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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, se titula Menos es más, también en la 

indumentaria. Los temas de los que trata deriban en una la creación de una colección 

funcional para aquellos trabajos que no tienen uniforme, por ejemplo: arquitectos, 

diseñadores, emprendedores, trabajos freelance, psicólogos, relacionistas públicos; para 

que en su día a día laboral puedan contar con uno y no tener que usar su propia ropa 

como tal.  

Se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, en cuanto a la línea temática 

pertenece a Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

Este tema surgió de la lectura de una nota sobre lo engorroso que resulta tener que 

pensar cómo vestirse todos los días para trabajar. Daba ejemplos de cómo Mark 

Zuckerberg adoptó un uniforme de trabajo al darse cuenta de que esto implicaba tomar 

una decisión más en su día. Si bien no se trata del mismo traje en el estricto sentido de la 

palabra, sí es un estilo definido que termina identificándolos, no solo frente a sus 

colaboradores, sino también ante los clientes. 

Es por esto que mediante la lectura de distintos materiales se llegó a pensar en la 

desigualdad de condiciones en las que trabaja un hombre respecto de una mujer, desde 

los puestos o salarios hasta el uniforme y su código de vestimenta. Hombres con 

pantalones, mujeres con polleras. Este fue el quiebre para comenzar a pensar en el 

siguiente PG. Por eso, la idea es abarcar todos estos conceptos y crear un uniforme 

laboral unisex y versátil para ambos sexos y que con el mismo el individuo pueda resolver 

su vestimenta de trabajo de toda la semana sin que éste parezca el mismo. 

La finalidad del Proyecto es crear un atuendo que además de brindar confort y 

funcionalidad en las prendas, se pueda fusionar con otras prendas del guardarropas 

personal y así generar diversos outfits laborales, sin dejar de lado el estilo propio. Y que 
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sea minimalista y andrógino para un hombre o mujer modernos que además de sentirse 

cómodos disfruten de estar siempre bien vestidos. 

Se implanta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la capital del país. Es una ciudad 

con mucha gente, donde todos están siempre apurados y estresados y hay mayor 

cantidad de trabajadores de oficina que necesitarían de este Proyecto. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la búsqueda de una alternativa para 

aquellos trabajadores que no tienen un uniforme predispuesto pero que deben seguir o 

no una pauta de vestimenta, casual o formal. Además resulta relevante porque en la 

actualidad el ser humano siempre está apurado, y por ende, no tiene tiempo de decidir 

qué ponerse para ir a trabajar todos los días.  

Este conjunto sería una solución en cuanto al confort, pues salen temprano de su casa y 

vuelven tarde. Simples para estar discretos en cualquier ámbito pero con toques más 

actuales que le otorguen modernidad al uniforme.  

A su vez, beneficia al usuario que necesite de este no uniforme y, en cuanto a lo 

académico, puede atraer a estudiantes de Diseño de Indumentaria por la propuesta 

versátil, pero también a las carreras que en cuanto al trabajo necesitarían de este 

recurso, tanto para entrevistas o como para insertarse en el ámbito laboral.  

Se considera como el núcleo del problema planteado facilitarles esta problemática de 

pensar todos los días en un look distinto para el trabajo a quienes lo requieran. El 

supuesto de la investigación o la falla que se puede detectar es la falta de algo así en 

ciertos trabajos. 

El objeto de estudio de este Proyecto de Investigación son profesiones como freelancers, 

arquitectos, administradores, psicólogos, así como el uso del no uniforme. Esto se debe a 

que muchos trabajos tienen una forma predispuesta de vestir pero no un uniforme 

concreto; así, se crea esta propuesta para brindar una solución a todos estos 

profesionales y facilitarles el momento de tener que vestir para trabajar, ya sea con 

estilos formales o más casuales, pero siempre destacando la comodidad y el 
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minimalismo. La pregunta problema es: ¿de qué manera se puede crear un uniforme 

inclusivo para todas las personas el cual facilite el vestir en su ámbito laboral?  

El objetivo general es crear un traje laboral para personas con trabajos sin uniformes pero 

con un código de vestimenta. Específicamente ubicados en Buenos Aires, facilitarles el 

qué ponerse en su día a día laboral mediante el minimalismo. 

Por su parte, los objetivos específicos son: Indagar en el minimalismo en sus aspectos 

artísticos, el diseño de indumentaria o el estilo de vida; identificar materiales, molderías, 

prendas y funcionalidad en cuanto al confort para un día más llevadero; indagar en los 

distintos uniformes, su vocabulario no verbal y acerca de aquellas labores que no 

requieren de uno; examinar los conceptos de unisex, andrógino y sin género.  

El presente PG recolecta los siguientes antecedentes en proyectos similares que son 

ejemplos para dicho trabajo y modelos a seguir de alumnos de la Universidad de 

Palermo. Los trabajos institucionales que se observarán como material de consulta, se 

encuentran vinculados con el Proyecto de Graduación a partir de distintas variables, 

incluidas problemáticas dentro del área de los uniformes, los géneros y las prendas 

multifuncionales. 

En primer lugar se encuentra Bergamin (2018), con su proyecto titulado La era del 

confort, hacia un diseño dinámico y funcional. Tiene como objetivo el desarrollo y la 

creación de prendas intervenidas a través de la tecnología textil, mediante la cual las 

mismas puedan responder a los parámetros de confort, generando de esta manera, que 

el acto de habitar la prenda, sea lo más confortable y funcional posible para el usuario, 

permitiéndole al mismo tiempo la implementación de dichas prendas en diversas 

actividades cotidianas. Se vincula con este proyecto por la importancia que le da al 

confort, pero también por la realización de prendas que se puedan usar en varias 

actividades cotidianas. 

Por otro lado Chicholowski (2019), nombró a su Proyecto de Graduación: Uniformidad 

Unisex, indumentaria escolar universal en Buenos Aires. En el mismo, se investiga y 
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reflexiona sobre propuestas de diseño de indumentaria escolar, y cómo las instituciones 

uniforman a sus alumnos. Plantea que visto que muchos uniformes escolares unisex o 

que no tienen género suelen representarse en tipologías deportivas, es así que le nace la 

idea de reformular en concepto del uniforme rescatando las características favorables del 

mismo, generando el concepto de indumentaria escolar. 

Tiene como objetivo principal generar un uniforme con un estilo formal representado a 

través de la molería clásica de sastrería, rediseñando el uniforme del colegio privado de 

Buenos Aires Manuel Belgrano, con una propuesta nueva de tipologías unisex o sin 

género. Tiene relación con el presente Proyecto de Graduación por su búsqueda hacia 

un uniforme igualitario en cuanto a sexos, apunta a la escolaridad a diferencia de este 

que se enfoca en lo laboral. 

El PG escrito por Currao (2020), Desuniformados, uniformes escolares unisex para niños, 

propone una marca de uniformes escolares para niños y niñas que cursan la escuela 

primaria de gestión privada. La misma apuesta a los diseños únicos con respecto a 

igualdad de género con el propósito de resignificar su uso clasificatorio por otro que 

simbolice la libertad de expresión y la no discriminación. Tiene como objetivo resignificar 

el uso del uniforme desde su confección hasta el uso de colores en la sombología de este 

nuevo paradigma. En este caso se vincula ya que busca como objetivo un uniforme 

igualitario para varones y mujeres. 

Seguido del proyecto es de Felchle (2015), quien nombró a su PG M Y/O F, Proceso 

creativo de una colección desde el discurso andrógino. Plantea como finalidad el proceso 

creativo de una colección con un marco de inspiración en las raíces sociológicas del 

estereotipo andrógino, tomando carácter en prendas formuladas bajo los nuevos textiles. 

De esta forma, la propuesta de carácter andrógino, se formula con textiles que apoyan la 

sustentabilidad, y preservación por el medio ambiente. Este proyecto se vincula con este 

trabajo por la realización de una colección andrógina. 

En el caso de Garat (2018), Indumentaria igualitaria, fusionando tipológicas de hombre y 
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mujer, se desarrolló una investigación a cerca de la influencia de la androginia en los 

jóvenes, la mirada de la sociedad argentina hacia la indumentaria unisex, la alteración en 

la utilización de ciertas prendas de indumentaria a lo largo del tiempo, y para por último, 

el comportamiento del consumidor en la actualidad presentando una mini colección 

llamada Runakay. La relación con el presente trabajo por el cierre con una colección 

andrógina para las nuevas demandas, principalmente de los jóvenes.  

En el PG Prendas multifuncionales para niños, Una vía de accesibilidad a la indumentaria 

infantil nacional a través de diseño funcional y transformable, Giarrocco(2018) se basa en 

la creación de tres prendas multifuncionales para niños, que están diseñadas de tal 

manera que funcionan como dos tipologías distintas, superior de su cuerpo, o en la 

inferior, en base a la necesidad que se le presente a la hora de vestirse. Se enlaza con 

este trabajo por la creación de prendas con muchos usos; en este caso, se puede usar de 

prenda superior o inferior, mientras que en mi caso, una prenda puede acortarse o 

alargarse y pueden ser para muchas situaciones.  

A lo largo del desarrollo de Camperas deportivas multifuncionales, línea sportwear para 

mujeres activas, Legarreta (2018), desarrolla el PG para que, como objetivo, se ofrezca 

una línea multifuncional para mujeres activas que sea capaz de transformarse y ofrecer 

otro producto y responder a las inquietudes de las mismas. Se vincula con este trabajo ya 

que trata el tema de la comodidad y la multifunción de las prendas. 

El Proyecto de Lifschitz (2012), bautizado por el título de Laboratorio andrógino, proyecto 

de co-diseño, el cual presenta como objetivo desexualizar los cuerpos, aunque suponía 

exponer a los cuerpos a lucir isomorfos. Por lo tanto, privilegió la integración que 

consistía en aceptar al hombre y a la mujer como personas, sin considerar su orientación 

sexual. Se relaciona con este trabajo ya que deja de lado los sexos para que cada uno se 

identifique con lo que quiere y no con lo predispuesto. 

El siguiente es nombrado como Indumentaria funcional, diseño para la supervivencia, 

Porta Pedemonte (2018). Busca la re significación en la utilización del diseño de 



 

9 

indumentaria, hacia una mirada funcional y no estética. Se asocia con este trabajo por 

tener como punto principal la comodidad de las prendas y dejar en un plano secundario lo 

estético y, por ende, el consumismo. 

Y por último se tomó como referencia el PG de Pejacsevich (2020), Uniformes 

corporativos y tradiciones: Una propuesta de indumentaria laboral para Aerolíneas 

Argentinas. Propone diseñar un uniforme para el tripulante y jefe de cabina 

pertenecientes a Aerolíneas Argentinas teniendo en consideración el Noroeste argentino 

y así, la identidad corporativa de la compañía. Esto se realizar apartar del uniforme actual 

de la línea, se busca elaborar un indulto elegante, pero que logre alcanzar un estilo 

propio con personalidad, para así dar a conocer al mundo características autóctonas del 

país. Se relaciona con el PG ya que busca actualizar un uniforme establecido hace 

décadas y así poder modernizarlo y darle un giro innovador. 

El proyecto consta de cinco capítulos. El primer capítulo, titulado Unisex o sin género, 

aborda estos conceptos, a partir de las ideas del autor Zilkowski Katherina que sirve para 

explicar la introducción de los conceptos nombrados a la moda por parte de Coco Chanel. 

También El traje, imagen del hombre de Deslandres Yvonne que habla acerca de este 

ícono que comenzó siendo solo y exclusivamente para hombres y cómo a trevés del 

tiempo éste se fue adquiriendo el sexo contrario hasta poder considerarlo una prenda 

unisex. 

En el segundo capítulo, El uniforme, se indaga específicamente acerca esta prenda, su 

definición e historia, sus formas de uso, la comunicación no verbal de la indumentaria y 

específicamente la ropa laboral, la moda en este ámbito y dentro de la misma el 

minimalismo como base para vestirse en esta ocasión. 

El siguiente capítulo, Combinación textil para la comodidad, aborda el tema de los 

materiales para lograr llegar a estas prendas de confort y funcionalidad como uniforme 

laboral. Por ejemplo, las diferencias entre naturales y sintéticos, cómo están compuestos 
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y así poder discernir cuál es preferible para el tipo de uniforme al que se apunta. Los 

textiles son esenciales para lograr lo anterior y llegar al producto final.  

El capítulo cuatro, Adaptación del código de vestimenta en distintas labores, se 

desarrollará mediante entrevistas, distintas profesiones y sus problemáticas a la hora de 

vestir, los diversos códigos requeridos y cambios que se produjeron en estos ámbitos a lo 

largo de la historia, lo que permite una mejor comprensión a fin de crear el prototipo ideal 

con las funcionalidades requeridas. 

Por último, el capítulo cinco, titulado Propuesta de diseño: uniforme para ciertas 

profesiones que no poseen uno en particular, es la creación de un conjunto de trabajo, 

teniendo en cuenta los puntos anteriores, como también los distintos cuerpos, las 

diversas ocupaciones, sin dejar de lado la comodidad y pensando en las distintas 

actividades que los usuarios puedan realizar una vez finalizada su actividad laboral, para 

que el mismo no resulte un inconveniente o una incomodidad a la hora de realizarlas.  

En la actualidad y específicamente en las grandes ciudades, las personas están siempre 

apuradas, estresadas y sin tiempo. Es por eso que, el aporte al conocimiento es proveer 

un conjunto de pocas prendas para trabajadores sin uniforme pero con un código de 

vestimenta específico, que puedan fusionarse entre sí para generar looks laborales, tanto 

formales como un poco más casuales, dependiendo de la profesión o el día de trabajo, 

sin dejar de lado el confort pero tampoco el estilo personal. Esto se dirige principalmente 

a trabajos de oficina, pero también a psicólogos, algunos ámbitos de la arquitectura o el 

diseño. 

Este proyecto es innovador ya que a pesar de que diversas marcas incluyen dentro de 

sus colecciones blazers y pantalones de vestir, no se ve oferta en cuanto a la 

funcionalidad, el minimalismo y la androginia o lo unisex. Se toman textiles adaptables, 

siluetas amplias, colores neutros y toques de diseño que destacan las prendas de otras. 
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Capítulo 1: Unisex o sin género  

En el espectro de la identidad de género, sin hablar de orientaciones sexuales, existe uno 

denominado agender, que son aquellos que no se identifican a sí mismos ni como 

mujeres ni hombres. 

En cuanto a unisex, se refiere a algo que está dirigido a ambos sexos, ya sea ropa, 

baños, peluquerías, entre otros. Se diferencia de lo andrógino, que reúne los dos sexos 

en el mismo individuo o puede definir a alguien que tiene rasgos corporales ambiguos 

que no corresponden con los propios de su verdadero sexo. 

1.1 Definición de unisex 

El término se entiende como un producto o servicio que puede ser utilizado tanto para 

hombres como para mujeres. Unisex pueden ser tanto peluquerías, como baños o juegos 

para niños, pero en este capítulo se hace referencia a la indumentaria. 

Siglos atrás, no existía diferencia entre las prendas que utilizaban los hombres y las 

mujeres: eran simplemente túnicas. Hasta la llegada de las guerras y las conquistas la 

vestimenta era esa, pero luego comenzó a cambiar por la comodidad que requerían al 

montar caballos. Aquí es cuando nace el pantalón y la ropa masculina, derivados de las 

armaduras de batalla. Este es el origen de la división del guardarropas. 

Paul Poiret (1879-1944), reconocido modisto francés, fue el primero en acercarse al 

término unisex en el siglo XX. Conocido como el rey de la moda, fue quien en la Belle 

Époque, contribuyó con sus diseños a la liberación de la mujer, estableciendo una 

estética que marcaría aquella época, y creando una silueta fluida y esbelta con influencia 

principalmente oriental. Coco Chanel (1883-1971), dos décadas más tarde, fue la figura 

que tomó el legado de Poiret y continuó luchando por la mujer. Logró, entre otras cosas, 

el uso del pantalón para todos, convirtiéndolo así en una prenda unisex. 

Sexe (2001) plantea que esta moda no modifica el género, ni tampoco el sexo o la 

sexualidad. Explica que todos alguna vez han usado ropa de este tipo sin dudar de la 

misma. Da claros ejemplos como el uso del jean, las remeras y las zapatillas. Asimismo, 
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hace hincapié en que este tipo de moda se desenvuelve en el sentido de la tradición 

masculina de la indumentaria. Es decir que, por ejemplo, la pollera en uso de un hombre 

no alcanzó la aceptación masiva.  

Esto hace referencia a que la moda sin género es la indumentaria varonil tanto para ellos 

como para ellas. Las camisas, los pantalones y los trajes sastre eran únicamente para 

hombres; esto, debido a la liberación de la mujer entre otras cosas, se empezó a tomar 

por el sexo femenino y se generó de esta manera la indumentaria igualitaria.  

Con respecto a las prendas femeninas para el hombre, hasta el momento no está 

naturalizado, a diferencia de que sí se da a la viceversa. Muy a menudo pueden verse 

mujeres con zapatillas y jeans; sin embargo, no es normal ver a un hombre con pollera o 

vestidos. Por esta razón, se dice que la indumentaria con esta estética sale de los 

guardarropas masculinos. 

Monneyron (2006) analiza el acercamiento del armario de ambos sexos. Esto muestra y 

participa en el cambio social en cuanto a la redefinición contemporánea de los roles de 

los sexos y en la remodelación de las identidades sexuales con un papel motor. Es decir 

que con la repercusión social que conlleva determina el acercamiento de los roles 

femeninos y masculinos. Es por esta razón, entonces, que el acoplamiento es del 

guardarropas varonil por parte del femíneo, antiguamente reservado para el hombre. 

La vestimenta de la mujer la obligaba a mantenerse apartada de cualquier actividad fuera 

de la maternidad, por lo que, por ejemplo, el uso del pantalón la liberó tanto física como 

psicológicamente de sus impedimentos, principalmente la actividad económica o los 

deportes.  

Además de estos roles sociales, luego de esta liberación también se transformó la 

identidad de las mujeres. Expresa que la feminización del vestido masculino busca la 

seducción y la masculinización del vestido femenino es, simplemente, una forma 

paradójica de expresar la feminidad.  

“Quiero encontrar un uniforme equivalente al traje masculino para las mujeres”, 
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confesaba Yves Saint Laurent (1936-2008), Borrás (2017), popularizando luego de 

Chanel, el traje sastre para las mujeres. Así fue como, en la actualidad, es el traje más 

reconocido y el ícono de estas características. 

"La mujer ha evolucionado mucho pero el hombre no tanto. Hay siluetas que el hombre 

no va a aceptar (…)” (Avellaneda, 2017). Como se nombró anteriormente, las prendas 

unisex son puramente prendas masculinas. Se pueden destacar ciertas personalidades 

como Bowie (1947-2016) o Jagger (n. 1943), quienes utilizaron prendas femeninas, pero 

en la cotidianeidad esto no es casual. Sin apuntar a estos íconos de la música y de la 

moda, no se ven, por ejemplo, hombres en pollera por la calle. 

Esto comienza a resurgir con más fuerza en los años 60, según Borras (2017) para la 

revista Vogue, comandada por Pierre Cardin (n. 1922), Andre Courregés (1923-2016) o 

Paco Rabanne (n. 1934), ya que les parecía injusta la separación de roles de la década 

anterior. Una moda blanca y geométrica, pantalones, camisas rectas, zapatos 

quirúrgicos. En los años 70, la mujer adoptó el jean y los hombres simplemente se 

dejaban el pelo largo. En los años 90, se implementó el minimalismo, mal entendido 

como unisex, ya que se trata simplemente de prendas básicas.  

1.1.1 Unisex y andrógino no es lo mismo 

La diferencia entre estos dos conceptos es casi nula, pero se encuentra en que lo unisex 

está destinado tanto para hombres como para mujeres y es el punto de partida de lo 

andrógino, que tiende más a vestir al hombre con prendas de mujer y viceversa, o 

mezclarlas entre sí para difuminar su frontera.  

Etimológicamente la palabra andrógino tiene su origen en el griego Andró, que significa 

hombre, y gyn, que significa mujer. Luego este vocablo pasa al latín 

como Androgynus, que significa mujer con temple de hombre (Definición y Que Es). El 

término fue mencionado por primera vez por Platón, en su obra El Banquete (1989) 

refiriéndose a un ser especial que reunía en su cuerpo los sexos masculino y femenino, o 

dos sexos masculinos o dos femeninos. Según cuenta el mito, estos seres intentaron 
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invadir el Monte Olimpo, lugar donde viven los dioses, y Zeus, al percatarse de ello, les 

lanzó un rayo que los dividió en varón y mujer.  

Desde entonces, se dice que ellos andan por la vida buscando su otra mitad. Este mito 

daría explicación a la homosexualidad y heterosexualidad en la antigüedad, ya que según 

el mito también habría andróginos compuestos por lo que serían dos varones, y 

andróginos integrados por dos mujeres. 

La androginia es el resultado de la biología, la psicología y el contexto cultural del ser 

humano. Freud toma la bisexualidad como innata. Así, permite establecer a todas las 

personas con deseos expresamente sexuales tanto hacia el hombre como hacia la mujer. 

(The White Rabbit, 2015).  

Al desarrollar la bisexualidad, Freud (1856-1939) supone que, “la libido de nosotros oscila 

normalmente a lo largo de la vida entre el objeto masculino y el femenino” (1920), la 

diferencia con la androginia psicológica puede ser completamente biológica. Dentro de la 

psicología humana se generan pensamientos y tendencias que llevan a cuestionarse la 

sexualidad. Según la psicóloga Celia Girado (2015), una persona tiende a convertirse en 

andrógina por algún conflicto de sexos. 

Puede haber conflictos con alguno de los dos sexos, con la sexualidad puntualmente 
y con reconocerse con alguno de los sexos. Esto no permite identificarse y genera 
esa intencionalidad en la persona de confundir al otro, o de no definirse ni poder 
optar entre el sexo femenino y el masculino. (The White Rabbit, 2015)  

Sexe (2001) pone la androginia en un lugar especial. Se basa en la indeterminación 

sexual, es un caso de sexualidad paradójica con una fuerte subjetividad que se apropia 

más de la ilusión hermafrodita que de la elección del objeto sexual. 

En cuanto a la indumentaria, como se mencionó al principio, se trata de una moda que 

proviene del unisex, pero lleva a fusionar prendas definidas como masculinas y prendas 

definidas como femeninas para borrar esta frontera.  

Esta moda, como muchas más, muestra una forma de expresión. En este caso, refleja la 

lucha de igualdad entre el hombre y la mujer rompiendo con los roles de género. Las 
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mujeres visten de esta manera para mostrar su libertad, y hay una modernización en la 

conducta femenina en base a la masculina, ya que su finalidad es obtener los mismos 

derechos que los hombres. 

La androginia se fue gestando periódicamente. En sus comienzos, fue un estilo 

completamente de nicho, hasta que en la década de 1980 los diseñadores lo lanzaron en 

sus colecciones como tendencia mundial. El look andrógino no tuvo un impacto real hasta 

1926, e incluso entonces estuvo reservado a la elite. En los años 60, una segunda oleada 

del feminismo cobró forma y ritmo, y la distinción de género en la moda juvenil fue 

difuminándose (The White Rabbit, 2015). 

Por otra parte, busca el juego ambiguo mezclando tipologías de ambos sexos. Lo 

andrógino no cataloga ni etiqueta. Para ellos se busca una estética con líneas rectas, 

colores neutros, tejidos naturales, entre otros (Ruiz, 2017). 

En la actualidad, se implementa como publicidad en las marcas. No son andróginos, pero 

desean incorporar como imagen modelos de estas características a sus negocios. Este 

estilo de vida es un cambio cultural cada vez más aceptado por la sociedad. Deja de ser 

cuestionado, se empieza a utilizar como estrategia de marketing y revela ciertas 

características de quienes lo efectúan y quienes lo consumen. 

Como contraparte, surge una nueva concepción desconocida del género. Según el 

filósofo Gilles Lipovetsky (n. 1944), “el nuevo modelo…se caracteriza por su 

autonomización en relación con la influencia que tradicionalmente han ejercido los 

hombres sobre las definiciones y significaciones imaginario-sociales de la mujer” (The 

White Rabbit, 2015). Acá surge una nueva concepción desconocida de la mujer. La 

tercera, como la denomina el autor, es resultado, no solo de la androginia, sino también 

de aquel movimiento feminista que decantó en la aproximación, y por qué no en la 

igualación de ambos sexos. De esta manera, se puede decir que naturalmente el hombre 

tiende a elegir entre un sexo y otro para identificarse, más allá de sus características 

físicas y su biología (The White Rabbit, 2015). 
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Actualmente ya casi no se distingue la moda femenina de la masculina, no es relevante si 

una mujer viste de hombre o un hombre de mujer, ya no hay sexo para la indumentaria. 

Predomina el género unisex: “Esta tendencia propia del siglo XXI es parte de un 

movimiento cultural que asimila el cambio de rol de la mujer y del hombre, permitiendo un 

nuevo concepto del ser humano” (The White Rabbit, 2015). 

1.2 Cómo definir una tipología para ambos sexos 

Si bien el término unisex comenzó a escucharse en los años 60, diversas culturas y 

épocas han tenido manifestaciones de acercamiento entre las conductas y apariencias 

socialmente establecidas a partir del género. Este cambio se vio no solo en la 

indumentaria, sino también en la apariencia, el comportamiento y hasta en los nombres 

personales.  

Creo que mi trabajo fue más sobre el acercamiento de los sexos y un aspecto más 
andrógino para hombres y mujeres. Estaba buscando formas más de apoyo para 
vestirme como una mujer trabajadora. Y dado que mis necesidades eran colectivas 
en la era de las mujeres que ingresaban en el mundo de los negocios, mi trabajo 
resultó para ayudarlas (Jil Sander , 2014). 

Con relación a lo anterior, puede decirse que la primera prenda unisex fue el pantalón, y 

el primer look, la sastrería. Luego de esto, se ven muchas prendas de esta índole 

actualmente; entre ellas, remeras, camisas, jeans, pantalones, sacos, buzos, camperas. 

Son prendas oversize, es decir, prendas más amplias que la contextura corporal, una 

fusión de moldería femenina y masculina, con líneas geométricas. Por lo general, para 

lograr esto se utilizan textiles de punto para una fácil adaptación a los distintos cuerpos. 

En un primer momento, solo se permitía a las mujeres usar pantalones para hacer 

deporte, y esto causó tanto revuelo al no poder identificar los sexos que se debieron 

diferenciar mediante sombreros. En la década de 1920, gracias a una pelea ante la 

Justicia francesa encabezada por Madeleine Pelletier (1874-1939) y Violette Morris 

(1893-1944), las mujeres pudieron usar pantalones. Algunas siguieron los pasos de Coco 

Chanel, quien se compró unos marineros y los utilizaba para la playa pues no estaba 
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permitido el traje de baño y otras simplemente para estar dentro de su casa (Worsley, 

2011). 

Otra de las primeras prendas unisex es la chaqueta. Los orígenes de la sastrería 

femenina se remontan a principios del siglo XIX, cuando el estilo masculino era un rasgo 

característico en la ropa de montar femenina. La mayoría de las chaquetas femeninas 

estaban adornadas con detalles militares, los galones eran uno de los motivos 

decorativos que más se usaban y estaban inspirados en los uniformes de los regimientos 

militares. 

En su mayoría se trataba de prendas masculinas, quizá porque tienen el volumen para 

abarcar varios talles, lo que representa otra razón por la cual los vestidos o las faldas no 

son prendas unisex. Estas prendas son difíciles de imponer como andróginas en el 

mercado, ya que se las considera prendas femeninas. En un principio, las mujeres 

adoptaron las prendas de los hombres para mostrar libertad, pero también por cuestiones 

de comodidad. En la actualidad, esta cultura no se modificó: no está visto de igual 

manera por la sociedad que un hombre vista una falda que una mujer, un pantalón.  

Principalmente en la moda, los cuerpos de hombres y mujeres se están mimetizando, es 

más frecuente ver hombres con menos músculos y mujeres con menos curvas. Es lo que 

quieren transmitir las publicidades de moda: un cuerpo andrógino.  

Para generar estas prendas existe una tabla de medidas para la conversión de talles del 

hombre y la mujer a unisex. Para esto se utiliza el Drop que significa pase, una palabra 

que se utiliza internacionalmente e indica la diferencia de complexión entre el hombre y la 

mujer. Existen prendas que pueden tener un Modelo Único destinado a ambos sexos, ya 

sean de complexión fuerte o gruesa, a de complexión delgada; esto, por ejemplo, va 

destinado a uniformes o prendas deportivas. El paso de un Drop se realiza sobre el talle 

base de un modelo. Esta es una variable paralela a la escala de Talles. Modificado el 

Patrón Base y aplicada la escala paralela de Drops a la de Talles, todas quedan 

adaptadas (Aranda, 2017).  
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Entonces, puede afirmarse que las prendas unisex son las que pueden ser utilizadas por 

ambos sexos, tipologías, colorimetría, morfología, moldería y adaptabibilidad. 

Actualmente, este parámetro ya no se utiliza tanto, sino que cada persona se viste como 

le gusta sin importar hacia quien esté dirigido. El único parámetro que es imposible de 

cambiar es la silueta adaptada para todos. 

1.3 Prenda sin género: el pantalón 

Como es sabido, el pantalón es una prenda que viste de la cintura para abajo, hasta los 

pies, con las dos piernas separadas como característica principal. Tiene una historia poco 

banal, porque es un símbolo. “Quién calzón tiene, poder tiene” se decía en Francia, antes 

de que el pantalón sustituyera al calzón hasta la rodilla. 

Entre los siglos XVIII y XIX, el pantalón, de un origen popular utilizado por trabajadores 

de una clase baja, es adoptado por los hombres de clases superiores, forjando su 

masculinidad y prohibiendo a la mujer su uso. El hecho de que una de ella lleve un 

pantalón la asimila a una travestida cuyo género ya no se corresponde con su sexo. La 

revolución modifica este sistema de vestimenta, que también es un sistema simbólico 

(Bard, 2012). 

En La comedia del Arte, el Pantaleone o Pantaleón es el viejo mercader tacaño. Un 

hombre ingenuo y crédulo, al que siempre se intenta burlar. Para seducir a las mujeres, 

usaba una indumentaria turca que consistía en un calzón ajustado a las piernas, y ceñido 

en las rodillas. La Comedia del Arte, ante su recorrido por Europa, logró poner de moda 

esos calzones a fines del siglo XVII, principalmente en Francia e Inglaterra, llamándolos 

pantaloons. Otro ámbito de esta prenda es la marina: en el siglo XVII, fue tomada por los 

marinos para su labor en el mar. Esto fue lo que inspiró que luego, a fines de siglo, lo 

comenzaran a usar los niños de la aristocracia y la nobleza. 

“No hay nada tan poco natural como vestirse de mujer; sin duda la ropa masculina 

también es un artificio, pero es más cómoda y simple, está hecha para favorecer la 

acción en lugar de entorpecerla (…)” (De Beauvoir, 1986, p. 215). Las feministas querían 
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reivindicar el pantalón, ya que en el siglo XIX habían creado uno femenino, que designa 

en realidad un calzón interior, por lo general con un orificio, es decir, abierto (Bard, 2012) 

La popularización del pantalón no solo se debió a la liberación femenina, sino también a 

la popularización de las actividades deportivas, el higienísmo o la protección del cuerpo 

de la mujer como también el aumento de ellas en el sector del trabajo. 

La primera mujer en introducir el uso femenino fue Amelia Bloomer (1818-1894), una 

estadounidense oriunda de Nueva York. Era una falda a la altura de la rodilla que por 

debajo se usaría con unos pantalones anchos, inspirado en el traje tradicional turco. 

Presionó a las mujeres a soltar su silueta, tras notar lo peligroso para la salud y la 

naturaleza que era el uso del corsé y los vestidos en aquella época. 

Cabe destacar que contrajo matrimonio con Dexter Bloomer (1816-1900), quien tenía una 

mente muy abierta y no veía el porqué de la diferenciación de género. Luego de casarse, 

se fueron a vivir a Seneca Falls, Nueva York. Entre otras cosas, en 1848 acudió a la 

Convención de los Derechos de la Mujer. Al año siguiente creó el periódico The Lily, 

dedicado exclusivamente a las mujeres. Su marido fue elegido Director de Correos de 

Seneca Falls, nombró a Amelia como su asistente y utilizó su oficina como sede 

improvisada para trabajar por los derechos de la mujer en la ciudad (Norwood, 2017). 

Luego de esta primera aparición de la braga femenina se podría decir que, de manera 

sutil, aparecen a principio del siglo XX personalidades reconocidas, las cuales sin pudor 

alguno usan esta prenda en su vida cotidiana. Todavía no estaba aceptada pero 

comenzaron a generar la inquietud en el sexo femenino. 

“Mi vestimenta dice al hombre: ´yo soy tu igual´” (Corradini, 2010, p.4). Con esta frase, 

Madeleine Pelletier se convirtió en aquella época en una de las pocas mujeres que, por 

su ideología feminista, deseaba usar el pantalón. Otro caso fue el de Marlene Dietrich 

(1901-1992), quien fue echada de un hotel de París por lucir este atuendo.  

El resto de las mujeres, recién comenzaron a interesarse por la prenda durante la 

Segunda Guerra Mundial, lo cual se debió a cuestiones de necesidad por los roles 
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masculinos que debieron asumir: cambiaron vestidos por pantalones y enteritos, carteras 

por bolsos de tiras largas, y tacones por zapatos de suela de madera o corcho. Una vez 

más, se priorizó la comodidad.  

Una vez finalizada la guerra, habiendo asumido tareas anteriormente dirigidas a hombres, 

lo que modificó en cierto modo el lugar de la mujer en la sociedad, y empezando a 

liberarse de ciertos mandatos establecidos, el sexo femenino comenzó a generar el 

deseo por incluir principalmente este bottom, entre otras prendas a su guardarropas. La 

razón era que les facilitaba la realización de deportes y andar en bicicleta, entre otras 

actividades cotidianas. Se intentó prohibir, pero no se logró. 

Alice Marble (1913-1990), una tenista, en 1931 causó furor al jugar en Wimbledon con 

unas bermudas blancas hasta el muslo. Se trataba de un short, por primera vez se veía 

en público a una mujer deportista vestida con una prenda que se conocía para los 

hombres que practicaban deportes. (Corradini, 2010). 

Alice Marble (1913-1990), una tenista estadounidense, causó furor en 1931 al participar 

en Wimbledon con unas bermudas blancas hasta el muslo. Se trataba de un short: por 

primera vez se veía en público a una mujer deportista vestida con una prenda que se 

conocía para los hombres que practicaban deportes (Corradini, 2010). 

Personalidades de la música como Mick Jagger o David Bowie, como también los 

movimientos hippies y punks, utilizaban prendas de ambos sexos porque buscaban 

mimetizarse. 

Más allá de estas grandes personalidades feministas, cabe destacar el papel que 

desempeñó Coco Chanel: liberó a la mujer del corsé y de los excesivos adornos que se 

usaban en aquel momento. Aspiraba a la igualdad de los sexos y a la libertad de la mujer. 

Adaptó las cómodas prendas masculinas al cuerpo femenino, entre ellas, principalmente, 

el pantalón. A diferencia de los casos anteriores, logró que este cambio se produciera de 

forma más masiva. 

1.3.1 Coco Chanel 
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Fue una diseñadora que marcó un antes y un después en la historia de la vestimenta. 

Excéntrica, orgullosa y ambiciosa, se inventó una personalidad más allá de sus humildes 

orígenes. Reclamó derechos y los obtuvo, y lo que generó en la mujer y en la sociedad 

en general fue mucho más de lo que esperaba. Se superó día a día para hoy recordarla 

tal y como se lo merece en la historia de la moda. Para entender un poco más acerca de 

este fenómeno, se trazará un pequeño perfil de su vida, tanto personal como profesional. 

Gabrielle Bonheur Coco Chanel nació en 1883 en Saumur, Francia, en el seno de una 

familia de clase baja. Sus padres fueron Albert Chanel, un vendedor ambulante, y Jeanne 

Devolle, quienes vendían hilos, agujas, tijeras, botones, entre otros artículos utilizados en 

las labores de la costura. Eran seis hermanos, el más pequeño murió sin llegar a su 

primer año de vida (Zilkowski, 2000). 

Coco tuvo una vida muy dura: su padre iba y venía cuando quería, y su madre una mujer 

muy débil emocional y físicamente murió a los 33 años a causa de un resfrío, ya que 

padecía asma, entre otras cosas. 

Luego de este doloroso hecho, sus hermanos varones fueron encomendados a granjeros 

como peones. Coco y sus hermanas fueron llevadas a un orfanato de Aubazine, y desde 

este momento no volvieron a ver a su padre. 

Vivió siete años allí. A los 18 años se fugó para proseguir sus estudios, junto a sus 

hermanas y su tía en el internado de Notre Dame de Moulins, el cual estaba dividido 

entre chicas pobres y ricas. 

Tras conocer a Étienne Balsan, heredero textil francés con quien se fue a vivir a su 

castillo de Royalliey, se aficionó a la equitación y el tenis, y comenzó a vestir la ropa de 

su amante. Entre otras prendas se apropió de sus pantalones de lino, una prenda hasta 

ese momento vetada a las féminas (Amiguet, 2016). 

Como ya se señaló anteriormente, Coco luchó por los derechos de la mujer. Zilkowski 

(2000) relata el momento en que Coco le fue a pedir a un sastre que le haga un pantalón 
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de montar. Esto causó espanto en aquel modisto, ya que los pantalones no eran prendas 

para mujeres. 

Fue cantante en cafés, de aquí viene su apodo, ya que a menudo cantaba la canción 

¿Quién ha visto a Coco en el Trocadero? También fue vendedora de ropa. Su primer 

acercamiento al mundo de la indumentaria aparte de vender y de ciertas particularidades 

familiares se produjo cuando comenzó a diseñar sombreros a sus 20 años, los cuales 

vendía en su departamento. Eran elegantes, funcionales y sencillos, a diferencia de los 

que se usaban en aquella época (Inside Chanel, 2013). 

Su negocio creció rápidamente debido a que la bailarina de cabaret Émilienne dÁençon 

le compró uno. Debido a este suceso, conquistó las miradas de las mujeres de la alta 

sociedad. Abrió su primer taller ubicado en la Rue Cambon, con el nombre de Chanel 

Modes. Así fue como se convirtió en la primera mujer del siglo XX en crear un imperio en 

la alta costura. 

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, su local boutique Modas Chanel ubicado 

en París permaneció cerrado. Su segundo local, ubicado en Deauville, tuvo un rotundo 

éxito debido a las mujeres francesas refugiadas allí. 

Como se refirió anteriormente, a causa de la participación de las mujeres en la guerra, la 

indumentaria de las ellas cambió. Desde ese momento, comenzaron a utilizar prendas 

que eran propias de los hombres: prendas cómodas. Coco supo responder a estas 

necesidades; en 1915, se produjo la apertura de una tercera boutique en Biarritz.  

Una vez finalizada la guerra en 1919, vuelve a abrir la tienda de París. Posterior a este 

suceso, las mujeres ya no eran las mismas. Como los hombres estaban en el frente de 

batalla, las mujeres debieron salir a trabajar, lo cual las cambió como personas. Fue un 

cambio en la sociedad en especial, pero en ellas en particular. 

Este es el motivo por el cual la propuesta de indumentaria de Coco les pareció atractiva. 

Eran prendas que les resultaron cómodas y casuales, ya que venían de una época 

barroca a la que no querían volver. Fue un avance en la liberación femenina. Hasta ese 
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momento las mujeres vestían con un estilo recargado, con grandes adornos y 

ornamentos, embutidas en vestidos y corsés poco prácticos e incómodos. 

Con la propuesta de colección de Coco Chanel, la silueta de la mujer se soltó y se 

implementaron las cómodas y funcionales prendas masculinas. Este es el momento en el 

cual el pantalón se insertó en el placard de las mujeres, con propuestas más delicadas 

para que no perdieran la feminidad que esa época requería. 

Coco Chanel se destacó por crear numerosos diseños que rompían con los esquemas de 

la época. Introdujo el uso de tejidos como la lana o el famoso tweed, ícono de la marca. 

Se utilizó para conjuntos conformados por una chaqueta recta y una falda recta hasta la 

rodilla. También, revolucionó al mundo de los complementos con colecciones de joyas de 

fantasía, o bisutería para contrarrestar las recargadas joyas barrocas. Introdujo collares 

de perlas, aros y pulseras con materiales que sustituyeran el oro. Además de esto, fue la 

primera diseñadora en lanzar su fragancia, la reconocida Coco Chanel Nro. 5 (Papleux, 

2017). 

A fines de la década de 1920 y principios de la de 1930, creó dos clásicos de la moda: la 

chaqueta cárdigan para hombre y el famoso pequeño vestido negro para las damas. Este 

vestido causó revuelo ya que hasta el momento el color negro se utilizaba 

exclusivamente para el luto y los trabajos domésticos. 

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chanel se exilió a Suiza y cerró la 

mayoría de sus talleres y locales. En este largo período, volvieron a tomar las riendas de 

la moda los hombres, este fue el auge del diseñador Christian Dior (1905-1957). 

Volvieron los corsés, las faldas largas y las prendas incómodas. Intento volver a su 

filosofía con una colección que no tuvo impacto en Europa. En cambio, en Estados 

Unidos, quedaron anonadados con su bolso 2.55, sus zapatos bicolores y su famoso traje 

de tweed (Papleux, 2017). 

Los cambios más relevantes que concretó Coco Chanel fueron la mezcla de los armarios 

femeninos y masculinos, y la incorporación del pantalón y la chaqueta al placard 
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femenino. A su vez, popularizó el corte de pelo masculino y diseñó ropa para una mujer 

trabajadora, donde destaca el típico traje Chanel de tweed, el cual se inspiró en el sastre 

masculino. Popularizó el uso de bisutería, excluyendo al oro e introduciendo las perlas. 

También impuso el bronceado, que hasta el momento era sinónimo de trabajo y estaba 

mal visto. Simbolizó al negro como color de elegancia. Fue una revolucionaria sexual, 

impulsando a amar con libertad. Demostró que elegancia y estilo no son sinónimos de 

clase social. Pero, por sobre todas las cosas, fue la primera mujer empresaria de la 

historia. 

1.4 Marcas y diseñadores 

En la actualidad, se pueden ver varias marcas que incorporan prendas andróginas o 

minimalistas. A continuación, se presentarán marcas y diseñadores que buscan ofrecer 

prendas unisex con una identidad de marca con estas características. Algunos de ellos 

surgieron con esta idea, y otros, fueron buscando su camino y terminaron siendo parte de 

esta estética. También, se señalarán aquellos que no brindan prendas unisex, sino 

prendas tanto de hombre como de mujer pero que toman esta estética en siluetas y 

colores, entre otros. 

Palomo Spain (n. 1992) es un diseñador oriundo de Córdoba, España. Estudió la carrera 

en el London College of Fashion, y creó su marca en el año 2015. Principalmente hace 

prendas masculinas con toques femeninos, pues lo que él quiere transmitir es que cada 

uno se vista en relación con sus emociones y no con lo que demanda la sociedad.   

Creo que el concepto de moda unisex sigue siendo hoy día el de una mujer vestida 

de hombre y no el de un hombre vestido como una mujer. Pero también siento que 

estamos en un proceso de evolución hacia la pérdida de muchos prejuicios y 

diseñadores como Alejandro Gómez Palomo están formando parte activa y para 

nada silenciosa de ese cambio (Uz, 2017). 

 

Rad Hourani (n. 1982) comenzó su carrera como director de arte, y a los 23 se mudó a 

París donde realizó fotografías y videos. Luego, creó la primera colección unisex de 

género neutro y ready to wear de la historia. Lanzó su marca ahora homónima en octubre 
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de 2007 con tan solo 25 años. En enero de 2013, con 30 años, tuvo el honor de 

convertirse en miembro invitado del Chambre Sybdicale de la Haute Couture de París. En 

ese mismo año, se convirtió en el primer diseñador de alta costura con una colección 

unisex en la historia de la moda y el primer canadiense en estar entre los más grandes 

creadores de la historia (Rad Hourani, 2018). 

Mara Coleoni diseña y dirige la marca Humano, bajo los conceptos de imperfección, 

comodidad y estética, y ofrece productos orgánicos y andróginos. Se trata de una marca 

de ropa sensible, que quiere comprender qué quiere la gente y adaptarse a ello. Nace 

con un concepto unisex en su totalidad, apelando a conceptos de igualdad de género. 

También, hacen una producción consciente, utilizando telas que necesiten poco 

tratamiento químico. Esta idea nace para romper con las distinciones de que todos somos 

iguales, todos somos humanos. La identidad de la marca son prendas con diseño simple 

para el uso cotidiano, con telas amables con nuestro cuerpo y el medio ambiente 

(Felizzia, 2016). 

La marca de indumentaria cordobesa Transeúnte nace en 2013 de la fusión entre la 

arquitectura y el diseño de indumentaria. Se distinguía por sus prendas sin distinción de 

género, que pueden ser usadas tanto por hombres como por mujeres. Se puede observar 

que esta marca comenzó con una estética unisex, en la que muestra como campaña 

hace ya algunos años, hombres y mujeres vestidos iguales (Ay Mag, 2016). Actualmente, 

las campañas son solo de mujeres con ropa más femenina y menos andrógina, ropa que 

no es utilizada por los hombres. La marca fue perdiendo esa identidad con el correr de 

los años.  

AY not dead es una marca con impronta rockera creada por tres hermanos; la describen 

como distinta, reverente y provocadora. Nace con el concepto de fusionar moda, arte y 

rock. Lleva consigo una leyenda urbana: se dice que las iniciales pertenecen al nombre 

Alfredo Yábran. No es una marca unisex pero en su identidad está la estética andrógina. 

Introdujeron al mercado argentino de moda el pantalón slim fit que hasta el momento era 
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prenda femenina. Además, sus locales contienen buzos y remeras para los distintos 

sexos pero con estampas similares; es decir, unificó estas tipologías quizá, sin quererlo, 

para que ambos sexos se vistan similares. 

La marca Complot fue creada en la década de 1990 por los padres de dos mujeres que 

en la actualidad llevan la marca adelante. Les gusta lo diferente, lo naif, para poder 

expresar sus sentimientos o humor en las prendas. Rock y glam son parte del ADN de 

esta marca: mezclar colores, tachas, paillettes. Actitud en la ropa y en el cuerpo. Nació 

como una marca femenina juvenil, pero de a poco fueron introduciendo prendas 

masculinas y hoy tienen una línea de prendas unisex. Más allá de esto, las prendas no 

tienen género en su mayoría. 

Si bien la cara en las publicidades es de una mujer (la marca no se introdujo un cien por 

ciento a las prendas para ambos sexos), pueden encontrarse prendas unisex tanto en los 

locales físicos como en el shop online. 

Tanto la diseñadora como la marca Jil Sander, que no siempre estuvo dirigida por ella, 

son referenciales de la estética andrógina. No se caracteriza por tener una colección 

unisex: tiene una para mujer y otra para hombre, pero su estética entre ellas es muy 

similar. Juega con la vestimenta masculina para el ropero femenino. En cuanto a la 

colección, para ellos pierde las líneas, son prendas por lo general, muy amplias, por lo 

que se une en un sentido con la colección para ellas. En el ámbito de la moda se la llama 

la primera mujer feminista, aunque ella señala: "nunca me consideré feminista, pero tal 

vez lo era, ya que no estaba contenta con la forma en que se presentaban las mujeres" 

(Menkes, 2017). 

Comenzó su carrera como diseñadora con colecciones para mujeres, con la certeza de 

que el sexo femenino necesitaba estar cómodo, y de que ya había pasado el momento 

en que la mujer se decoraba y debía salir a trabajar. En un principio se inspiró en ella 

misma y observó cómo las mujeres se sentían identificadas con aquello. 
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Capítulo 2: El uniforme 

La ropa de trabajo es el conjunto de prendas que se utilizan para la realización de 

una labor, ya sean equipos de protección individual, necesarios para la prevención de 

riesgos profesionales, o uniformes impuestos por la negociación colectiva, o por el 

empresario. Pueden ser impuestos por seguridad hacia los empleados o simplemente 

distintivo. 

Usar ropa de trabajo adecuada ayuda a mejorar la productividad de los trabajadores, ya 

que si se sienten cómodos y protegidos son más eficientes. La importancia de los 

uniformes ha cambiado mucho en los últimos años, a tal punto que, en la fabricación de 

cada prenda que forma parte de él, se tiene muy en cuenta la funcionalidad, la libertad de 

movimiento, la ergonomía, la seguridad y la comodidad. Teniendo estos elementos en 

cuenta se crea el mejor traje posible para los trabajadores. 

El minimalismo consiste en la reducción al mínimo de los medios de expresión, solo se 

utiliza la cantidad de elementos básicos, no existen sobrantes ni accesorios. Esto se ve 

reflejado incorporando un lenguaje sencillo, colores puros y líneas simples. En cuanto a la 

indumentaria para referirse al mismo, se utiliza en muchos casos el término Menos es 

más, impuesto por el arquitecto Mies van der Rohe. 

2.1 Sus carácterísticas 

Se puede afirmar que el registro más temprano del uniforme tiene que ver con la guerra, 

pero también con la religión. Todas las civilizaciones, sin excepción, lo han usado.  

Siempre que hablamos de sociedad hablamos de un determinado orden que se 
manifiesta en el ámbito público de una manera u otra. Se puede expresar 
mediante modificaciones corporales como tatuajes o escarificaciones, pero desde 
que llevamos ropa la manera más fácil de hacerlo es a través de ella. (Fernández, 
2011).  

El uniforme surgió en respuesta a la necesidad específica de identificar a un conjunto de 

personas como pertenecientes a una organización determinada. De esta manera, se 

entiende que la primera función que tuvieron fue la de distinguir y homogeneizar.  
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Tal como se lo conoce, nació como parte de una ideología o bien en respuesta a la 

imagen que deseaba proyectar una organización. Desde sus comienzos, la indumentaria 

laboral buscó reflejar una determinada imagen institucional, identificando a su vez, a 

ciertos grupos. Se cree que los primeros uniformes eran de muy fácil lectura, con el 

objetivo de que fueran comprendidos y asociados a esa entidad (Lurie, 1999). 

Es, entonces, un elemento fundamental a la hora de comunicar la imagen e identidad 

deseada. Se trata de indumentaria aplicada al área profesional, adaptada a la estética o 

los ideales de una compañía, o a una profesión. No es un mero vestido que fue elegido 

entre cinco diferentes opciones por una mujer para salir con sus amigas; por el contrario: 

“el uniforme es una indumentaria profesional adaptada a las condiciones de vida y de 

trabajo del hombre” (Shim, 2011, p. 13). 

A su vez, produce ciertos sentimientos y comportamientos en aquel que lo viste y en 

aquellos que lo ven desde fuera. Puede generar, dependiendo del observador, rechazo, 

admiración, disciplina, concentración, seguridad, falta de iniciativa, entre otros. Más allá 

de que sea ropa, nunca pasa desapercibido. 

Hay dos razones fundamentales por las que se usa un uniforme: la práctica y la 

simbólica. Algunas profesiones como los médicos, por ejemplo, lo llevan por razones 

prácticas, que tienen que ver con la higiene y limpieza. Sin embargo, estos trajes 

esconden un cierto simbolismo que se decodificará al instante sin siquiera darnos cuenta:  

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

En la antigüedad, las armaduras de los soldados tenían como fin inmediato la protección 

en las batallas cuerpo a cuerpo. Estas estaban hechas de materiales sólidos y 

funcionaban como blindajes; aun así, además de la seguridad que brindaban, también 

respetaban un código de armado o diseño que lograba la distinción con el resto de los 

grupos. Cada ejército tenía su equipo de diferenciación del resto. 
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Las egipcias fueron las primeras, de cuero y en partes de metales a modo de cascos 

protectores. La disposición de las placas de metal se realizaba de manera funcional: se 

pretendía cubrir las ocho partes más expuestas en los ataques, entre ellas, y las más 

importantes, las extremidades superiores. 

El ejército griego, por su parte, desarrolló una indumentaria de guerra que priorizaba la 

practicidad: la idea de este tipo de armadura era permitir que el ejército se moviera con 

mayor libertad. Abandonaron las grandes piezas metálicas de los egipcios y a cambio 

propusieron túnicas cubiertas con cuero, sobre las cuales colocaron corazas rígidas en lo 

que era el peto, espaldar y casco (Universidad de Kyoto, 2004).  

Luego, cada uno comenzó a crear las suyas. Algunos se protegían ciertos sectores en 

mayor medida, otros utilizaban materiales diversos; quizá incluso priorizaban la 

comodidad, siempre con distinción del resto para poder diferenciarse. Podría decirse, 

entonces, que este es el origen de lo que hoy se conoce como uniforme. 

Uno de los más identificables es el militar. Se creó para mostrar respeto e inspirar temor 

a los contrincantes, como demostración de fuerza. También era un símbolo de 

pertenencia, que permitía distinguir a los combatientes de los civiles, para proteger al 

pueblo de los efectos y hostilidades que producía la guerra. 

Por su parte, el uniforme escolar nace en Europa, a finales del siglo XIX como uniforme 

liceo. Lo adoptan el Reino Unido y en Francia, y más tarde se extiende a América. Surge 

especialmente en centros educativos religiosos católicos. Su finalidad era establecer una 

única forma de vestir para los alumnos, y así fomentar la humildad en los niños sin hacer 

distinciones entre ellos por la variedad o calidad de su ropa, con el propósito último de 

diferenciar la capacidad económica de las familias. 

Desde sus comienzos y a un siglo y medio de su creación, el uniforme ha sido objeto de 

debate. Aunque su uso no sea generalizado, en muchas escuelas privadas y 

específicamente religiosas lo utilizan. Sus defensores aseguran que favorece la 

disciplina, la obediencia y la concentración, que democratiza a los estudiantes y que, 
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además, supone un considerable ahorro económico.  

Según un estudio de la Fundación para la Calidad de la Educación de la Generalitat 

Valenciana (2008), el uso del traje para el colegio supone un ahorro aproximado del 40% 

en gastos. Por su parte, los detractores argumentan que el uniforme escolar produce 

despersonalización en los niños en etapa de crecimiento, falta de iniciativa y de 

autonomía o, incluso, ausencia de sensibilidad estética. Ambas partes tienen algo de 

razón, dado que el uniforme tiene sus pros y sus contras.   

Uno de los mayores poderes del uniforme es la colectivización. Juan Antonio Pérez, 

catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia, indica que el uniforme 

produce tres efectos: la desindividualización, el orden y la jerarquía.  

Quien viste un uniforme deja de ser individuo y se convierte en grupo. El uniforme 
ayuda a codificar y a diferenciar a distintos colectivos de un vistazo. Pero la 
diferenciación nunca es neutra, siempre supone la expresión de la relación de 
poder, estatus o prestigio. No causa la misma sensación pasear por la calle con el 
uniforme de un fast food que con el de una universidad de élite, todo depende del 
prestigio del colectivo al que representa (Fernández, 2011) . 

Una característica de muchos uniformes es la corbata. Una prenda de origen croata que 

se incorporó como pieza de vestir en el año 1635, cuando unos 6.000 soldados y 

caballeros de las tropas se presentaron en París a dar su apoyo al rey Luis XIII en plena 

guerra de los Treinta Años. 

El uniforme de los soldados de este país llamó la atención de la población francesa 

porque todos llevaban los cuellos cubiertos por pintorescos echarpes. Esta imagen del 

grupo causó buena impresión y no tuvo que pasar mucho tiempo para que los parisinos 

empezaran a imitar el original estilo del accesorio. La prenda debutó en la sociedad de la 

época como un símbolo de distinción y fue incorporada por los militares franceses.  

El estilo croata salió del ambiente militar y penetró a la realeza en el reinado de Luis XIV, 

soberano famoso, entre otras cosas, por cuidar su imagen personal. La prenda se 

convirtió en elemento de prestigio, y se ganó la aceptación de la corte. Respecto al 

nombre, se apunta a que al principio los franceses hablaban del Croate del la, expresión 
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que pronto entró en la raíz de la palabra francesa cravate (Fernández, 2011). 

En la actualidad, este accesorio se utiliza como uniforme en varias profesiones pero 

también se caracteriza por formar parte de un conjunto formal para, por ejemplo, la 

vestimenta que se lleva en casamientos, galas y eventos especiales. 

2.2 La indumentaria, comunicación no verbal 

En el libro Diseño.com (Sexe, 2008) se plantea como la primera preocupación en el 

pensamiento de Saussure la diferencia entre lenguaje y lengua. A la lengua le asigna el 

primer lugar en los hechos del lenguaje, al que considera una totalidad. No hay que 

pensarla como sumatoria o repertorio de signos y mucho menos de palabras. Es una 

totalidad pensada por un criterio negativista.  

El lenguaje no es un acto individual ni un hecho natural. No hay otra manera de concebir 

lo social que no sea a través del mismo. Los humanos nacen inscriptos en el lenguaje. 

Esta definición no se refiere a los dispositivos, más o menos refinados, de información a 

través de códigos. También se habla en ciertas especies animales, si no todas, según 

grado, aludiendo a algunos modos informacionales que constituyen verdaderas 

configuraciones de organización conductual. 

Según Pons (2017), cada conversación tiene dos partes: por un lado la verbal, que es 

consciente y racional, y por otro, la no verbal, la cual se inclina por lo inconsciente y la 

emocionalidad. La primera, se refiere a lo que se expresa conscientemente 

mediante palabras, es la conversación que conocemos y estamos habituados a 

preparar, estudiar y analizar. Por el contrario, la conversación no verbal se produce a 

nivel no consciente, de forma simultánea, y en general sin saber que se está 

comunicando con los gestos, la mirada o la entonación de la voz. 

El lenguaje corporal comunica emociones y se expresa más rápido que la comunicación 

verbal: los gestos comunican sentimientos, emociones, intenciones unas fracciones de 

segundo antes de que la persona hable. El cuerpo y su lenguaje no solo transmiten el 

93% de la información, sino que la nota antes de que la persona se exprese con 
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palabras. Por lo tanto, antes de que se verbalice la opinión, se pueden observar las 

expresiones y los gestos que comunican la emoción que realmente se siente; y si lo que 

nos dice el lenguaje corporal coincide con el mensaje del habla, si no hay disonancia y 

las dos conversaciones son congruentes y están alienadas, podemos decir que la 

persona se muestra creíble, auténtica y honesta.  

En cambio, si el lenguaje corporal contradice a las palabras, no es creíble. Un gesto o 

una expresión pueden reforzar el mensaje verbal o destruirlo. El cerebro de forma innata 

e intuitiva confía más en lo que le está diciendo el lenguaje corporal, por eso la 

comunicación no verbal tiene tanto impacto en la percepción de credibilidad (Pons, 2017). 

Una tela, cualquiera, es materia significante que investida produce sentido; es decir, 
semiosis.(...) Con esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación de 
una gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede 
realizar un diseño, es decir, un discurso (…) Un diseño, cualquier diseño, es un 
discurso (Sexe, 2008, p.85). 

Signo es aquello que puede entenderse como un sustantivo significativo de algo. Por esta 

razón, en el campo de la semiótica, los distintos elementos de la indumentaria, por estar 

cargados de significados y caracterizados por su valor simbólico más que por su valor 

funcional pueden considerarse como parte de un proceso de dignificación; es decir, 

asumir la función de signos, ya sea utilizado como vehículo del inconsciente o como 

objeto de consumo. 

En la sociedad actual, que coloca a la palabra en segundo plano dándole prioridad a la 

imagen, la indumentaria opera como un sistema riguroso de signos, como modo 

particular de codificar la información, y adquiere una codificación de la misma, mayor. 

Según Roland Barthes “habría que aprender a descifrar las acumulaciones significantes: 

en la mayor parte de los vestidos hay una redundancia de mensajes” (Squicciarino, 

2012).  

Investigaciones semiológicas recientes favorecen la toma de conciencia sobre el vestido 

como una armónica interacción con las demás modalidades expresivas del cuerpo, que 
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complementan y hasta incluso hacen resaltar. Se lo considera como un fenómeno 

comunicativo, un lenguaje visual articulado.  

Quién haya metido mano a los problemas actuales de la semiología, ya no se 
pueden hacer el nudo de la corbata por la mañana delante del espejo sin tener la 
sensación de realizar una auténtica elección ideológica, o al menos de ofrecer un 
mensaje, una carta abierta a los transeúntes y a todos aquellos con los que se 
encontrará durante la jornada (Squicciarino, 2012, p. 23). 

Desde hace miles de años, el primer lenguaje que usaron los seres humanos para 

comunicarse fue el de la indumentaria. A lo que se refiere Lurie (1994) es que antes de 

ver de cerca a una persona, esa persona ya está comunicando aspectos como su 

género, edad, clase social, y seguramente también esté recibiendo información sobre su 

profesión, procedencia, personalidad, opiniones, gustos, deseos sexuales y su estado de 

humor momentáneo. El ser humano registra esa información y, en simultáneo, otro hace 

lo mismo; cuando se genera un encuentro y se establece una conversación, ya tuvo lugar 

una en la lengua más antigua y universal. 

El vocabulario de la moda no incluye exclusivamente indumentaria, sino también 

peinados, accesorios, maquillajes y adornos corporales. Según la teoría, es quizá el más 

amplio, ya que incluye cualquier prenda, cualquier peinado y cualquier adorno que se 

haya inventado jamás. En cambio, en la práctica, los recursos de un individuo pueden ser 

muy limitados. Esto va a depender del tipo de persona de la que estemos hablando; por 

un lado, se puede encontrar un trabajador rural, por ejemplo, que con su aspecto visual 

esté dando unas cinco o 10 palabras con las que solo podemos crear algunas oraciones 

casi desnudas de cualquier adorno y que solo nos estarían dando algunos conceptos 

muy básicos. 

Por otra parte, una persona del ámbito de la moda puede tener a su disposición cientos 

de palabras con las que podría formar infinidad de oraciones distintas que expresan una 

amplia variedad de significados. Del mismo modo que una persona que habla 

medianamente un idioma conoce más palabras que las que suele utilizar, todos son 
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capaces de comprender el significado de estilos de ropa que nunca van a utilizar. 

Cuando se elige la ropa que se va a vestir se define y describe la persona. Como ocurre 

en la lengua hablada, estos referendos suelen darnos información. En algunas culturas, 

ciertas prendas son tabú para algunas personas, un hombre, por mucho frío que tenga, 

no se pondría un vestido femenino ni utilizarían ciertas frases, ya que, estas se 

consideran exclusivamente femeninas (Lurie, 1994).  

También existe la comunicación por medio del color. En la antigüedad, estaban 

totalmente ligados al día y la noche; por un lado estaban los que remitían al sol y la luz, 

como el amarillo, que favorecían la actividad y, por otro, la oscuridad de la noche invitaba 

al sueño. Actualmente, los medios de comunicación emplean fuertemente los colores 

cromáticos como elementos indispensables en su intento de persecución y manipulación. 

Además, el empleo del ordenador está acentuando esta atención hacia ellos 

(Squicciarino, 2012). Más allá de que puedan estar de moda o no ciertos colores para 

determinadas estaciones, las fiestas o los lutos, o incluso el propio gusto, están diciendo 

algo de la otra persona. 

El azul proyecta autoridad, orden, confianza y logro. Es un color que suelen usar, por 

ejemplo, los CEO o un presidente en sus corbatas. El rojo, en cambio, da una sensación 

de impuesto, de deseo, de voluntad de vencer, vitalidad, pasión y enojo. Por su parte, el 

marrón es un color diluido, una mezcla que carece de impulso creador y de vitalidad, es 

pasivo y receptivo. Contrariamente, el verde tranquiliza y relaja los nervios, indica 

perseverancia, tenacidad y firmeza, la persona que viste verde refleja consistencia de 

criterio, rasgos de dominio de alta autoestima. 

En cambio, los colores neutros como el blanco transmiten paz, salud y vida. Simbolizan lo 

puro, limpio, fresco y el futuro. Cuando se combina con un color opuesto, como el negro o 

el azul marino, proyecta autoridad y elegancia. El negro es formal, sofisticado, misterioso 

y fuerte, es el color adecuado cuando se quiere mostrar respeto. En contraste con otro 

color, lo hace resaltar. Por último, se encuentra el gris: se trata de un color neutral, 
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respetable y balanceado. En negocios es el color más seguro, da la impresión de 

profesionalismo. 

En cuanto al uniforme, es la forma más extrema de ropa convencional de indumentaria 

impuesta por otros. Da igual el tipo, vestir de libres es renunciar al propio derecho de 

actuar como individuo, es ser parcial o censurable, lo que el ser hace o cómo viste será 

determinado por autoridades externas, en mayor o menor grado, dependiendo de lo que 

uno sea (por ejemplo, un monje o un niño de un club de explotadores). 

A lo que se refiere Lurie (1994) es que esta vestimenta actúa como señal de que no se 

debe o no hace falta tratar al otro como un ser humano y que este tampoco tiene que 

tratar a los otros como tal. Cuando se quiere conversar con personas que llevan 

uniforme, no es casualidad que, en muchas ocasiones, lejos de hablarnos con franqueza 

y sinceridad repiten respuestas mecánicas, tales como: no es posible darle esa 

información, ha sido un placer tenerlo a bordo, el doctor lo atenderá enseguida.   

El uso de un traje oficial puede transformar tanto a una persona que hasta le puede 

resultar difícil o incluso imposible reaccionar normalmente. Quitarse el mismo quizá sea 

un alivio, como así también podría serlo no recurrir a un discurso oficial; esta acción 

puede sonar algo desafiante. 

Desde otra perspectiva, el acto de ponerse un uniforme puede resultar agradable, ya que 

es cierto que, al momento de vestirlo, uno puede ocultar carencias físicas y psicológicas, 

o incluso eliminarlas; por ejemplo, la toga de un juez puede conseguir disimular una 

constitución endeble, invistiéndolos de dignidad y seguridad (Lurie, 1994). 

A diferencia de la ropa civil, la indumentaria de trabajo es totalmente simbólica, identifica 

a quien lo lleva como miembro de un grupo y lo ubica dentro de una jerarquía, o incluso 

puede revelar información sobre sus hazañas o sus estudios. 

2.3 La moda en el ámbito laboral 

Más allá de ciertos cambios sociales y culturales, la indumentaria de trabajo nunca siguió 

los parámetros de la moda con sus cambios constantes. Sin embargo, con el paso del 
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tiempo en ciertos aspectos fue aggiornándose, sin quedar del todo anticuado. 

Matilda Kahl, directora de arte en Saatchi & Saatchi, una agencia de publicidad 

neoyorquina, tomó la decisión de invertir en un vestuario que utilizará como uniforme. 

Después de un día en que invirtió mucho tiempo pensando en qué se pondría para una 

reunión importante, y sintiéndose frustrada por lo elegido, tomó esta decisión que le 

cambió la vida. 

Para armar el uniforme se compró quince blusas de seda iguales, con un corte actual y 

moderno, y varios pantalones negros simples. Para aportar un toque personal, le puso a 

las camisas un moño en el cuello, inspirada en los que le hacía su madre cuando era 

chica. Hace poco volvió a adquirir algunas camisas en Zara, porque tuvo que renovar 

otras que ya estaban viejas (La Nación, 2015). 

Al principio, se la criticó fuertemente por llevar siempre un look similar; en la actualidad, 

es una inspiración para todas las mujeres que deben respetar un estilo de vestimenta 

para el ámbito laboral pero no tienen uno preexistente. 

De hecho, a los uniformes se los consideraba parte de la no moda, ya que se creía que 

no respondían a tendencias cortas, sino que buscaban resultar más atemporales. Eran 

definidos por su durabilidad y su principal meta era soportar el paso del tiempo. A la hora 

de diseñarlos, la primera preocupación era que debían responder a la imagen corporativa 

y así evitar los constantes cambios del sistema de la moda. Se definirían como prendas 

prácticas e identificadoras. 

La no moda o normcore son prendas que tienen la característica de ser estables, que 

indican pertenencia y que brindan a quienes las usan la posibilidad de intercambiarlas de 

un momento a otro. En una nota de la revista Vogue España se lo define como “un 

término popularizado en 2014 que apela al anti-estilo, a la idea de vestir de manera 

convencional, anodina y de espalda a las tendencias aunque, por paradojas de la moda, 

terminará convirtiéndose en la máxima tendencia” (Vogue, 2013). 

La indumentaria de trabajo debe ser práctica, es ropa creada específicamente para vestir 
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profesionales que deben llevar a cabo su labor. Por ello, deberá responder a las 

necesidades que se le impongan, lo que implicaría, por ejemplo, adaptarse a condiciones 

meteorológicas, tener bolsillos en casos puntuales, quizá cubrir toda la piel o, en ciertas 

ocasiones, tener telas resistentes. En otras palabras, debe tener los complementos 

necesarios para el día a día del trabajador. 

Por otra parte, debe ser cómodo, ya que acompañara a la persona durante 

aproximadamente ocho horas activas, y no debe representar un obstáculo y permitirle a 

la persona realizar su tarea. Es por eso que debe ser seguro, cómodo y práctico. Por 

consiguiente, y no un detalle menor, tiene que ser fácil de lavar, ya que se utiliza a diario. 

En este último tiempo, además de ser un espejo de ciertos cambios sociales, la 

vestimenta laboral ha ido sumando nuevos materiales y diseños que mejoran la 

funcionalidad y la estética. Los uniformes corporativos incluso comienzan a caminar del 

brazo de la moda. 

Saulquin señala que en los años 90, la importancia del uniforme pasaba más por la 

imagen y, en cambio en la actualidad se comenzó a implementar la funcionalidad, los 

nuevos materiales y demás. si estos se cambian, apunta a que se debe a la 

confortabilidad y a la funcionalidad y no solo a su estética. (Saralegui, 2006). 

En la actualidad, existen nuevas formas de vestir la camiseta de una empresa. Doria, 

para una nota en el diario La Nación, da el ejemplo de una vendedora en una marca de 

indumentaria. Menciona que hoy el uniforme se impone de una manera más sutil, da el 

ejemplo de las empleadas de la marca Kosiuko que con un jean y una remera también 

está vistiendo un uniforme, ya que está producida de tal manera que comunica la 

identidad de la empresa. (Saralegui, 2006). 

También existen empresas que buscan diseñadores renovados, que además de crear 

uniformes de trabajo nuevos que incorporen mayor diseño, logren llevarlo a la pasarela. 

Esto comenzó a observarse en Estados Unidos y ciertos países europeos, y también lo 
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implementó la heladería Persicco, aquí en Argentina, con una colección realizada por el 

diseñador Marcelo Senra. 

Se eligió a Marcelo porque él trabaja con telas y diseños autóctonos y 
artesanales, del mismo modo que nuestro perfil tiene que ver con la calidad, lo 
tradicional y lo artesanal. Y, además de transmitir el perfil de la empresa, 
buscábamos que los uniformes fueran prácticos. A los motoristas, por ejemplo, 
que están todo el tiempo bajando y subiendo de las motos, se les diseñó un 
equipo supercómododice Pilar Martel, responsable del área de comunicación de 
Persicco (Saralegui, 2006). 

Doria explica que la apariencia hace al ser y que, además de que la indumentaria laboral 

es un identificador, también da seguridad al otro. Expresa la forma en que la imagen 

vende y es muy fuerte en la mirada del otro, cómo la decodifica culturalmente. Por esta 

razón, pone el ejemplo de un ambo blanco de un médico, y señala que costó años 

cambiarlo a un color más oscuro como el bordó, que resultaría mucho menos 

impresionante cuando se salpica con sangre (Saralegui, 2006). 

A partir de la caída de las torres gemelas a comienzos del nuevo milenio, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de que para conquistar al cliente la imagen importa más que 

la eficiencia. Es por esta razón que se empezó a utilizar el famoso Casual Friday o 

viernes casual, que consiste en que tanto jefes como empleados tienen piedra libre para 

ir al trabajo con prendas o accesorios que en otro contexto serían imposibles.  

El consejo fundamental para no dar una mala impresión es tener en mente que 
el casual day forma parte de la semana laboral. Además, es importante chequear 
la agenda antes de vestirse, ya que si ese día hay una reunión con un cliente o 
una presentación, lo mejor es apostar por una producción clásica y dejar la ropa 
casual para el fin de semana, señala Carolina Cianfaga, Consultor Sr de la 
División de Sales & Marketing de Page Personnel (La Nación, 2012). 

Lo anterior depende mucho de la empresa, pero por lo general la idea es dejar de lado 

los trajes y las corbatas en los hombres, y los tacos y blazers en mujeres para poder 

incorporar indumentaria más similar a la de los fines de semana. La consigna sería 

mezclar una vestimenta informal pero elegante. Con el pasar del tiempo, en ciertos 

empleos, se comenzó a utilizar como uniforme de todos los días. 
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En otra entrevista para La Nación, Nathalie Corcias cuenta cómo le surgió la idea de 

hacer uniforme de alta costura para empleados de hoteles cinco estrellas en la ciudad de 

Buenos Aires. Dice: "en la Argentina, un uniforme de trabajo siempre fue sinónimo de 

algo feo, de mala calidad y sin nada de diseño, y yo les propuse algo más moderno, con 

más vida” (Corcias, 1999). Además señaló que mostró sus diseños en un mini desfile con 

dos modelos, a diferencia del resto de las propuestas que fueron expuestas en maniquíes 

(Corcias, 1999).   

La diseñadora buscó eliminar el prejuicio de que un uniforme es feo, mostrando cómo se 

puede hallar un equilibrio entre diseño y profesionalismo. Esto lo tomaron grandes 

empresas como Aeropuertos 2000, Johnson y Johnson, MasterCard, QuickFood. 

2.4 Minimalismo 

A mediados de la década de 1960 en la ciudad de Nueva York hubo un grupo de artistas 

que seguían cierta tendencia definida por los términos ABC Art, Primary Structures y 

Literalist Art. A pesar de que sus resultados fueron diversos, tuvieron cosas en común: la 

claridad estructural, la economía de medios y la simplicidad máxima. La expresión 

Minimal Art fue la que se impuso al final, acuñada por el filósofo inglés Richard Wollheim 

en 1965, extraída del título de uno de sus ensayos (Padrón, 2018). 

Una de las primeras monografías dedicadas al movimiento lo define de un modo tan laxo 

como el siguiente:  

Arte minimal describe la escultura y la pintura abstractas realizadas en los 
Estados Unidos en la década de 1960. Sus principios de organización pre-
 dominantes incluyen el ángulo recto, el cuadrado y el cubo realizados con un 
mínimo de manipulación incidental o compositiva (Pérez, 2003). 

Abarca disciplinas como la pintura, la escultura y la música. Son obras de aspecto 

geométrico, austero, monocromático y como se asemejan a lo abstracto, se lo ha 

denominado minimalista; a la inversa, a todo lo minimalista se lo ha visto como austero, 

geométrico y monocromático. 



 

40 

Mies Van der Rohe (1886-1969), joven hijo de un cartonero, se convirtió en el máximo 

representante de la sobriedad moderna. No estudió arquitectura ni terminó el colegio. 

Comenzó a trabajar con 15 años haciendo florituras para un fabricante de cornisas y la 

modernidad la pilló al vuelo, en el azar de una revista. El conjuntivo holandés y el apellido 

de la madre sirvieron para adornar a un hombre que odiaba el ornamento y que se 

reinventó a sí mismo al reinventar la arquitectura (Zabalbeascosa, 2014). 

A pesar de sus circunstancias, Mies leyó toda su vida. Su primer cliente, el filósofo Alois 

Riehl, le inculcó la costumbre. Era un joven de 20 años cuando le encargó su casa en 

Potsdam, a las afueras de Berlín, y le transmitió una idea: la transformación del individuo 

como requisito para la transformación de la sociedad. 

Defendió una arquitectura real con tres rascacielos de vidrio con esqueleto de acero para 

la Friedrichstrasse de Berlín. Luego le pidió a su ayudante, Sergius Rauenberg, que tirara 

todos sus dibujos de proyectos neoclásicos. 

La célebre frase Menos es más sintetiza el gran aporte de Van der Rohe: la obra de arte 

total, sin descuidos, cerca de la peligrosa pureza formal, tenía monumentalidad y detalle, 

para él eso era menos.  

El minimalismo en la moda se materializa de la misma manera: patrones con el mínimo 

aderezo, siluetas que caen límpidas y, preferentemente, colores neutros. Se trata de una 

tendencia artística aplicable prácticamente a cualquier ámbito cultural. En la moda, lleva 

un gran recorrido. Fueron muchos los diseñadores que plantearon la eliminación de los 

adornos o decoraciones en las prendas, algo que se hizo más masivo en la década de 

1990.  

Por ejemplo, está el caso de Calvin Klein, con una campaña realizada por Kate 

Moss fotografiada por Mario Sorrenti y la creación de una imagen de marca que 

trascendería la firma para condensar el zeitgeist del momento. (Pérez Méndez, 2018).  

Cuando hablamos de zeitgeist nos referimos a un término de la literatura alemana que 

hace referencia al clima intelectual y cultural de una era. Por esta razón, la marca decidió 
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mostrar esa imagen en ese momento. Klein supo cómo impactar en la publicidad y 

comunicación de Estados Unidos y luego del mundo, a través del minimalismo. 

Este movimiento ha mantenido sus características incluso en este ámbito, pero 

igualmente tomó dos caminos distintos: al primero se lo denomina Arty, que hace honor a 

marcas como The Row, mientras que el segundo es clásico, y apunta a la vuelta de 

esas chicas clásicas de toda la vida, que se están demostrando incombustibles a pesar 

de no haber estado siempre en el foco. En cualquier caso, ambos senderos pretenden 

eliminar lo que algunos detractores le atribuyeron al minimalismo como aburrimiento 

(Pérez Méndez, 2018). 

Otro aspecto de esta índole en el mundo de la moda es vivir con poco, es decir, con lo 

poco que se tenga, conservarlo y que el hecho de tenerlo haga feliz a la persona. Bajo 

esta premisa, cada persona tendrá menos cantidad de prendas en su armario, y de esa 

forma contribuirá con el slow fashion y el medio ambiente. 

Muchas reconocidas personalidades y líderes mundiales adaptaron el método de vestirse 

todos los días con los mismos atuendos para su trabajo. Algunos por comodidad, otros 

para no generar distracciones o incluso para no perder el tiempo. Esto evidencia una 

forma de uniformidad y minimalismo. 

Un ejemplo podría ser el de Albert Einstein, quien mostraba una predilección hacia las 

camisetas de algodón, los sacos de lana y las sandalias. Además, el genio de Apple, 

Steve Jobs, también utilizaba esta técnica: se lo veía siempre con el mismo atuendo sin 

preocuparse por lo que usaba. Jobs trató de imponer un uniforme para los empleados de 

su empresa, pero la idea fue rechazada. 

Por su parte, Mark Zuckerburg, CEO de Facebook, reveló en una entrevista que casi 

siempre usa el mismo polo gris y pantalones de jean: "tengo muchas ganas de 

asegurarme de usar toda mi energía para servir a esta comunidad", dijo (BBC, 2014). 

Otro ejemplo es el de Barack Obama, el ex Presidente de Estados Unidos, quien usaba 

regularmente trajes grises o azules: "no quiero tomar decisiones sobre lo que estoy 
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comiendo o vistiendo. Porque tengo demasiadas decisiones que tomar", afirmó (BBC, 

2014). 

La táctica de crear su propio outfit laboral fijo es una tendencia en personalidades muy 

reconocidas a nivel mundial e importante en cuanto a la tecnología, la política y la 

economía. Resta una preocupación que la gran mayoría de las personas tienen al 

comenzar el día. En estos casos prevalece el minimalismo, ya que a la hora de vestir es 

la alternativa más simple: sin ornamentos ni decorativos, incorporando colores neutros 

para no generar distracciones ni preocupaciones sobre combinaciones, y apuntando a la 

discreción. 
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Capítulo 3: Combinación textil entre confort y funcionalidad 

Se denomina funcionalidad a la cualidad de aquello que tiene una utilidad práctica. Por lo 

general, sin ornamentos ni decoraciones, es la forma externa y de la estética de una 

cosa. El confort, por su parte, es el bienestar físico o material que proporcionan 

determinadas condiciones, circunstancias u objetos. 

Puede ser ofrecido gracias a un objeto material, o por una circunstancia ambiental, como 

la temperatura adecuada, cierto nivel de silencio o una sensación de seguridad. Existen 

ciertos estándares que tratamos de mantener en nuestra casa, nuestro ambiente de 

trabajo y en otros espacios que frecuentamos. 

En una vivienda, por ejemplo, acondicionar los espacios que se usan a diario en función 

de las actividades que en ellos se realizan ayuda a tener una mejor calidad de vida. La 

combinación de funcionalidad y confort en la indumentaria se traduce en prendas 

cómodas y prácticas en cuanto a textiles, siluetas, accesos y molderías, entre otros. 

3.1 Concepto de funcionalidad 

El funcionalismo o racionalismo es un movimiento arquitectónico y de diseño que apoya 

la teoría de Henry Sullian (1856-1924), la cual explica que la forma sigue a la función. El 

arquitecto pensaba que el propósito del edificio era lo más importante, por lo que la forma 

debía acompañarlo, y que el exterior del edificio está dictado por sus componentes en el 

interior y estos, a su vez, determinados por la estructura. También creía que el principal 

objetivo de un arquitecto debe ser asegurarse que un edificio funciona bien y que nada 

interfiera con su aptitud para adecuarse a su propósito. 

A principios del siglo XX, las principales tendencias funcionalistas eran el Art Nouveau, 

Jugendstil y Neues Bauen. La primera desarrolló un funcionalismo orgánico que se 

basaba en una idea integral de la forma con un espíritu cercano a lo natural. El principal 

desarrollador de la misma fue Van de Velde (1863-1957). 

Las otras dos tendencias desdoblan una que se relacionaba solo con los valores 

materiales, estructurales y utilitarios, que favoreció las formas geométricas. Los 
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principales defensores de esta tendencia fueron Adolf Loos (1870-1933) y Hannes Meyer 

(1889-1954), quienes separaron la arquitectura del arte al desechar lo emocional y el 

valor de lo ornamental. 

En cuanto al diseño, la idea funcionalista está compuesta por formas geométricas simples 

y sin decorar, la cual se conoce como estética de la máquina. Comparándola con los 

artistas del cubismo, quienes veían todo como esferas, cilindros y conos, los diseñadores 

funcionalistas de esta estética reducen todo a sus componentes más básicos. La 

inspiración la encontraron en motivos que son metáforas de la rueda, el émbolo y otros 

elementos mecánicos. 

La Bauhaus, una escuela de diseño alemana fundada en Weimar en 1919, desempeñó 

un importante papel en la promoción de una estética inspirada en la máquina para la 

arquitectura y las artes aplicadas. La idea de sus programas consistía en animar a los 

estudiantes a reducir su vocabulario estético a los mínimos elementos, enfatizando la 

estructura y la construcción. Esta escuela llegó a crear elementos que están 

considerados como algunos de los diseños clásicos del siglo XX, y como algunos de los 

mejores ejemplos funcionalistas de la estética de la máquina.  

Durante los años 60, estos comenzaron a perder valor, debido al contexto de la cultura de 

masas, momento en el que los diseñadores comenzaron a centrarse en el consumidor y 

sus necesidades psicológicas, con el fin de buscar una nueva teoría estética. A mediados 

de la década de 1970, los posmodernistas rechazaron el abandono de lo emocional y 

volvieron la vista al pasado en busca de inspiración. Surgieron así nuevos estilos 

ornamentalistas que añadieron color y humor a los diseños de todo tipo, con miras a 

humanizar el ambiente (Mosovich, 2009). 

Mies Van der Rohe demoró más que el resto de los miembros de la Bauhaus en 

abandonar Alemania y coincidió, llegada del nazismo. Fue él quien diseñó la emblemática 

casa Farnsworth, en Illinois, en honor a quien fuera su pareja: un ejemplo claro de la 

economía de la forma que se proponía esta corriente (Ventura, 2019). 



 

45 

En cuanto a la indumentaria, el principio de utilidad del indumento surge a causa de la 

improvisación, como respuesta a la necesidad básica de abrigo. Hombres y mujeres se 

protegían de los climas extremos y del ambiente que los rodeaba, cubriéndose y 

amarrándose al cuerpo pieles de animales, protegiéndose de las lluvias torrenciales, 

colocándose hojas en la cabeza y cubriendo sus pies con sandalias realizadas a base de 

cuero o corteza (Lurie, 1994). 

Según Magda Victoria Restrepo Moná (2014), directora de la Escuela de Diseño en 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra (PUCESI), en términos generales 

lo que busca la moda es responder a cuatro funciones fundamentales: i) la utilidad; ii) el 

pudor; iii) la atracción sexual, y iv) el adorno natural. 

En cuanto a la primera, la indumentaria busca cumplir con utilidades prácticas y de 

protección, lograr que a través del vestuario se mantenga la temperatura del cuerpo para 

una apropiada circulación sanguínea. También es importante que garanticen comodidad, 

durabilidad y facilidad a la hora de mantener la prenda. 

Según George Sproles (1979), en su libro Consumer Behaviour Towards Dress, hay otras 

cuatro funciones adicionales a las mencionadas anteriormente, entre ellas, la 

diferenciación: para él, marcar la diferencia con el resto es expresar la individualidad. 

El segundo punto es lo que denomina afiliación social. El hombre busca sentirse 

aceptado y formar parte de grupos por él mismo por esto que ciertas conjuntos de 

individuos deciden uniformarse para demostrar que comparten gustos e ideales y no ser 

excluido por sus miembros. Un ejemplo podrían ser los Hippies o los Punks. 

Luego plantea el principio de la modernidad, en el cual indaga a la vestimenta como un 

reflejo de la actualidad y que, a su vez, evidencia la aceptación y adaptación que tienen 

las sociedades respecto a los cambios y las nuevas propuestas. 

Por último, para Sproles (1979) la autoestima es otra de las funciones del vestido. Esto se 

refiere a que cada persona muestra su identidad a través de la moda. Por ejemplo, por 

medio de los cosméticos, los accesorios, el peinado, los colores o incluso el perfume, 
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pero principalmente mediante la actitud. 

Cuando se diseña un uniforme se consideran varias cuestiones a diferencia de otras 

prendas más casuales, de moda o en tendencia, ya que se conocen las tipologías, las 

materialidades o colores que se usan. Este tipo de prenda laboral requiere de una 

investigación previa, que incluya cuestiones tales como cuál va a ser la apariencia o 

imagen de la empresa o institución, los colores corporativos e identificatorios del 

personal, las funciones que el personal deberá realizar, la jerarquía a la que pertenecen, 

el clima, el sexo, la edad, entre otros. 

Doria (2016) explica que el diseño y la construcción son los dos componentes más 

importantes que se identifican en la indumentaria de trabajo. Está, por un lado, la imagen, 

la cual es más importante que la función a realizar. Un ejemplo podrían ser las 

instituciones bancarias o los uniformes escolares. Los uniformes se eligen de acuerdo 

con la imagen que le transmiten al otro, la mirada del exterior, o también con el 

posicionamiento. Por otro lado, la proporción entre imagen y función varía según las 

necesidades del usuario, la naturaleza del producto y el posicionamiento de la empresa 

en el mercado. La imagen y la función son cualidades que forman parte del sistema de 

signos llamado funcionalidad. 

3.2 Concepto de confort 

Cuando se habla de confort, existen diversas posiciones para su medición. Según la 

norma ISO 7730, se define como “aquella condición mental que expresa satisfacción con 

el ambiente” (2006). Esto hace referencia a parámetros de temperatura, calidad del aire, 

humedad, actividad realizada, metabolismo humano y resistencia térmica de la ropa, 

entre otros. 

Todo esto genera que el cuerpo humano interactúe con las prendas puestas, y se 

cataloga como la misión fisiológica del vestuario, apoyando la termorregulación del 

cuerpo en lo que se refiere al aislamiento térmico y el transporte de la humedad. 

Estos parámetros se clasifican en tres grupos importantes de variables: i) las fisiológicas; 
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ii) las fisicoquímicas, y las iii) psicológicas. Estas variables pueden afectar a las prendas, 

al ambiente, y medirse y relacionarse mediante modelos matemáticos (Baena, 2006). 

Por otra parte, Baena (2006) señala que existen otras grupos de variables las cuales son 

importantes a la hora de evaluar una prenda por el confort. En el caso de la ropa interior, 

un brasier ocupa porcentajes equilibrados en tela, accesorios y cualquier realce. Cuando 

se trabaja con medición y diseño de prendas de esta índole, es la construcción de las 

variables como la modelación de superficie, el microclima de la prenda y los insumos, son 

lo que determinan la comodidad, y no simplemente se diseña un confort para la base 

textil, el cual en porcentaje de trabajo no determina nada relevante en la prenda. 

El microclima se refiere al uso de la prenda con relación a la humedad. Es relevante ya 

que la prenda lo crea, según sus características y funciones a desempeñar según cada 

usuario. La prenda reduce o disminuye la pérdida de calor en el cuerpo, por lo tanto se 

clasifica según su valor de aislamiento o de transporte de humedad. (Baena, 2006). 

Al hablar de comodidad en la ropa, principalmente se la busca en los materiales y la 

composición textil, dependiendo del uso; es decir, si se necesita más o menos 

elasticidad, dureza o grosor. Todo esto va a depender de para qué se va a utilizar cada 

prenda; no es lo mismo un uniforme de chef que uno de un bombero, ni tampoco es lo 

mismo vivir en lugares con temperaturas bajas que vivir en el Caribe; por lo tanto, el 

principio fundamental es cubrir las necesidades dependiendo de cada circunstancia. 

3.3 Materiales 

El término textil se aplica a la materia que puede tejerse y sirve para fabricar telas y 

tejidos. Como término genérico se aplica originalmente a las telas tejidas, pero en la 

actualidad, también se utiliza para fibras, filamentos, hilazas e hilos, así como para los 

materiales hilados, afieltrados o no tejidos y tejidos, acolchados, trenzados, adheridos, 

anudados o bordados, que se fabrican a partir de entrelazamiento de urdimbre y trama o 

tejido, ya sea plano o elástico, o por medios químicos. 

Se denomina fibra textil a los materiales de una longitud pequeña que varía, y la unidad 
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de medida para representar el tamaño de estas fibras son, en general, los milímetros, 

aunque ocasionalmente se utilizan las micras. Son los materiales susceptibles de ser 

usados para formar hilos o telas, ya sea mediante cualquier proceso físico o químico. 

Un filamento es la pequeña hebra que, junto con otras iguales, conforman un hilo. Los 

sintéticos son también considerados de continuo. Al extrudirse o soplarse por unos 

pequeñísimos orificios en forma de masa, sale y se coagula, estira y enrolla. La cantidad 

es fija en un producto determinado. 

Partiendo de estas definiciones, se puede generalizar que toda materia prima usada 

como base para la elaboración de hilos o telas son fibras. Sin embargo, de acuerdo con 

la longitud del material en cuestión se denominan fibras a las que son cortas, o filamentos 

a los que son largos (Valdez, 2014). 

Dentro de las fibras, se encuentran las naturales, que están compuestas por: animales, 

vegetales y minerales. Estas tres categorías se extraen del medio ambiente y solo se 

utiliza un proceso para su obtención. 

Por otro lado están las artificiales, que generalmente son filamentos. Se las denomina así 

ya que es un material creado por el hombre. Para su proceso, se utiliza la combinación 

de un material natural y uno sintético, a fin de generar una pasta que se convertirá en el 

filamento. 

Por lo general, las sintéticas están creadas por industrias, por procesos químicos 

mediante la polimerización de dos o más productos artificiales. Por último están las 

especiales, que se generan de forma industrial por procesos químicos mediante la 

polimerización de dos o más productos artificiales. Estas se elaboran con una finalidad 

específica. 

Fibra textil es cualquier material cuya longitud es muy superior a su diámetro y puede ser 

hilado. En la fabricación de hilo para textil, se utilizan dos tipos de fibras: por un lado 

están las cortas, que son hebras de hasta 6 cm de longitud. Se las considera de mayor 

calidad cuanto más largas y finas sean. El filamento, ya mencionado anteriormente, es de 
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hebras continuas. Los de alta calidad son más suaves y resistentes. Se los clasifica como 

de origen natural (vegetal, animal y mineral); artificiales (los rayones), y sintéticos 

(poliamidas, poliéster y acrílicos). 

Las fibras naturales de origen natural son generalmente fibras proteicas. Cuando se las 

quema, suelen arder en llama y emanar un olor característico a cuero quemado con 

restos de cenizas oscuras. El hombre las ha utilizado desde tiempos prehistóricos. 

Los pelos más importantes y conocidos son de la oveja, la lana. También pueden ser de 

cabra (el mohair o la angora), de cabra Cachemira (el cachemir), o de camélidos como la 

llama, el camello, la vicuña o la alpaca; también, de conejo, por su buena hilabilidad, y de 

crin de caballo. 

La seda es el único filamento continuo producido por la naturaleza, elaborado por la larva 

del gusano de seda. En la actualidad se investiga sobre la araña de seda, y la araña de la 

seda de oro. 

El cuero es el pellejo de un animal destinado al curado. En cuanto al bisio, es el filamento 

que se segrega mediante el molusco Pinna nobilis. Es de origen natural, generalmente 

celulósica. Son de una sola fibra o se componen de hacer fibras. Arden con una llama 

luminosa y desprenden un olor a papel quemado dejando pocas cenizas blanquecinas. 

Si se menciona a la semilla, esta puede ser de algodón, cocotero, ceiba, o kapok, en 

países angloparlantes. El tallo: lino, yute, cáñamo y ramio. La hoja: henequén o sisal, 

formio, abacá, esparto, miraguano. La raíz: Agave tequilana. Las de origen mineral que 

son inorgánicas, como el amianto o asbesto, están prohibidas debido a las propiedades 

cancerígenas de sus fibras, fibra de vidrio y fibra de metales preciosos, como el oro y la 

plata (Industria Textil, 2019) 

El algodón es la fibra natural más utilizada en la industria de la vestimenta. Crece en 

bolas alrededor de las semillas de la planta. Una sola es una célula alargada que es una 

estructura similar a una cinta plana, trenzada y hueca. Sus cualidades abarcan 

resistencia de buena a moderada, muy poca elasticidad, poco flexible y propenso a las 
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arrugas, confortable y suave, de buena absorbencia, buen conductor de calor y proclive al 

daño por insectos, moho, descomposición y polillas; a su vez, puede debilitarse por una 

prolongada exposición a la luz solar. 

En lo referente a sus aplicaciones o usos, se utiliza ampliamente en un sinnúmero de 

textiles, sobre todo en tejidos y ropa de punto, textiles del hogar (toallas de baño, batas 

de baño, ropa de cama), también en spandex y en combinación con otras fibras como 

rayón, poliéster, entre otros. 

El lino, labor y por eso se hace en pequeñas cantidades. La tela es valuada por su 

excepcional frescura en climas calurosos. Está compuesta por 70% celulosa y 30% 

pectina, ceniza, tejido leñoso y humedad. En cuanto a sus características, es una fuerte 

fibra vegetal y tiene poca elasticidad, por lo tanto, se arruga fácilmente. Además, es 

relativamente suave se vuelve más suave cuando se lava, tiene alta absorbencia, es un 

buen conductor de calor y aporta una sensación fría, lustrosa, muy frágil. Tiene 

constantes arrugas una de las fibras naturales más costosas, proviene de la planta de 

lino. Producirla es una intensa en los pliegues afilados, tiende a romperse, y es proclive al 

daño por moho, transpiración y blanqueador y resistente a las polillas y escarabajos de 

alfombras. Se puede aplicar o usar en prendas, artículos decorativos hogareños y 

comerciales, productos industriales; también se combina con algodón. 

 La fibra de lana crece de la piel de las ovejas y es relativamente gruesa y rizada, con 

escalas en su superficie. Se compone de la proteína. La apariencia varía en función de la 

raza de las ovejas. Las fibras más finas y cálidas tienen más escamas y estas son más 

suaves. Por su lado, las más gruesas y menos cálidas tienen menos escamas y estas 

son más ásperas. Normalmente, las mejores, con escamas más finas, son menos en 

apariencia que las fibras de menor calidad que tienen un menor número de escamas. Se 

caracteriza por ser rizada en apariencia, elástica e higroscópica, y absorber fácilmente la 

humedad; a su vez, se inflama a una temperatura mayor que el algodón, tiene menor tasa 

de propagación de las llamas, liberación de calor y combustión de calor, y es resistente a 
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la elasticidad estática. 

Se aplica en ropa o accesorios, alfombras, fieltro y tapicería y mantas para caballo. 

Por su parte, la seda es una hebra fina y continua desenrollada del capullo de una oruga 

de polilla conocido como el gusano de seda. Se compone de la proteína. Es muy brillante 

debido a la estructura de prisma triangular de la fibra de seda, que permite que la ropa 

refracte la luz entrante en diferentes ángulos. Se diferencia por su lustrosidad, y su 

textura lisa, suave, no resbaladiza, ligera, fuerte. Sin embargo, puede perder fuerza con 

una humedad del 20% y su elasticidad es de moderada a pobre. Si se alarga, permanece 

estirada; puede debilitarse por una prolongada exposición a la luz solar y puede resultar 

afectada por insectos, especialmente si se deja sucia. Puede recuperar hasta el 11% de 

su humedad. 

Sus usos o aplicaciones pueden ser para camisas, corbatas, blusas, vestidos formales, 

ropa de alta costura, lencería, pijamas, túnicas, trajes de etiqueta y vestidos de playa, 

aplicaciones decorativas, tapicería, revestimiento de paredes y tapices. 

Otra fibra es el yute, que se toma del tallo de la planta del mismo nombre y es fácil de 

cultivar y cosechar. Es la fibra más económica y se utiliza en grandes cantidades. No es 

duradera y se deteriora rápidamente cuando se expone a la humedad. Tiene menor 

fuerza y no puede blanquearse para obtener un blanco puro debido a su falta de fuerza. 

Con el yute se pueden hacer hilos de unión para alfombras, telas gruesas y baratas, 

embolsado pesado, entre otros. 

El Capoc se trata de una fibra blanca parecida al cabello, que se obtiene de las cápsulas 

de las semillas de plantas y árboles llamados Ceiba Pentandra, cultivadas en Java y 

Sumatra en Indonesia, en México, en América Central y el Caribe, en el norte de América 

del Sur y en África tropical occidental. Se llama algodón de seda debido a su alto brillo, 

que es igual a la de la seda. Sus características principales se identifican por ser de 

suave textura, muy lustrosa, débil, resistente a la humedad, de corta longitud de fibra y de 
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secado rápido cuando está húmeda. Se usa para colchones, cojines y muebles 

tapizados.  

La ramina es una fibra leñosa semejante al lino también conocida como ñandú y hierba 

china. Se toma de una planta con flores. Se caracteriza por ser rígida, más brillante y 

lustrosa. Sus aplicaciones se ven en lienzos, tapicería, ropa, entre otros. 

Las fibras artificiales se clasifican en tres grupos de acuerdo con la materia prima de la 

que se obtienen: i) celulósicas; ii) proteicas, y iii) algínicas. El grupo de celulósicas es el 

más importante de los tres. Reciben el nombre genérico de rayón, su materia prima es la 

celulosa y tienen gran resistencia mecánica en seco. 

En segundo lugar se encuentran las protéicas. El nombre que se utiliza para las fibras 

regeneradas de proteínas es azlon. Provienen de hilar masas de la misma, que se han 

diluido con diversos agentes químicos. Su uso es escaso, ya que se esperaba poder 

sustituir a la lana, pero no resultó. Dentro de este grupo también se encuentran las fibras 

de proteína animal, que se fabrican a partir de la caseína de la leche disuelta en sosa 

cáustica. Las dos marcas existentes son: Lanital y Fibrolana, que se han utilizado 

mezcladas con lana. Por último, están las de origen vegetal, que también se disuelven en 

soda cáustica. Tienen su origen en distintos vegetales como el maní, el maíz y la soya 

(Industria textil, 2019). 

Las fibras artificiales algínicas son conocidas con el nombre de rayón alginato. La 

obtención de la fibra se basa en el alginato de sodio que es soluble en agua, y debe 

lavarse en seco. En la industria textil, se utiliza como trama para fabricar tejidos de 

fantasía: se tejen con otro material, como la lana, y se lavan; al disolverse el rayón 

alginato, quedan tejidos con calados.  

El rayón viscosa es la celulosa proveniente de fibras de madera o algodón que se trata 

con hidróxido de sodio, y luego se mezcla con disulfuro de carbono para formar xantato 

de celulosa, el cual se disuelve luego en más hidróxido de sodio. La viscosa resultante se 

extrude en un baño ácido, o bien a través de una ranura para hacer celofán, o a través de 
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un pequeño orificio para fabricar rayón, al que a veces también se lo llama viscosa. El 

ácido vuelve a convertir la viscosa en celulosa. Es suave, ligera, fresca, cómoda y muy 

absorbente; no aísla el cuerpo, permitiendo la transpiración. Al arder, este tipo de fibra 

despide un olor a papel quemado que es característico de las fibras con base de 

celulosa.  

El rayón acetato se diferencia del rayón viscosa porque se disuelve en ácido acético, 

produciendo cambios en el producto final. Es celulósico y termoplástico; posee un 

enlazado fácil con los plastificantes, el calor y la presión; es soluble en muchos solventes 

comunes, especialmente la acetona y otros solventes orgánicos, y se puede modificar 

para ser soluble en solventes alternativos, incluida el agua; a su vez, es hidrofílico, 

aunque pierde fuerza cuando está mojado. 

El modal o rayón HWM (High Wet Modulus) o fibra polinósica es uno de los rayones más 

modernos, desarrollado en Japón en 1951. La fibra modal tiene mayor resistencia y más 

elasticidad debido a que la masa hilable se trata con derivados del óxido de etileno, 

poliglicoles y aminas. 

El lyocell, también conocido por su marca comercial Tencel es el más reciente de los 

rayones; su proceso de fabricación es respetuoso con el medio ambiente. Los tejidos 

fabricados con lyocell son resistentes, tienen tacto suave y se drapean tan fácilmente 

como la seda (Industria textil, 2019). 

Las fibras artificiales se componen de materia natural y filamento artificial. Las proteicas 

pueden ser derivadas de animales. Las celulósicas reciben el nombre genérico de rayón, 

que sustituye a la seda artificial usada en la primera mitad del siglo XX. Hay diversos 

tipos: rayón nitrocelulosa o seda Chardonnet, rayón cuproamonio o cupro, rayón viscosa, 

rayón acetato y rayón triacetato, rayón HWM o modal, y lyocell. 

Las Algínicas el rayón alginato son fibras sintéticas. Se obtienen a partir de productos 

fabricados por el humano, son enteramente químicas. Las primeras se clasificaban por la 

forma de obtención: i) por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET 
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como Mylar, Melinex y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira y Dacron, y ii) 

por polimerización: fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras 

polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene; fibras olefínicas, o del polietileno, 

como Saran, o del polipropileno; fibras de poliuretano, como el elastano o Lycra (Industria 

Textil, 2019).  

Las modernas fibras sintéticas pertenecen a diversos grupos: i) las aramidas, como 

Kevlar, Nomex; ii) las microfibras, que son ultrafinas de poliéster y poliamida y se 

obtienen a través de procesos especiales, y iii) las de carbono: utilizadas principalmente 

en la fabricación de composites, aunque también tiene aplicaciones en el sector de los 

textiles. Las fibras naturales pueden ser divididas de la siguiente manera: i) celulosas, 

como algodón, lino, yute, y ii) las derivadas de fuentes vegetales y constituidas 

principalmente por celulosa, materia estructural de las plantas, y iii) las proteicas: lana, 

seda y fibras de pelo animal.  

Las sintéticas se obtienen a través de productos hechos por el humano, son totalmente 

químicas. Se clasifican por su obtención: por policondensación o polimerización.  

Son fibras textiles que provienen de productos derivados del petróleo, son enteramente 

químicas, y tanto  la materia prima como la fabricación de la hebra o filamento son 

producto del ser humano. Con la aparición y el desarrollo de estas, la industria textil ha 

conseguido hilos que satisfacen la demanda que proviene tanto de las nuevas técnicas 

de tejeduría como de los consumidores.  

Durante miles de años, el uso de las fibras estuvo limitado a lo que el mundo natural 

ofrecía. El algodón y el lino se usaron durante mucho tiempo. La seda requería un 

manejo delicado y la lana se encogía, tenía mal tacto y se la comían las polillas. Hace 

poco más de un siglo se creó la primera fibra artificial: el rayón. 

En 1938, DuPont (1870-1954) anunció el desarrollo de un nuevo textil sintético, el nylon, 

cuya resistencia superaba la del algodón, el rayón, la lana y la seda. Así, comienza su 

comercialización, y marca el inicio de la moderna revolución de los materiales sintéticos.  
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En 1938, Paul Schlack (1897-1987) polimerizó caprolactama y así creó un nuevo tipo de 

polímero, identificado simplemente como Nylon 6. Con el nacimiento del Nylon comenzó 

una revolución en la industria de las fibras; el rayón y el acetato se habían derivado de la 

celulosa, sin embargo el nylon se sintetizaba completamente de petroquímico.  

Los primeros experimentos fueron para utilizarlo como hilo de coser, en la manufactura 

de paracaídas y medias de mujer. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nylon 

reemplazó a la seda asiática en los paracaídas. También encontró aplicación en llantas, 

carpas, sogas, ponchos y otras aplicaciones militares. Al comienzo de la guerra se 

utilizaba el algodón como fibra esencial, pero para el final, había cedido posiciones.  

Inmediatamente después de que terminó la guerra, la mayor parte de la producción de 

nylon se empleó para satisfacer las necesidades de medias. Para finales de los años 

1940 también se empleaba en alfombras y en automóviles.  

Al mismo tiempo empezaron a manufacturarse tres nuevos tipos de fibras genéricas, así 

la BASF introdujo las fibras metalizadas, Union Carbide Corporation desarrolló las fibras 

modacrílicas, y Hercules, Inc. desarrolló fibras de olefinas. En los años cincuenta, las 

nuevas fibras acrílicas iniciaron su desarrollo. En Inglaterra se creaban las fibras 

poliéster. J. Dickson y J. Whinfield (1901-1966) produjeron una fibra poliéster por 

polimerización por condensación de etilen glicol con ácido Tereftálico.  

Las fibras sintéticas son la poliamida o nylon, el poliéster, la fibra acrílica y el poliuretano. 

Estas fibras químicas poseen una gran resistencia al roce y al arrugado, y su 

recuperación elástica es excelente. Los colores permanecen sólidos frente a los lavados. 

No obstante, presentan algunas propiedades negativas: tienen baja absorción de la 

humedad, provocan la tendencia a las cargas electroestáticas, y son muy sensibles a la 

acción del calor. 

3.4 Evolución textil 

El hombre primitivo tuvo la necesidad de comenzar a vestir con pieles animales, a partir 

de este hecho también aprendieron a coser con tenedores, tiras de piel y tripas. Un 
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tiempo después fabricó hilos con fibras tanto animales como vegetales, entre ellas la 

lana, el lino y la seda. El gran cambio se produjo cuando las pieles grandes y pesadas se 

sustituyeron por materiales hechos con hilos muy apretados y entrecruzados, aquí fue 

donde se inventó el tejido. Estos tejidos se perdieron, por lo que no se puede saber con 

exactitud el origen de la hilatura y la textura. 

La Industria Textil fue la primera industria en desarrollarse. De hecho la producción de 

telas era desde hacía siglos una importante actividad económica en Gran Bretaña, tanto 

de tejidos elaborados a partir de lana como de algodón. Buena parte de esa producción 

se basaba en el llamado sistema doméstico. Precisamente la industrialización significó el 

paso progresivo de la producción artesanal en el ámbito doméstico, mediante la 

utilización de herramientas o máquinas muy sencillas a la producción en grandes 

factorías con decenas de telares movidos con energía hidráulica o por medio de 

máquinas de vapor (Industria Textil, 2019). 

Con el desarrollo del ser humano, se fueron conociendo nuevas necesidades y por lo 

tanto nuevas formas de satisfacer las mismas. La industria del vestido hasta hoy es la 

segunda necesidad de la humanidad, por lo que no es la excepción. Los textiles 

responden a toda clase de exigencia, ya que no forman parte simplemente del vestido, 

gracias a las innovaciones y nuevos descubrimientos de materiales textiles se logró 

adaptar éstos a casi todo, los podemos encontrar por ejemplo en el área médica, 

industrial, automotriz, también en alimento, arquitectura, entre otros. 

La necesidad del uso de textiles se considera que comenzó, como se mencionó 

anteriormente con la falta de material para cubrirse de las inclemencias del clima, 

utilizando por primera vez las pieles para taparse, para dormir, construir, como 

vestimenta. Estas obviamente no tenían ningún tratamiento para su duración, por lo cual, 

eran desechables, esto sucedía al momento de pudrirse la carne que contenía el cuero. 

Con el tiempo se descubrió que se podían aprovechar las plantas para el uso. 
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Tiempo después, a la par que el hombre se volviera sedentario, el uso de los materiales 

extraídos de la naturaleza comenzó a ser más populares, y con esto además, se empezó 

a desarrollar el uso de los materiales de forma menos rudimentaria. El ser humano 

desarrolla el tejido de los textiles partiendo de materiales naturales y tejidos manuales 

como lo que hoy aún se puede observar en el trabajo de la cestería y mimbre. 

Con todos estos nuevos procesos y desarrollo se fueron formando más. Se comenzó a 

practicar la hilatura y la tejeduría por medio de máquinas sencillas y manuales, y la 

llegada de la automatización de las máquinas como tales. Como en toda industria, el 

avance de la tecnología viene a revolucionar la manera de elaborar un producto, aunque 

en esencia se siguen los mismos principios que se usan de forma artesanal (Valdez, 

2014). 

Un avance muy relevante en este mundo es la máquina de coser. Ésta fue una idea 

sencilla, la cual evolucionó gradualmente y recibió aportes de muchos para convertirse en 

la máquina compleja que conocemos hoy, incorporando a ella nuevas ideas e inventos. 

En 1830 Walter Hunt (1796-1859), fue quien ideó la doble puntada en la que dos hilos se 

entrelazan formando una. Su invento tiempo después se convirtió en la base de todas las 

máquinas de coser posteriores. 

El inventor estadounidense Elías Howe (1819-1867), fue el primero en construir una que 

utilizaba aguja con ojo cercano a la puntada, para así formar una doble puntada. Patentó 

su máquina de coser en 1846, cinco años después, la lanzadera alternativa que se usaba 

fue reemplazada por la lanzadera rotativa que Isaac Singer incorporó a su máquina de 

coser. 

Aunque las máquinas tuvieron éxito en el mercado, Singer fue demandado por copiar 

algunas de las ideas de Howe. Con el paso de los años se fueron añadiendo nuevas 

características a las máquinas de coser, pero sus mecanismos básicos se mantienen 

similares a los originales.  



 

58 

La primera máquina de coser eléctrica la construyó Isaac Singer en 1889. En una esfera 

totalmente distinta, el mismo Isaac Singer fue el inventor de las ventas a plazo, para 

poder vender sus máquinas de coser. (Industria Textil, 2019). 

El primer registro de un intento de creación de una fibra artificial fue en 1664. Robert 

Hooke, naturalista inglés, sugirió la posibilidad de producir una fibra mejor o igual que la 

seda. Este objetivo se tornó inalcanzable hasta más de dos siglos después. 

La primera patente de seda artificial fue registrada en Inglaterra en el 1855 por 

Audemars, un químico suizo. En su proceso disolvió la corteza fibrosa del interior de un 

árbol de morera, modificándolo químicamente para producir celulosa. Él formó hilos por 

inmersión de agujas en esta solución y atrayéndolos hacia fuera; pero nunca se le ocurrió 

a emular al gusano de seda extrúdanlo el líquido de celulosa a través de un pequeño 

agujero. 

A principios de 1880 un químico y electricista Inglés conocido como Sir Joseph W. Swan 

(1828-1914), fue impulsado a la acción por la nueva lámpara eléctrica incandescente de 

Thomas Edison. Él experimentó forzando un líquido similar a la solución de Audemarsa 

través de orificios finos en un baño de coagulación. Sus fibras trabajaban como filamento 

de carbono, y ellos encontraron uso en la invención de Edison. 

A Swan también se le ocurrió que su filamento se podría usar para hacer textiles. En 

1885 en Londres, expuso algunos tejidos de punto de su nueva fibra confeccionados por 

su esposa. Con el motivo que sus lámparas eléctricas seguían siendo su principal interés, 

abandonó su trabajo en aplicaciones textiles. 

Hoy la innovación es lo que distingue a la industria de las fibras manufacturadas. Las 

fibras más numerosas y diversas que los encontradas en la naturaleza, son ahora 

rutinariamente creadas en los laboratorios de la industria. Variantes de nylon, poliéster y 

olefina se utilizan para producir alfombras que pueden ser fácilmente lavadas, incluso 24 

horas después de haber sido manchada. Spandex elástico y poliésteres símil seda 
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lavables a máquina, ocupan lugares sólidos en el mercado de prendas. Los mejores 

microfibras están rehaciendo el mundo de la moda. 

Para usos industriales, las fibras manufacturadas implacablemente reemplazan a los 

materiales tradicionales; desde los pañales super-absorbentes hasta los materiales de 

construcción de trajes espaciales. También tienen lugar las telas no tejidas de fibras 

sintéticas cuyas aplicaciones se encuentran en batas quirúrgicas y la ropa desechable 

entre otros usos. Las telas no tejidas, rígidas como el papel o suaves y cómodas como el 

paño, se hacen sin tricotar o tejer. 

Las fibras manufacturadas siempre significaron un mejor estilo de vida. La industria 

cuenta con fibras totalmente manipuladas capaces de generar una reacción determinada 

o también que tienen propiedades específicas para cierto uso. A estas se las llaman 

fibras especiales. 

Ya que los procesos textiles se desarrollaron pensando en la hilatura, tejido, teñido y 

acabado se desarrollaron pensando en su aplicación con respecto a las fibras textiles. 

Las fibras artificiales se hicieron semejantes a las naturales. (Industria Textil, 2019) 

Estas fueron evolucionando a través del tiempo, sus procesos, sus usos y su 

industrialización, cada una está realizada específicamente para un fin en particular, por 

esta razón es de suma importancia la buena elección de las mismas para lograr un buen 

resultado de lo que se busca. 

3.4.1 Avances en la tecnología textil 

El primer paso para realizar una prenda es su fin, es decir, para que se va a utilizar. 

Dentro de las fibras textiles hay tres grupos explicados anteriormente, las naturales, 

artificiales y sintéticas. 

Una vez que está claro eso, comienza el proceso de elaboración, con el proceso de 

tejeduría, luego el de tintura y estampado que provee a los materiales el color y el diseño. 

Por último, se procede a la aplicación de tratamientos físicos o químicos a los materiales 
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textiles, que le brindan características necesarias para realizar las terminaciones al 

producto.  

Dentro de los procesos físicos están los tratamientos con plasma, en los cuales el 

material textil puede cambiar sus características superficiales de fibras y tejidos. Este 

permite que la prenda tenga propiedades impermeables en la faz interna como externa, 

cambiando así su nano estructura.  

El proceso mecánico logra modificar la superficie de los tejidos. Por último, se destacan 

los tratamientos químicos, en el cual por medio de la utilización de enzimas, se lograr 

obtener diversos efectos en las superficies o transformarlas al tacto, siendo más suaves. 

(Valdez, 2014). 

Los llamados textiles inteligentes, como muchos productos e innovaciones, deben su 

rápido desarrollo a la industria aeroespacial y militar, que llevan décadas invirtiendo en la 

búsqueda de soluciones para hacer frente a diversos problemas, entre otros las 

condiciones ambientales extremas. Estas inversiones han supuesto la aparición de dos 

áreas diferenciadas: Los Textiles de Uso Técnico (TUT) y Los Textiles Inteligentes y 

Tejidos Interactivos (SFIT).  

Los textiles de uso técnico supusieron un importante salto cualitativo. Los tejidos no 

servían únicamente para vestir a las personas, sino que proporcionaban otros variados 

usos. Los denominados geotextiles, utilizados en su mayoría en la industria civil para 

construcción de carreteras o impermeabilización de balsas, son un buen referente de 

ellos. A estos se los puede considerar los verdaderos precursores de los textiles 

inteligentes. Algunos conocidos textiles de uso técnico con los que ya estamos muy 

familiarizados son las microfibras, los elastános o las membranas impermeables y 

transpirables. 

Por otro lado, se encuentran los inteligentes, también denominados tejidos. 

funcionales, activos o interactivos. Al igual que los anteriores estos llevan ya unos años 

de desarrollo, debido a los costes de producción su introducción en el mercado del ocio 
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es más lenta, aunque por el contrario gozan de gran aceptación en otros sectores como 

el de la medicina o la moda. 

En una primera aproximación, los inteligentes son aquellos que alteran su naturaleza y 

modifican algunas de sus propiedades, gracias a la incorporación de dispositivos 

electrónicos o de materiales de esta índole; para conseguir estos resultados trabajan en 

combinación con otras tecnologías como la nanotecnología, la microelectrónica o 

la biotecnología. 

Formalmente se definen como textiles que pueden detectar y reaccionar a condiciones 

medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, eléctricos o magnéticos. 

En realidad, según sea su actividad, actualmente se pueden encontrar con tres 

generaciones bien diferenciadas de textiles inteligentes: en primer lugar los textiles 

inteligentes pasivos, estos constituyen la primera generación de textiles inteligentes, los 

cuales solamente pueden sentir las condiciones medioambientales o estímulos 

exteriores. 

En segundo lugar están los textiles inteligentes activos, estos van un paso más allá, ya 

que tienen la capacidad de sentir, pero además reaccionan frente a una determinada 

situación. Tienen memoria de la forma, camaleónicos, termorreguladores, que pueden 

almacenar calor, absorber el vapor, entre otros. 

Por último están los textiles ultra inteligentes o muy activos, en este caso ésta tercera 

generación de textiles no sólo pueden detectar y reaccionar, sino que además se adaptan 

a las condiciones y estímulos del medio. 
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Capítulo 4. Adaptación del código de vestimenta en distintas labores 
 
Detrás de la vestimenta que se lleva para realizar una labor, hay un individuo y este, en 

algún sentido, esconde su personalidad con una indumentaria predispuesta. No se 

pueden ver sus gustos, sus hobbies o sus prendas favoritas; sin embargo, lo que no se 

puede esconder en su totalidad es su humor o estado de ánimo; en cierto sentido, se 

trata de ocultar ya que, un vendedor en una tienda, por ejemplo, no se podría poner a 

llorar o a reír mientras atiende a un cliente. 

En ocupaciones que no requieren de este tipo de indumentaria, aunque tampoco es 

posible ver el cien por ciento de lo que es la persona, sí aparecen ciertos detalles que nos 

revelan un poco más de quién se trata; sin embargo, tampoco se muestran como en sus 

tiempos libres. Puede que sea posible notar los colores de su preferencia o accesorios 

personales o prendas que gustan más, pero tampoco se revelaría su estado de ánimo en 

su totalidad, o su vida personal. 

4.1 Diferencias entre ambos sexos en la oficina 

Existen varias profesiones que no dependen de un conjunto de vestimenta predispuesto 

por empresas ni jefes, y también están quienes directamente trabajan de manera 

independiente. En estos casos, nos referimos específicamente a quienes requieren un 

look algo arreglado y formal, pero sin irse a cierto extremo: un equilibrio entre lo casual y 

lo formal. En este sector podrían mencionarse Psicólogos, Arquitectos, Emprendedores 

freelance, Licenciados en Marketing, Administradores, entre otros.  

En empleos administrativos y de oficina suele haber una diferenciación entre hombres y 

mujeres. Según Los Angeles Times, Goldman Sachs, uno de los últimos bastiones de la 

ropa de trabajo de cuello rígido y hecha a la medida, se ha relajado (McGregor, 2019). 

Su empresa anunció en aquel momento un código de vestimenta flexible para la 

empresa, y aquí es donde surge la vestimenta informal de negocios o bussines casual, la 

cual triunfó en Estados Unidos. 
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La problemática se origina con las mujeres, quienes han estado tratando de ponerse al 

día en las empresas durante muchos años, pues este código presenta quiebres. Ellas, al 

sentirse presionadas por demostrar que merecen su puesto de trabajo, tienen resquemor 

por abandonar los tacos y los sacos. 

El nuevo código puede ser difícil o hasta arriesgado. Los trajes siempre fueron símbolo 

de poder en Wall Street, “casi como si fuera una pieza de armadura”, dijo Susan Scafidi 

(2019), Directora Académica del Instituto de Derecho de la Moda de la Universidad de 

Fordham. 

 “Acabamos de lograr la paridad del traje y pantalón, y de repente nos dicen que ese ya 

no es el estándar, que ya no es un atuendo que deban usar los empleados”, dijo Scafidi. 

“Las mujeres necesitarán encontrar otra forma de lograr la paridad en el atuendo de 

negocios o en la formalidad a un nivel más relajado” (McGregor, 2019). 

La paridad se extiende tanto al poder como al salario. Un estudio co-publicado en 2016  

por Jaclyn Wong, quien investiga la relación entre género y vida profesional, analiza las 

diferencias en los honorarios de ambos sexos por su forma de vestir en el lugar de 

trabajo. Wong encontró que las personas mejor vestidas ganan aproximadamente 20% 

más que sus colegas que llevan prendas más sencillas, lo cual confirma que se mide bajo 

diferentes estándares. 

El atractivo para las mujeres se enfocaba en los accesorios, el peinado y el maquillaje, el 

acondicionamiento físico y la ropa. En cuanto a los hombres, ni siquiera el aseo es lo más 

importante. Si son atractivos, tienden a ser bien remunerados, estén bien cuidados o no. 

En el caso de las mujeres o las personas de color, la apariencia es muy importante. Se 

les coloca en una posición difícil: “¿quiero vestirme menos formal porque no quiero que 

me vean como una persona rígida y poco divertida, o quiero seguir vistiéndome así 

porque esa es la única manera en que la gente me tratará con respeto?” expresó Wong, 

Profesora de Sociología de la Universidad de Carolina del Sur (McGregor, 2019). 
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Goldman Sachs da el ejemplo de otras compañías en busca de talentos tecnológicos en 

Silicon Valley, las cuales también están adaptándose a la fuerza laboral compuesta por 

milenios quienes se sienten más cómodos con calzado deportivo y remeras de algodón y 

en las que tanto empleados como clientes menores de 40 años se adaptan y visten de 

manera informal. 

Cuando se les pide a los empleados vestir de una manera consciente con las 

expectativas de los clientes, Jane Newton, socia gerente de Regent Atlantic, y quien 

trabajó 17 años en JPMorgan y dirige un foro para mujeres en posiciones de liderazgo en 

Wall Street, manifiesta tener que decir: “¿Cómo te presentas cuando a menudo eres la 

única mujer en la habitación?”. “En un ambiente dominado por los hombres, esto se 

convierte en una variable clave en las decisiones que se toman sobre tu futuro” 

(McGregor, 2019). 

Se cree que los empleados tienden a vestirse de acuerdo con el estilo de los puestos 

más altos. Según la tradición de la América corporativa, IMB dio su primer gran salto 

hace décadas, cuando ejecutivos como Louis V. Gerstner Jr. cambiaron el uniforme de 

traje, corbata y cuello blanco por camisas azules sin corbata. 

En las décadas de 1980 y 1990, no había muchos modelos a seguir para las mujeres en 

Wall Street, comentó Newton. Es por esta razón que trataron de integrarse con ellos. Los 

hombres de traje se veían importantes, por lo que las mujeres comenzaron a usar 

chaquetas con hombreras; ellos usaban corbatas, entonces ellas comenzaron a usar 

blusas con lazos similares. 

La moda cambió y ahora es mucho más flexible; no obstante, las jóvenes siguen 

haciendo la misma consulta: cómo presentarse para que se las tome en serio. Jane 

Newton comenta que en ocasiones se ofrece a ir de compras con ellas o revisa catálogos 

para mostrar lo que sí funciona y lo que no. 

Laura Sherbin, Directora General de Culture Work, una división de Working Mother Media 

que ayuda a las empresas a desarrollar mejores prácticas en torno a la diversidad, señala 
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que se asume que cuando una mujer se viste algo más informal, es probable que sea 

más joven o la asistente de alguien más poderoso (McGregor, 2019). 

Por todas estas razones es que resulta tan engorroso para el sexo femenino la búsqueda 

y la selección de prendas para el trabajo cuando existe un código de vestimenta sin un 

uniforme predispuesto. 

En cuanto a los hombres, si pensamos en el típico traje sastre, no se les torna nada 

engorroso el momento de decidir qué vestir en el ámbito laboral, aunque se trate de un 

conjunto algo incómodo. En la actualidad, en ciertas empresas o en el caso de 

trabajadores particulares, ya no es necesaria la formalidad extrema, sino que se busca 

una vestimenta más casual, relajada y confortable para llevar el día de trabajo. 

A este código se lo llama Smart Casual en muchas oficinas, donde el uso de camisa 

sigue siendo casi obligatorio. La diferencia es que ya no es necesario el uso de la corbata 

ni de una camisa extremadamente formal, también pueden tenerse en cuenta las 

llamadas Oxford, como también las de jean o con cuello mao por ejemplo (Girela, 2019). 

Pero esta no es la única opción, también existen los sweaters de cuello alto como las 

poleras y las polo de punto. Esta última se convirtió en una opción sofisticada para la 

oficina y algo más liviana, ya que no requiere de muchas capas. 

Como reemplazo o complemento del saco sastre vienen los sweaters de hilo, ya sean 

cárdigan o jersey. Estos deben ser de buena calidad porque en ocasiones serían la 

tercera piel del conjunto. Se pueden usar con camisa abajo, en la opción más formal, o 

incluso como primera piel en días como el Casual Friday. Lo más apropiado sería llevarla 

con un blazer o saco (Girela, 2019). 

En cuanto a los pantalones, existen tres opciones. En primer lugar está el típico pantalón 

sastre o de traje, que se puede utilizar tanto con el ambo completo como de manera 

individual, con un look más relajado arriba. Se puede jugar con la variedad en los cortes: 

por ejemplo, slim fit hasta el tobillo o fit recto que roza los zapatos. 
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El pantalón chino khaki es un básico de los Casual Friday´s americanos. También puede 

funcionar con camisa y saco para la semana, mezclando algo relajado con un conjunto 

formal. 

Por último están los jeans. Se trata de un estilo un tanto más osado, ya que se lo conoce 

como una prenda casual, y para poder incorporarlo a tu la oficina es necesario que sean 

oscuros y sin lavados, acompañado de un corte slimfit; es decir, ni demasiado ancho ni 

demasiado angosto (Girela, 2019). 

Otro ítem es el calzado, accesorio con el que se puede jugar un poco más. Van desde los 

zapatos acordonados de cuero hasta unas buenas zapatillas del mismo material en tono 

blanco, por ejemplo. Los zapatos de vestir de cordones son una buena opción siempre y 

cuando se los adapte a los nuevos códigos. Podrían tener suelas más robustas y con 

costura inglesa, lo cual lo hará más apropiado y sport. 

En cuanto a los mocasines, pueden ser Tassel, Beefroll o Penny, siendo la primera la 

opción más formal de las tres. Su horma es más alta y cerrada, y su principal 

característica es que un lazo recorre todo el lateral y termina en el empeine con un nudo 

y una borla en cada extremo. 

Las botinetas son una alternativa cómoda y sofisticada; por encima de los tobillos y en 

colores tierra o negro son una opción clásica y cómoda para la oficina. Pueden ser el 

modelo Chelsea o Brogue, dejando los borcegos para ocasiones informales. 

Por último, si el código de la oficina permite un conjunto relajado, se pueden incluir  

zapatillas de cuero, clásicas y en colores neutros, principalmente el blanco. Esta 

alternativa es extremadamente informal. 

4.2 Análisis de la indumentaria de trabajo en empresas 

Como se mencionó anteriormente, la indumentaria casual fue poco a poco adaptándose 

en las prendas de trabajo, principalmente de oficina. Las prendas de trabajo se fueron 

flexibilizando por distintos motivos, que tienen que ver tanto con la comodidad como con 
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la nueva generación que comenzó su vida profesional, quienes ya no creen en tener que 

vestir para el otro perdiendo su esencia como persona. 

Susana Saulquin, especialista en Sociología de la Moda, entiende que las personas que 

pertenecen a diferentes grupos de trabajo se van mimetizando, porque es la manera más 

efectiva de transmitir mensajes de persona a persona. 

Cada profesión tiene un physique du rol que concuerda con lo que la sociedad 
piensa acerca del grupo. Los abogados son muy conservadores, las mujeres usan 
tailleurs y los hombres sobretodos de pelo de camello con echarpe; las psicólogas 
tienen que ser actuales y originales; las secretarias, discretas, así como el grupo 
de los profesores y maestros (Saulquin, 2004). 

Para Saulquin, el mayor índice de creatividad para vestirse corresponde a las personas 

relacionadas con el arte y el diseño, por aquello de la individualidad que tiende a la 

afirmación del estilo y a la diferenciación (Zarcharías, 2004). 

En aquellos casos en los que el atuendo laboral se atiene a una regla inquebrantable, las 

cosas tampoco son lo que eran. Según explica Susana Speroni, Directora del Museo 

Nacional de la Historia del Traje: 

“Históricamente, siempre hubo señales que denotaron las profesiones. Pero todo 
se fue actualizando. Las azafatas usaban trajes de Pucci y Balenciaga, y los 
médicos, que andaban de blanco, cambiaron el delantal por pantalones y casacas 
en celeste, rosa o verde” (Zacharías, 2004). 

Saltzman también sostiene que, en la actualidad, el individuo vive una multiplicidad de 

situaciones y necesita poder llevar prendas versátiles, livianas y que se adapten a 

distintos contextos. Con esto se refiere a que, por ejemplo, el planchado de ropa se 

obvia, entonces cree que debemos repensar el uso del tipo de prendas que requiere de 

planchado (Reina, 2015). 

Otras situaciones que propone analizar son los espacios pequeños de guardado, que 

hace difícil tener atuendos para diversas ocasiones, y la aceptación de que somos 

individuos nómades, en constante movimiento. La gente que va a trabajar en bicicleta 

necesita prendas adaptables a esta situación. Concluye con la idea de que estar bien 

vestidos no varía con respecto a la comodidad, un concepto que considera importante. 

La indumentaria es el packaging del trabajador. Según Clara Doblas (2004), especialista 
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en asesoramiento de imagen para ejecutivos y empresas, quienes han logrado 

decodificar intuitivamente el suyo, se verán fortalecidos en su crecimiento. Para aquellos 

que están empezando y buscan un posicionamiento estratégico, la vestimenta tiende a 

ser fundamental. 

Explica que la vestimenta tiene un poderoso mensaje, y brinda el ejemplo de dos 

hombres con traje, uno es marrón y el otro, azul, y da por sentado que seguramente el 

segundo tendría una mejor ubicación dentro de la empresa. Con esto, apunta a la 

importancia de armar un guardarropas corporativo. 

Para las mujeres de negocios, el estilo tradicional que pide discreción es la clave al elegir 

los tonos, las texturas y los diseños. Recomienda tailleurs o conjuntos de pollera y blazer 

con camisas, vestidos tipo jackie, largo de pollera a la rodilla o un poco más abajo. Y 

eventualmente pantalones, pero solo como parte de un traje. A su vez, poca bijouterie, y 

que sea sobria y de buena calidad. 

Para profesoras, consultoras, agentes inmobiliarios, médicas y otras profesionales, un 

estilo que sea una mezcla de know-how y buena llegada a diferentes audiencias, por lo 

general muy diversas. En este caso, recomiendo pollera y blazer o spencer, vestidos y 

conjuntos con géneros texturados o con estampados sobrios, sweaters finos, o twinsets. 

También las pashminas para dar carácter a un vestido liso (Zarcharías, 2004). 

Martín Salías trabaja como consultor de Kleer para grandes empresas, y ayuda a las 

compañías a implementar metodologías ágiles para lograr mejores resultados. Su labor la 

practica con prendas muy casuales, ya que cree que es antinatural aparentar alguien que 

no es (Reina, 2015). 

(...) “Hace 20 años lo hice, y siempre estaba incómodo al vestirme de una manera 
que no coincidía conmigo. Todos los que trabajamos acá nos vestimos como 
queremos. Nuestro límite es solamente evitar lo que a alguien pueda resultarle de 
mal gusto u ofensivo. Como en todo, la clave es saber que compartís una serie de 
principios y otras cosas en que las personas deberían ser libres" (Reina, 2015). 
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La Directora de la consultora Trendsity, Mariela Mociulsky, confirma esta tendencia de la 

no renuncia. Explica que las nuevas generaciones no están dispuestas a resignar confort 

en cuanto a los valores, incluida la estética, y agrega que lo espontáneo y lo auténtico 

son un valor. La moda es expresiva, y tener la posibilidad de expresar la identidad a partir 

de lo que se viste es importante, aunque también concluye que se trata de una presión y 

una responsabilidad. 

El problema se acentúa porque los jóvenes ocupan cargos de responsabilidad a edades 

cada vez más tempranas. Pablo Liotti, Gerente de Marketing y Comunicación de la 

consultora Adecco de Argentina, realizó un estudio sobre la indumentaria laboral en el 

que confirma que las nuevas generaciones son promovidas a puestos de decisión muy 

rápidamente. Es una generación que tiene la particularidad de buscar entrar a una 

empresa que le dé beneficios. Entonces, para evitar que se vayan, una de las 

herramientas de retención que encontraron las empresas es ser también flexibles 

respecto de la indumentaria. La exigencia de la buena presencia se va a mantener 

siempre, el tema es que el concepto fue y sigue mutando, comenta Liotti (Reina, 2015). 

Marcos Benedit, encargado del área de Recursos Humanos de Globant, la compañía que 

genera productos de software, cuenta que el estilo en la empresa es sumamente 

informal. En ningún momento se planteó una política específica, se dio así por el espíritu 

que tuvo la empresa desde sus comienzos. Agrega que no han tenido que apercibir ni 

llamar la atención a nadie por la forma en que venía vestido (Clarín, 2010). 

Las empresas de tecnología fueron las precursoras de esta tendencia: "este es un 

mercado que invita a crear políticas un poco más flexibles y nosotros avanzamos en eso", 

expresa Benedit. 

En el caso de American Express, es una de las que comenzó a implementar hace años la 

política del casual day para los viernes. La compañía cuenta con un gran porcentaje de 

jóvenes dentro de su personal, por lo que, en los últimos años, de manera natural la 

vestimenta informal fue ganando espacio (Clarín, 2010). 
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Claudia Raunich, Directora de Recursos Humanos para Argentina y América Latina, 

explica que incluso dentro del estilo informal, hay normas. No se permiten ojotas, ni 

pantalones cortos musculosas, entre otros ítems. De todos modos, asegura que es más 

importante lo que la persona aporta que la forma en que viste. 

Asimismo, aclara que quienes están en contacto directo con los clientes utilizan 

uniformes, porque ellos representan la imagen de la compañía: “lo mismo ocurre con los 

ejecutivos de cuenta, si mantienen entrevistas en representación de la empresa, tienen 

que estar de traje” (Clarín, 2010). 

Los jeans, zapatillas y remeras son prendas casuales que son aceptadas en la empresa 

Sabre, una empresa de reservas en línea. Según Carla Fassi, Gerente de Recursos 

Humanos, no hay restricciones con el uso de tatuajes o de peinados. Lo que se analizaba 

en ese entonces era el uso de las bermudas para ambos sexos, lo cual hasta el momento 

no se permitían, al igual que las ojotas. En este caso, la flexibilidad también puede 

observarse en sus oficinas, ya que los empleados no tienen un lugar fijo (Clarín, 2010). 

Sin embargo, esta libertad no se da en todos los ámbitos. Para aquellos que se 

desempeñan en el área de ventas o están en contacto directo con los clientes, el estilo es 

formal. Afirma Fassi que en este sector, e incluso en todas las compañías, se utiliza traje, 

y que es algo que no es necesario remarcar ya que las personas que trabajan en ese 

sector siempre visten ropa formal por decisión propia. 

Dress for your day, o “vístete para tu día, es la política de la multinacional Kelloggs. Liza 

Evans, Gerente de Recursos Humanos en Buenos Aires, detalla que la consigna invita a 

los empleados a llevar sus atuendos de acuerdo con las actividades de su jornada. La 

regla está dirigida tanto a los trabajadores rasos como a los ejecutivos (Clarín, 2010): "si 

tienen que visitar a clientes o proveedores, la vestimenta tiene que ser más formal. Y si 

es un día en que están más volcados al trabajo de oficina, puede ser más informal", 

comenta Evans. Y agrega que esto implicaría vestir sin corbata y con pantalones de 

gabardina, por ejemplo. Remeras y jeans se reservan para los viernes, día en que se 
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trabaja media jornada. 

En Kelloggs la informalidad se expresa también en otros niveles: se llevan a cabo 

campañas para implementar horarios flexibles, se brinda la posibilidad de teletrabajar en 

determinados días y las oficinas son ambientes amplios y descontracturados. A su vez, 

los miércoles pueden cortar su rutina laboral y tomar un masaje. "Lo más importante es 

que cada uno tenga claro cuál es su objetivo y que se vea el resultado. Al final de 

cuentas, es más importante lo que la persona aporte que el dress code", concluye Evans 

(Clarín, 2010). 

Hoy en día, las empresas le dan mayor importancia al trabajo de los empleados que a lo 

que llevan puesto, es por eso que se liberó de cierto modo la manera en que van 

uniformados a su labor, dejando que estén cómodos y de esta manera rindan mejor en 

sus labores y actividades diarias.  

4.3 Terapeutas y arquitectos 

 Estas dos profesiones suelen ser independientes, es decir, no trabajan para una 

compañía específica, sino que son freelancers o particulares. A pesar de esto, en la 

mayoría de los casos, siguen un código de vestimenta en línea con sus colegas. 

En una nota de Andaina, psicología clínica en A Coruña, una terapeuta cuenta que en 

una formación en un centro de terapia familiar de Roma, un alumno preguntó qué ropa 

tenía que ponerse para atender a un paciente. 

Comenta su experiencia acerca del tema reflejando cómo nunca dudó en qué ponerse 

para trabajar, sin siquiera pensar que eso podría influir en la sesión o en el paciente a 

atender, haciendo un leve análisis: “pensándolo mucho, hay una condición fundamental 

que debe cumplir la ropa del terapeuta: que el paciente no se acuerde de ella” (Andainas, 

s.f.). 

Esto quiere decir que lo ideal es vestir de forma tal que las prendas no llamen la atención, 

pues lo que se busca es que el paciente preste atención a lo que le están diciendo y 

cómo se lo están diciendo, procurando que no haya distracciones, por ejemplo, a causa 
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de la camisa llamativa que podría estar llevando el terapeuta, con el propósito de que 

logre atender al discurso del profesional. 

Otra de las razones que enumera es que no se utilice aquella indumentaria o accesorios 

que incluyen a quien los lleve en una tribu urbana, por ejemplo; esto podría hacer sentir 

incómodo al paciente o hacerles creer que el psicoanalista tiene valores o juicios 

determinados. Podría ser que el paciente quiera contarle al profesional que ha abortado, 

pero si el o la terapeuta lleva un look muy clásico, puede creer que la va a censurar o 

prejuzgar. 

A pesar de que no siempre la ropa tiene que ver con el pensamiento, demostrarlo de ese 

modo puede evitarse para el caso de personas que acuden a una consulta profesional. 

En cuanto a la indumentaria, una última condición que tiene que cumplirse en este ámbito 

es que el profesional debe sentirse cómodo. 

Hay psicólogos que parecen disfrazados, es decir, que utilizan una ropa para atender 

distinta a la que llevan en su tiempo libre. El terapeuta tiene que centrarse en la sesión y 

si está pensando en lo raro que se siente llevando, por ejemplo, una corbata, no podrá 

estar al cien por cien para el paciente. 

En ciertos sitios, obligan a los terapeutas a llevar una bata o uniforme. A algunos esto no 

les gusta por una razón ideológica, ya que la bata es el paradigma del modelo médico de 

enfermedad mental, y que en esta profesión solo cumple la función de marcar una 

jerarquía profesional respecto del paciente. En cambio, a otros esto les parece bien, ya 

que significa la igualdad entre ellos y los demás profesionales sanitarios, como los 

psiquiatras. 

Mientras muchos lucharon durante años para quitarse este uniforme, muchos psicólogos 

son los que ahora lo reivindican. Lo negativo respecto de la bata es lo ya mencionado: 

que el paciente presuponga una determinada línea de pensamiento en el terapeuta, y 

que se abstenga de decir ciertas cosas por miedo a ser juzgado (Andainas, s.f.). 

Los estudiantes de cada profesión tienen un look identificatorio, pareciera que hay un 
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reglamento particular nunca escrito para la vestimenta de los abogados, los ingenieros, 

los escribanos, y no tan claro para los artistas plásticos. El arquitecto Marcelo Vila hace 

las observaciones en su campo y descubre cambios en los paradigmas que rigen el look 

de sus colegas.  

En los años 70 y 80, el arquitecto era movilizado por cuestiones culturales y adoptaba un 
aire intelectual, con barba y pipa incluidas. En los 90, la ropa cumplió la función de 
aparentar y el profesional aspiraba a ser visto como un hombre de empresa, con prendas 
de grandes firmas. En cambio, a comienzos de 2000, hay una revalorización de lo natural 
y lo autóctono, e importan más las texturas que el color (Zacharías, 2004). 

De todas formas, el hombre que le cambió la cara a Puerto Madero se describe como 

amante del buen diseño, por lo que prefiere vestirse con firmas creativas y jóvenes, y 

hace sus compras por Palermo Viejo (Zarcharías, 2004). 

Durante años, el uniforme de los arquitectos constó de saco de gabardina o corderoy, 

camisa abierta y nunca una corbata. Venía acompañado de la carterita de cuero de la 

cual debía emerger el escalímetro, algo así como el estetoscopio de los médicos o la 

Mont Blanc de los escribanos (Clarín, 2012). 

Hoy en día, estas costumbres cambiaron: ahora todos los que quieren pertenecer visten 

de negro. Incluso los estudiantes avanzados, arquitectos reconocidos, las voces 

emergentes y los de la mediana generación con más aspiraciones profesionales tienen 

un ropaje común. 

Cada arquitecto tiene su explicación del porqué de este conjunto. Uno de ellos cuenta 

que cansado del ninguneo de sus clientes, decidió darle una vuelta de rosca a su imagen. 

Se vistió todo de negro y reemplazó el título de arquitecto por el de creativo, y gracias a 

esto le fue mejor.Otro dijo “es mucho más fácil vestirte de negro. No te podés equivocar 

con la combinación de colores, cosa que entre arquitectos o arquitecto clientes sería un 

papelón” (Clarín, 2012). Luego agregó que el negro tiene que ver con el no color, con la 

indefinición; más bien con retrasar el momento de las definiciones, una estrategia que 
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usa para mantener atrapados a sus clientes. 

Alfredo Brillembourg, es un arquitecto venezolano de la mediana generación, ganador del 

Premio Holcim Latinoámerica, una prestigiosa distinción que se otorgó recientemente en 

Buenos Aires a proyectos que colaboran con preservar la salud del planeta y que 

generan soluciones para hábitats en situación de emergencia. Como era de esperar, en 

el panel de los premiados eran mayoría quienes vestían de negro. Dijo Brillembourg: “los 

arquitectos nos creemos que tenemos una misión en la vida y es la de crear los espacios 

para que la gente viva mejor” (Clarin, 2012), 

4.4 Silicon Valley, la excepción a la regla 

 Grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Yahoo, Intel, Cisco y Linkedin 

sitúan sus oficinas en Sillicon Valley, este nombre hace referencia al Valle del silicio, y se 

denomina así por tratarse de una zona donde se encuentran muchas industrias de 

computación que utilizan el silicio para fabricar los famosos chips. El área abarca 

aproximadamente 50 km por 10 km al sur de San Francisco, Estados Unidos, y allí se 

encuentran las principales empresas de tecnología del mundo (Clarín, 2011). 

La consolidación de este tipo de empresas tech en la zona se debe a las prestigiosas 

universidades que se encuentran cerca, como Stanford o Berkeley. La industria necesita 

constantemente de nuevos cerebros, por lo que es un área estratégica. 

Está dominada por un público joven, de diversas culturas, países y etnias, con un alto 

poder adquisitivo: autos de lujo, mansiones y, por supuesto, rodeada de la última 

tecnología (Clarín, 2011). 

Gonzalo Cordero es gaditano, y lleva cuatro años trabajando como Ingeniero Software 

Senior para Yahoo. Cuenta que para él la clave de la indumentaria en Valley está en la 

comodidad. Recuerda la escena de la película Red Social en la que Zuckerberg firma su 

primer contrato en pantalón de pijama y chanclas, y afirma que las cosas allí son de esa 

manera (García, 2012). 



 

75 

Lo que importa es la materia gris, los conocimientos y la creatividad, la imagen cuenta 

poco. Cada uno es libre de vestir como quiere, cada empresa les brinda a sus empleados 

todas las facilidades para que se sientan cómodos y sin reglas; a cambio, los empleados 

dan lo mejor de ellos a la compañía. 

Cordero se siente una excepción, ya que a él sí le importa la moda: “a mí sí me gusta la 

moda. De hecho, yo antes de ir a trabajar por las mañanas me tomo mi tiempo para elegir 

lo que me voy a poner”. Explica que no es el estilo de traje Armani, ni de los diseñadores 

conocidos, pero cree que todos nos inspiramos en algo y seguimos ciertas tendencias. 

Su caso no es común en el mundo de la tecnología. En contraposición, en las startups de 

San Francisco, por ejemplo, la gente tiene más gusto a la hora de vestir, mientras que lo 

que se ve todos los días en Sillicon Valley es ropa deportiva, zapatillas de correr, medias 

largas (García, 2012). 

Aunque predomina esta estética sporty, Cordero cree que no se debe generalizar ya que 

es un mundo muy heterogéneo. Por ejemplo, es común ver indios con trajes tradicionales 

de su país; hay mucho respeto cuenta. No solo por la nacionalidad, la raza y la religión, 

sino por la elección de cómo vestirse. “Y no te pases de listo haciendo un comentario 

sobre la forma de vestir de otro porque te puedes meter en un lío”, concluye. 

Según The New York Times, las medias de colores o a rayas son ya una prueba de que 

has entrado en una empresa en la que se está desarrollando lo último en tecnología. Esto 

se sabe ya que los trabajadores se descalzan para estar más cómodos, pero esto no solo 

es una modalidad de los empleados. Sergey Brin, co-fundador de Google, en 2010 se 

dirigió a la prensa en medias y vestido de ciclista.  

Marcos Iglesias, durante años Ingeniero empleado en FrontEnd en Barcelona, comenta 

cómo es buscar trabajo en Valley: “acudo a las entrevistas vestido informal y con 

barba. Créeme, no están interesados en cómo me visto. Por lo general, aquí la moda es 

como si no existiera”. Agrega que en otros trabajos la indumentaria es la carta de 
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presentación, y allí ha observado que lo que cuenta como primera impresión es la 

tecnología (García, 2012). 

Una empresa mal equipada, aunque sea una startup, da muy mala imagen. Si va en 

serio, dotas a los trabajadores con los mejores equipos. Marcos recuerda que en España, 

país de donde es oriundo, sobre todo cuando se trabaja en proyectos para bancos, debe 

cuidarse el modo en que uno viste. Sin embargo, los ordenadores eran mucho más 

mediocres. “Allí, en California es todo lo contrario”, concluye (García, 2012). 

La ausencia casi total de traje, además de la comodidad, son indispensables para la 

industria tecnológica. Según Francisco Tossi, argentino consultor en Frost & Sullivan, un 

factor que podría influir en que el dress code sea tan informal es que estamos ante una 

industria muy joven.   

Se trata de un negocio con mucha gente joven y, por lo general, a los jóvenes no nos 
gusta ir en traje. Además, éste es un negocio muy poco encorsetado y el traje y la 
corbata significan precisamente lo contrario. Es importante también que tengamos en 
cuenta que muchos trabajadores desempeñan sus tareas desde su casa, desde la 
cafetería, desde el tren o desde el avión. La comodidad es fundamental en estos 
casos (…) Pero ir casual no significa ir mal. También hay gente aquí en Palo Alto que 
se viste bien. Francisco Tossi, consultor en Frost & Sullivan (García, 2012). 

 

Aunque la tendencia del no código de vestimenta sigue vigente en esta zona californiana, 

Victoria Hitchcock de Victoria Hitchcock Style, quien ha estado asesorando durante casi 

dos décadas a personalidades de la tecnología y las start-ups, afirma que la tendencia 

está cambiando (Barrie, 2020). 

Ella fue testigo de las tendencias con las que se quedan las personalidades del mundo 

de los negocios. A medida que ese sector de la tecnología se vuelve más serio, los que 

solían dirigir start-ups comienzan a aceptar el poder y la responsabilidad de compañías 

como Uber o Apple. Estas, que son clientes de Hitchcock, están comenzando a ver la 

importancia de vestirse apropiadamente para determinadas ocasiones. 

En una entrevista para la revista GQ, Hitchcock cuenta que trabajó en tecnología antes 

de dedicarse a la moda, concretamente en consultoría y desarrollo de negocios y al 

recibirse fue responsable de oficinas en varias partes de Estados Unidos. 
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También agrega que desde joven se siente atraída por el arte y la moda. Tiene a su 

padre y cuatro hermanos europeos y gracias a esa oportunidad de viajar por Europa 

introdujo este estilo, el cual es muy distinto al norteamericano. Comenzó a mezclar 

colores y patrones de forma natural, yendo a museos en Europa y aprendiendo a apreciar 

los pasteles, la pintura y todo lo que veía (Barrie, 2020). 

Señala que en Silicon Valley pareciera que la gente se esfuerza por ser 

anticompetitivista, y que nunca había estado en un ambiente tan informal. Entonces lo 

que la inquietaba era lo que realmente había detrás de esas personas fuera de ley y el 

esfuerzo que implicaba parecer desarreglado. 

Esto fue lo que la llevó a estudiar psicología y de a poco comenzó a hacer sugerencias y 

observar cómo evolucionaban al momento que las personas dejaban los buzos de 

algodón o los sombreros y quizá decidían cortarse el pelo. Comenzó con jóvenes, dado 

que en aquel momento ella era parte de ese grupo etario, por lo que tenía una relación 

tanto personal como laboral con ellos. Los aconsejaba a medida que crecían en los 

negocios, y por ende, como personas también, para que lograran un estilo e imagen más 

maduros. 

En cuanto a sus clientes, Hitchcock apunta a la variedad con la que trabaja. Tiene 

clientes jóvenes, que buscan mejorar su estilo con poco dinero a fin de sentirse más  

profesionales y cómodos y ser tomados en serio en sus reuniones o entrevistas (Barrie, 

2020). 

Por otro lado están los adultos tradicionales provenientes de bancos o de Wall Street que 

quieren introducirse en este mundo tecnológico de Valley sin parecer respetuosos, 

negándose a ponerse buzos o medias largas pero queriendo resultar cercanos en este 

ambiente. También están los que quieren reinventarse mientras ascienden en la escala 

ejecutiva dentro del entorno tecnológico o comercial. 

En cuanto a los looks que les arma señala que debe ser consciente de que se trata de un 

mundo donde puede que la persona reciba una llamada en una cafetería, luego se reúna 
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en una oficina durante una hora, pase un tiempo en su casa recibiendo videollamadas y 

ese mismo día se suba a un avión para asistir a una cena empresarial por la noche. Todo 

esto tiene que ver con ese mundo microclimático de distintas necesidades y 

responsabilidades. 

Lo anterior se observa principalmente en hombres. En cuanto a las mujeres, Hitchcock 

resalta que disfruta trabajar con ellas. En la actualidad, trabaja con aproximadamente 

mitad de mujeres y mitad de varones. Resulta que ellas suelen tener más complejos y por 

ende es más difícil; de hecho, cree que si llevan más de 10 años con eso que no les 

gusta debe rendirse y comenzar a quererlo porque no lo van a cambiar. 

También cree que las mujeres al vestirse mejor influyen para bien a los hombres, ya que 

resaltan al lado del grupo. Su objetivo es que las mujeres sean las que dirijan las nuevas 

tendencias y expectativas de estilo en el mundo laboral (Barrie, 2020). 

Por último y para finalizar la entrevista opina acerca de los famosos como Steve Jobs o 

Zuckenberg que eligieron llevar el mismo conjunto todos los días como si fuese su 

uniforme. Les dio su apoyo, pero cree que al principio esto fue una estrategia detrás de 

las prendas elegidas por el fundador de Apple. Creó una moda y funcionó para su estilo 

de vida. 

Al comenzar a trabajar con este tipo de personalidades, descubrió que, en realidad, 

muchos de sus clientes no tienen la habilidad natural para vestirse. Les es muy difícil 

todos los días llevar ropa diferente, es demasiado esfuerzo y les causa dolor. Es por eso 

que es muy delicada con el tema, ya que es la razón por la que visten un uniforme, es lo 

más fácil. 

Expone que estas personas son prácticas y tienen límites de tiempo. No pueden hacer un 

seguimiento de sus prendas, si están en la tintorería o en su casa de fin de semana, y por 

eso intentan simplificar. Reconoce que no quiere que usen un uniforme, pero aclara: 

“creamos cinco o seis uniformes si es necesario. Solo si debemos hacerlo”. Eso les dice a 

sus usuarios. Pero esto no termina de funcionar, por lo que prepara lookbooks para ellos 
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con sus propias prendas de vestir. Las mismas piezas de un millón de maneras 

diferentes; de esta forma, los clientes solo tienen que mirar el lookbook y memorizarlo, 

cierra Hitchcock (Barrie, 2020).  

4.5 Freelancers entre el pijama y las camisas 

La idea de conseguir un buen trabajo en una empresa prestigiosa y ejercer allí durante 

años, escalando posiciones, e incluso quizá retirarse en el mismo lugar, quedó en el 

pasado. Las nuevas generaciones buscan oportunidades, poner énfasis en una vida de 

trabajo balanceada y sobre todo, hacer valer sus conocimientos (Fernández, 2017). 

Internet y las nuevas tecnologías, entre ellas los smartphones, la conectividad y los 

millenials parecen contribuir a la expansión del mundo freelancer, casi como un nuevo 

hito en la historia del trabajo del ser humano (Acuña, 2016). 

Junto a estas condiciones que ofrecen el medio tecnológico y su adaptación a la realidad, 

aparecen nuevas y exclusivas plataformas para trabajadores independientes, una 

variable clave hacia el desarrollo de un modelo de trabajo que, aunque lleva tiempo de 

historia, en la actualidad parece tener cierto reconocimiento. 

Los primeros usuarios son aquellas personas que están al tanto de los nuevos 

desarrollos, y por ello los trabajos más buscados y ofrecidos están generalmente 

relacionados con la tecnología. Sin embargo, hay un crecimiento grande y sostenido de 

tareas más tradicionales tales como traducciones, comunicación, marketing o diseño que 

cada vez más se están imponiendo en nuestra plataforma (Clarín, 2015). 

Una de las ventajas más importantes de estas plataformas en línea es que además de 

ser de gran ayuda para quienes ofrecen sus servicios, también lo son para empresas que 

pueden dar con la persona que necesitan. Esto sucede porque el espacio de selección es 

el mundo entero. 

Por ejemplo, una agencia japonesa busca un ilustrador con ciertas habilidades 

específicas, quizá a este solo lo encuentre en Argentina o en México: “es como si las 
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fronteras desaparecieran en el caso de los intercambios económico-laborales”, comenta 

Matt Barrie, CEO y creador de Freelance.com (Acuña, 2016).  

Y esto se supone que, de acuerdo con la lógica de estos sitios en línea, lejos de 

precarizar la economía independiente, tiende a profesionalizarla, porque, en la 

competencia con otros, los profesionales deben ser cada vez más estratégicos y 

experimentados. En cierto modo, es el costo de la flexibilidad (Acuña, 2016). 

En cierta manera lo anterior está emparentado con la cultura emprendedora y, aunque no 

es exactamente lo mismo, tanto unos como otros encuentran en la tecnología un aliado 

fundamental para crecer y multiplicar las redes para su negocio (Fernández, 2017). 

Estos trabajadores creen que uno de los beneficios de trabajar desde casa la mayoría del 

tiempo es poder hacerlo en pijama o jogging; es decir, la misma vestimenta sirve, por 

ejemplo, tanto para trabajar como para hacer deporte. 

Las investigadoras Joy V. Peluchette y Katherine Karl condujeron un estudio que se 

publicó en Human Resource Development Quarterly y descubrieron que los participantes 

dijeron sentirse más llenos de autoridad, confiables y competentes cuando llevan ropa 

formal de oficina. 

Mason Donovan, autor del libro La manzana dorada: redefinición del equilibrio entre 

trabajo y vida privada para una fuerza laboral diversa, concuerda en que la ropa afecta el 

rendimiento laboral: "si bien ropa formal de oficina puede sonar tonto al pensar en 

trabajar desde casa, la ropa lo afecta a nivel de su actividad y a nivel personal y puede 

afectar su carrera", dice. "Es una distinción física y visual y me ayuda a establecer límites. 

De otro modo, uno se podría sentir como que el trabajo nunca se termina" (Vozza, 2016). 

Sin diferenciación entre un profesional independiente que usa pantalón jogging, como un 

dueño de una empresa que funcione en su casa, Donovan dice que hay seis motivos por 

los que es conveniente vestirse con ropa de oficina: en primer lugar, se encuentra la 

percepción profesional, si la persona es parte de un equipo y participa de reuniones por 

video conferencia, es importante vestirse acorde a la situación: "las conexiones de video 
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ayudan a formar relaciones y si no está vestida para el éxito, podría estar enviando el 

mensaje equivocado", dice, y agrega que la ropa informal puede dar el mensaje de que 

no está trabajando. "Puede parecer que acaba de salir de la cama. Lo visual es poderoso 

y la percepción se convierte en realidad", agrega (Vozza, 2016). 

La productividad en ascenso refiere a que lo que nos ponemos influye en cómo 

actuamos. Un estudio de la Northwestern University, concluyó que cierta ropa puede 

influir en los procesos psicológicos del que la lleva.  

Usar un guardapolvo de laboratorio descripto como de doctor incrementó la 
capacidad de sostener la atención en comparación con usar un guardapolvo 
descripto como de pintor, y se comparó con simplemente ver o incluso 
identificarse con un guardapolvo de doctor( Hajo Adam y Adam D. Galinsky). 

"La influencia de la ropa depende, así, de usarla y de su significado simbólico”. Vestirnos 

profesionalmente nos pone en estado mental diferente, agrega Donovan. Y afirma que 

nos sentimos más presentes y tenemos mayor nivel de compromiso y dedicación (Vozza, 

2016). 

Si su compañía tiene una forma de vestir, no debe sentir que está por encima de las 

normas, indica. La cultura corporativa es adecuarse a la cultura del resto de la 

corporación. La idea de que debe vestirse para el trabajo que quiere sigue siendo válida. 

Por ejemplo, según Donovan, el jefe de surfing, debe vestirse adecuadamente. Pero si se 

trata de manejar un equipo global, piensa que, vestirse para la tarea sería lo que espera 

el resto de esa persona, e inconscientemente sería lo que él mismo espera, concluye. 

Los límites deben estar bien claros, para que no se confundan el trabajo y la vida 

hogareña, llevar prendas laborales en el horario de trabajo puede ayudar a crear una 

separación entre el mundo laboral y personal.  

Donovan, que es Directivo de la firma consultora de diversidad e inclusión The Dagoba 

Group, usa camisas y pantalones formales para trabajar desde su casa y dice que esto 

significa que está en su versión de trabajo: "cuando me pongo ropa informal, es una 

distinción física y visual y me ayuda a fijar límites", declara (Vozza, 2016). 
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Del otro modo, es decir, sin diferenciar estas prendas, uno podría sentir que el trabajo 

nunca acaba. Su vida personal podría ocupar tiempo de trabajo o viceversa. La distinción 

de la indumentaria puede ayudar a crear una clara separación. 

Las señales internas revelan la claridad de cuándo es que la persona está trabajando.  

Es decir, cuando uno trabaja desde su casa, las otras personas de su hogar o su círculo 

personal pueden no entender o respetar sus tiempos: "si está en jeans y remera a otro no 

se le ocurrirá que está trabajando", dice Donovan. "Usar ropa de oficina puede dar señal 

de que está trabajando y no se lo debe perturbar”. 

Por último, está el tema de una mayor concentración. Es común estar en una situación 

física y no mentalmente, como en una reunión. Según Donovan, la indumentaria ayuda a 

ubicarse, "la ropa puede servir de recordatorio, poniéndola en modo de oficina 

mentalmente" agrega. Y da el ejemplo de una persona en ropa de vestir, y dice que es 

mucho menos probable que esta realice tareas del hogar; es por esto que el outfit puede 

alejar de tangentes que buscan distraer (Vozza, 2016). 

 Se puede trabajar como freelancer en el hogar, un bar, una oficina o cualquier rincón, 

pero sin importar dónde sea, no debe descuidarse la imagen, ya que repercute en la 

productividad, el perfil profesional y hasta incluso en la vida personal. Estar vestido de 

oficina es esencial para este tipo de trabajos tan comunes actualmente. 

4.6 Entrevistas 

 Para tener más en claro estas cuestiones desde el núcleo, se formuló una serie de 

preguntas a algunos profesionales en términos de la problemática que abarca el Proyecto 

de Graduación. Se optó por dos mujeres (Lucía Bianciotto e Hilda Tévez) y un hombre 

(Héctor “Cuni” Flores), y tres profesiones distintas.  

La primera elegida es Lucía Bianciotto, una joven de 21 años, proveniente de Capital 

Federal pero que vivió toda su vida en el interior de la provincia, y está actualmente 

viviendo en Londres. Trabaja en New Creative Science, una agencia de comunicación 

creativa, en el sector de Diseño Gráfico. Estudió Desarrollo de Páginas Web e hizo 
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cursos de Diseño Gráfico donde hoy reside. 

La segunda es Hilda Tevéz, nacida en el interior de Córdoba, quien habita hace más de 

medio siglo en Capital Federal, donde estudió. Lleva años de trayectoria como Psicóloga, 

específicamente se dedica al psicoanálisis, y a la terapia humanista. Actualmente trabaja 

en el Gremio de los Perfumistas, PAP, y en consultorio particular. Escribió dos libros, 

Payasos Tristes y Marionetas Hambrientas, y está en proceso de un tercero.   

 El tercer entrevistado es Héctor Cuni Flores, arquitecto pergaminense, quien vive parte 

del año allí, aunque también en Capital Federal y en el sur del país. Con una larga 

trayectoria y reconocido en ciertas provincias argentinas, tiene su propio estudio 

arquitectónico, Cuni Flores y Asociados, con base en la capital del país y en su lugar de 

residencia. 

Las entrevistas constaron de las mismas preguntas para tres personas que provienen de 

diversas profesiones, situados en distintos lugares y de diferentes grupos etarios. En 

primer lugar, se indagó sobre la elección que hacen a la hora de vestirse para la labor de 

cada uno, si depende de alguna situación específica o simplemente visten lo que gustan. 

Los tres coincidieron que, en cierto punto, al no tener la necesidad de seguir un protocolo 

estricto, visten prendas que les gustan. Cada profesional con sus características, sus 

códigos laborales y sus comodidades, proponen looks minimalistas, colores neutros y una 

estética formal/ casual. 

Se les preguntó sobre su vestuario, si lo eligen por algún motivo, si les es útil separar 

estas prendas del resto de su ropa del placard, cuál es el criterio por el cual eligen 

vestirse de determinada manera, y cómo está compuesto el indulto que proponen para 

dicha actividad. 

Respecto de sus respuestas en este sentido, pude inferir, según la edad del trabajador, 

cuál es la estructura que llevan a la hora decidir cómo lookearse para sus labores. La 

conclusión es que mientras más jóvenes, menos estructura llevan. Tevéz comenta “que 

me sea cómoda física y mentalmente, que no me trabe movimientos naturales y 
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espontáneos de mi modo de ser. Por lo general uso pantalones suelos o calzas y 

remeras y sweaters largos” (Comunicación telefónica; 3 de junio de 2020). Por lo 

contrario, la diseñadora Lucía Bianciotto define su vestimenta como casual: “básicamente 

me visto igual que todos los días, mi oficina es relajada, depende más bien de cómo me 

sienta el día” (Comunicación telefónica; 5 de junio de 2020). 

Otro factor sobre el que se quiso indagar es la opinión de estas personas en cuanto a 

tener separada la ropa laboral de la que se utiliza en el tiempo libre. A pesar de que 

tienen claro lo que les es más útil vestir para cada ocasión, también coincidieron en que 

no la tienen separada, ya que hacen un mix de las mismas para su actividad profesional. 

Cuni Flores nos introduce al mundo de la arquitectura y comenta que su vida se divide 

entre obras y oficina. Por esta razón, aunque explica que mezcla prendas adquiridas 

específicamente para la obra, por ejemplo, mezcla su guardarropa personal para lograr 

su imagen propia. Y agrega: “los colores deben ser sufridos, hoy uso todo gris” 

(Comunicación telefónica; 7 de junio de 2020). 

En cuanto a la Psicóloga aporta que, sin ser metódica, busca cierta separación entre 

estos dos mundos: “mi tarea marca un punto de cuidado hacia el otro, que no se distraiga 

con mi remera de leones que lleva una escritura en inglés, por ejemplo” (Comunicación 

telefónica; 3 de junio de 2020). 

Por último, sosteniendo que las personas jóvenes rompen con las estructuras de los 

uniformes, Bianciotto plantea que nunca había pensado la división del placard, pero cree 

que en el ámbito del Diseño la vestimenta es parte de la personalidad, y sostiene que le 

gustaría armarse de uno para entrar en el ámbito de trabajo. 

En cuanto al criterio de elección de las prendas, la respuesta varió mucho con respecto a 

cada profesional. Esto dependió de la actividad y las prioridades de cada uno. El punto 

de unión se vio en la comodidad y la versatilidad de lo que llevan, además de los colores 

neutros y la estética minimalista. 

Cuni elige prendas rústicas, de colores tierra o acromáticos, ya que si no fuese así, al 
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entrar a una obra se quedaría marcado todo el polvillo en sus prendas y, al volver a la 

oficina no estaría apropiado para la ocasión. Lucía tiene en cuenta que lo que elige sea 

apropiado para trabajar, pero como mencionó antes, su ámbito es relajado. Piensa si 

tiene alguna actividad al finalizar su trabajo y escoge dependiendo de eso. 

 Finalmente, Hilda tiene en cuenta que esto puede tener una influencia en el paciente u 

ocasionar alguna distracción.  

“No creo conveniente el color negro. Esto se debe a que, en ciertas ocasiones,  
les consulto a los pacientes con qué color sienten identificado su día, si llevo este 
color, les estaría dando una impresión que no quisiera. Me gusta mucho el gris” 
(Comunicación telefónica; 3 de junio de 2020).  

La última pregunta refería a la composición del indulto que se proponen para trabajar, el 

cual, al igual que las respuestas anteriores, coincide, ya que carecen de un uniforme 

estipulado por alguien o incluso por ellos mismos. Buscan su comodidad y su buena 

imagen profesional ante sus colegas y sus clientes o pacientes. 

El factor de uniformidad es algo que escasea en estas profesiones. Cada quien viste 

como quiere, teniendo en cuenta sus propias reglas, y hacen de su ropa una fortaleza 

más a la hora de realizar sus tareas. Más allá de que ninguno de los entrevistados se 

propuso un estricto código de vestimenta, al conversar con los mismos, puede entreverse 

que tienen bien en claro qué visten para su labor. Al suceder esto, buscan un equilibrio 

entre lo formal y lo informal. Piensan en qué actividades extras van a realizar, y buscan la 

comodidad para lograr sus objetivos sin molestias extras. 

Para concluir, creen que la opción de tener una base de uniforme predeterminada e ir 

modificándola con el propio guardarropas y de este modo, otorgarle la funcionalidad y la 

estética de cada uno sería una buena opción para no gastar su tiempo y sus prendas a la 

hora de trabajar. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño: uniforme para ciertas profesiones que no poseen 

uno en particular 

Luego de analizar los datos recopilados y el trabajo de campo que integran los 

contenidos de los cuatro capítulos anteriores, empezando a indagar sobre el término 

unisex, sobre los uniformes, pasando por los distintos ámbitos, profesiones e incluso 

empresas que carecen de uno, investigando acerca de materiales para mayor confort, se 

realizó la propuesta de diseño pensando en un conjunto para quienes deseen ser más 

prácticos a la hora de pensar qué ponerse en su día a día laboral. 

El conjunto presenta una estética minimalista y andrógina ya que, no solo puede 

adaptarse tanto para hombres como para mujeres, sino que varios trabajadores de 

diversos rubros podrían incorporarlo a su ocupación. Además, se ponen de relieve la 

comodidad y funcionalidad para que, una vez finalizado el horario laboral, el uniforme no 

sea un impedimento de confort para actividades posteriores.  

5.1 Finalidad e inspiración 

El proceso para la creación del diseño comienza a partir de una inspiración, concepto o 

idea rectora. Esta decisión va a ser la herramienta principal para generar una 

concordancia en el PG y darle cierre con el prototipo; en este caso, la indumentaria 

laboral o uniforme. El tema se inspiró en la lectura de una nota en la que Mark 

Zuckerberg mencionaba cómo había adaptado una remera jersey gris y unos jeans como 

uniforme. 

Al comenzar a indagar en el tema y encontrar la ausencia de un uniforme en ciertas 

labores que coincidían en varias de sus necesidades respecto al mismo, se elaboró la 

pregunta problema que lidera el presente Proyecto de Graduación: ¿de qué manera se 

puede crear un uniforme inclusivo para todas las personas el cuál facilite el vestir en el 

ámbito laboral? 
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En cuanto a los términos mencionados anteriormente inspiración, concepto e idea 

rectora, son la base de toda creación artística, ya que aportan al autor el material para 

crear elementos visuales o intangibles y comenzar a darle forma a la colección o al 

prototipo. 

Siguiendo a Saltzman (2004), el transcurso del diseño comienza con la presencia de un 

objeto imaginario y termina con la materialización de un objeto tangible. Por lo tanto, en la 

teoría, es una evidencia inevitable para el diseñador: atravesar por el proceso conceptual 

para arribar a una propuesta, prenda o colección. 

El concepto elegido para el Proyecto está inspirado en la nueva era de trabajadores y se 

trata de algo más descontracturado y cómodo para poder realizar varias actividades, o 

también para trabajar desde casa (Home Office), permitiendo estar bien vestido y no caer 

en el pijama o el jogging o tener que cambiar de atuendo ─o vestir algo presentable solo 

en la parte de arriba─ para alguna reunión por pantalla, manteniendo el confort necesario 

para estar de entre casa. 

Al poder adaptarse a varias labores, empresas y reglas de vestimenta, este uniforme no 

genera una identidad marcada para la representación del mismo en diferentes ámbitos, 

por lo cual no causaría molestia utilizarlo para realizar los que hacerse con estas prendas 

ni malestares a la hora de pasar desapercibido en ciertas locaciones. 

Este diseño de uniforme beneficia a los usuarios pero también a los empleadores o las 

empresas cuyos trabajadores implementan este conjunto debido a que, además de ser 

un elemento de comunicación correcto y adecuado en los ámbitos en que se utiliza, ya no 

será necesario que bajen línea respecto de la vestimenta, o que impongan un uniforme 

específico. 

Tal como puede observarse en el capítulo cuatro, se entrevistó a tres profesionales de 

distintos ámbitos laborales, distintos sexos y edades. A pesar de que la inspiración surge 

de las nuevas generaciones de trabajadores y principalmente apunte a ellas, la idea de 

este PG es incluir al mayor porcentaje de rango etario y a ambos sexos. 
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Gracias a estas entrevistas pude observar que, excluyendo ciertas particularidades de 

cada labor, en sus generalidades, es posible incluir varios trabajos en un mismo uniforme. 

El uniforme debe ser de colores neutros, en lo posible que no sean ni tan claros ni 

extremadamente oscuros, con materiales cómodos y molderías amplias que aporten 

movilidad, sean de fácil cuidado, pero principalmente que puedan utilizarse a diario. 

El objetivo del desarrollo de este tipo de uniforme proviene de la falta del mismo. La 

proyección, como se mencionó anteriormente, tiene como foco principal la amplitud de 

usuarios, tanto de ambos sexos como de diversos rubros, y la adaptación que brinda a 

distintas actividades debido a la comodidad de las prendas que componen el conjunto. 

Por otra parte, se le suma la facilidad para combinar con otras tipologías y armar diversos 

atuendos, gracias a sus características minimalistas y andróginas, en siluetas amplias, 

colores neutros y morfologías adaptables. 

Actualmente, pueden verse cada vez más empresas que permiten a sus empleados vestir 

con sus propias prendas, siempre y cuando estas actividades no requieran de cuidados 

especiales. En la mayoría de los casos, tienen un estricto código de vestimenta con 

restricciones en cuanto a mostrar ciertas partes del cuerpo, como piernas o escote, o el 

uso de sandalias u ojotas. No obstante, cada vez se flexibiliza más. 

Lo más llamativo es que sigue existiendo una amplia brecha entre mujeres y hombres. 

Esto no sucede simplemente en cuanto a cargos jerárquicos o salarios, sino también en 

las restricciones en cuanto a la indumentaria de cada sexo. 

Lo mencionado anteriormente me valió de inspiración para poder diseñar un conjunto 

laboral justo e igualitario, que a pesar del uso de distintos talles y molderías, pueda 

adaptarse a ambos sexos con distintas contexturas físicas y aportar comodidad a todos, 

así como a distintas profesiones, ocupaciones y actividades.  

A su vez, se trata de un conjunto funcional y confortable que permite realizar otras 

actividades sin que resulte un impedimento, desde quehaceres hogareños, Home office o 

trabajo freelance hasta utilizar la bicicleta como medio de transporte, el transporte 
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público, o incluso desplazarse caminando. Sin duda, se inspira netamente en el ser 

humano actual. 

5.2 Usuario 

Un punto muy importante a la hora de diseñar es, ¿para quién? Esto se define en las 

primeras instancias de la idea, ya que saber hacia qué grupo de individuos está dirigido el 

diseño nos abre el camino de lo que debemos tener en cuenta para que el resultado sea 

positivo. Rondinone (2017) explica que: 

El usuario es el personaje que hoy en día determina prácticamente todas las 

decisiones desde la creación de las prendas hasta su posterior comercialización. 

Un complejo estudio del universo del usuario en cuestión aporta información 

sumamente valiosa que permitirá conocer no sólo los tipos de prendas con los 

cuales el usuario más se identifica, sino que también los tipos de relaciones y 

rituales que éste establece con la indumentaria y que le permiten crear 

experiencias satisfactorias del vestir. De esta manera, a través de la indumentaria 

éste podrá comunicar un sinfín de mensajes que se encuentren en sintonía con su 

personalidad (Rondinone, 2017, p.115).  

 
Para esto hay que tener en cuenta aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y 

hábitos de consumo. Esto es de vital importancia a la hora de comenzar a imaginar la 

futura colección, ya que va a marcar su camino. 

Rondinone (2017) describe que ya hace tiempo que comenzó a darse más importancia al 

futuro usuario de las prendas a la hora de armar una colección. Afirma que poder 

entender el modo de pensar de los consumidores y su relación con el vestir aporta datos 

contundentes al momento de imaginar los diseños de un conjunto de prendas que tienen 

la obligación de contestar al mismo concepto y de forma paralela respetar la misma 

coherencia estética. 

El PG está pensado para personas de ambos sexos, profesionales y activos, que además 

de su labor tienen otras actividades en la semana. Son quienes gustan de ir a trabajar en 

medios de transporte públicos o en bicicleta y necesitan estar cómodos para su traslado, 

durante su horario de trabajo y en sus responsabilidades posteriores. 

El grupo al que está dirigido tiene entre 25 y 35 años aunque no de descarten otras 

edades reside en la Capital Federal o alrededores, y no cuenta con el tiempo suficiente 
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como para volver a sus hogares a cambiarse y le resulta engorroso acarrear mochilas 

con distintas mudas todos los días. 

Hablamos de Arquitectos, Psicólogos, Licenciados en Marketing, Publicidad o 

Administración, en relación de dependencia o freelancers, que buscan simplificar su 

atuendo a la hora de trabajar sin tener que perder tiempo en esto, y queriendo siempre 

estar bien vestidos, formales o casuales, con un atuendo compuesto de básicos, con 

siluetas amplias, formas simples y colores neutros, pero con detalles que destacan. 

Si bien la intención es que sea accesible en cuanto a costos, los números no serían lo 

suficientemente bajos para esto, por lo que se piensa en un usuario de clase media alta, 

hombre o mujer, adulto joven, residente de CABA o alrededores, amante de la moda y el 

buen gusto, profesional y responsable con el medio ambiente. 

Como se mencionó, el uniforme no se caracteriza por su bajo valor, pero si tenemos en 

cuenta que está compuesto por dos prendas, que se fusionan y resultan en ocho prendas 

en total, que pueden combinarse entre sí para armar 16 conjuntos laborales distintos, el 

valor no sería tan costoso, ya que no se trata de solo dos prendas. 

Además, la ventaja que tiene es que las prendas están hechas casi en su totalidad de 

materiales naturales y que con dos prendas se puedan armar tantos trajes diversos. 

También se podría decir que el uniforme es ideal para individuos conscientes y 

respetuosos del cuidado del medio ambiente. 

En suma, está pensado para personas reales, de cualquier sexo, sin excluir edades, que 

quieren verse bien pero estar cómodos, cuyas vidas están repletas de quehaceres, y que 

el hecho de no tener que pensar qué ponerse cada mañana o qué otras prendas llevar en 

un morral para el resto del día les simplificaría cada mañana. 

5.3 Prendas unisex, morfologías y siluetas  

Como se desarrolló en el primer capítulo, el pantalón fue la prenda nominada en primer 

lugar como unisex, y seguidamente, se consagró el traje sastre. Este conjunto es el 

predilecto para trabajadores de oficina y es el que se rediseñará en este proyecto. 
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Tratándose de una imposición desde niños, es difícil romper la barrera de que el rosa es 

para mujeres y el azul para varones si nos criamos con esta creencia. Las princesas son 

femeninas y los autos masculinos, ellas juegan a la mamá y ellos, al fútbol. Sin embargo, 

hay un cambio de paradigma que está comenzando a verse en tiendas de indumentaria 

infantiles o en jugueterías, por ejemplo. 

Yolanda Agudo, profesora de Sociología de la UNED Madrid, España, quien es experta 

en cuestiones de género, cree que se puede ser optimista y pensar que el esfuerzo que 

se haga será fructífero para que la sociedad vaya rompiendo con los estereotipos de 

género, que hoy día siguen estando tan arraigados culturalmente; sin embargo, advierte 

que “es difícil erradicar los mecanismos ideológicos que han perdurado durante tanto 

tiempo favoreciendo los sistemas de las relaciones de género” (Agudo, 2017). 

Este cambio se ve reflejado cada vez más en tiendas de ropa, desde niños hasta adultos. 

Ciertos diseñadores, como el japonés Yohji Yamamoto, comenzaron a borrar esa frontera 

para arriesgar y apostar a la moda sin género. El número viene creciendo cada año, con 

el propósito de dejar de lado las divisiones e ir hacia un futuro sin barreras: que no exista 

más lo femenino y lo masculino. 

En la actualidad, se ven varias tiendas grandes sin distinción de género; sin embargo 

todavía en la mayoría se notan las divisiones, incluso en los e-commerce del mundo 

sigue habiendo secciones separadas entre sexos. 

Para lograr indumentaria de esta índole, es necesario tener en cuenta el tipo de 

morfologías que se pueden utilizar para prendas que logren ser vistas en ambos sexos. 

Estas deben ser de líneas simples, formas geométricas, más específicamente 

rectangulares, acompañadas de siluetas amplias y una moldería adaptable. 

La forma geométrica que se toma tiene que ver con que las formas de una mujer 

corresponden a dos triángulos enfrentados, mientras que la morfología de los hombres en 

su mayoría muestra un triángulo invertido o un rectángulo. Por esta razón, la 

homogenización de ambas es representada con forma de un rectángulo. 



 

92 

La moldería, por su parte, para ser adaptable también toma esta figura morfológica para 

su realización, y hace énfasis en la amplitud, con el objetivo de realzar la imprecisión en 

la clasificación de los sexos. 

Se trata de prendas sin pinzas, sin marcas de silueta, con maneras de achicar o agrandar 

de acuerdo con la contextura de cada persona. A su vez, son versátiles, y confortables 

para cualquier contextura física y sexo, sin discriminación alguna. La amplitud mediante 

siluetas rectas es la clave para lograr lo que se busca en este proyecto. 

Oversize es un término muy utilizado en cuanto a esta estética, que refiere a prendas 

amplias, grandes u holgadas. Parece que quien las llevas utiliza un talle mayor al que le 

corresponde, o incluso que lleva prendas de su padre, hermano o pareja. Es una estética 

que brinda comodidad y es utilizada por lo general para prendas unisex. 

Por esta razón, se utiliza una variedad acotada de elementos, en su mayoría este tipo de 

concepto trae consigo el minimalismo, y líneas puras y rectas que aportan la armonía 

necesaria para la construcción. 

La silueta se adopta por ambos géneros para vestir de modo semejante, la cual se 

caracteriza por ser holgada en la parte superior y un tanto anatómica en la inferior. Se 

pretende así hacer a una lado las curvas femeninas para lograr unificar la bipolaridad 

sexual y alcanzar una unidad asexuada. Esta, por las razones mencionadas 

anteriormente, es la más recurrente para generar la imagen andrógina, ya que al 

despegarse del cuerpo, no revela ninguna condición física particular de un sexo, 

quedando estos ocultos tras las prendas lánguidas, en un intento de distanciamiento de 

las connotaciones del cuerpo. 

En la actualidad, lo que se busca en las prendas es que acompañen al cuerpo en sus 

movimientos, con siluetas lánguidas y relajadas, más amplias de lo normal, excluyendo 

todo tipo de ornamentación para que predomine la funcionalidad y la comodidad ante 

todo. 
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Para crear una imagen andrógina es necesario tener en cuenta la clasificación de 

tipologías de ambos sexos. Lo más habitual es la incorporación de prendas masculinas al 

guardarropa femenino, ya que a esta se le hace más fácil la incorporación de las prendas 

del sexo opuesto, mientras que en el caso de los hombres se genera un conflicto casi 

imposible de resolver, ya sea por siluetas o prejuicios sociales. 

Las mujeres incluyen en su placard prendas tales como pantalones, sacos y chalecos, 

mientras que ellos se limitan a esta apertura, pues no adoptan ni vestidos, ni faldas ni 

blusas. 

5.4 Textiles, avíos y recursos constructivos 

La elección de las materialidades consta de elementos naturales. Por lo general, las 

prendas dirigidas para ambos sexos y también las que quieren brindar confort están 

compuestas de estos elementos. En el capítulo 3 se explican detalladamente las fibras e 

hilados para saber cuál debe tenerse en cuenta según lo que se quiere lograr. 

En ciertos casos aportan algo de informalidad y desprolijidad, por lo que es importante 

diferenciar ciertos textiles para cada ocasión de uso. Si el trabajo o el día requieren de 

mayor formalidad, no se debe usar prendas de lino, por ejemplo. Si el evento es informal, 

no siempre hace falta una tercera piel de crepe o de cualquier material relacionado con la 

sastrería. 

También es importante que estos no marquen la silueta, que sean amplios, sin elastano, 

para dar comodidad y que sean adaptables a todos los cuerpos de ambos sexos, de 

forma de eliminar la lógica de prendas para ellos o ellas. 

Se busca una mezcla de telas casuales y para sastrería. Las primeras son las que 

indican mayor formalidad y para esto se utilizan paño, poplín y crepes, entre otras. Para 

las más urbanas y para ocasiones menos formales, se pueden utilizar materiales como el 

lino, la gasa o el jersey de algodón, y que de esta manera haya una fusión para 

descontracturar el uniforme. 
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En lo que respecta a la entretela, se utiliza para reforzar ciertas áreas de la prenda, como 

también para darle más cuerpo y rigidez. Queda del lado interno, limita la elasticidad del 

tejido y sirve de soporte para cuello, bolsillos, puños, hombros u ojales, entre otros. Por 

otra parte, en tejidos livianos da cuerpo, y en pesados evita que se doblen en sí mismos. 

Ante todo, se busca conservar la estructura y prolongar la vida útil.  

Los sacos sastres deben estar forrados en su interior. Este factor encarece a la prenda, 

ya que su valor se muestra en la cantidad y la calidad de textil que se utiliza para 

realizarla. Los sacos sastre pueden ser de seda, los cuales son los de mayor valor, y por 

debajo de este se usan mezclas de fibras naturales y sintéticas o cien por cien sintéticas. 

Pueden ser a tono con el saco o en colores o estampas que hagan contraste. 

Los avíos van a cumplir un rol importante en la construcción de este conjunto, ya que 

mediante el mismo se va poder adaptar el traje a diversos individuos con distintas 

contexturas físicas. 

Los cierres o los botones, además de unir partes, van a poder separar las mismas. Un 

ejemplo de la utilización del mismo en el proyecto con respecto a la utilización del cierre 

es poder dividir en dos el pantalón, y convertir un bottom largo en una bermuda. El saco 

también posee mangas desmontables, y de esa forma puede oficiar de blaizer o de 

chaleco. El botón, en este caso, se usa solo para abrochar el saco. 

Otro avío que se utiliza es una cinta o cordón de sujetador para el pantalón. Este tiene 

una cintura recta, sin pinzas, la función que realiza la jareta es poder adaptarse a la 

cintura de cualquier individuo, se aprieta hasta llegar a sujetar con el cuerpo, y se realiza 

un nudo o moño para que el mismo no se caiga. 

Por otro lado, la forrería se piensa de un textil similar o incluso igual al utilizado para el 

exterior de la prenda y así obtener otra alternativa de pantalón en el mismo. En este caso 

ya tenemos cuatro alternativas en una sola pieza y lo mismo sucede con las prendas 

superiores. 
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Los recursos constructivos son los que le dan la identidad al conjunto. Estos aportan valor 

y personalidad. Pueden crearse mediante la modificación del molde o sobre la penda ya 

confeccionada. Varían entre alforzas, volados o frunces, hasta recortes o terminaciones.  

En este caso, se verán simples y se realizarán en la mordería. Se trata de detalles, pero 

que definen a la prenda. Sin embargo, son discretos y no muy llamativos, ya que este 

uniforme podría ser utilizado por profesionales de campos muy diversos. 

Al ser minimalista, se trata de un uniforme pulcro y limpio. No llama la atención ni se 

realizan decisiones de diseño por el simple hecho de decorar, todo tiene un por qué y una 

funcionalidad. 

Se eligió como textil la gabardina 8 oz., por ser esta liviana, y por lo tanto poder utilizarse 

tanto para el lado externo como el interno, lo que permite poder utilizar el conjunto de 

ambos lados. Es de algodón, que a diferencia del lino no se arruga tanto y cuyos 

cuidados son menores. Además, su costo es inferior.  

En cuanto a los avíos, los cierres son metálicos y desmontables, para así poder 

desprender los dos lados de la prenda. El botón es metálico e importante, y las tiras de la 

jareta son de algodón. Todo esto va a tono con la gabardina, a excepción del botón, cuyo 

color elegido es el bronce viejo. 

5.5 Paleta de color 

Los colores transmiten y comunican, y pueden remitirnos a situaciones o momentos de la 

vida. Pero también sucede que estos nos gustanarbitrariamente, es decir, porque sí o 

porque no. 

El Licenciado Federico González, de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de 

la Universidad Abierta Interamericana explica que una de las dificultades que aborda la 

Psicología del color es determinar si la relación entre los estados de ánimo y los colores 

se deben al carácter intrínseco de los últimos o a su significado cultural. Este problema se 

complejiza ya que los colores están muy relacionados con determinados fenómenos y 

objetos físicos omnipotentes de la vida personal. Y señala: “esto dificulta determinar el 
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efecto puro de un determinado color sobre una emoción o estado anímico en particular” 

(Clarín, 2013). 

La próxima revolución en Psicología del Color estará dada por el abordaje de la 

Neuropsicología Cognitiva. González explica: “a través de experimentos controlados que 

incluyan monitoreo de imágenes cerebrales y medidas biométricas podrá determinarse 

con mayor precisión qué efecto produce cada color tanto en la esfera neural, biométrica y 

fenomenológica-experiencial” (Clarín, 2013). 

Como se explica en el capítulo dos, cada color tiene un significado. No es casual que 

grandes personalidades vistan determinado color para cierta ocasión: los colores siempre 

nos quieren decir algo. 

En el caso de este proyecto, las prendas tienen la característica de ser unisex y 

minimalistas, por lo que la paleta es de colores neutros, acromática. La gama va del 

verde musgo al marrón chocolate, y fue elegida pensando en una lógica unisex y 

teniendo en cuenta que todavía no se rompió la barrera de ciertos colores, como el rosa 

en algunas situaciones. Esto también surge para quitarle sentido a la lógica de que 

determinados colores son para hombres y otros para mujeres, pero pensado en el gran 

rango etario que podría utilizar el uniforme. En su totalidad, se ven colores acromáticos, 

pero con el criterio de que podrían combinarse con colores más vibrantes. 

Para el lado A del traje se eligió un tono verde, que se puede considerar un neutro, ya 

que combina con casi todos los colores sin problema. Esta elección se debe a que se 

procura que cumpla la función de acromático sin recaer en el blanco, gris o negro. Es un 
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color al cual cualquier individuo puede adaptarse de forma rápida y que no representa 

negativamente ningún significado en particular.  

Para el lado B se utilizó un tono marrón. Esta decisión se tomó porque, al igual que el 

verde, se trata de un color que puede usarse con cualquier otro. Por otra parte, no es 

cansador y si bien no tiene la mejor connotación comunicativa, al combinarlo con colores 

vibrantes, resalta más el otro color seleccionado que el mismo marrón, dejando sin efecto 

su connotación negativa. 

5.6 Tipologías 
 
En la indumentaria habitan diversos elementos que conviven simultáneamente, sobre el 

cuerpo de quién la habite. Estos responden a modelos históricos puntales, se identifican 

por su morfología, su ocasión de uso, su materialidad, el lugar que ocupan en el cuerpo, 

entre otros, e integran otras categorías o tipologías del vestir. 

Por lo tanto, es en la tipología donde se reconoce y clasifica el sistema de vestimenta 

planteado, teniendo en cuenta que esto también incluye todo lo que la acompaña desde 

el estilismo: zapatos, carteras, accesorios y ornamentos. De esta forma, se pueden 

agrupar y clasificar por tipología los diferentes rubros, como camisas, faldas, blusas, 

pantalones, sacos, chaquetas, entre otros, y reunirlos en diferentes grupos, a fin de 

seleccionar los textiles, avíos, entretelas y forrerías correspondientes al objetivo con el 

que fueron diseñados. 

Es posible indicar que las tipologías han sufrido modificaciones para poder proceder a la 

adaptación contextual, mediante una resignificación en tanto las diferencias que exponen 

las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio (Plaza Luna, 2016). 

En cuanto al Proyecto, se buscaron prendas adaptables para todos, con un rango de 

talles extenso, pero con miras a que las prendas queden bien puestas en cualquier 
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individuo. Esto puede ser viable mediante siluetas holgadas, líneas limpias, textiles 

naturales y moldería adaptable, prendas oversize siempre. 

Para el bottom, se plantea un pantalón con rasgos de vestir, descontracurándolo con la 

elección del material y sus avíos. Se incluyen bolsillos grandes y cómodos para tener 

lugares de rápido acceso a la hora de guardar cosas pequeñas. Las forrerías son del 

mismo textil, ya que las mismas se convertirán en nuevas piezas, y en contraste se ha 

seleccionado un color diferente al textil del uniforme del lado externo.  

Por último, la tercera piel, se plantea un saco tipo blazer, también en línea con la estética 

del minimalismo y lo unisex, que es amplio, de líneas rectas y bien rectangular en cuanto 

a la forma, que permita combinarlo con todo en todo momento y sin salirse de la 

formalidad, ya qué será la prenda que le brinde ese rasgo al atuendo. Al igual que el 

pantalón, se juega con el textil interno. 

En cuanto a la primera piel, se decidió no realizar ninguna prenda en particular para no 

limitar el look. De esta manera se puede ir cambiando de camisa, blusa o remera del 

propio vestidor, y jugar con colores vibrantes, continuar en la gama de colores o recaer 

en los colores acromáticos, blanco negro o gris. De este modo, se multiplican los 

conjuntos posibles con estas dos prendas tan versátiles. 

Se podría decir que se trata de un rediseño de lo que se conoce como traje, o vestimenta 

de oficina, dándole así mayor personalidad al trabajador, más comodidad e incluso 

modernidad, ya que en la actualidad los textiles que se utilizan para trajes quedaron 

anticuados en muchos casos.  

Se prioriza la utilización del mismo para todos, la comodidad y el aporte de identidad a las 

prendas laborales. Como se puede combinar con cualquier otra prenda, cada una le 

aporta un detalle diferenciador con lo que se encuentra en el propio guardarropa. En 

cuanto a la comodidad, además de lo que aporta físicamente, también la favorecen sus 

avíos y apliques; por ejemplo, en cuanto al sentido del guardado. 
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Como ya se señaló, el principal objetivo es el confort y la funcionalidad. Esto lo brindan 

los textiles, las siluetas y las modernas, pero también la facilidad de elegir que vestir cada 

día en la mañana antes de salir a trabajar, teniendo una amplitud de opciones con solo 

dos prendas, y jugando con accesorios, por ejemplo. Otra virtud de este traje es que, por 

ejemplo, podría utilizarse para un After Office, ya que brinda modernidad y frescura con 

respecto a otros uniformes laborales. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación planteó el diseño de un conjunto de dos piezas para 

trabajadores que no tienen un uniforme pero sí cierto código de vestimenta a seguir, entre 

lo casual y lo formal. Se tuvo en cuenta como punto clave la comodidad que este brida y 

como principal objetivo, el uso de las prendas en ambos sexos. A partir de lo expuesto 

por los usuarios, se pensaron avíos, textiles, morfologías y siluetas para llegar a la forma 

de diseño más adecuada a fin de cumplir con los requisitos planteados.  

En pocas palabras, se busca simplificarles a aquellos individuos sin un uniforme estricto 

la decisión de qué vestir en su día a día laboral. Se toma como base el confort y la 

funcionalidad, por lo que se concibió un atuendo versátil que permite lograr más de 16 

conjuntos distintos y que, a la hora de salir del trabajo y realizar otras actividades, no 

quede fuera de lugar. Dicho esto, resulta relevante aquí citar la pregunta de investigación, 

la cual sirvió de guía a todo el PG: ¿de qué manera se puede crear un uniforme inclusivo 

para todas las personas que facilite el vestir en el ámbito laboral? De esta manera, los 

objetivos planteados, tales como indagar en cuanto al minimalismo en varios de sus 

aspectos; identificar materiales, molderías y tipologías funcionales y confortables; 

explorar en distintos uniformes y su vocabulario no verbal, y examinar conceptos como 

unisex, andrógino y sin género sirvieron de hilo conductor del proyecto profesional hasta 

llegar al objetivo general: la creación de un traje laboral para aquellos que poseen 

trabajos sin restricción de un uniforme específico pero con un código de vestimenta 

puntual. 

Incluir el PG en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes me permitió no solo adentrarme en los 

conceptos y en su búsqueda e investigación, sino también lograr demostrar mi objetivo 

mediante la materialización. 

A tal fin, se reflexionó acerca de la indumentaria unisex y lo andrógino; se tomaron 

referentes como Coco Chanel o David Bowie; se indagó en las primeras prendas unisex, 
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entre ellas, el pantalón y el traje sastre como conjunto. Asimismo, se analizaron marcas y 

diseñadores que tienen esta estética o aspiran a ella, y otros que lo toman como estilo de 

vida. 

Siglos atrás no existía diferencia entre las prendas de hombre y mujer: eran túnicas. Esto 

comenzó a cambiar con la llegada de las guerras y la comodidad que requería montar 

caballos. Ahí es cuando surge el pantalón y la ropa masculina, provenientes de la 

armaduras de batalla.  

Esta clara división se veía al igual que la cotidianidad de la vida masculina y femenina. En 

la actualidad, aunque la realidad ha cambiado, nos cuesta simplificar el guardarropas en 

uno; sin embargo, la rutina del hombre y la mujer ya casi no se diferencia por sexo. La 

costumbre quedó plasmada desde hace tiempo y se sigue utilizando más allá de que su 

razón ha perdido casi toda relevancia. 

Por otro lado, con la aparición de Coco Chanel se marcó un antes y un después en la 

historia de la vestimenta. Reclamó derechos y los obtuvo, y lo que generó en la mujer y 

en la sociedad en general fue mucho más de lo que esperaba. Incorporó el pantalón 

como prenda diaria femenina, buscando la practicidad y la comodidad también para las 

mujeres; a su vez, soltó la silueta, dejando que las prendas acompañen el movimiento del 

cuerpo luego de un largo trecho cargando con el corset. Es por eso que en la actualidad 

se la recuerda como una luchadora feminista. 

El pantalón mencionado anteriormente fue la primera prenda utilizada por las mujeres 

extraída del guardarropas masculino. Esta prenda no solo se popularizó por la liberación 

femenina, sino también por la popularización de los deportes, la higiene y, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, el incremento de las mujeres en el sector laboral. 

En su momento, esta prenda marcaba una rebeldía, no todas las mujeres se atrevían a 

llevarlo y su incorporación al guardarropas femenino no fue nada rápida. En la actualidad, 

es el bottom predominante en cualquier placard de mujer, tanto para los días libres como 

los laborales. En cuanto al PG, es la prenda base inferior, de la cual deriva también la 
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bermuda. Es un icono en el traje laboral para ambos sexos, y el cual le aporta mayor 

formalidad y seriedad al conjunto. Es versátil y adaptable, una prenda infaltable para 

cualquier persona a nivel mundial (si bien culturalmente hay algunas excepciones). 

Luego se describen distintos tipos de uniformes, los primeros conocidos por la sociedad y 

los más distinguidos. Fue fundamental analizar la comunicación no verbal, es decir, lo 

que comunicamos sin siquiera hablar y todo lo que decimos a simple vista.  

También se indagó acerca de la moda en el ámbito laboral, qué se permite llevar en las 

grandes empresas y qué no, cómo visten los empleados, lo que comunican con su 

vestimenta y lo que esconden.  

La indumentaria laboral trata de un conjunto de prendas que se utiliza para la realización 

de un trabajo. Pueden ser equipos de protección, que van más allá de la identidad 

corporativa sino que buscan proteger de riesgos profesionales, o aquellos impuestos por 

autoridades superiores, ya sea un conjunto predeterminado para todos o un código de 

vestimenta que debe seguir una línea lógica entre todos los trabajadores. 

Las dos razones fundamentales por las cuales se utiliza el uniforme son la práctica y la 

simbólica. Un ejemplo de la primera podrían ser los médicos, favoreciendo la higiene y la 

limpieza; sin embargo, estos trajes también esconden cierto simbolismo. 

A la indumentaria se la puede considerar como parte del vocabulario no verbal. Se inclina 

por lo inconsciente, de forma simultánea y, por lo general, sin saber que se está 

comunicando con gestos, miradas, tonos de voz, el lenguaje corporal comunica antes de 

hablar. En la actualidad, se coloca la palabra en segundo plano, dándole prioridad a la 

imagen, entre lo que se cuenta la indumentaria, los peinados, el maquillaje o los adornos 

corporales.  

Por ejemplo, un trabajador rural con su aspecto visual estaría dando unas pocas palabras 

con las que podríamos crear una oración poco descriptiva, serían conceptos muy 

básicos. Sin embargo, si observamos a una persona del ámbito de la moda, podrían 

surgir cientos de palabras con las que se podrían formar infinidad de oraciones que 
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expresarían una amplia variedad de significados. Estos significados visuales pueden ser 

comprendidos por cualquier persona, aunque nunca vayan a ser utilizados por ellos. 

Hay muchas formas en que una persona con trabajo freelance o una empresa reflejen su 

identidad a la sociedad. El PG se adecúa en cuanto a colores, siluetas y textiles a la 

identidad de marca personal, adecuándose a lo permitido en determinados códigos de 

vestimenta para quienes deben cumplir ciertas reglas. El uniforme es un elemento 

tangible del entorno corporativo pero también tiene un vínculo con el exterior. 

Este indulto de trabajo llamado traje quedó algo rezagado para las nuevas generaciones 

de profesionales; por lo tanto, tomando el traje sastre tradicional y modificándolo según 

las necesidades de los individuos actuales se llegó a la creación y materialización del 

presente Proyecto de Graduación.A partir de esto, se abordó el minimalismo, un concepto 

que se llevó el lugar de la estética a la hora de diseñar el producto final del Proyecto. 

Para ahondar en el tema se mencionó a Mies Van der Rohe, personalidad de la 

arquitectura reconocida como referente de este movimiento artístico, en cual nos lleva a 

poder simplificar ambos sexos en el mismo conjunto. Tomando sus líneas simples, 

holgadas y rectangulares, sin ornamentos y con colores neutros, se pudo unificar 

diferentes cuerpos y ambos sexos en el mismo. 

Dos puntos clave a la hora de pensar el traje fueron la funcionalidad y la comodidad. Dos 

conceptos que desarrollan, y respecto de los cuales se plantea los elementos necesarios 

para lograrlos y sus características principales. La diferencia entre estos conceptos es 

que, funcionalidad remite a una utilidad práctica, simple, por lo general sin decorados, 

mientras que el confort refiere al bienestar físico o material que proporciona determinada 

condición, circunstancia u objeto. Lo que se quiere lograr con el Proyecto es un equilibrio 

entre estos dos conceptos, sin que el traje deje de tener estilo y diseño. Para esto se 

toman formas geométricas simples, sin ornamentos, reduciendo todo a lo más básico. 

El confort, a su vez, se define como una condición mental que expresa satisfacción con el 

ambiente. Esto se refiere a parámetros de temperatura, calidad del aire, humedad, 
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actividad realizada, metabolismo humano, resistencia térmica de la indumentaria, y todo 

esto hace que el cuerpo interactúe con las prendas puestas. En cuanto al Proyecto de 

Graduación se consideran varias cuestiones diferentes ya que se trata de un uniforme. 

Este tipo de prendas requiere una investigación previa: cuál sería la apariencia del 

individuo independiente o aquellos que trabajan en relación de dependencia. Asimismo, 

cuál es la imagen que desean transmitir o la imagen corporativa que deben representar, y 

qué colores, funciones, jerarquías, ambientes laborales o ciudades, así como el sexo y la 

edad, entre otros. 

En este caso, se realiza un general de los mismos para que varios profesionales con un 

código de uniforme similar puedan adaptarse al mismo. Los conceptos como el sexo o la 

edad se obvian, y se busca un equilibrio para unificar todos en el mismo.  

Por otra parte, los materiales son los vitales aliados, se dan a conocer fibras, tanto 

naturales como sintéticas, para así contar con toda la información a la hora de elegir el 

textil indicado. Se busca que los textiles y las materialidades sean adaptables a una 

amplia gama de tipos de cuerpos.  

Por su parte, la colorimetría se selecciona pensando en colores que puedan ser versátiles 

a la hora de combinarlos con otros. 

A su vez, se describe la evolución de la industria y todos los cambios que sufrió para 

llegar a ser lo que hoy conocemos. Se ven los avances en cuanto a los materiales, las 

nuevas tecnologías textiles y para qué se utilizan. 

También se observan las diferencias que actualmente se ven en el ámbito laboral con 

respecto a los sexos. Esto incluye cómo los hombres tienen mayores libertades a la hora 

de vestir, mientras que las mujeres siguen luchando por la igualdad de puestos y salarios. 

Se analizan las prendas que llevan los empleados de ciertas empresas, las nuevas reglas 

y las formas de vestir algo más casuales.  

La propuesta que se hace es que, aunque la igualdad en cuanto a la vestimenta no 

influya en puestos ni salarios, se comience a implementar la igualdad en el ámbito laboral 
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a través de la indumentaria. El uniforme que se plantea podría verse puesto en cualquier 

individuo cuya labor se lo permita.  

Las siluetas están planteadas para que cualquier persona lo pueda llevar, predominando 

el confort y la funcionalidad, sin discriminar en qué transporte se dirige la persona hacia el 

trabajo, ni tampoco las temperaturas, ya que posee mangas y parte inferior del pantalón 

desmontables para poder convertirlo en un traje corto y a su vez reversible, lo que 

permite crear más looks con un solo atuendo. Lo anterior lo hace aún más amigable con 

el medio ambiente, además de que está hecho con materiales naturales casi en su 

totalidad. Sin embargo, su mayor beneficio es que puede ser utilizado tanto por hombres 

como por mujeres, sin modificación alguna. 

El proyecto luego se adentra específicamente en distintas profesiones. En el caso de la 

Psicología, se explica cómo prefieren vestir estos profesionales y qué eligen a la hora de 

trabajar para, por ejemplo, no distraer al paciente. También se toma de modelo a la 

Arquitectura, y al igual que en el caso anterior, se observa qué eligen y por qué con 

respecto a sus dos mundos, obras y oficinas. 

Por su parte, se observó que los tres entrevistados concluyeron que tienen ciertas 

prendas destinadas en su totalidad a su labor, pero siempre mezclan con su 

guardarropas personal. Se visten tal como sienten al despertarse, pero con cierta lógica 

para no perder el profesionalismo y la prolijidad. También coincidieron en que les sería 

muy útil tener su placard dividido y que un uniforme que simplifique el día a día laboral 

sería exitoso para sus vidas, siempre y cuando se sientan cómodos con el mismo y les 

sea funcional, así como de fácil cuidado y mantenimiento. 

Hacia el final, se toma el caso de Silicon Valley y su extravagante manera de vestir a la 

hora de trabajar, la forma en que predomina la comodidad y el bienestar ante todo para 

que los empleados puedan brindar el cien por ciento de su capacidad a la tecnología. Allí 

no se observan prejuicios ni reglas como código de vestimenta, cada quien usa lo que 

quiere. Esto me fue de gran inspiración, ya que creo que podría tratarse del futuro de la 
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mayoría de los empleados. Es un claro ejemplo de que los trabajadores funcionan mejor 

si se sienten cómodos con lo que llevan y no se preocupan en pensar en este tema cada 

mañana. En cierto punto se trata de un extremo, ya que se menciona que algunos 

individuos van en pijama o pantuflas a trabajar, pero en cuanto a la tecnología y al no 

mostrar su imagen, este no les juega una mala pasada. 

En cuanto a la realización del uniforme, de lo anterior tomé puntos clave, como la 

predominancia del confort y la importancia de que quienes los llevan se sientan bien con 

su vestimenta laboral, pero contraposición con Silicon Valley, en mi proyecto la imagen 

visual sí es importante para el exterior, así como la imagen corporativa o personal. 

Por último, se analiza el caso de los trabajadores freelance, lo que deben hacer para no 

recaer en el pijama cuando trabajan desde casa y cómo deben presentarse cuando les 

corresponde salir a una reunión en una oficina o un café. Todo esto tiene un cierre luego 

de hacer ciertas entrevistas y formular preguntas concretas sobre cómo se organizan al 

momento de elegir qué vestir para el ámbito laboral. 

Como ya se señaló, la propuesta está dirigida principalmente a estos usuarios o a 

aquellos trabajadores independientes que deben estar presentables, en línea con cierto 

código de vestimenta pero que por su trabajo no tienen un uniforme predispuesto.  

A modo de cierre, el Proyecto se adentra específicamente en el concepto y la inspiración 

que se utilizó para llegar a lograrlo: el usuario al que se dirige; las prendas; las 

morfologías y las siluetas adecuadas para alcanzar las prendas buscadas; los textiles; la 

paleta de color y las tipologías que se van a plantear. 

Para concluir, se espera que el traje propuesto funcione como una herramienta 

beneficiosa para sus usuarios y que sea de gran ayuda para resolver la problemática 

planteada en el Proyecto de Graduación. A lo largo de Menos es más, también en la 

indumentaria se ve reflejada la búsqueda incansable de las mujeres por la igualdad de 

género tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral. El diseño o rediseño del 
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uniforme busca ser revolucionario y original, pero sobre todo funcional y cómodo, y que 

logre eliminar las barreras de género y de cuerpos.  

Se busca comenzar a zanjar la grieta entre sexos en el ámbito laboral, comenzando por 

la indumentaria, para que en un futuro se logren igualar puestos y salarios. Por otro lado, 

se aspira a que el usuario pueda sentirse cómodo en sus tareas y de este modo ser más 

eficiente, además de que permite plantear más de una decena de conjuntos con solo dos 

prendas. También pretende contribuir al medio ambiente, una cuestión de suma 

importancia en este momento a nivel mundial, ya que todas las prendas están realizadas 

casi en su totalidad con textiles naturales, sin necesitar de una infinidad de prendas para 

lograr distintos looks laborales. Otra característica notable es que es de fácil lavado y 

cuidado: un punto muy importante para quienes tienen limitaciones de tiempo. 

En el presente proyecto resulta positivo poder fomentar conceptos tales como igualdad, 

unisex, confort y funcionalidad mediante la indumentaria. A su vez, poder demostrar que, 

independientemente del sexo, la edad o la contextura física, hay prendas adaptables a 

todos y que la vestimenta puede ser también una vía para erradicar la discriminación y la 

desigualdad que hace mucho tiempo se encuentran tan arraigadas en nuestra sociedad 
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