo de atuendo particular para 

poder preservar su salud e integridad física durante el cumplimiento de su labor. 

Dicha disciplina es el área dentro del que se ubica el objeto de estudio del actual Proyecto 

de Graduación, ya que es el ámbito en el cual se halla la problemática tratada. La misma 

surge en Argentina, especialmente en la región bonaerense, a partir de la ausencia de 

tiendas y marcas que provean de indumentaria específica a los usuarios que desempeñan 

actividades dentro de este sector. Frente a esto, la autora decide asumir su rol como 

diseñadora de indumentaria y estudiar tanto la labor propiamente dicha del adiestrador 

canino, como la existencia de indumentaria destinada a este usuario dentro de la industria 

textil nacional, sus alternativas, y la oportunidad de negocio que surge a partir de proyectar 

la creación de una colección. 

El resultado de todo lo examinado se ve reflejado en el quinto y último capítulo, donde se 

presenta formalmente la propuesta de diseño a la que la autora llamó Can Trainer. Allí, se 

detallan las etapas del proceso creativo abordado para la realización de las dos series 

conformadas; tales como la elaboración de una idea rectora, que funciona para inspirar y 

guiar el proyecto según la intención poética y estética que se busca transmitir; la elección 

de recursos constructivos que son los encargados de traducir la esencia de la inspiración 

y sus componentes a las piezas textiles; y la selección de materialidades y paletas de color 

que se emplean para terminar de comunicar correcta y lógicamente el discurso visual. 

Llegada a esta instancia puede repasarse el planteo inicial de este Proyecto de 

Graduación, también llamado pregunta-problema, el cual ha servido de puntapié para el 
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desarrollo de todo el trabajo, y determinar si se ha conseguido responder al mismo. El 

cuestionamiento es ¿cómo, desde el Diseño de Indumentaria, se puede contribuir a la 

incorporación de prendas específicas para adiestradores caninos a la industria textil 

nacional, hallando en la misma una oportunidad de negocio? La respuesta se encuentra 

luego de examinar todos los contenidos expuestos y la manera en la que fueron vinculados 

respecto a la intención principal u objetivo general del PG: diseñar una colección de 

indumentaria específica para adiestradores caninos, cumpliendo con todas las 

características necesarias en factores de practicidad, funcionalidad, seguridad, y, además, 

estética. 

Desde el comienzo y a medida que la investigación fue avanzando, el propósito estuvo 

presente, estructurando y ordenando los contenidos con el fin de llegar a responder a la 

pregunta-problema y, por ende, cumplir adecuadamente con el objetivo general, al que se 

considera que se ha llegado con éxito. Para corroborarlo, se ha cotejado la concreción de 

los objetivos específicos. Por consiguiente, puede afirmarse que se logró conocer las 

labores y actividades que desempeñan los adiestradores caninos e identificar los espacios 

y contextos en los que las desarrollan; investigar e indicar cuáles son las necesidades que 

estos profesionales deben cubrir a la hora de vestirse y qué elementos ligados a la 

indumentaria emplean; evaluar cuáles son las zonas específicas del cuerpo que requieren 

mayor protección, debido a que sufren mayor exposición, así como las que necesitan 

mayor ligereza y holgura, dando lugar a la buena movilidad durante su uso; y hallar los 

textiles, materiales y recursos que aporten resistencia a las prendas para garantizar una 

óptima calidad y durabilidad de las mismas. 

A su vez, conviene repasar los aportes al conocimiento realizados con la intención de 

destacar su validez. Para ello, se subraya la detección y elección de la problemática, dado 

que desde el inicio de este proyecto hasta este momento en el que se da por finalizado, no 

ha sido explorada; con lo cual supone un gran atributo tanto a la disciplina del Diseño Textil 

y de Indumentaria, así como al ámbito del adiestramiento canino. Tal como se ha 
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mencionado en la introducción del PG, apuntar la mirada hacia dicha porción de la 

sociedad, la cual conforman los entrenadores caninos argentinos, que padece necesidades 

del vestir, le da la posibilidad a los actuales y futuros diseñadores de poder emplear la 

misma metodología y herramientas formales para el abordaje de proyectos venideros, 

además de brindar un antecedente académico que trate sobre sobre este rubro, el cual, 

hasta hoy, sigue sin ser concebido. 

En cuanto al marco teórico empleado, para el que Wucius Wong, Susana Saulquin, Andrea 

Saltzman, Patricia Doria y Bruno Munari; a través de sus reflexiones, escritos, teorías y 

despliegue de conocimientos profesionales y académicos; han servido de referencia, 

puede asegurarse que fueron valorados como una perfecta fuente de sustento tanto para 

el desarrollo de ideas, como argumentos y conclusiones expuestas por la autora. 

Para finalizar, se reflexiona acerca de la metodología aplicada al desarrollo del Proyecto 

de Grado, analizando su cumplimiento tal como ha sido indicado al inicio del mismo. Los 

estudios explorativos, efectivamente, han sido empleados, logrando acercar al autor a la 

formulación de un problema, a la creación de un marco teórico, y al despliegue de una 

investigación propiamente dicha. Asimismo, se han llevado a cabo estudios del tipo 

descriptivos, ya que se realizaron tres entrevistas a referentes de la disciplina del 

adiestramiento canino, las cuales han brindado material certero y de calidad para la 

elaboración de ideas, argumentos y conclusiones. Por último, relacionado al aspecto 

proyectual, la autora ha conseguido crear una propuesta de diseño, poniendo en práctica 

todos los conocimientos y habilidades incorporadas a lo largo de la totalidad de su carrera, 

que se corresponde con el propósito de este PG y supera con éxito las expectativas 

personales. 
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