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Working clothes: lmage or functionality? 

In the tield of working clothes, two components 

can be identifíed as to their desígn and makíng. 

On one hand, there are certain unítorms in whích 

the ímage prevails over the tunctíon (tor 

example, in Banks). These uníforms are selected 

tor subjective values, such as an 

entrepreneuríal posítion and the image in the 

market. On the other hand, there are unítorms in 

whích the image loses íts preemínent place, 

which is taken by .the tunctfon (for example, 

unitorms to work under a high degree ot rísk). lt 

can be appreciated that the proportion between 

image and tunctíon varíes according to the 

needs ot the user, the nature of the product and 

the positíon ot the company in the market. 

However, both ímage and tunction are parts ot a 

sign system called tunctíonalíty. 
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En indumentaria de trabajo identificamos dos 

componentes en el diseño y la construcción. Por un 

lado, tenemos uniformes en los cuales se privilegia la 

imagen sobre la función (por ejemplo, en institucio

nes bancarias). Estos uniformes son seleccionados 

por valores subjetivos: posicionamiento empresarial 

e imagen en,el mercado. Por otro lado, hay uniformes 

en los cuales la imagen pierde preeminencia ante la 

función (por ejemplo, en uniformes para trabajos de 

alto riesgo). Por lo tanto, la proporción entre 

imagen y función varía según las necesidades del 

usuario, la naturaleza del producto y el posiciona

miento de la empresa en el mercado. Pero tanto la 

imagen como la función forman parte de un sistema 

de signos llamado funcionalidad. 

L a necesidad de vestirse que se manifiesta 

en el hombre se explica por un lado por el hecho 

de cubrirse y, por otro lado, por normas cultura

les, en las que influy en la posición social, la reli

gión, la sexualidad y la psicología. Marshall 

McLuhan (1969 [1993: 154-155]) nos indica: "El 

vestido, como una prolongación de la piel, equi

vale a un.mecanismo de control ténnico y como 

un medio para definir el ego socialmente". El vesti

do es una construcción material que responde a téc

nicas determinadas y, al mismo tiempo, simboliza, 

expresa y genera emociones, indica pertenencia, 
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