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Introducción 

 
La sociedad ha marcado las pautas sobre cómo debe vestir un hombre y como debe 

vestir una mujer, al enmarcar las tipologías especificas permitidas para cada género. La 

manera de vestir y la forma de actuar están propensas a cambiar de acuerdo a la época y 

el lugar, sin embargo la división entre masculino y femenino se ha mantenido en el 

tiempo, categorizándola como una necesidad de pertenencia social.  

De acuerdo a la investigación realizada por la socióloga Laura Zambrini, en relación a los 

estudios de Michel Foucault y Judith Butler en el siglo 19 a personas con caracteres de 

sexualidad e identidad desviadas, la misma afirma que:  

(…) se forjo una tradición, que hoy podría calificarse de esencialista, que 
determinó los modos de pensar las sexualidades y las identidades de género 
asociándolas a cuestiones naturales y que dejaba de lado las mediciones 
culturales, históricas y sociales. Esta tradición consolidó a la heterosexualidad 
como parámetro normativo para toda una jerarquización de prácticas e 
identidades sexuales basada en la dicotomía normal/desviado. Su sustento 
ideológico radicaba en la matriz de pensamiento binario, propio de la racionalidad 
moderna, que posibilitaba pensar los géneros y las sexualidades en términos 
dicotómicos: hombre/mujer, femenino/masculino. (Zambrini, 2009, p.43). 
 

La sociedad propone un sistema binario de identidad de género hombre-mujer dentro del 

cual se categoriza a las personas e impone normativas sociales con las cuales se deben 

identificar, refiriéndose a un deseo de pertenencia y aceptación popular. El cuestionar el 

sistema dicotómico desafía social y culturalmente las normas preestablecidas acerca del 

comportamiento humano, que van desde la forma de hablar, vestir, actuar, comer, e 

incluso amar. Sin embargo, también genera opciones y posibilidades para todos aquellos 

que no se puedan o quieran ubicar dentro de lo considerado apropiado o normal.  

En el presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Textil 

y de Indumentaria, se va a desarrollar como pregunta problema ¿cómo influye el 

binarismo de género en la indumentaria y como la alteración del mismo podría afectarla?  

De acuerdo al sociólogo y escritor Víctor Gil: “las tendencias surgen y se desarrollan en 

un contexto social y espacio-temporal concreto”. (2009, p.34). Como diseñador de 

indumentaria, es importante poder percibir los estados cambiantes de la sociedad, ya que 
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estos cambios son los detonantes al momento de diseñar, porque a partir de ellos brotan 

las nuevas tendencias.  

Los diversos cambios políticos, culturales, económicos y sociales que han surgido en los 

últimos años acerca del género, como por ejemplo; la ley de identidad de género y el 

matrimonio igualitario, son algunos de los factores que incitaron a la autora a desarrollar 

el presente Proyecto de Graduación. El propósito del mismo, reside en poder innovar y 

diseñar sin las limitaciones, en relación a las identidades de género, que se presentan 

sobre lo que es considerado correcto o incorrecto en la indumentaria. 

Por lo tanto, como objetivo general, se busca revalorizar las concepciones de vestimenta 

predeterminadas por la sociedad sobre lo que significa ser masculino y femenino, dado 

que la indumentaria es un referente visual importante al momento de categorizar las 

identidades de género, por medio de la elaboración de una moldería base que se pueda 

adaptar tanto a un cuerpo de hombre como de mujer y la posterior transformación de la 

misma en una colección que estará dirigida tanto a un público femenino como masculino. 

Como objetivos específicos del presente Proyecto de Graduación, se deberá investigar a 

fondo la identidad de género, tanto la definición de la misma como las diversas teorías 

que surgen en relación a su construcción, así posteriormente, poder analizar como la 

misma se encuentra presente en el universo de la indumentaria. En segunda instancia, 

se busca analizar el concepto tendencia y como a raíz de los cambios que surgen en la 

sociedad la misma se difunde en las distintas áreas, tomando como punto de partida el 

desafiar el binarismo de género, el cual se puede considerar una tendencia ideológica. 

También se va a desarrollar el concepto diseño y como el diseño de indumentaria es un 

sistema de signos al analizar los distintos elementos metodológicos  que lo componen, 

delimitando paralelamente como dichos elementos son influenciados por la identidad de 

género. Posteriormente, se van a analizar los distintos aspectos que componen el cuerpo 

de un hombre y una mujer, delimitando las diferencias y similitudes entre los mismos ya 

que a partir de dichas diferencias y similitudes se generan las distintas molderias bases 



	   6	  

de tal forma poder crear una moldería base fusionada que pueda adaptarse a ambos 

cuerpos, utilizando como tipologías bases la remera, la camisa, el pantalón, la falda y el 

vestido. Se concluye con una colección cuyas prendas puedan ser utilizadas por hombres 

y mujeres que representen la revalorización de la identidad de género,  al desafiar las 

leyes binarias por medio de la experimentación y la fusión de las tipologías, los colores, 

los textiles y las siluetas permitidas para cada género, y la modificación de la moldería 

base fusionada, por lo tanto, ubicando al PG dentro de la línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes y dentro de la categoría Creación y 

Expresión 

De acuerdo a Ander-Egg: “la recopilación documental es un instrumento o técnica de 

investigación social cuya finalidad es obtener datos e información a partir de documentos 

escritos y no escritos susceptibles de ser utilizados dentro de los propósitos de una 

investigación (…)”. (1995, p.213).  

Por lo tanto, para desarrollar el presente Proyecto de Graduación, es necesario utilizar 

diversos métodos de investigación y recopilación de datos dentro de los cuales se 

encuentran el uso de bibliografía indispensable, artículos y publicaciones que hayan sido 

redactados y fundamentados con coherencia por personas y/o especialistas en los 

distintos campos y temas a desarrollar, entre los cuales se encuentran sociólogos, 

médicos y diseñadores de indumentaria entre otros.  

Como trabajo de campo, se va a realizar una entrevista no estructurada de carácter 

focalizado a Julieta Calderón (comunicación personal, 21 de octubre de 2014), activista y 

joven trans, perteneciente a la Asociación Travestis, Transexuales y Transgénero de la 

Argentina, movimiento igualitario mejor conocido como A.T.T.T.A. con el propósito de 

comprender y recopilar información sobre los distintos conceptos que surgen en relación 

a la identidad de género. La misma se considera una entrevista no estructurada, debido a 

que se van a plantear preguntas guías con las cuales la autora podrá establecer una 

conversación con la entrevistada en la cual pueden surgir nuevas interrogantes no 



	   7	  

planteadas con anterioridad, sin embargo, manteniendo el punto focal de la misma en la 

identidad de género. (Ander-Egg, 1995).  

El presente Proyecto de Graduación, tiene como conceptos bases la tendencia y la 

identidad de género, por lo tanto, en relación al marco teórico, el mismo estará 

conformado por los siguientes autores. 

En relación a los capítulos que refieren al concepto de identidad de género, una de las 

autoras destacadas es Judith Butler, filosofa post-estructuralista, quien en su libro  El 

género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad (2007), establece las 

bases de la identidad de género por medio del análisis de diversos sociólogos y filósofos 

como Simone de Beauvoir, Luce Irigaray y Michel Foucalt, además de ser reconocido 

como uno de los textos fundadores acerca de la teoría queer. También se destaca la 

abogada Laura Saldivia, quien en su publicación titulada Sin Etiquetas (2007) en la 

revista jurídica de la Universidad de Palermo, amplia los conceptos género y sexo, y las 

diversas construcciones teóricas sobre los mismos. La misma afirma que no se puede 

determinar si uno es mujer u hombre en base a métodos biológicos científicos, y que las 

categorías sociales bajo las cuales se rige una sociedad, refiriéndose al sexo y género de 

las personas, son irrelevantes de acuerdo al rol que cada individuo realiza dentro en la 

sociedad.  

En relación al concepto tendencia, se destaca la labor de Martin Raymond (2010), el cual 

desarrolla en su libro Tendencias: qué son, cómo identificarlas, en qué fijarnos, cómo 

leerlas, define que es una  tendencia y los distintos métodos sobre cómo identificar las 

mismas. Otro de los autores referentes dentro de esta temática es Guillaume Erner 

(2010), quien en su libro Sociología de las Tendencia, afirma que las tendencias 

provienen de los aspectos sociales de la sociedad.  

Se definen como antecedentes, a todos aquellos trabajos realizados por estudiantes o 

docentes de la Universidad de Palermo, cuyos contenidos se relacionen con el presente 
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Proyecto de Graduación. Por lo tanto, en relación a los antecedentes, se destacan los 

siguientes. 

El Proyecto de Graduación realizado por la estudiante de Diseño de Textil y de 

Indumentaria María Victoria Velazque (2014), titulado Cuando la ambigüedad manda, la 

cual por medio de un ensayo que se encuadra dentro de la línea temática historia y 

tendencias, aborda como objetivo principal el de determinar cuál es el rol del diseñador 

dentro de la moda andrógina.  

También se tomará como referencia, el Proyecto de Grado de la carrera Diseño de Textil 

y de Indumentaria de María Florencia Cáffaro (2014) titulado Diversidad de género en la 

indumentaria perteneciente a la línea temática diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes y a la categoría de creación y expresión. Dentro del trabajo, la autora 

desarrolla conceptos de género, identidad y diseño, tomando como punto de partida la 

androginia sobre la cual afirma que una persona andrógina tiene la necesidad de 

valorizar lo distinto.  

En tercera instancia, se utilizará como antecedente el Proyecto de Grado de Vanina 

Lifschitz (2012), el cual se titula Laboratorio andrógino, proyecto de co- diseño y que se 

encuentra dentro de la temática nuevos profesionales bajo la categoría de proyecto 

profesional perteneciente a la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria, en el cual la 

autora propone una diferenciación entre sexo y género y partiendo desde la teoría de 

Platón, el concepto de androginia.  

Se destaca como antecedente el Proyecto de Grado de María Constanza Rodríguez 

(2013) titulado ¿Es la moda el espejo de los fenómenos sociales?: La transformación de 

la falda a través de cinco décadas, el cual se desarrolla dentro de la carrera de 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, dentro de la línea temática Historia 

y Tendencias y de la categoría de ensayo. La autora propone como objetivo general, la 

revalorización de la falda en un periodo de cincuenta años partiendo desde la década del 

cincuenta hasta los noventas a raíz de los diversos cambios sociales, políticos, 
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económicos y culturales que surgen, por lo tanto, generando un ancla entre la sociedad y 

el universo de la moda. 

Otro antecedente es el Proyecto de Graduación de la estudiante de Diseño Textil e 

Indumentaria Natasha Salvestrini (2012) titulado La adaptación y difusión de tendencias 

en la moda: Pasado, presente y futuro, el cual hace un relevamiento entre la sociedad y 

la indumentaria por medio de un ensayo dentro de la línea temática Historia y 

Tendencias. La autora también pretende analizar los diversos métodos de difusión de las 

tendencias y como las mismas surgen a raíz de los diversos cambios que ocurren dentro 

de una sociedad, partiendo desde el inicio de las mismas hasta la actualidad. El mismo 

es relevante dentro del presente Proyecto de Graduación, debido al enfoque que 

Salvestrini le da a su ensayo en relación a la difusión de las tendencias y como la 

indumentaria se ve afectada por el entorno social.  

El Proyecto de Grado de Iciar Bravo (2012) titulado El origami como estructura de la 

prenda : La fusión de técnicas de plegado oriental a la moldería occidental, el cual se 

elaboró dentro de la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria, como parte de la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, analiza los distintos 

aspectos de la moldería, partiendo desde la toma de medidas y los distintos ejes del 

cuerpo humano, los cuales marcan las bases para toda moldería. 

Sobresale como antecedente, el Proyecto de Grado de Alejandra Latre (2011) titulado 

Diseñar desde la moldería, perteneciente a la carrera de Diseño de Textil y de 

Indumentaria, el cual se ubica dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. El objetivo principal del mismo es la creación y transformación de 

moldería individualizada recurriendo al método dinergético y a la espiral logarítmica. 

También se destaca el Proyecto de Grado de Nadia Ayelén Elia (2013) titulado Moldería 

inclusiva, estudiante de la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria, elaborado 

dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, cuyo 
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objetivo es la transformación de moldería a diferentes estilos y formas de cuerpo, con 

elaboración específica en talles grandes para mujeres. 

El Proyecto de Grado de María Victoria Kelemen (2015) titulado Sastrería en tejido de 

punto: Modificaciones de la moldería tradicional, el cual pertenece a la carrera de Diseño 

de Textil y de Indumentaria, dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, que a pesar de trabajar sastrería, la autora se enfoca en la 

modificación de la moldería base femenina, permitiendo a la autora del presente PG 

analizar distintas formas de modificación de una moldería base.  

Finalmente, como último antecedente, se encuentra el Proyecto de Grado de Melanie 

Florencia Souto (2014) titulado La moda puede cambiar al mundo : concientización social 

a través de la moda, perteneciente a la carrera de Diseño de Textil y de Indumentaria, 

bajo la línea temática de Proyecto Profesional, el cual tiene como objetivo general, la 

elaboración y distribución de una colección, cuya toma de partida nace de una iniciativa 

social y como la misma pretende colaborar con la sociedad actual.  

Para responder a dicha problemática, el Proyecto de Graduación se dividirá en cinco 

capítulos en los cuales se van a desarrollar el concepto identidad y género, que parte 

desde un ángulo sociocultural, y la transición del mismo al universo de la indumentaria. 

En el primer capítulo, se va a definir los conceptos identidad, identidad de género, 

identidad de sexo y transgeneridad, además de las diferentes teorías de construcción 

tanto sociales como biológicas de los mismos, con el propósito de comprender y 

establecer la relación entre la indumentaria y la identidad de género. También se va a 

desarrollar el marco teórico referente al concepto identidad, dentro del cual se van a 

destacar las publicaciones de  Butler (2007) y Saldivia (2007). 

En el segundo capítulo, se va a desarrollar el marco teórico referente al concepto 

tendencia, dentro del cual se van a destacar Raymond (2010) y Guillaume (2010). Se 

busca definir el concepto tendencia, analizando el proceso de creación de una colección 

con el uso de diversas herramientas que se deben utilizar para encontrar las tendencias 
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emergentes partiendo de una situación sociocultural. Como parte del desarrollo del 

capítulo, también se pretende demostrar porque el desafío al binarismo de género se 

considera una tendencia ideológica.  

El tercer capítulo, se va a enfocar en investigar como el diseño es un sistema de signos. 

El diseño es como un lenguaje, todo tiene un orden y una razón, nada es porque sí, nada 

es casualidad, todo tiene un propósito y un haber. Por lo tanto, se van a investigar como 

los distintos aspectos dentro del diseño, desde la generación de una silueta, la elección 

de una paleta de color, las tipologías y la selección de avíos y textiles, se ven influencias 

por el sistema binario. Por lo cual, se pretende analizar diferentes marcas y diseñadores 

que han desafiado el binarismo de género y la concepciones predeterminadas de lo que 

implica ser masculino y femenino dentro de sus colecciones y/o propuestas de diseño. 

El cuarto capítulo, tiene como fin, el análisis de la anatomía de hombre y mujer en la 

moldería y la transformación de la misma en una moldería adaptable a ambos cuerpos. El 

siguiente capítulo es de carácter experimental, debido a que se debe realizar una base 

de indumentaria femenina y una base de indumentaria masculina, las cuales 

posteriormente se van a fusionar, generando una moldería base adaptable, la cual se va 

a utilizar para crear las transformaciones de la colección propuesta por la autora en el 

capítulo cinco. 

En el quinto y último capítulo, se va a aplicar el conocimiento adquirido en los capítulos 

anteriores, con el propósito de crear una colección que desafié el binarismo de género. 

Dentro del capítulo, se van a desarrollar los diversos fundamentos del diseño 

previamente explicados en el capítulo tres, al aplicarlos a la temática del presente 

Proyecto de Graduación. La colección formara parte de la temporada otoño-invierno 2015 

y estará conformada por ocho conjuntos, compuestos de una a tres prendas cada uno, 

los cuales van a contar con moldería, fichas técnicas, paleta de color y experimentación 

textil. 
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Capítulo 1. Identidad  

 
Es importante entender que sexo y género no significan lo mismo, por lo tanto el 

siguiente capítulo tiene como propósito el poder definir ambos términos y conceptualizar 

la construcción de los mismos en base a publicaciones referentes al tema dentro de las 

cuales se van a destacar como marco teórico los escritos de Judith Butler (2007) y Laura 

Saldivia (2007).  

De esta forma poder profundizar sobre la identidad de sexo y género, y el sistema binario 

por el cual ambos se rigen, y como el mismo se ve influenciado en la indumentaria.  

Butler afirma que: 

Biología es destino, esa diferenciación sirve al argumento de que, con independencia 
de la inmanejabilidad biológica que tenga aparentemente el sexo, el genero se 
construye culturalmente: por esa razón, el género no es el resultado causal del sexo 
(…) si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro 
que la construcción de hombre dará como resultado únicamente cuerpos masculinos 
o que las mujeres interpreten solo cuerpo femeninos (…) aunque los cuerpos 
sexuados parezcan claramente binarios en su morfología y constitución (…) no hay 
motivo para creer que también los géneros seguirán siendo solo dos. (Butler, 2007, 
p.54). 
 

1.1 Dualidad entre sexo y género 

De acuerdo a la American Psychological Association (2011), la organización científica de 

psicología más grande en Estados Unidos y Canadá, se define como género a las 

actitudes y comportamientos asociados culturalmente a determinado sexo biológico de 

una persona, mientras que el sexo es el estado biológico de una persona.  

J. Calderón (comunicación personal, 21 de octubre de 2014) afirma que la palabra sexo 

es un término muy acotado que se refiere básicamente a genitalidad, haciendo referencia 

al sexo biológico. Lo más adecuado y políticamente correcto para hablar en términos de 

la expresión y de la identidad, sería la palabra género, que es una palabra más cultural. 

El género es una construcción cultural, es todo lo femenino y lo masculino, esto es 

creado por las personas, las culturas y la sociedad. Son inventos que rompen y dividen a 
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las personas en distintos grupos con la pretensión de categorizarlas para mantener un 

orden social. El género como término está compuesto por distintos parámetros y factores, 

dentro de los cuales alguien definió que el género era tal cosa y en ese afán de definir, se 

determinaron los caracteres sexuales secundarios, como lo son la vestimenta, la forma 

de hablar, de expresarse, todos parámetros que van definiendo lo que le correspondería 

a las personas que se consideran mujeres y que se consideran varones. La ideología que 

el rosa hace referencia a la mujer y el celeste al hombre,  es un invento, no viene dentro 

de la química, ni de la física humana.  

La palabra género, se comenzó a utilizar a finales de la década del sesenta, con el 

propósito de distinguir los aspectos de la vida que provienen de un origen social y no de 

un origen biológico. Todo individuo nace con dos visiones simultáneas de sí mismo, la 

primera es la identidad de sexo, que es de carácter interior y privado y que se establece 

prenatalmente en función a la genética y se activa durante el desarrollo. La segunda es la 

identidad de género, cuyo carácter es social y público, mientras que su desarrollo 

proviene de las experiencias posteriores al nacimiento. (Diamond, 2000).  

Por ende, la identidad de género se puede definir como el reconocimiento personal ante 

la sociedad, por medio de normas previamente establecidas.  

Existen distintos elementos que conforman y contribuyen a la construcción de sexo e 

identidad de una persona: sexo genético, sexo gonadal, sexo morfológico, desarrollo de 

hormonas sexuales, sexo fenotípico, sexo asignado, género de crianza e identidad de 

género. (Saldivia, 2007). 

Primeramente se define el sexo genético de una persona por medio del sistema de 

cromosomas XX/XY. Tanto X e Y son gametos, en el cual la mujer aporta un cromosoma 

X mientras que un hombre puede aportar un cromosoma X o Y, determinando de forma 

genética el sexo. Cuando un hombre aporta un cromosoma X, el resultado será un 

cariotipo XX, es decir mujer, pero si el hombre aporta un cromosoma Y, el resultante será 

un cariotipo XY, es decir hombre. En la sexta semana de gestación se desarrollan las 
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gónadas sexuales, las cuales son los testículos y ovarios. El sexo morfológico se divide 

en dos: sexo morfológico interno y sexo morfológico externo. El interno, que ocurre una 

vez finalizado el primer trimestre de embarazo, sería la formación de vesículas seminales 

y próstata o la formación de vagina, útero y trompas de Falopio. El externo se conforma 

por las estructuras genitales externas de pene y escroto o clítoris y libia. Luego se 

generan las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos, los primeros siendo 

hormonas sexuales masculinas y los últimos hormonas sexuales femeninas. El sexo 

fenotípico se define como las características secundarias de un determinado sexo, que 

incluyen el vello en distintas partes del cuerpo y los senos. Finalmente, el sexo asignado, 

el género de crianza y la identidad de género conforman los últimos componentes sobre 

los cuales se construyen el sexo y la identidad de género. (Pegoraro, Rheingantz y 

Palma, 2000). 

La identidad de género y el sexo, son dos conceptos que siempre se han encontrado 

relacionados entre sí, el nacer con genitalidades masculinas lo convierte a uno en un 

hombre, mientras que nacer con genitalidades femeninas lo convierte a uno en mujer. Sin 

embargo, afirmar lo anterior implicaría que el género se determina por la biología, cuando 

en realidad, el género es una simple construcción social sobre lo que implica ser 

masculino o femenino en la sociedad, por lo tanto, nacer con un sexo masculino no 

garantiza una identidad de género masculina así como nacer con un sexo femenino no 

garantiza una identidad de género femenina. Pueden existir incongruencias dentro de los 

factores, que generan una disociación entre el sexo biológico y la identidad de género, es 

decir, que existe la posibilidad que una persona no sienta una conexión de identidad 

respectiva a su condición de sexo biológico, identificándose a sí mismo dentro de otra 

categoría de identidad. 

Sin embargo, la misma genera la interrogante de ¿existen solamente dos géneros y dos 

sexos?  

1.2 Sistema binario desafiado por la diversidad 
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Al nacer, a toda persona se le determina un sexo específico, ya sea el de masculino o 

femenino, y con ello vienen los códigos asociados a cada uno que son predeterminados 

por las leyes sociales. Por lo cual Saldivia afirma lo siguiente: 

Los accidentes biológicos siempre han determinado la vida de las personas. Ser 
primogénito ha significado la capacidad de heredar. Haber nacido dentro o fuera 
de un matrimonio también ha conferido privilegios y privaciones sociales, 
económicas y jurídicas. Haber nacido judío o con la piel oscura ha implicado - y 
aún implica- ostracismo y exclusión para mucha gente. Haber nacido con una 
vagina ha significado - y aún significa- la comunidad internacional y la gran 
mayoría de los países han reconocido la superfluidad de la mayoría de estos 
accidentes biológicos en la determinación del papel que le dé la mayoría de estos 
accidentes biológicos en la determinación del papel que le corresponderá jugar a 
las personas en la sociedad- y de los derechos que se les reconocerá. (Saldivia, 
2007, p.134). 

 
Una persona con genitales ambiguos no puede ser clasificada dentro de una de las dos 

categorías que conforman parte del sistema binario, por lo cual se le denomina 

intersexual. La intersexualidad permite dudar sobre la construcción del sexo y del género. 

¿Se equivocó la naturaleza o es la intersexualidad una identidad más que ha sido 

reprimida por normas sociales?  

La intersexualidad se define como la condición dentro de la cual algunas personas nacen 

con genitales de carácter ambiguo, por los cuales no se pueden categorizar dentro del 

sexo masculino o del sexo femenino, irrumpiendo de tal forma la dicotomía binaria del 

sistema social establecido. (Kelly, 2007). 

Estas personas al no pertenecer a un grupo socialmente aceptado por la sociedad, 

suelen recurrir a asignaciones de sexo y a correcciones quirúrgicas para que la persona 

afectada tenga una vida normal. La percepción médica sobre la intersexualidad apunta a 

la reasignación quirúrgica de sexo para que la persona intersex pueda llevar una vida 

binaria y estereotipada, por lo tanto sin sufrimiento. Tal pensamiento incide en la 

organización y categorización de la sociedad, rigiéndose nuevamente dentro de las leyes 

sociales impuestas por la misma, cuyo origen es artificial. La denominada naturaleza de 

los sexos normales, nace de la misma artificialidad dentro de la cual se limitan los 

códigos culturales. (Costa, 2006). 
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1.3 T

eorías sobre la construcción social del género 

De acuerdo a Saldivia, la socióloga Alice Dumarat Dregen afirma que: “la respuesta a la 

pregunta acerca de cuál es realmente la clave para ser un hombre, una mujer u otro (…) 

necesariamente cambia con el tiempo, con el lugar, con la tecnología”. (Saldivia, 2007, 

p.145). 

Se han desarrollado diversas teorías sobre la construcción del género, dentro de las 

cuales se destacan la teoría queer, la teoría feminista y la tesis del continuum.  

 
1.3.1 Teoría feminista de acuerdo a Beauvoir  

 
El feminismo es un movimiento socio-político, que nace ante la necesidad de la mujer de 

ser incorporadas como miembros igualitarios de la sociedad, eliminando cualquier tipo de 

opresión o desigualdad proporcionada por el hombre. La introducción del feminismo 

dentro de la filosofía se denomina teoría feminista, la cual engloba los estudios del 

feminismo dentro de diferentes áreas, destacando los escritos de las filósofa teórica 

Simone de Beauvoir dentro de la sociología y la filosofía.  

La teoría feminista, tiene como propósito el estudio del género y de los derechos de la 

mujer, generando dudas sobre lo que significa en si una mujer. El útero es una mujer y 

una mujer es un útero. El cuerpo es un instrumento pasivo por medio del cual se 

establecen los significados culturales. El mismo enmarca la limitaciones de la mujer, 

cuando en vez de limitar debe liberar. Las mujeres son el otro, todo aquello que los 

hombres no son, una mujer es el negativo de un hombre, la carencia de la masculinidad 

del mismo. Beauvoir reclama los derechos de la mujer a ser reconocidas como un sujeto y 

no como un otro. Como base del pensamiento feminista de Beauvoir se encuentra Poulain 

de la Barre, escritor cartesiano y filósofo feminista francés, quien marca las bases del 

feminismo moderno por su lucha contra la degradación de la mujer y la desigualdad de 

derechos. (Beauvoir, 2002).  
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De acuerdo a Butler, Beauvoir afirma que: 

No se nace mujer, llega una a serlo (…) el género se construye, pero en su 
planteamiento queda implícito un agente, un cogito, el cual en cierto modo adopta 
o se adueña de ese género y, en principio podría aceptar algún otro (…) una llega 
a ser mujer, pero siempre bajo la obligación cultural de hacerlo. Y es evidente que 
esa obligación no la crea el sexo (…) no hay nada que asegure que la persona que 
se convierte en mujer sea obligatoriamente del sexo femenino. (Butler, 2007, p.57). 
 

En base a lo anterior, existe un género, el hombre, al cual se le denomina como sujeto, y 

es en base a las características que posee dicho sujeto, se genera el otro, la mujer. Sin 

embargo, ¿quién determina que el sujeto es el género y no el otro? si el género es una 

construcción social, tanto el sujeto como el otro pueden ser géneros.  

Beauvoir es partidaria que el género es una construcción y/o elección, y que el mismo no 

es definido por el sexo, generando a la vez opciones culturales en los individuos, sin 

embargo las mismas opciones se limitan dentro de los limites binarios. Por lo tanto, nacer 

con genitales masculinos o femeninos no determina la identidad de género de una 

persona, la misma se forma en base a las implicaciones de masculino y femenino de una 

sociedad. Es el humano el que decide los estatutos dentro de los cuales se encuentran los 

géneros, no la biología.  

 
1.3.2 Teoría queer de acuerdo al pensamiento de Judith Butler 

 
Para comprender la teoría queer, es necesario entender primero el significado de la 

palabra misma. Queer es una palabra de origen inglés, la cual se puede utilizar como 

sustantivo, verbo transitivo y/o adjetivo. Como sustantivo, procede a estigmatizar a las 

orientaciones sexuales no heterosexuales de manera ofensiva mientras que como verbo 

transitivo, apunta a desestabilizar y perturbar, apoyando la desestabilización de las leyes 

social establecidas. Al ser utilizada como adjetivo, se le puede asociar a lo bizarro, lo 

raro y lo extraño. El género es como un performance, la imitación de comportamientos 

sociales existentes por lo que: “queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de 

una mujer que se desprende de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de 
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un hombre afeminado; o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; etc.”. 

(Fonseca y Quintero, 2009, pp. 47-48). 

La teoría queer propone la des categorización de los individuos, refutando la dicotomía 

social establecida, argumentando que los caracteres sexuales como lo son el 

comportamiento, orientación e identidad de las personas, conforman un complejo grupo de 

códigos sociales que no se pueden delimitar en categorías determinadas por la biología. 

Rechazando la categorización universal de individuos en grupos referenciales. (Harris, 

2005). 

Por lo tanto, queer es la noción de que no se puede encasillar en diversas categorías a las 

personas en base a sus identidades de género y/o orientaciones sexuales, ya que 

encasillar a las mismas, propone un sistema de calificación discriminatorio sobre lo que es 

correcto o incorrecto en la sociedad, partiendo del hecho, que la sociedad actual se rige 

bajo un sistema de dos géneros y dos sexos, hombre-mujer. Por lo tanto, deshecha que 

por medio de la biología se puede determinar la identidad de género y orientación sexual 

de una persona, ya que las mismas recaen sobre el individuo y no sobre las personas en 

general. 

 
1.3.3 Tesis del continuum  

 
La tesis del continuum reconoce la existencia de diversas posibles identidades de 

género, moldeando la visión tradicional de lo denominado género y sexo como una 

continuidad dentro de la sexualidad humana, por lo tanto abriendo las puertas a 

identidades incontables, en un proceso sin comienzo ni final, pero que tiene una 

continuidad. La autora toma como base la teoría del continuado de Anne Fausto-Sterling,  

pero difiere en la forma en como  Fausto-Sterling encasilla las diferentes identidades al 

colocar las categorías hombre y mujer en los extremos. (Saldivia, 2007). 

Sterling categoriza la condición sexual en cinco estados, denominados los cinco sexos. El 

primer sexo es referido como las verdaderas hermafroditas, referida simplemente como 
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herms, poseen un testículo y un ovario. En segundo lugar se encuentran los pseudo-

hermafroditas masculinos, merms, que a pesar de tener características de genitalidad 

femenina y testículos, no tienen ovarios. Finalmente, dentro de la categoría hermafrodita, 

se encuentras las pseudo-hermafroditas femeninas, denominadas ferms, que tienen 

ovarios y características de genitalidad masculino, pero no testículos. En los extremos se 

encuentran los sexos masculino y femenino, los cuales definen y restringen la tesis de 

continuidad debido a su poder reproductivo. (Eckert, 2006). 

Por lo tanto, el género no es un estado inmóvil en el cual solo existen dos géneros y dos 

sexos, es de carácter interminable que se encuentra en constante movimiento generando 

infinitas posibilidades de identidades que no son definidas por la biología y que no se 

encasillan dentro de una dicotomía binaria.   

1.4 Diversidad de género 

Se ha establecido que la palabra género es una construcción social basada en criterios 

humanos los cuales delimitan que es y que no es permitido dentro del sistema cultural. 

Sin embargo, ¿cómo es que el ser humano, sea hombre, mujer, intersexual u otro, se 

identifica con su identidad de género?  

1.4.1 Géneros inteligibles e ininteligibles 

 
Se reconoce inteligible al género que se adecua a las normas sociales instauradas de 

género, sexo, sexualidad y deseo de forma coherente y continua con el propósito de 

preservar la identidad. Por lo cual, Butler afirma que: 

La matriz cultural –mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género– 
exige que algunos tipos de identidades no puedan existir: aquellas en las que el 
género no es consecuencia del sexo y otras en las que las practicas del deseo no 
son consecuencias ni del sexo ni del género (…) algunos tipos de identidades de 
género no se adaptan a esas reglas de inteligibilidad cultural, dichas identidades 
se manifiestan únicamente como defectos en el desarrollo o imposibilidades 
lógicas desde el interior de ese campo. (Butler, 2007, pp.72-73). 
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La identidad de género se refiere a la identificación propia hacia un determinado género. 

Con frecuencia, la genitalidad con la cual se nace, es correlativa a la identidad de género, 

sin embargo existen casos en los cuales la genitalidad difiere de la identidad. Tales casos 

se pueden ver dentro de la intersexualidad, cuando se realizan operaciones quirúrgicas 

en las cuales el sexo asignado en recién nacidos no concuerda con la identidad de 

género de la persona una vez la misma toma conciencia de su situación. Sin embargo, 

existen los casos en los cuales no hay signos de ambigüedad genital pero que de igual 

forma se presenta una disociación entre sexo biológico e identidad de género en relación 

a un sistema binario. 

De acuerdo a J. Calderón (comunicación personal, 21 de octubre de 2014), la 

transgeneridad nace del deseo de ser fiel a uno mismo y no al deseo simple de 

pertenecer, ya que la definición de esta es de carácter subjetivo. Existe un número infinito 

de identidades y que clasificarlas a todas es imposible, sin embargo, se reconocen con 

frecuencia la mujer trans y el hombre trans, la androginia, el Hijra, los dos espíritus y el 

tercer sexo/género. Se le conoce como hombre y mujer trans, a las personas que no se 

sienten conformes con el cuerpo asignado biológicamente y que se identifican con el  

género opuesto, por lo que recurren a tratamientos hormonales y asignaciones de sexo 

para poder sentirse bien consigo mismos.   

Es importante no confundir el travestismo con la transexualidad, ya que el travestismo 

implica solamente vestir como el sexo opuesto, más no transformar quirúrgicamente el 

cuerpo.  

El historiador y filósofo Mauro Cabral define el concepto transgeneridad de la siguiente 

manera:  

(…) un conjunto de discursos, prácticas, categorías identitarias y, en general, 
formas de vida reunidas bajo su designación por aquello que tienen en común: 
una concepción a la vez materialista y contingente del cuerpo, la identidad, la 
expresión de sí, el género y la sexualidad- es decir, un rechazo compartido a la 
diferencia sexual como matriz natural y necesaria de subjetivación. (Cabral, 2003, 
p.1). 
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Se podría afirmar que el travestismo puro reside en vestir como el sexo opuesto, sin 

embargo, en diversas culturas existe una forma de travestismo mixto o parcial conocida 

como la tradición de los dos espíritus. En el sudeste de Estados Unidos, se encuentra la 

cultura pima, la cual reconoce la existencia de personas, denominados wikovat, cuya 

identidad no se define por medio de la genitalidad, pero por la conducta que deriva de 

ambos géneros, los cuales también portan una apariencia binaria. (Gómez, 2010).  

Sin embargo los wikovat, no eran los únicos cuya apariencia y conducta era de carácter 

dicotómico.  

En el oeste de Estados Unidos y Canadá, habitaban los berdache, Nativos Americanos 

que adoptaban el comportamiento y vestimenta del sexo opuesto. Las mujeres berdache 

adoptaban algunas labores que usualmente le correspondían a los hombres y viceversa. 

La peculiaridad de estas personas no era solamente el intercambio de roles, pero que 

lograban fusionar ambos, lo que les generaba un distinguido estatus de género dentro de 

su sociedad. (Price, 2001).  

La intersexualidad implica una genitalidad ambigua, y como fue establecido con 

anterioridad, no es en los genitales que yace la identidad de género. Dentro de la 

intersexualidad, algunas personas intersex si se pueden identificar a sí mismas como 

hombre o como mujer, pero también hay intersex que no desean, por convicción propia, 

pertenecer a ninguna de las categorizas preestablecidas.  

Sin embargo, esta identidad no se encasilla solamente dentro de la intersexualidad, ya 

que como toda identidad de género es de carácter subjetivo y aplica a cualquier individuo 

que no sienta pertenecer o pueda identificarse dentro del sistema de dos elementos bajo 

el cual se rige la sociedad actual. La existencia de diversas identidades de género, 

proceden a revalorizar las normas preestablecidas socialmente entorno a la feminidad y 

masculinidad.  

 
1.4.2 Casos notorios de personas consideradas ininteligibles dentro del sistema 

binario hombre-mujer  
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Existe una diversidad de personas consideradas ininteligibles dentro del sistema binario, 

sin embargo, dos de los más actuales y notorios, tanto nacional como internacionalmente, 

debido a sus profesiones son los de la argentina Florencia de la V y la estadounidense 

Caitlyn Jenner.  

El periodista peruano Jaime Bayly realizó una entrevista en el programa Tendencia a Flor 

de la V el 27 de enero de 2011 en el cual la vedette argentina y presentadora de 

televisión relató su transición de hombre a mujer en la cual afirma que antes de su 

transición, ella no se sentía ni hombre ni mujer, que su género no estaba definido por lo 

que sentía una gran confusión y no fue hasta que comenzó a vestirse de mujer a los 

dieciséis años que comenzó a comprender lo que le sucedía. Sin embargo, el miedo que 

sentía hacía las posibles represarías que le podría generar vivir públicamente como mujer 

la detenían de poder ser ella misma. De la V se convirtió en un figura mediática en la 

farándula argentina como vedette y posteriormente como presentadora. En noviembre del 

2010 logró obtener un cambio de nombre y de género en su Documento Nacional de 

Identidad, mejor conocido como DNI, por lo cual posteriormente pudo contraer 

matrimonio con Pablo Goycochea, convirtiéndose en el 2011 en padres de una niña y un 

niño.  

Caso parecido al de Flor de la V es el de Caitlyn Jenner, ganadora de la medalla de oro 

en el decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año de1976 quien hasta hace 

unos meses se hacía llamar Bruce Jenner. Jenner revela a la presentadora americana 

Diane Sawyer en una entrevista para el programa 20/20 de ABC el día 24 de abril de 

2015, que ella siempre se ha sentido mujer a pesar de haber nacido en un cuerpo de 

hombre. La misma afirma que siempre sintió que había algo extraño en ella y solía 

probarse la ropa de su madre y hermana sin que ellas se dieran cuenta. Por un largo 

tiempo mantuvo su identidad en secreto, luchando constantemente consigo misma, 

intentando aparentar ser alguien que no era. La vida como atleta y la medalla de oro en 

1976 la convirtieron en una celebridad, en un símbolo de masculinidad. Luego de cuatro 
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hijos y dos matrimonios fallidos comenzó a aceptarse por quien en verdad era, una mujer, 

iniciando así su transición de género por medio de un tratamiento de hormonas, el cual 

duro cinco años hasta que conoció a su tercer esposa, Kris Jenner. Por miedo vuelve a 

esconder su identidad y detiene el tratamiento de hormonas un año después de haberse 

casado con la misma. Luego de dieciséis años de matrimonio, Kris decide firmar un 

contrato con la cadena de televisión americana E!, con el propósito de grabar un reality, 

mejor conocido como Keeping Up with the Kardashians, en el cual se grabaría la vida de 

la familia. Durante seis años, Jenner intentó mantener las apariencias por el miedo de 

herir a su familia, especialmente a sus hijos, sin embargo, luego de veintidós años de 

matrimonio, se separa de su esposa, por lo cual comenzaron a surgir rumores y 

especulaciones de que Jenner estaba en una etapa de transición de género. Fue recién 

en el presente año, 2015, que Jenner aceptó a la edad de 65 años que era una mujer 

transgénero a la cual nombró Caitlyn. 

Caitlyn Jenner, a diferencia de Flor de la V cuya preferencia sexual es hacía los hombres, 

afirma ser heterosexual a pesar de ser una mujer transgénero, ya que la misma sostiene 

que la identidad de género y la identidad sexual son términos completamente diferentes. 

El género de una persona no determina la orientación sexual, ya que el género es una 

construcción social.  

1.5 Diseño de indumentaria influenciado por la identidad de género  

Se puede considerar, que la indumentaria es un reflejo que muestra al mundo quien es 

una persona. Dentro del sistema binario, se han determinado las prendas y/o las 

vestimentas socialmente aceptadas para cada género, por lo tanto, se puede deducir a 

cual categoría de género pertenece una persona a simple vista. 

Zambrini afirma que: 

(…) se considera que la indumentaria cumple un papel esencial puesto que marca 
y refuerza las fronteras de las identidades de género binarias e inscribe 
significados culturales sobre los cuerpos. De este modo, se enriquece el análisis a 
partir de la incorporación de una genealogía de las prácticas del vestir. (…) es a 
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partir de la mitad del siglo XIX que la vestimenta incrementó la división entre los 
mundos e imaginarios femeninos y masculinos. Occidente, en ese momento 
histórico, recreó a través de la moda dos patrones en las formas de vestir 
excluyentes entre sí: uno para los hombres y otro para las mujeres. Ambos 
patrones simbolizaban valores opuestos, por un lado la ropa femenina debía 
denotar el sentido de la seducción de las mujeres; y por otro lado, dicho sentido 
tenía que estar ausente en los atuendos masculinos. (Zambrini, 2010, pp. 138-
139). 
 

Se puede afirmar que la identidad de género se puede definir por medio de la vestimenta 

que un individuo utiliza debido a las concepciones predeterminadas de lo que implica ser 

masculino y femenino dentro de la sociedad, sin embargo, la misma se marcó con mayor 

puntualidad a mitad del siglo diecinueve, dónde la indumentaria femenina tenía el 

propósito de acentuar la sensualidad y sexualidad de la mujer, mientras que la masculina 

la de representar el poder del hombre.  

A veces, el deseo de pertenencia o cohesión social, es más fuerte que la identidad 

misma, por lo tanto, muchos individuos se limitan a seguir las normas colectivas en vez 

de apuntar hacia el individualismo. El solo hecho de desafiar el sistema binario, puede 

generar el rechazo parcial o total de una persona. Sin embargo, en los últimos años, se 

ha visto una actitud más individualista, generando que los códigos del vestir se vean 

irrumpidos y alterados.  

Tal es el caso de Jackie Ludueña Koslovitch, cuya estética ambigua generó críticas tanto 

positivas como negativas. Ludueña, quien se dio a conocer a la edad de trece años como 

gimnasta profesional, afirma en una entrevista realizada por Susana Saulquin el 16 de 

octubre de 2012, que su vida tuvo un giro de 360º luego de haber viajado a Estados 

Unidos a la edad de dieciocho años, y fue en ese viaje en el cual encontró la libertad total 

al comprar prendas que lo hicieron sentirse cómodo, sin embargo, que contradecían los 

códigos sociales, situación que a él no le molesto debido a su firme creencia en que lo 

más importante de una persona, no es la satisfacción ajena, lo importante es la 

satisfacción propia, el poder saber cual es la esencia de uno. Ludueña afirma que debido 

a su apariencia ambigua: 
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(…) lo que más choca a las personas, sobre todo a los hombres, porque sienten 
que los estoy atacando en su masculinidad y entonces me tratan de femenino. 
Algunas mujeres, en cambio, me acusan de tener mal gusto mientras que soy 
aceptado totalmente por los artistas y libres pensadores. (Saulquin, 2014, p.21).  
 

Para concluir con el siguiente capítulo, la identidad de género, se considera una 

construcción social, que surge a raíz de las problemáticas o situaciones socioculturales, 

políticas y económicas que ocurren en determinado tiempo y lugar. La sociedad marcó 

las pautas sobre lo que significa ser masculino y femenino, al elaborar un sistema binario 

de género, el cual en los últimos años, se ha encontrado perturbado por las nuevas 

emergentes identidades de género y sexualidad.  
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Capítulo 2. Tendencia e Identidad 

 
Como diseñador de indumentaria y textil, es esencial investigar los diversos aspectos de 

la sociedad para poder establecer las bases de cada proyecto creativo. Dentro del 

siguiente capítulo se va a definir el concepto tendencia y como la misma se construye en 

base a los cambios sociales y culturales que surgen en una sociedad, dentro del cual se 

tomaran como referentes, los escritos de Martin Raymond (2010) y Guillaume Erner 

(2010), autores pertenecientes al marco teórico.  

En relación a la identidad de género, el siguiente capítulo, también pretende determinar 

las razones por la cual el desafiar el sistema binario se considera una tendencia 

ideológica.  

 
2.1 Tendencia, moda y estilo 

 
Comúnmente, se asocia la palabra tendencia como sinónimo moda, encasillándola dentro 

del sector del diseño textil e indumentaria. Sin embargo, a pesar que ambos se 

relacionan entre sí, son conceptos completamente distintos.  

Una tendencia es un movimiento social que provoca el deseo de novedad y cambio, en 

definitiva, es la evolución colectiva de gustos. Los movimientos y fenómenos que 

designan el modo de vivir de una sociedad de acuerdo a la época y el lugar en donde se 

encuentran. (Erner, 2010).  

Por otro lado, Raymond afirma que la misma también puede definirse como : “la dirección 

en la que algo (puede ser cualquier cosa)  tiende a moverse y que tiene su consecuente 

efecto en la cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla.” (2010, 

p.14) 

Por ende, una tendencia se puede definir como una corriente social, cuyo propósito recae 

en la innovación y el cambio, la cual se puede impregnar en cualquier ámbito de la 

sociedad, contagiándose entre las masas, y la cual no necesariamente tiene que tener un 

beneficio lucrativo, ya que la misma puede ser un modo de vida.  
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La diseñadora de textil e indumentaria y docente de la Universidad de Palermo, Patricia 

Doria, afirma que:  

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide 
directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 
manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia 
actual en el mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la 
vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la sociedad a la 
cual pertenecemos. Son transmisoras de información social y personal, por las 
cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan. (Doria, 
2012, p.101). 

 
Por ende, se puede definir a la moda como la representación de una tendencia, el reflejo 

de los gustos que surgen dentro de un periodo de tiempo en determinada época y lugar. 

La misma también se considera, la popularización de determinados productos, los cuales 

no necesariamente pertenecen al ámbito de la indumentaria, ya que la misma trasciende 

en diversos sectores. La moda difiere de estilos, los últimos perduran en el tiempo y 

pueden reaparecer, sin embargo, las modas son pasajeras. 

 
2.1.1 Modernidad: cuna de las tendencias 

 
Las tendencias surgen de la predilección colectiva por lo moderno y lo actual, de tal 

forma, generando un concepto denominado neomanía, cuyo propósito es la búsqueda de 

novedad por medio de evolución.  

La neomanía se puede dividir en dos instancias históricas, la primera siendo el 

surgimiento de la modernidad a finales del siglo 18, la cual procede de los cambios 

tecnológicos, sociológicos y económicos que se generaron durante la Primera Revolución 

Industrial y la última siendo la difusión progresiva de los movimientos de moda como 

mensaje político y modo de vida durante la primera mitad del siglo 20, marcando así el 

nacimiento y desarrollo de las tendencias. (Raymond, 2010). 

Antes que se originara la Primera Revolución Francesa en Gran Bretaña, la economía se 

sostenía en base a la agricultura y a la obra artesanal, y su desarrollo urbano era poco 

avanzado. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo 18, se dio a lugar un 

florecimiento económico favorable, el cual generó condiciones generales prósperas para 



	   28	  

la nación, creando diversas maquinarias pesadas que permitían acelerar el proceso de 

producción en el área textil y agrícola. Por medio de la invención de la maquina de vapor 

y la construcción del ferrocarril, la importación y exportación de productos se hizo posible. 

(Kaplan, 1993). 

La industrialización marcó el inicio de la modernización, la construcción de fábricas y el 

crecimiento demográfico permitieron la rápida evolución de una sociedad agrícola a una 

sociedad urbana. Se generó un deseo colectivo de obtención, formando un mercado 

masivo de oferta y demanda, el cual podía sostenerse por medio de las innovaciones 

tecnológicas que tenían la capacidad de ofrecer a gran escala, permitiendo mejorar la 

calidad y el nivel de vida de la sociedad. 

Las tendencias resultan del cambio y la innovación, efecto consecuente de la 

modernización. Sin embargo, también se definen por ser corrientes culturales que se 

desarrollan en un modo de vida, por lo cual los cambios sociales que surgieron a mitad 

del siglo 20, contribuyen a la formación de las mismas.  

La década de los sesentas se reconoce por ser una era dentro de la cual surgieron 

cambios que afectaron de manera política, social y cultural a la sociedad. La generación 

del sesenta adoptó un estilo de vida contracultural, ya que los ideales de vida se habían 

modificado drásticamente a comparación de la década anterior. El antes idealizado sueño 

Americano, se había convertido en un ideal materialista y egoísta de acuerdo a un grupo 

de jóvenes de clase media denominados hippies, los cuales preferían vivir de manera 

comunal y simplista.  Los mismos se oponían a vivir de manera disciplinada, por lo cual 

retaban las leyes y la autoridad, desafiaban la segregación racial, mantenían una contra 

postura en relación a la Guerra de Vietnam y vivían una vida experimental y liberal en 

relación a las drogas y al sexo. (Tsimpouki, 2008).  

A finales de la década del setenta, la contracultura de los sesentas llegó a su fin, 

marcando el inicio de la anti tribu punk, que surgió en Gran Bretaña a raíz del 

descontento de la juventud por el rock, el cual perdió su esencia como medio de 
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expresión al volverse comercial. Se le denominaba anti tribu, ya que la misma no 

pretendía seguir los ideales y estéticas populares de la época, al contrario,  apuntaba a la 

individualización por medio de la rebelión social y el rechazo al consumismo, teniendo 

como su herramienta más poderosa a la imagen. Los primeros punks, se reconocían por 

portar imitaciones de chaquetas del uniforme alemán nazi, no porque estuvieran de 

acuerdo con esos ideales, pero con el propósito de provocar repudio debido a la imagen 

negativa que representaban estos. También se reconocían por vestir prendas de cuero 

con tachas, usar collares de perro en el cuello, llevar piercings en diversas partes del 

cuerpo, especialmente en el rostro y por tener cortes de cabellos asimétricos y teñidos de 

varios colores a la vez. (Lefineau, 2010). 

A medida que el tiempo pasó, la anti tribu punk evolucionó, orientándose más hacía un 

modo de vida que a una estética específica, cuya motivación es la individualidad y el 

pensamiento libre y propio. Al igual que la anti tribu punk, la contracultura de los sesenta, 

proliferaba mensajes políticos y sociales, cuyos ideales marcaban no solo una estética, 

pero también un modo de vida. 

 
2.2 Difusión de la imitación 

 
Anteriormente, se definió a una tendencia como una corriente social que emerge ante la 

necesidad de innovación o cambio que se propaga dentro de una sociedad, el cual puede 

tener tanto un fin lucrativo como puede ser un estilo o forma de vida. Se determinó que 

las tendencias se difunden dentro de una sociedad, por lo cual surge la interrogante de 

¿cómo se difunden las tendencias y porqué?  

Existen diversas teorías sobre la difusión de las tendencias, dentro de las cuales se 

encuentran los análisis y escritos de los sociólogos Richard Dawkins y Gabriel Tarde, que 

apuntan a la imitación como medio de propagación cultural entre los individuos.  Desde 

otro enfoque, el sociólogo Everrett Rogers (1995), formuló la teoría de difusión de 

innovaciones, dentro del cual considera a la difusión una tipo de comunicación.  
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2.2.1 Memética  

 
La imitación se puede definir como la transmisión de memes de un cerebro a otro. De 

acuerdo a la investigación realizada por Raymond, Dawkins afirma que:  

Un meme es la versión cultural de un gen en el sentido de que se autorreproduce 
como respuesta a cambios sociales, éticos, biológicos o ambientales que pueden 
afectar a su supervivencia. La etimología de la palabra nos lleva al vocablo griego 
mimema, imitar, si bien se asemeja asimismo a la palabra francesa meme, que 
significa lo mismo, lo que es igualmente esencial en la composición de un meme. 
(Raymond, 2010, p.15, p.17). 
 

Dawkins sostiene que la imitación es el resultado de la evolución. La teoría de la 

evolución de Charles Darwin dogmatiza la supervivencia del más apto por medio de la 

adaptación y posterior evolución de las especies en relación a los distintos cambios 

biológicos, ambientales y/o culturales. Por lo cual, según la teoría de la mimética de 

Dawkins, por medio de la imitación, se asegura la supervivencia social, cultural e 

intelectual de un individuo, con el propósito de ser superior al resto. (Raymond, 2010). 

Por otro lado, Tarde sustenta que la mimesis se encuentra en el centro de la vida social. 

La memetica es el estudio de la evolución cultural por medio de la imitación, dentro de la 

cual existen códigos culturales que evolucionan por medio de la transmisión, la variación 

y la selección, la cual ocurre sin que los participantes tengan noción alguna. La misma se 

compone de dos factores importantes, el primero siendo la invención y el segundo la 

imitación. Tarde divide la memetica en dos tipos de leyes, las leyes lógicas y las leyes 

extra lógicas. Se reconocen como leyes lógicas, a la generación de la innovación, la cual 

debe de desafiar las ideas pasadas antes de poder ser adoptada, mientras que las leyes 

extra lógicas surgen a raíz de las alteraciones que ocurren dentro de un sistema social, 

las cuales actúan como elementos de modificación o innovación de las normas o ideas 

preestablecidas. (Erner, 2010). 

La memética es la imitación cultural que se propaga entre los individuos con el propósito 

de poder adaptarse, evolucionar y consecuentemente sobrevivir. La sociedad actual se 

encuentra sujeta a muchos cambios sociales, culturales, políticos y económicos, por lo 
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cual los individuos tienen a imitar al resto con el propósito de poder conformar parte de un 

todo. 

 
2.2.2 Teoría de la difusión de las innovaciones 

 
La teoría de la difusión de innovaciones, es un proceso dentro del cual se analiza la 

distribución y adaptación de las innovaciones dentro de un contexto social. La difusión es 

un tipo de comunicación dentro de la cual el mensaje que se intenta distribuir, dentro de 

un periodo de tiempo, es una innovación, la cual genera consecuencias, tanto favorables 

como desfavorables, dentro de un sistema social. Es importante entender que la 

comunicación es un proceso de creación y distribución de información entre dos o más 

participantes, con el propósito de que las partes involucradas arriben a un entendimiento 

mutuo. Por lo tanto, la teoría de Rogers se divide en cuatro elementos fundamentales que 

son: la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el sistema social. En primer 

lugar, se encuentra la innovación, que se define como: “una idea, práctica u objeto, que 

es percibida como nueva por un individuo u otra unidad de adopción”. (Girón, 2007, p.2).  

Previamente se determinó, que la difusión es un tipo de comunicación que transmite una 

idea nueva, por lo tanto en segunda instancia, se encuentran los canales de 

comunicación son los medios por los cuales se transmite esa idea o mensaje. Los 

mismos se pueden dividir en dos tipos, el primero siendo los canales de comunicación en 

masa como lo son la radio, la televisión, el periódico, entre otros y los canales de 

comunicación interpersonal como lo es la comunicación cara a cara. El tercer elemento 

de la teoría de difusión es el tiempo. El tiempo esta relacionado directamente con la 

difusión de información y la cantidad de tiempo que toma la adaptación de una 

innovación o el fracaso de la misma, el cual varía de acuerdo al caso. Finalmente se 

encuentra el sistema social, el cual es el ambiente dentro del cual circula la difusión. El 

sistema se ve afectado por cada nueva idea, ya que las mismas alteran la estructura del 

contexto, independientemente del resultado de dicha innovación. (Rogers, 1995).  
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De acuerdo a Rogers, un factor común en la difusión de cualquier innovación dentro de 

cualquier sistema social, era que todos seguían un mismo patrón de difusión, el cual se 

denomino curva de la difusión de innovaciones. La curva se divide en cinco categorías 

notables. En primer lugar, se encuentran los innovadores, quienes generan una idea y 

luego transmiten esa misma idea a la siguiente categoría, conocidos como los 

adoptadores temprano. Los adoptadores tempranos, suelen ser cercanos al grupo 

anterior, por lo cual adoptan con facilidad la innovación. Luego se encuentran la mayoría 

temprana y la mayoría tardía, el primero de ambos no adopta una idea nueva hasta no 

ver la reacción de la categoría anterior mientras que el último, debido a que es más 

conservador, primero analiza los beneficios y resultados que la nueva idea genera, recién 

ahí adoptándola. Finalmente, se encuentran los rezagados, los cuales por su naturaleza 

extremadamente conservadora y tradicionalista, tardan más en adoptar cualquier cambio 

o innovación. En el instante en el cual los rezagados adoptan una tendencia, alerta a los 

captadores de tendencia, que la misma deja de ser útil pero a la vez también advierte el 

surgimiento de nuevas ideas o tendencias. (Raymond, 2010). 

Tanto Dawkins y Tarde, quienes atribuyen la propagación de las tendencias a la 

imitación, al tomar como idea central la evolución, como Rogers, cuyo enfoque en la 

difusión de las tendencias se centra en la comunicación, responden a la interrogante de 

cómo se propagan las tendencias por medio de sus teorías.  

Sin embargo, prevalece la problemática de ¿porqué se propagan las tendencias? Para 

responder a dicha cuestión, se va a analizar la teoría del efecto Bandwagon, la cual 

sostiene que las opiniones y los comportamientos de los demás individuos, influyen en la 

forma en como uno se percibe y se comporta. 

 
2.2.3 Efecto Bandwagon 

 
En 1950, el economista de nacionalidad ucraniana, Harvey Leibenstein, desarrolló la 

teoría denominada efecto Bandwagon. La misma afirma que las opiniones y 
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percepciones de las demás personas influyen a un individuo, en el momento de tomar 

decisiones como lo son consumir un producto, consentir una idea, aceptar una marca o  

seguir una tendencia. El efecto Bandwagon, se divide en tres instancias claves, que se 

relacionan entre sí, los cuales son la eficiencia, la autoestima y finalmente, el sentimiento 

de pertenencia. La eficiencia asegura al individuo, que la decisión que tome es acertada, 

ya que la misma ha sido previamente adoptada por otros. El cometer errores, pone en 

riesgo el autoestima, por lo tanto es importante ser eficaz al momento de tomar nuevas 

decisiones, ya  que la misma afecta la necesidad de pertenencia. El psicólogo americano, 

Abraham Maslow, elaboró una pirámide, en la cual jerarquiza de abajo hacia arriba, las 

motivaciones humanas en cinco niveles. En el tercer nivel, se encuentra el sentimiento de 

pertenencia. La necesidad de pertenecer a un grupo o sociedad, genera seguridad 

interna, por lo cual el individuo, se siente socialmente aceptado. (Gil, 2009).  

Como un ejemplo del efecto Bandwagon se encuentra la percepción actual hacia la 

identidad de género y las orientaciones sexuales, esencialmente en la auto-aceptación de 

los individuos. En años anteriores, la homosexualidad y la transgeneridad eran mal vistos 

por la sociedad, por lo cual muchos individuos mantenían en secreto sus identidades, 

tomando como ejemplo a la anterior mencionada Caitlyn Jenner, quien por miedo guardo 

silencio y vivió hasta la edad de 65 años en un cuerpo en el que no se sentía cómoda. 

Sin embargo, debido a las nuevas reformas en relación a la identidad de género y a la 

orientación sexual, entre otras, como lo son la ley de la identidad de género y el 

matrimonio igualitario, muchos individuos se sienten más seguros al comprender que no 

son los únicos en determinada situación.  

 
2.3 Coolhunting: herramientas para captar tendencias 

 
El coolhunting es una práctica, que tiene como objetivo principal, el brindar información a 

las distintas sociedades, para que las mismas puedan incrementar su competitividad 

dentro del mercado. De acuerdo a Gil:  
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Hacer coolhunting es saber detectar precozmente la concurrencia de 
determinados cambios en la esfera social que pueden suponer nuevas 
necesidades de los consumidores; necesidades que, con toda probabilidad, ni 
siquiera hayan sido formuladas de forma explicita por estos y que por lo tanto, 
difícilmente van a ser detectadas a través de los mecanismos tradicionales de 
investigación del consumidor. (Gil, 2009, p.23).  

 
En otras palabras, el coolhunting, consiste en poder detectar e identificar los cambios 

sociales o innovaciones, de manera temprana y entregar dicha información a las 

diferentes organizaciones, para que las mismas estén al tanto de lo que va a suceder en 

un futuro.  

Los individuos que realizan las observaciones e investigaciones se conocen como 

captadores de tendencias.  

Los captadores de tendencias, que también suelen llamarse coolhunters o caza 

tendencias, son aquellas personas, que por medio de la percepción, observación e 

investigación, detectan los cambios que surgen dentro de una sociedad.   

Raymond los define de la siguiente manera: 

(…) son por definición, detectives de vida: hombres y mujeres que emplean su 
tiempo en detectar patrones o variaciones en la actitud, mentalidad o forma de 
vida que contrasten con la manera de pensar predominante o con la forma en que 
la gente acostumbra a comportarse, vivir, vestir, comunicarse y consumir. 
(Raymond, 2010, p.12). 
 

Los mismos recurren a diversos métodos o técnicas con el objetivo de descifrar las 

tendencias emergentes, dentro de los cuales se encuentran el análisis transcultural y el 

brailleo cultural. 

 
2.3.1 El análisis transcultural y el brailleo cultural  

 
Las tendencias surgen con mayor naturalidad, cuando una sociedad atraviesa numerosos 

períodos de cambios sociales, culturales y tecnológicos, como se mencionó previamente. 

El coolhunter, debe tener en cuenta que al detectar tendencias, debe hacerlo desde la 

raíz, indagando las causas de la misma y quien o quienes son los responsables que la 

misma se convirtiera en tendencia. 
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Faith Popcorn, autora y cazatendencias de origen estadounidense, desarrolló el término 

brailleo cultural, como método de captación de tendencias en la década de los ochentas. 

El nombre se originó debido al sistema de escritura y lectura para individuos no videntes 

conocido como braille, el cual consiste utilizar el tacto como sentido primario. El brailleo 

cultural, se asemeja al sistema braille, ya que ambos apelan a otro sentido más allá de la 

vista. En el caso del brailleo cultural, se apunta a la aplicación total de los cinco sentidos, 

los cuales son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto, al momento de buscar nuevas 

tendencias prestando atención a todo el entorno y a cada detalle del mismo. Por otro 

lado, el análisis transcultural, es una herramienta que utilizan los cazatendencias con el 

objetivo de definir el momento dentro del cual una tendencia comienza a surgir en otros 

rubros y/o sectores. Como fuentes de investigación, todo coolhunter, debe consultar 

distintos medios, como lo son libros, revistas, redes sociales, blogs, televisión, radio, 

entre otros, y por medio de la observación, tanto en exposiciones como en la calle.  Por lo 

cual, Raymond afirma que: “(…) cuanto más aleatorios sean y más dispersos estén los 

enlaces que creemos, mejores serán en cuanto a la calidad y la significación de las 

piezas que consigamos en una primera búsqueda”. (2010, p.44). 

Tanto el brailleo cultural como el análisis transcultural, son herramientas, que por medio 

de la investigación y observación en diferentes medios, logran detectar las tendencias 

futuras.  

El cartograma de tendencias, es un sistema o herramienta que permite la organización de 

ideas e información referente a la detección de tendencias. El mismo se divide en cinco 

casillas, las cuales determinan las diferentes instancias en la evolución de una tendencia. 

Primeramente, se encuentran los innovadores, aquellos individuos, que estimularon a la 

creación de una idea nueva. Se podría decir, que los innovadores son los colonizadores, 

los primeros en actuar. Seguido, se encuentran las causas, las cuestiones o factores 

sociológicos que incitaron a los innovadores. En tercera instancia, por medio del análisis 

transcultural y el brailleo cultural, se detecta como una idea ha impactado en otros 
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sectores. Las innovaciones influyen de manera favorable o desfavorable a una sociedad,  

por lo tanto, se debe detectar cuales son las consecuencias de la misma. Finalmente, se 

realiza una reflexión sobre el futuro de la tendencia y el impacto que la misma podría 

llegar a tener. (Raymond, 2010). 

 
2.4 Desafiando al binarismo como tendencia ideológica  

 
En el presente proyecto de graduación, uno de los objetivos específicos, es demostrar el 

porque el desafiar el binarismo de género se ha convertido en una tendencia, 

específicamente una tendencia ideológica. Para poder afirmar lo sugerido,  es necesario 

utilizar las herramientas de captación de tendencias por medio de la elaboración de un 

cartograma de tendencias (ver figura 1, Cuerpo C, p.11) dentro del cual se detallan los 

distintos aspectos que desafían al sistema dicotómico, que consecuentemente tienen un 

efecto en el universo de la indumentaria.  

 
2.4.1 Causas 

 
La sociedad actual, se halla muy dividida a diferencia de otras épocas. De acuerdo a 

Erner, el sociólogo francés Michel Massefoli afirma que actualmente, una sociedad se 

compone por diversas tribus que se diferencian entre si por su modo de vivir y no por un 

todo genérico, sin embargo que viven de manera paralela dentro de la misma época. 

Erner también afirma que no todas las tendencias tienen un beneficio ú origen comercial, 

muchas son guías hacia un modo de vida, basta con portar algo de diferente manera o 

vestir de determinada forma. Las mismas pueden tener un alcance masivo como uno 

confidencial. Una tendencia ideológica: “supone una concepción del mundo, una lucha o 

un deseo en materia futuro de a sociedad”. (Erner, 2010, p.23). 

La lucha incesante de los movimientos igualitarios, gira en torno a la unificación. La 

sociedad actual, se rige bajo un sistema social binario, el cual poco a poco se abre ante 

la posibilidad de aceptar más identidades. Al desafiar el binarismo de género, se forja un 
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deseo de pertenencia total, de unificación, es decir, la aceptación de todos los individuos 

dentro de una sociedad, sin la exclusión de todos aquellos que no encajen dentro del 

sistema social preestablecido, por lo tanto, se considera que el desafiar el binarismo de 

género es una tendencia ideológica.  

Para comprender con mayor facilidad la evolución de dicha tendencia, es necesario 

retornar al pasado e indagar las causas de la misma. 

El objetivo primario de los movimientos sociales y de género, es la igualdad dentro de los 

distintos contextos sociales, económicos, políticos y culturales. Los movimientos apuntan 

a la reforma de las leyes de género y la supresión de la desigualdad. 

El movimiento feminista surgió en base a la necesidad que tenían las mujeres por obtener 

los mismos derechos que el hombre. Las mujeres no podían ser dueñas de propiedades, 

incluso si dicha propiedad provenía de su familia, la propiedad pasaba a ser pertenencia 

del hombre. Las mujeres no tenían derecho a ejercer sufragio, ni a tomar parte en la toma 

de decisiones importantes. El labor de la mujer se definía en el quehacer e la casa, el 

criar a los hijos y en cuidar al marido. Sin embargo, a principios del siglo diecinueve, 

comenzaron a surgir diversos movimientos sociales feministas, que apuntaban a la 

igualdad entre hombres y ,mujeres, con el propósito de eliminar las injusticias de género 

en una sociedad patriarcal. A principios de la década del diez, se hizo frente a la primera 

ola de movimiento feminista, conformada por mujeres que buscaban un estado de 

derecho igualitario entre hombre y mujer. El derecho al sufragio se consideró uno de los 

puntos más fuertes dentro de las ideologías y movimientos feministas. (Horn, 2013).  

A principios de la década del sesenta, la homosexualidad era ilegal en la mayor parte de 

los Estados Unidos y el mundo. No existían leyes que defendieran los derechos de los 

homosexuales, transexuales o transgénero e incluso se llegaron a consolidar leyes, que 

permitían la exclusión de homosexuales en trabajos, colegios, universidades e incluso de 

su propio hogar. Cualquier individuo que se sospechaba era homosexual, podía verse 

involucrado en una batalla legal en la corte.  
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El 28 de junio de 1969, en Greenwich Village, Nueva York, ocurrieron varias protestas de 

carácter violento a favor de la igualdad entre heterosexuales y homosexuales, las cuales 

se reconocen por ser las fuerzas motivadoras que iniciaron los movimientos igualitarios 

conocidos como los disturbios de Stonewall. (Carter, 2010).  

Los movimientos LGBT, FALGBT y ATTTA entre otros, son movimientos igualitarios que 

surgieron con el propósito de defender los derechos de las personas homosexuales, 

transgénero, transexuales, travestis y/o individuos que difieren de la dicotomía binaria 

preestablecida.  

Uno de los derechos por los cuales se luchaba constantemente por medio de protestas y 

marchas, fue el derecho al matrimonio igualitario. La mayoría de los países no reconocían 

un matrimonio entre individuos del mismo sexo como legal, y muchos eran penados por 

la ley.  

Los Países Bajos, aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo el 1 de abril 

de 2001, convirtiéndose así el primer país tanto en la unión europea como en el mundo 

en reconocer el matrimonio igualitario. Francia, España, Suecia, Bélgica, Eslovenia, el 

Reino Unido, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia 

y Dinamarca conforman los países europeos que posteriormente también aprobaron la 

unión legal entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos, solamente treinta y siete 

estados aprobaron la ley de matrimonio igualitario, mientras que trece de ellos se siguen 

rehusando al apelar que la constitución de los estados Unidos considera ilegal dicha 

unión. (Duncan, 2011).  

El primer país Latinoamericano en brindar apoyo al matrimonio igualitario fue Argentina. 

El 15 de julio de 2010, después de largas horas de deliberación, con 33 votos a favor y 

27 en contra, se aprobó la Ley 26.668 del código civil. Dentro del código civil argentino, 

se sustituyeron las palabras hombre y mujer por conyugues al referirse a un matrimonio. 

La Ley 26.668 del código civil argentino sostiene que: 

Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre 
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayente ante la 
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autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos 
y efectos civiles aunque las partes sean del mismo o de diferente sexo.  (Ley 
26.668, 2010,p.1). 
 

Posteriormente, otros países latinoamericanos, como Brasil, Uruguay y en los distritos 

mexicanos de Cancún, Coahuila y Quintana Roo, se aprobó la unión legal entre 

individuos del mismo sexo. A raíz de la moción de varios países en aprobar el matrimonio 

igualitaria, comenzaron a surgir nuevas mociones como lo es la posibilidad de decidir el 

género dentro de cual se sienten identificados. 

El 9 de mayo de 2012 se sancionó en Argentina la ley de identidad de género o Ley 

26.743, la cual sostiene que todo individuo posee el derecho al :  

(…) reconocimiento de su identidad de género(…) al libre desarrollo de su 
persona conforme a su identidad de género;(…) A ser tratada de acuerdo con su 
identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, 
imagen y sexo con los que allí ́ es registrada(…)Se entiende por identidad de 
género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. (Ley 26.743, 2012, p.1). 

 
En otras palabras, la Ley 26.743, afirma que está en el derecho de todas las personas 

seleccionar el género con el cual se siente identificado, independientemente si el mismo 

no concierna al sexo estableciendo en el nacimiento. A pesar que la sanción de la misma 

es un avance importante dentro de los movimientos igualitarios, es importante recalcar, 

que la ley de identidad de género se rige únicamente bajo el sistema binario, por lo cual 

las elecciones de género son solamente hombre o mujer. 

 
2.4.2 Innovadores 

 
El pantalón, siempre fue considerado una prenda de carácter masculino, y no fue hasta la 

década del veinte, que la diseñadora de indumentaria Coco Chanel, lo impuso al 

guardarropa femenino como respuesta a la liberación de la mujer, aportando a la vez 

comodidad y estilo, al eliminar el dominante corsé.  
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Chanel es considerada la líder de las revalorización de las prendas masculinas, e 

introducción de las mismas como tipologías también femeninas. La actriz alemana 

Marlene Dietrich es considerada una de las más fieles y leales seguidoras y clientas de 

Chanel. Dietrich saltó a la fama a principios de 1930 al ser contratada como la 

protagonista del film Der blaue Engel o El Ángel Azul, del director Josef von Sternberg. El 

éxito de la película alemana, marcó el camino de Dietrich hacia Hollywood, en donde se 

destacó por su imagen ambigua y sensual, ya que la misma solía utilizar con frecuencia 

trajes smoking.  (Tejero, 2008).  

De acuerdo a Blanca Santos, la propuesta de Chanel hacia la revalorización de prendas, 

obtuvo un gran éxito dentro del cual: 

Combinó con gran libertad elementos de la moda femenina con elementos de la 
moda masculina. Utilizó texturas, formas y prendas que hasta entonces estuvieron 
solamente reservadas para los hombres. (…) Impuso el jersey, el traje sastre de 
tweed, el blazer, el trench-coat, los botones dorados, las perlas y las piedras de 
fantasía, la cartera colgante, tipo bandolera, y los zapatos chatos y de dos 
colores. (Santos, 2008, p.1). 
 

Sin embargo, Dietrich, no es la única que porto un estilo ambiguo que ayudó a que la 

misma tuviera una aceptación internacional. En la década del setenta, el artista y 

cantautor inglés David Bowie, causó furor por su estilo ambiguo, al personificar su alter 

ego Ziggy Stardust, protagonista ficticio de su disco realizado en 1972, El ascenso y la 

caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Stardust era un extraterrestre bisexual de 

apariencia andrógina, quien portaba un cabello de color rojo vibrante y maquillaje facial 

llamativo, quien a la vez también vestía prendas de índole sexual y ambigua, que no se 

identificaban ni con el género masculino ni con el femenino, al contrario, eran una fusión 

estética de ambos. El personaje interpretado por Bowie, aseguró la fama tanto nacional 

como internacional del artista, así como un futuro en la música. (Hale, 2012).  

Bowie, eventualmente dejo en el pasado a Ziggy Stardust, a pesar que  el mismo sigue 

existiendo como ícono de la ambigüedad. 

 
2.4.3 Impacto 
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El stiletto es el arma más mortal que posee una mujer para demostrar su sensualidad y 

poder. Sin embargo, la asociación tan marcada entre taco y mujer, convierte en tabú el 

que un hombre los porte.  

La colección Marc by Marc Jacobs (ver figura 2, Cuerpo C, p. 12), desafió la idea que los 

tacos son solo para mujeres, pensamiento de construcción social, cuando presentó una 

producción fotográfica, en la cual los protagonistas eran modelos masculinos que 

portaban vestidos y stilettos. La colección causó un impacto en otros diseñadores y 

marcas, como por ejemplo Sarkany en  Argentina,  cuando comenzaron a desafiar la 

identidad de género en la indumentaria. En el 2013, Sarkany lanzó una colección de 

stilettos (ver figura 3, Cuerpo C, p.13), en la cual utilizo como modelos en sus 

producciones fotográficas a hombres y no a mujeres, a pesar que el calzado era dirigido 

hacía las mujeres.  

En las pasarelas, se puede observar un cambio en lo que respecta a los modelos tanto 

masculinos como femeninos. Se volvió muy popular entre diseñadores, utilizar modelos 

de aspecto andrógino durante los desfiles y performances, hombres y mujeres que 

debido a su asexuada identidad física, desfilaban tanto en pasarelas masculinas como en 

pasarelas femeninas. Una de las modelos más reconocidas es Andrej Peijec, quien fue 

descubierta en el 2003 mientras vivía en Australia con su madre y hermano, sin embargo 

ella es originaria de Yugoslavia. Durante el Paris Fashion Week desfiló para John Galiano 

y para Marc Jacobs, para John Galiano en indumentaria femenina y para Marc Jacobs en 

indumentaria masculina. Peijec, quien en la actualidad se cambio de nombre a Andreja 

luego de haberse realizado una operación de reasignación de sexo en el 2014, era la 

modelo andrógina más reconocida, pero no la única. Otra modelo que también se 

reconoce por su estética andrógina es la sueca Erica Linder. Linder es una modelo que 

empezó en el universo de la moda a la edad de 14 años. Desde sus inicios, se 

caracteriza por modelar indumentaria masculina tanto en sesiones fotográficas como en 

pasarelas a pesar de ser mujer. Strav Strashko, irrumpió en el mundo del modelaje y se 
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dio a conocer al formar parte  de un anuncio publicitario en Japón para la marca Auris, 

que promocionaba su nuevo automóvil hibrido. La modelo estadounidense de 

descendencia puertorriqueña, Carmen Carrera, género una explosión en la redes 

sociales, cuando se comenzó una petición en la pagina de change.org, sitio web que se 

utiliza para hacer publicas las peticiones de las personas, para que la misma se 

convirtiera en la primera modelo transgénero de la marca de lencería Victoria’s Secret. 

Peijec, Linder, Strashko y Carrera, son apenas cuatro de muchas y muchos otros 

modelos con estética ambigua. (Ayllón, 2012).   

Una de las razones fundamentales por las cuales los diseñadores y las marcas prefieren 

contratar modelos de estética asexuada, es por que los mismos ofrecen versatilidad y en 

vez de tener que contratar un modelo masculino y una modelo femenina, el modelo 

asexuado hace de ambos. 

Sin embargo, la ambigüedad y el desafío de género no se encuentra solamente en las 

pasarelas y en el universo de moda, pero también en el mundo de la música. 

Previamente se denomino que David Bowie es considerado el ícono de la androginia y 

ambigüedad, sin embargo, en la actualidad, otra cantante que también se reconoce por 

una estilo fusionado, es Conchita Wurst. Wurst nació como Tom Neuwirth el 6 de 

noviembre de 1988 en Austria. En el año 2014, ganó el concurso de canto de Eurovisión, 

dándose a conocer internacionalmente, no solo por su voz, pero también por su aspecto. 

Wurst es reconocida por utilizar indumentaria femenina y cabello largo, pero al mismo 

tiempo, porta una barba, por lo tanto creando una imagen fusionada de géneros que se 

mueven entre la masculinidad y la feminidad. (Wurst, 2014).  

Por consecuencia, se afirma que el desafiar el binarismo de género se considera una 

tendencia ideológica debido a que la misma tiene como propósito, defender no solo la 

igualdad de género, pero también el reconocer las diversas identidades que no se 

adecuan dentro del sistema dicotómico hombre-mujer. El desafío de género surge a raíz 

de variadas situaciones y contextos de carácter social y cultural, como lo son la lucha por 



	   43	  

la liberación femenina y la lucha de igualdad de género en la década de los sesentas, los 

cuales han impactado el mercado de la moda, al igual que han desafiado las leyes civiles 

que se realizaron en base al sistema social hombre-mujer. 
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Capitulo 3.  Diseño e Identidad  

 
El diseño es comunicación, acción, movimiento, evolución, es creación. En el siguiente 

capítulo, se va a desarrollar el concepto diseño y los fundamentos del diseño de 

indumentaria como un medio de comunicación visual. Los textiles, la silueta, el color, las 

tipologías y los rubros, son algunos de los elementos que conforman el diseño de 

indumentaria. Uno de los objetivos específicos del presente Proyecto de Graduación es 

analizar cómo los diferentes aspectos del diseño de indumentaria se ven influenciados 

por la identidad de género.  

 
3.1 ¿Qué es el diseño? 

 
De acuerdo a Robert Gillam, el diseño es fundamental en todos los ámbitos de la vida 

diaria. El mismo define al diseño como una acción que conlleva a la creación de algo. 

Dicha afirmación, genera dos interrogantes, la primera es ¿cómo saber si algo es una 

creación? Y en segunda instancia, ¿cómo se determina que el objetivo fue logrado? 

Gillam sostiene que crear: “significa hacer algo nuevo a causa de alguna necesidad 

humana: persona o de origen social”. (1992, p.3). 

El diseño es la forma en como los diseñadores se expresan mediante un conjunto de 

acciones con el propósito de materializar una idea, la cual debe cumplir con dos 

principios bases, los cuales son: estética y funcionalidad.  

El diseño es un proceso creativo de carácter visual, que tiene como objetivo, satisfacer 

las necesidades, tanto prácticas como estéticas, de los consumidores, 

independientemente si el diseño es un mensaje o un tipo de producto. Da acuerdo a 

Wong, la base del diseño y de su creación, recae en el lenguaje visual, el cual se rige 

bajo cuatro elementos que se mantienen dentro de un marco referencial, el cual enmarca 

los limites dentro de los cuales se pueden desarrollar dichos elementos. (Wong, 2013).  
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3.1.1 Los elementos del diseño de acuerdo al análisis de Wucius Wong 

 
Wong establece que existen cuatro elementos que conforman las bases del diseño. En 

primera instancia, se encuentran los elementos conceptuales (ver figura 4, Cuerpo C, 

p.14), que no son de carácter visible, ya que de ser visibles dejarían de ser un elemento 

conceptual y se convertirían en una forma. Los mismos se interrelacionan entre si y no 

pueden ser divididos o separados ya que la unión de dichos elementos, conforma el 

aspecto y el concepto de un diseño. Como segundo grupo de los elementos, se 

encuentran los elementos visuales (ver figura 5, Cuerpo C, p. 15) , los cuales a diferencia 

de los conceptuales, son líneas visibles que tienen tanto largo como ancho, y que al igual 

que los elementos conceptuales, se divide en cuatro unidades. Los últimos dos 

elementos son los de relación (ver figura 6, Cuerpo C, p.16) y los prácticos. Los 

elementos de relación, son aquellos que determinan la posición y la interrelación de las 

formas. Cuando las formas provienen del universo natural, se considera que son una 

representación si las mismas transmiten un mensaje, se sostiene que poseen un 

significado y si un diseño se realiza para determinado propósito se considera que la 

misma tiene una función. (Wong, 2013). 

Es importante comprender los fundamentos de Wong en relación al diseño, ya que los 

mismos son las bases para todas las ramas del diseño como lo es el diseño de 

indumentaria. 

 
3.1.2 El diseño de indumentaria como sistema de signos 

 
Uno de los medios de comunicación más antiguos y de carácter universal es la 

indumentaria. El diseño de indumentaria es la creación de prendas, cuyo diseño y 

estética se rigen bajo las normas de determinada época y lugar. Dentro de la 

indumentaria misma, cada individuo sostiene un diálogo propio, un vocabulario visual 

que comunica quien es.  



	   46	  

La indumentaria es un código, cada prenda y accesorio, revela ¿quien es?, ¿qué hace? 

y ¿cómo es? una persona. La vestimenta define al individuo, desde la personalidad del 

mismo, la clase social a la que pertenece y la forma de vida que lleva.  

Alison Lurie afirma que al ver como una persona viste, la misma está: “comunicando su 

sexo, su edad y la clase social a la que pertenece (…) y muy posiblemente (…) su 

profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y 

estado de humor en ese momento”. (1994, p.2).  

El vestido se puede decodificar en tres sistemas; el cuerpo de soporte, la vestimenta y el 

contexto de referencia. El cuerpo de soporte se refiere a los distintos aspectos que 

posee el cuerpo-usuario, como lo son los tatuajes, el cabello, la silueta y la 

ornamentación del mismo mientras que el sistema de la vestimenta, son los diferentes 

elementos de indumentaria como lo son la ropa, el calzado y los accesorios. En última 

instancia, se encuentra el contexto de referencia, el cual determina el lugar, la época, los 

diversos contextos socio-culturales, políticos y económicos que surgen. (Saltzman, 

2005). 

 
3.2 Metodología del diseño  

 
Se mencionó con anterioridad, que la vestimenta es un sistema de signos que se rige 

bajo los diversos códigos culturales y que la misma hace referencia a diferentes 

elementos que en conjunto definen a un usuario. Ejemplos de dichos elementos, son la 

silueta, la forma, las tipologías, la paleta de colores, los textiles y los accesos y cierres.  

 
3.2.1 Siluetas y tipologías como disección del usuario 

 
Se entiende por silueta, a las diferentes formas que pueden surgir cuando se traza el 

contorno del cuerpo, la cual se puede representar bajo dos conceptos, la silueta-forma 

que se refiere a si la misma es bombé, recta, trapecio o anatómica, y la silueta-línea la 

cual determina si la silueta es de carácter adherente, insinuante, volumétrica o rígida, 
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entre otras. Es importante tener en cuenta, que dentro del universo de la indumentaria, la 

silueta es tridimensional, es decir que la misma surge a raíz de la relación entre cuerpo y 

textil, a diferencia de la fotografía, en donde la silueta es bidimensional. La 

tridimensionalidad de la silueta, permite que la misma pueda generar nuevas líneas 

anatómicas, independiente si las mismas no continúan la anatomía del cuerpo. 

(Saltzman, 2005).  

La silueta es una disección del usuario, es decir, que a raíz de la misma se puede 

determinar como es el cuerpo que la viste, debido a que generalmente, las siluetas se 

realizan a partir de la identidad corporal del usuario, ya sea si el mismo es hombre o 

mujer. 

Las tipologías corporales se dividen entre tipologías femeninas y tipologías masculinas. 

Dentro de las tipologías femeninas, se distinguen, el reloj de arena, el ovalo, el triangulo, 

la pera, el triangulo invertido y el rectángulo, mientras que dentro de las tipologías 

masculinas, están el cuerpo mesomorfo, el ectomorfo y el endomorfo. 

La docente de la Universidad de Palermo, María Laura Leizza sostiene que:  

La silueta del cuerpo vestido está determinada por la indumentaria. Es una 
cuestión de elecciones por parte del diseñador, según las diferentes siluetas 
femeninas y masculinas. Esto es fundamental en las fases preliminares del 
proceso de diseño para determinar qué partes se subrayarán y por qué, o por el 
contrario, que parte queremos que nuestros diseños disimulen, desviando la 
atención hacia zonas favorables, extrayendo el máximo partido a la constitución 
corporal. (Leizza, 2012, p.2). 

 
La silueta es un elemento con el cual el diseñador puede jugar en relación a sus 

dimensiones, formas y líneas, sin embargo es importante tener en cuenta que para 

realizar cualquier silueta, hay que trabajar la misma en base a los textiles que se van a 

utilizar. Por lo tanto, se puede afirmar, que la forma de la silueta depende de las 

característica de cada textil, como lo son el peso, la caída, el movimiento y la calidad, 

para que la misma pueda representarse según la visión del diseñador. 

 
3.2.2 Tipologías referentes al binarismo de género 
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Las tipologías del vestir, son elementos dentro de la vestimenta, que categorizan y 

clasifican las distintas prendas de acuerdo a la función, el uso, o la morfología. Saltzman 

sostiene que: 

 Esta clasificación tipológica permite discriminar las prendas por su morfología 
(zapatos, vestido, saco, camisa, pollera, pantalón, etcétera) o reunirlas en grupos 
en función de, entre otros factores, los materiales, el usuario o la función para la 
que fueron diseñadas (…) catalogarlas como tipologías de tejido de punto o de 
sastrería (que implican ciertas técnicas constructivas específicas), masculinas o 
femeninas, deportivas o de uso diario, urbanas o de aventura, de invierno o de 
verano, etc. ( Saltzman, 2005, p.127). 

 
Al categorizar las tipologías de acuerdo a su morfología y el género, se destacan, el 

pantalón, el vestido, la falda, la blusa, el saco, el chaleco, los zapatos de tacón y la 

corbata, como prendas que hacen referencia a un género, ya sea masculino o femenino. 

El pantalón es una prenda que remite masculinidad y comodidad. Antes que Coco Chanel 

confeccionara los pantalones femeninos, los mismos solían ser utilizados únicamente por 

hombres, y las mujeres se limitaban a vestir con faldas y vestidos. Al igual que el 

pantalón, la camisa, el saco y el chaleco, que comunican masculinidad y poder debido a 

que los hombres incursionaron en el mundo laboral, también fueron agregados al 

guardarropa femenino luego de que los mismos fuesen modificados con una estética 

femenil. (Lara y González de Cosió, 2012).  

El traspaso de prendas masculinas al guardarropa femenino, se ha logrado con mucho 

éxito, sin embargo, la transformación de prendas femeninas y la introducción de las 

mismas al guardarropa masculino ha sido más difícil debido a las normas socioculturales 

por los cuales se rige la sociedad en la actualidad. 

El vestido y la falda, son tipologías que siempre se han sido de carácter femenino. El 

vestido refleja fragilidad y sensualidad, al igual que la falda la cual también comunica 

suavidad. Las mujeres en la actualidad, siguen utilizando ambas, a pesar de la 

introducción del pantalón y de otras prendas, a diferencia de la indumentaria masculina, 

que sigue manteniendo cerrada a la introducción de tipologías nuevas.  

3.2.3 Accesos y cierres  
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Los accesos y cierres son recursos funcionales dentro de la vestimenta que permiten al 

individuo colocarse una prenda. La posición de los mismos varía de acuerdo al diseño y a 

la estructura, sin embargo, es importante tener en cuenta la materialidad y la ocasión de 

uso del diseño en sí. 

Existen diversos tipos de acceso y cierres en las prendas y dentro de los más comunes 

se encuentran los botones. 

De acuerdo a Barnfield: 

Los cierres son algo más que un elemento funcional para cerrar las aberturas de 
las prendas. Se usan para reforzar el diseño y crear áreas atractivas en las 
prendas así como para contrastar estilo visuales. Las cremalleras están entre los 
cierres más usados; son fuerte y pueden aplicarse de muchas maneras. Su uso 
más común es como unión de dos partes o lados de una prenda, pero también 
sirven para hacer que ciertas partes sean desmontables en prendas 
multifuncionales. (Barnfield, 2013, pp. 146-147). 

 
Los cierres se pueden colocar en cualquier parte de la prenda, siempre y cuando este 

dentro de las limitaciones motoras del cuerpo, es decir, que el individuo pueda acceder al 

cierre. Saltzman afirma que: “el sistema de avíos tiene que ser considerado desde un 

punto de vista estético, funcional y constructivo. Debe establecerse la compatibilidad 

entre la calidad del textil y las características del avío a utilizar”. (2005, p.110). 

 
3.2.4 Rubros de indumentaria 

 
El diseño textil y de indumentaria se divide en varios rubros que permiten a los 

diseñadores clasificar sus diseños de acuerdo a las necesidades que los mismos 

cumplen en torno al usuario. Los rubros surgieron como un medio de clasificación en 

relación al código de uso, la materialidad y las tipologías de una colección.  

La alta costura o haute couture, se considera el rubro madre, que tuvo origen en París en 

el año de 1858 a manos del modisto Charles Frederick Worth, quien es considerado el 

padre fundador de la misma. La elaboración de las prendas dentro de este rubro, 

consiste en crear sobre el cuerpo una toile, sin necesidad de utilizar moldería, y marcar 

las líneas y el diseño directamente sobre esta. La confección de las prendas se realiza de 



	   50	  

forma artesanal, es decir que debe tener aproximadamente quinientas horas de trabajo y 

se debe coser en su mayoría a mano, especialmente en las terminaciones. Las prendas 

de haute couture son muy valiosas y costosas, debido al tiempo de elaboración y 

confección, la precisión en los detalles y la alta calidad de los textiles que se utilizan. 

(Vaquero, 2007).  

El término francés prêt à porter, significa listo para llevar, por lo tanto son prendas que se 

ven en la calle, pero que a la vez tienen novedad y estilo. La diferencia entre la haute 

couture y el prêt à porter, es que la primera es de confección personalizada y única, es 

decir que solamente se realiza un solo talle de un diseño por continente, mientras que la 

en el último, las prendas son industrializadas y se producen en serie. Las tipologías que 

más se utilizan dentro de este rubro, que suelen prendas de sastrería, son el saco, la 

blusa, el pantalón, la faldas, los tapados y abrigos. Una subdivisión entre la Alta Costura y 

el prêt à porter, es el demi couture. El demi couture, que significa costura media en 

francés, es la confección de prendas en serie que poseen una elaboración semi industrial 

y semi artesanal, es decir que las prendas se confeccionan a maquina y a mano. El costo 

en relación a las prendas de haute couture es mucho menor, por lo tanto son accesibles 

a los consumidores. Las tipologías que surgen dentro de este rubro son los vestidos los 

cuales a pesar de tener una confección industrial, conservan su individualidad al 

mantener detalles de carácter artesanal. Dentro del prêt à porter, existen dos 

subdivisiones de rubros, el casual wear y el sportswear. El casual wear  son prendas que 

se usan día a día y que tienen como objetivo la comodidad del usuario, destacando como 

tipologías bases el jeans y las remeras. La producción y confección de las prendas dentro 

de este rubro es serial, por lo tanto se materializa en diferentes talles un mismo diseño. El 

sportswear surgió en base a la necesidad de prendas que fueran cómodas y que 

permitieran un mayor movimiento al hacer deportes. Las prendas dentro de este rubro 

también se realizan en serie, las cuales evolucionan en relación a desarrollo tecnológico 

textil debido a la cantidad de deportes que existen, por lo tanto es necesario crear una 
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variedad de prendas que se adapten a un deporte en específico.  (Losa, 2013).  

 
3.3 Textil: elemento que materializa al diseño 

 
Uno de los componentes elementales en el diseño de indumentaria es el textil. Los 

textiles contribuyen a la materialización de un diseño y su unidad base de composición 

es la fibra.  

Las fibras son filamentos de diámetro pequeño, las cuales deben tener resistencia, 

elasticidad, longitud y cohesión, propiedades que permiten que las mismas se entrelacen 

entre sí con mayor facilidad, para así poder formar los hilados con los que 

posteriormente se fabrican los textiles. Se clasifican en tres grupos, las naturales, las 

sintéticas y las artificiales. En el grupo de las fibras naturales, se encuentran las fibras 

naturales de origen proteico y las fibras naturales de origen celulósico. Se definen como 

fibras de origen proteico a todas aquellas que provienen de los animales como lo son el 

pelo y la piel o en el caso de la seda, de la secreción del gusano de seda, mientras que 

las fibras de origen celulósico, son todas aquellas que provienen de las plantas. En el 

segundo grupo, se encuentran las fibras artificiales, que se producen de manera 

industrial por medio de la modificación estructural de productos naturales. Las fibras 

sintéticas, a pesar de ser elaboradas de manera industrial, se diferencian de las fibras 

artificiales, debido a que las mismas son de carácter químico, dentro de las cuales se 

toma como base el petróleo y los productos que se originan del mismo. (Hollen, 1997). 

Antes de elaborar cada textil, es importante saber la función que el mismo debe de 

cumplir. Todas las fibras, tanto naturales, artificiales como sintéticas, poseen diversas 

propiedades, como lo son la conductividad térmica, el lustre, la resiliencia, la rigidez, la 

elasticidad, entre varias otras, que le brindan a los textiles las características necesarias 

para que puedan aplicarse a determinado diseño. Dentro de las diferentes funciones que 

pueden cumplir los textiles dentro del diseño de indumentaria, se encuentran la 

construcción específica de las prendas, la estética visual en la vestimenta para cumplir 
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con determinada ocasión o código de uso, y/o la protección del cuerpo para  

determinado clima o estación.  

 
3.3.1 Funciones de los textiles 

 
Los textiles se pueden dividir en cinco categorías, estructura, fluidez, ornamentación, 

expansión y compresión, las cuales permiten determinar la función que los mismos 

pueden cumplir. Las telas de estructura, son todos aquellos textiles que generan cuerpo 

y forma a la prenda. Toda tela que se represente como estructura, debe poseer dos 

características bases, la caída y el peso. Para que un textil se considere de estructura, 

conforme a la caída, dicho textil debe sostenerse por si mismo, por lo tanto, en referencia 

al peso, los textiles que se utilicen deben poder mantener la forma deseada del diseño. 

Algunos textiles más populares que se consideran ser estructurales, son la batista, el 

popelín, los textiles escoceses, el Oxford, la tafeta, el shantung, la flanela, el lino, el 

denim, la gabardina, y las entretelas, las cuales agregan peso a textiles livianos, con el 

propósito de mejorar la forma y silueta de un determinado diseño. La fluidez de un textil 

recorre el cuerpo y marca la figura humana, debido a su caída, peso y movimiento, y en 

lo general, los textiles con fluidez, deben tener un peso de carácter liviano. La gasa, el 

chifón, el satín, el crêpe chino, el jersey, el mesh, el encaje, son algunos textiles de 

fluidez, al igual que los textiles tejidos, que a pesar de no ser textiles livianos, también 

marcan la forma del cuerpo debido a su caída. Los diseñadores, no solo crean la 

estructura de un diseño, los mismos también pueden crear y/o modificar la materia prima 

de los mismos, el textil. (Baugh, 2011). 

La ornamentación textil, se puede alcanzar por medio de la intervención, el estampado y 

la creación de texturas, las cuales generan un valor agregado al diseño. De acuerdo a 

Simon Seivewright, las texturas son: “las características superficiales de los objetos”. 

(2008, p.24).  
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Existen dos tipos de texturas, las texturas táctiles y las texturas visuales, las visuales 

apelan al sentido de la vista mientras que las táctiles lo hacen tanto a la vista como al 

tacto. El pelo, el bordado, el contraste entre textiles, los flecos y las plumas, entre otros, 

permiten la intervención táctil en el diseño, mientras que los estampados por medio del 

teñido, la sublimación, el transfer y la serigrafía, permiten que los diseños tengan un 

valor visual.  

 
3.3.2 Técnicas de teñido y estampado 

 
Antes de realizar cualquier tipo de proceso de teñido y/o estampado, es necesario tomar 

en cuenta la composición del textil a utilizar y el color del mismo, debido a que de las 

técnicas de estampado y teñido no función de manera unánime en todos los textiles.  

El proceso de teñido, puede ocurrir en cualquier instante en el proceso de la elaboración 

textil, es decir, que se pueden teñir las fibras, los hilados y las telas. El teñido en fibras, 

consiste en teñir las fibras antes que las mismas se conviertan en hilados y el proceso de 

teñido en hilado consiste en teñir las madejas de hilos, sin embargo, ambos procesos 

son más costosos que el teñido en pieza. Al teñir una pieza de tela, generalmente, se 

obtienen colores de carácter liso. Existen varios métodos para teñir en pieza, como lo 

son el teñido en tina, en foulard, en barca con torniquete y en maquinas continuas, sin 

embargo, dichos procesos son utilizados mayormente por empresas y su proceso es 

costoso. Un proceso menos costoso y con carácter artesanal, es el teñido manual, que 

se puede realizar tanto en frió como caliente. El teñido manual consiste en utilizar 

colorantes y un mordiente, solución que permite la fijación de los colores en los textiles, y 

disolverlos en agua, dentro del cual posteriormente se agregan los hilados o textiles que 

se desean teñir. Es importante, luego de teñir, enjuagar el material teñido, y dejarlo a 

secar, de esta forma asegurando que el color deseado penetró con éxito, y asegurando 

que no habrán problemas luego que los mismos sean utilizados. (Hollen, 1997). 

En el estampado, a diferencia del teñido, los textiles no obtienen solamente un color liso, 
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al contrario, pueden tener una variedad de acuerdo al diseño del estampado mismo. En 

el diseño textil e indumentaria, existen diversos procesos de estampado, dentro de los 

cuales los más utilizados por los diseñadores, son el transfer, el sublimado y la serigrafía.  

El estampado por termo transferencia, es un proceso por medio del cual, un diseño pasa 

por medio del calor y la presión, a la tela. Generalmente, se utiliza un papel especial, 

sobre el cual se imprime un diseño, el cual se realizó previamente de manera digital, y el 

papel impreso se coloca sobre la tela misma y por medio de una plancha a presión bajo 

una temperatura de aproximadamente 200°C. A pesar que la mayoría de los estampados 

por termo transferencia son realizados por medio de una impresión digital, el mismo 

también se puede lograr de una manera un poco más artesanal, al pintar sobre una hoja 

especial con una pintura especial el diseño deseado y utilizando el mismo proceso de 

transferencia por calor. La sublimación y el transfer, son métodos de estampado, que se 

realizan por medio de la termo transferencia, con la diferencia que los estampados por 

transfer se utilizan generalmente en telas cuya composición es de algodón mientras que 

en textiles cuya composición es más sintética, como el poliéster, se utiliza la sublimación. 

(Hollen, 1997).	  

La serigrafía, por otro lado, es un proceso dentro del cual se utilizan planillas de papel 

vegetal, las cuales contienen las diferentes partes del diseño dividido por colores, 

utilizando como máximo entre seis y ocho. Primeramente, se preparan unas mallas de 

tela, las cuales se previamente fijan en un marco de madera, colocando sobre las 

mismas una emulsión fotosensible, luego de que la misma seca, se colocan por encima 

una por una las distintas planillas y se pasa sobre las mismas una luz ultravioleta, la cual 

solidifica o endura las distintas partes del diseño. Finalmente, se coloca por debajo el 

textil o prenda a estampar, y se coloca sobre la malla la tinta, la cual se esparce con una 

regleta. Se repite el proceso con todas las planillas y se deja secar el diseño. (Faine, 

1991). 
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3.3.3 Referencia textil en el sistema binario 

 
Textiles que usualmente poseen características de liviandad, transparencia y/o lustre, 

como por ejemplo, la seda, las gasas, las organzas y el shantung, así como también el 

uso de bordados, las pieles, flecos, plumas y pedrería, suelen ser mayormente utilizados 

en la confección de prendas dirigidas a un usuario femenino. Mientras que textiles de 

carácter más simples y concretos, como lo son  la gabardina y la sarga, se tienden a 

usar con más predilección en las prendas dirigidas a un usuario masculino. Sin embargo, 

a pesar que existe una preferencia colectiva por ciertos textiles, al igual que la identidad 

de género, son creaciones sociales, por lo tanto los mismos se pueden utilizar en 

cualquier tipología, siempre y cuando se utilicen textiles adecuados a la estructura y 

diseño al que se apunta. 

 
3.4 El color como elemento simbólico  

 
El color es un elemento determinante al momento de crear la paleta de colores para una 

colección, esto se debe a que cada color tiene un significado diferente y a través de los 

mismos, se puede comunicar. En el diseño textil y de indumentaria, uno de los aspectos 

más influyentes al momento de comprar una prenda es el color, por lo tanto, es 

importante que los diseñadores seleccionen los colores adecuados para una colección. 

De acuerdo a la empresa española de diseño industrial Netdisseny, el color se puede 

definir como: 

(…) una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de 
sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 
onda. El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de 
percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se 
denomina el "espectro" de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Estas ondas 
visibles son aquellas cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 y los 
700 nanómetros; más allá de estos límites siguen existiendo radiaciones, pero ya 
no son percibidos por nuestra vista. (Netdisseny, 2011, p.3). 
 

Por lo tanto, el color en sí no existe, el mismo es la mera percepción del ojo humano en 

relación a la luz y la reinterpretación del cerebro que permite visualizar los colores.   
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3.4.1 Teoría tricrómica 

 
La teoría tricrómica sostiene que existen tres colores primarios, el azul, el amarillo y el 

rojo, y las diferentes combinación de estos conforman los colores secundarios como lo 

son el verde, el purpura y el naranja. Las mixturas entre un color primario y un color 

secundario se denominan colores terciarios, generando de tal forma, diferentes 

tonalidades o gamas de los colores. Los colores primarios, secundario y terciarios 

conforman el círculo pigmentario, el cual se divide entre colores cálidos y colores fríos. 

Dentro del círculo, los colores que se oponen entre sí se consideran complementarios, 

como por ejemplo el amarillo y violeta, el rojo y el verde, el naranja y el azul. El color 

posee cuatro cualidades, la temperatura, el tono, el valor y la saturación. El tono en sí es 

el nombre que se le da a un color, el valor es la cantidad de luz o sombra que tiene, 

mientras que el saturado es la pureza del mismo. La temperatura se refiere a la división 

de colores entre cálidos y fríos. Los colores cálidos son todos aquellos cuya gama varié 

entre el amarillo y el rojo-violeta, mientras que la gama de los colores fríos son desde el 

amarillo verdoso al violeta dentro del círculo pigmentario (ver figura 10, Cuerpo C, p.20). 

(Cerrato, 2012). 

Cada color tiene un significado, por lo tanto se le considera un elemento de expresivo.  

El blanco representa la pureza y la inocencia, generalmente asociándolo con la paz y la 

armonía. En la vestimenta el blanco puede tener más de una connotación, debido a las 

diferentes percepciones culturales de las diferentes sociedades. En las culturas 

occidentales,  el blanco suele  asociarse a la virginidad y el matrimonio, por lo cual las 

novias suelen utilizar blanco o diferentes gamas del mismo en las bodas. Sin embargo, 

en algunas cultural orientales, como en la India, el blanco simboliza la muerte, y en los 

funerales, la prendas que se suelen vestir son de color blanco, a pesar que en occidente, 

el color que representa la muerte es el negro. El negro tiene a asociarse con 

simbolismos negativos, como lo son el luto, la tristeza y el pesimismo. Es un color 
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misterioso, pues sugiere espontaneidad debido a la oscuridad que representa. 

Entremedio del blanco y el negro se encuentra el gris. El color gris, que en sí es difícil de 

encontrar de forma natural, sugiere inteligencia y sabiduría, así como también puede 

generar el sentimiento de tristeza o aburrimiento. El gris es un híbrido entre el blanco y el 

negro. (Michavila, 2007). 

El rojo, el naranja y el amarillo y sus valores, son los colores más predominantes dentro 

de la escala de cálidos. Son colores fuertes, vibrante y energéticos, que remiten al sol y 

al fuego. Mientras que el violeta, el verde y el azul, pertenecen a los colores fríos, los 

cuales transmiten tranquilidad, ligereza, frescura, y naturaleza.  

El color es un fundamento básico e importante dentro del diseño textil y de indumentaria, 

ya que las colecciones deben regirse de acuerdo a una paleta de colores preestablecida 

por el diseñador en base a la inspiración o temática de la colección. La elección de los 

colores debe ser precisa, es necesario saber como complementar los distintos valores y 

tonalidades en las prendas, no solo al momento de elegir un textil, pero también al 

elaborar y diseñar estampas.  

3.5 Diseño de indumentaria desafiando al binarismo de género 
 

Existen diversas marcas de indumentaria y diseñadores que desafían el binarismo de 

género al crear prendas cuyos diseños son de carácter ambiguo, por lo cual pueden ser 

utilizados tanto por hombres como por mujeres, como por ejemplo las marcas toogood y 

Rad Hourani Unisex.   

3.5.1 Caso toogood 
 

Toogood es una marca de indumentaria británica creada por Faye y Erica Toogood, que 

ha lanzado la colección Agender que significa sin género la cual se puede encontrar en 

tienda departamental británica Selfridges. La misma se creó con el propósito de generar 

controversia en relación a la identidad de género, al crear prendas de carácter unisex 

inspiradas en los distintos labores manuales en Gran Bretaña como lo son el recoger los 
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desperdicios y la basura, los mecánicos, los trabajos agrícolas, las costureras, los 

apicultores, entre otros. (A Practice for Everyday, 2015). 

Toogood ha lanzado dos colecciones hasta la fecha, ambas neutrales en género y con 

inspiración en los trabajadores de cuello azul, es decir individuos que realizan trabajo 

manual. La primera colección, denominada 001 (ver figura 7, Cuerpo C, p.17) presenta 

como constantes en los diseños el blanco y el negro, manteniendo una imagen simple y 

limpia, en la cual predominan los abrigos de silueta trapecio y las chaquetas de silueta 

recta. El uso de diversos textiles como la lana, el cashmere, el fieltro, el lienzo, el látex y 

la intervención experimental en los mismos, se consideran los variables de dicha 

colección. En la segunda colección, denominada colección 002 (ver figura 8, Cuerpo C, 

p.18), predomina el color azul dentro de la paleta de colores, el cual contrasta con el 

blanco, además de destacarse por medio de la experimentación textil, tanto táctil como 

visual. La misma mantiene como constante prendas de carácter holgado,  cuyas 

tipologías se centran en las camisas, tapados y pantalones por debajo de la rodilla.  

3.5.2 Caso Rad Hourani 
 

Rad Hourani es una marca de indumentaria creada en el año 2007 por el diseñador de 

indumentaria canadiense Rad Hourani. Hourani siempre cuestionó la manera en como la 

sociedad percibe a los individuos, por lo tanto, plantea en sus diseños la libertad de 

expresión al manipular el género, la religión y la edad con el propósito de arribar a un 

punto neutral. El hilo conductor en los diseños de Hourani, es la habilidad del diseñador 

en poder fusionar aspectos arquitectónicos y la diversidad de la sociedad en prendas 

que perduren en el tiempo, por lo cual el no se guía de las tendencias pero de los 

sentimientos. Hourani ofrece un diseño que puede ser utilizado tanto por un hombre 

como por una mujer al crear dos versiones del mismo, uno adaptado a las medidas del 

hombre y el otro adaptado a las medidas de la mujer. (Hourani, 2015).  



	   59	  

La colección #10 (ver figura 9, Cuerpo C, p.19) es la más reciente de Rad Hourani 

Unisex, en la cual se presentan treinta y dos diseños diferentes los cuales ofrecen una 

opción para hombres y una opción para mujeres. Al analizar dicha colección se puede 

observar que las tipologías top están conformadas por remeras, camisas, sweaters, 

buzos y camisas, y como tipologías bottom están el pantalón corto y el pantalón, además 

de contar con vestidos. Como constantes se pueden observar el blanco, el negro, el gris 

y el azul como colores claves, la silueta recta, la poca profundidad que se genera en los 

cuellos y los textiles, específicamente el jersey, el polar y el crepe. Mientras que como 

variables se pueden observar los distintos largos modulares, como por ejemplo en el 

largo total de la prenda, las mangas y el las prendas bottom como lo son el pantalón y el 

pantalón corto. La colección mantiene un estilo minimalista y de carácter lineal, es decir, 

que los cortes son rectos.  

 Se puede afirmar que Hourani desafía el binarismo de género, al crear prendas en las 

cuales el género no limita al diseño, es decir, que crea sin sujetarse a lo que se 

encuentra permitido de acuerdo a las leyes binarias en la vestimenta.  

Para concluir con el presente capítulo, se puede afirmar que la vestimenta es un sistema 

de  signos que transmite un mensaje visual por medio de las prendas y los accesorio, los 

cuales se consideran códigos. Por medio de la indumentaria, se puede descifrar como y 

quien es una persona, desde su personalidad, su clase social, su etnicidad y por sobre 

todo, su identidad de género.  

La identidad de género se encuentra en todos los aspectos del diseño textil y de 

indumentaria, desde la silueta, las tipologías, los textiles y los accesos y cierres. Las 

normas sociales siempre han dividido las tipologías del vestir en femeninas y masculinas, 

tomando como ejemplos claros el vestido, la falda, el pantalón y el chaleco. Los vestidos 

y las faldas siempre se han considerados prendas femeninas, mientras que el pantalón y 

el chaleco eran utilizadas únicamente por hombres, sin embargo en el último siglo, la 
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revalorización de género en las prendas ha permitido  la introducción de tipologías 

masculina al guardarropa femenino.   

La función primaria de los fundamentos del diseño, es guiar al diseñador a generar 

colecciones que tengan coherencia entre sí, para que el mensaje que cada prenda 

intente transmitir sea claro y sin interferencias.  
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Capítulo 4. Moldería 

En el siguiente capítulo, se van a delimitar los diferentes aspectos entre la anatomía 

masculina y femenina, y como los mismos se ven reflejados en las diferentes bases por 

medio de la elaboración de las molderias básicas de diversas tipologías referentes a cada 

género. También se va a plantear y elaborar una moldería fusionada que desafie el 

binarismo de género, es decir que sirva para base en la confección de prendas 

adaptables tanto a un cuerpo femenino como a un cuerpo masculino.  

4.1 El cuerpo humano como mapa marcador de ejes 

 
El cuerpo tiene un centro, un eje corporal que genera una simetría lateral que se conoce 

como columna vertebral, el cual se encuentra conectado al resto del cuerpo y permite, 

gracias a su flexibilidad, la movilidad de las articulaciones. Saltzman sostiene que:  

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. 
La ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y 
direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 
usuario. (…) plantean límites formales que es preciso considerar para evitar 
tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. 
(Saltzman, 2004, p.30). 

 
El cuerpo se divide en tres planos corporales (ver figura 11, Cuerpo C, p.21), los cuales 

se denominan el plano sagital, el plano transversal y el plano frontal. El plano sagital es la 

división del cuerpo en izquierda y derecha partiendo del centro, el transversal divide al 

mismo en dos mitades, la mitad superior y la mitad inferior, mientras que el frontal es la 

división entre el frente y la espalda. El cuerpo también se puede dividir en ejes corporales 

(ver figura 12, Cuerpo C, p.22), como por ejemplo el eje transversal que permite los 

movimientos de flexión y extensión, el eje antero-posterior, que permite la aducción y 

abducción, y el eje vertical, cuyos movimientos son de giro o rotación tanto interna como 

externa. La combinación de flexión, extensión, aducción y abducción, es la circundicción, 

es decir, el movimiento de una extremidad en forma de círculo. (Field, Palastanga y 

Soames, 2007). 
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El cuerpo es el canvas sobre el cual se diseñan las prendas, por lo tanto, es necesario 

comprender la anatomía y el movimiento del cuerpo humano, debido a que el mismo 

marca las pautas y las líneas de cada diseño.  

 
4.1.1 Diferencias entre el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer 

 
Existen muchas diferencias, tanto físicas externas como físicas internas, entre el cuerpo 

de un hombre y el cuerpo de una mujer. Los hombres suelen ser más grandes en 

proporción en relación a su musculatura corporal, peso, talle y estatura debido a las 

distintas hormonas que segregan las gónadas sexuales en cada cuerpo. Los ovarios 

producen estrógenos y detienen el desarrollo en la mujer a diferencia de los andrógenos, 

que no solo fortifican el cuerpo, pero también incrementan el crecimiento de los músculos 

y los huesos en los hombres. Otro factor que influye es el incremento de la testosterona 

en los hombres, que ayuda a prevenir el acumulamiento de grasas y aumenta el flujo de 

la sangre, por lo tanto, tienen un porciento de grasa más bajo y un corazón y tórax más 

grande. Las mujeres tienen la capacidad de sostener un embarazo y soportar un parto, 

por lo tanto, su pelvis está posicionada más abajo que la del hombre, además de ser más 

ancha. (Saxena, 2011).  

Por lo tanto, se puede concluir, que las diferencias físicas entre el cuerpo femenino y el 

cuerpo masculino son más visibles en la parte superior del cuerpo debido a la masa 

corporal y a una mayor musculatura en el cuerpo masculino. Las mujeres tienen busto, 

los cuales generan más volumen en el cuerpo femenino de una mujer, mientras que los 

hombres tienen pectorales. El cuerpo masculino también tiende a ser más recto a 

diferencia del femenino, que posee más redondez debido a que la cadera y la cintura son 

más marcadas.  

 
4.2 Moldería base  
 

La base en la confección de una prenda es la moldería, la cual se puede definir como:  



	   63	  

(…) la estructura base construida como plantilla de papel o de cartón, que luego 
se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de un conjunto 
individual de medidas  o bien siguiendo una serie de medidas estándar. Esta 
lógica plasmada en papel brinda formas adecuadas que llevan a dimensionar el 
cuerpo como una superficie. (Gómez, 2012, p.12). 

Por ende, la moldería es el trazado bidimensional de las prendas, que posteriormente se 

traslada al cuerpo tridimensional por medio de la confección de los mismos.  

Debido a que el cuerpo humano se divide en diferentes planos corporales en la moldería, 

si la misma es de carácter simétrico, se trabaja en cuartos y mitades. Pero, si las prendas 

son asimétricas, es necesario realizar patrones completos, así poder identificar con 

mayor precisión los diferentes recortes que posea.  

Es importante tener en cuenta, que todo patrón comienza con un rectángulo, debido a 

que el cuerpo, en relación a figuras geométricas, es un cilindro. Tanto el cuerpo como el 

cilindro, son tridimensionales, por lo tanto, el equivalente del cilindro en una figura 

bidimensional es el rectángulo. El ancho del rectángulo se determina en relación al 

contorno más ancho del cuerpo humano, tomando como ejes principales el contorno de 

pecho para la moldería superior y el contorno de caderas para la inferior, mientras que el 

largo se determina de acuerdo al largo deseado de la prenda. (Gómez, 2012).  

Hay grandes diferencias entre el cuerpo de un hombre y el de una mujer, por lo tanto, 

cada uno posee su propia base de moldería para la transformación y confección de las 

diferentes tipologías del vestir.  

 
4.2.1 Ley de talles  

 
Debido a las diferencias entre ambos cuerpos, la toma de medidas varía, por lo tanto, 

para realizar las distintas molderias bases, se va a tomar como referencia, la Ley 3330 o 

ley de existencia de talles que se encuentra actualmente vigente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires desde el 3 de diciembre de 2009. El artículo primero de dicha ley 

sostiene que: 

El objeto de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de Buenos 
Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las 
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medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus 
actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, 
accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria. (Ley 
3330, 2009, p.1)  

El objetivo principal de la ley de talles, es poder acatar las distintas necesidades de las 

personas en relación a sus distintas medidas antropométricas. No es lo mismo tener un 

busto de 92 centímetros a tener un busto de 100 centímetros, por lo tanto, es necesario 

que las diferentes marcas de indumentaria cuenten con una variedad de talles, teniendo 

como mínimo ocho talles, para hombres, mujeres y niños de todas las edades.  

Por lo tanto, las medidas que se van a utilizar en la elaboración de la moldería base, 

tanto femenina como masculina, se van a basar de acuerdo a las normas IRAM de la 

serie 75300, así las mismas acatan con la reglamentación de ocho talles mínimos por 

tabla de medidas tanto femenina (ver tabla 1, Cuerpo C, p.23) como masculina (ver tabla 

2, Cuerpo C, p.24).  

La moldería base se va a realizar de acuerdo al talle 44 femenino y al talle 48 masculino 

y por medio de la progresión y regresión se van a elaborar los demás talles. Se van a 

utilizar un talle 44 femenino y un talle 48 masculino debido a las similitudes en los 

contornos de cadera ya que la cadera es el contorno más ancho del cuerpo, por lo tanto, 

la transformación y creación de una moldería fusionada se va a generar con mayor 

funcionalidad.  

 
4.2.2 Moldería base femenina  
 

La moldería femenina es el trazado bidimensional de prendas que se ajustan al cuerpo 

de una mujer.  

Una diferencia muy puntual entre la moldería femenina y la moldería masculina es el uso 

frecuente de las pinzas.  

De acuerdo a Barnfield: 

Las pinzas proporcionan una componente tridimensional a las prendas. Eliminan 
colmenes que son necesarios en una sección de una prenda pero indeseables en 
cualquier otro lugar. Las zonas donde se suelen emplear las pinzas son el busto, 
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el pecho, la cintura y las caderas, todas las zonas que conforman la silueta natural 
del cuerpo. (…) Las pinzas son necesarias para dar forma, pero esto no significa 
que tengan que ser anodinas o antiestéticas; una pinza bien situada realza las 
líneas del diseño. (Barnfield, 2013, p.26). 
 

Esto no significa que las prendas masculinas no tengan pinzas, por el contrario, si tienen, 

sin embargo, las mismas son de menor profundidad que las prendas femeninas. El 

cuerpo femenino suele tener más volumen que el cuerpo masculino debido al busto, por 

lo tanto es necesario utilizar pinzas para poder entallar y generarle volumen a las prendas 

en lugares dónde el cuerpo masculino no dispone de la misma necesidad de volumen. 

 Como moldería base superior femenina se encuentran el corpiño y la camisa base. El 

corpiño (ver figura 13, Cuerpo C, p. 25 ) es el patrón básico y principal en la moldería 

femenina, y es a partir de este del cual derivan todos los patrones superiores de las 

prendas, como por ejemplo la camisa y el vestido. La remera base (ver figura 14, Cuerpo 

C, p. 26) se traza a partir del molde de corpiño base, modificando el escote, la sisa y el 

largo del mismo, debido a que la misma se confecciona con tejido de punto, no es 

necesario utilizar pinzas para generar forma debido a que la caída del tejido es la que le 

brinda la forma a la prenda. En relación a los recursos de costura, se deja 0.8mm de 

recurso en sisa y hombro y 1cm en lateral, lo cual se debe a las características de 

estiramiento del tejido de punto. El patrón de la camisa base espalda (ver figura 15, 

Cuerpo C, p. 27) se dibuja a partir de la espalda del corpiño base. Primero se realiza el 

trazado del corpiño y luego se transforman las sisas y el escote, además de alargar el 

largo de talle espalda hasta la segunda cadera. El patrón delantero de la camisa base se 

genera a partir del trazado de camisa base espalda, por lo tanto es necesario acomodar 

pinzas, hombro, escote y sisa, además de reformular la posición de la segunda cadera y 

de la cintura. (Ogando, 2013). 

Antes de realizar el trazado de la manga base (ver figura 16, Cuerpo C, p. 28), es 

necesario medir el arco de sisa delantero y el arco de sisa espalda del corpiño base. 

También es importante, que el papel que se utilice para trazar el patrón debe estar 
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doblado por el centro, ya que esto facilitará la separación entre los trazados de sisa frente 

y sisa espalda.  

Al igual que el corpiño base, la manga también comienza como un rectángulo, por lo 

tanto, el ancho es igual al arco de sisa delantera y como largo se utiliza el largo total de la 

manga. Luego se debe determinar la altura de la copa, la cual equivale a dos tercios del 

arco de la sisa de espalda, que luego se escuadra. Desde el centro superior, se entra 

1cm y se dibuja a partir de este punto una diagonal hasta la altura de copa, 

posteriormente dividiendo la diagonal en cuatro partes iguales. Finalmente, se deben 

trazar los recorridos de sisa delantera y sisa espalda correspondientes. Para realizar la 

manga base de la camisa (ver figura 17, Cuerpo C, p. 29), se debe recurrir al mismo 

proceso de la manga base, utilizando las medidas de arcos apropiados. La manga de 

camisa base posee puño y cartera, por lo cual el ancho inferior se genera de la suma del 

puño anatómico más 6cm de pliegues, más 2 cm de flojedad, más 2 cm de costura y 4 

cm de cruce. (Ogando, 2013). 

El trazado de la manga de la remera base (ver figura 18, Cuerpo C, p. 30) se realiza con 

un rectángulo que tenga como ancho mitad del contorno de la sisa y como largo el largo 

total de la manga más 3cm de costura. La altura de la copa se ubica a la mitad del 

recorrido superior menos 1cm. Desde el centro superior se entra 1cm y se traza una 

diagonal hasta la altura de la copa, la cual se divide en cuatro partes iguales, 

posteriormente subiendo 0.5cm en la primera división y bajando 0.5cm en la última 

división de la diagonal así poder trazar el recorrido de la sisa, la cual es igual tanto en 

frente como en espalda debido a que se está trabajando con tejido de punto. Finalmente, 

desde el centro inferior del molde, se ubica el ancho de la bocamanga, es decir, mitad del 

contorno de la muñeca. (Brandan, 2013).   

El vestido base espalda (ver figura 19, Cuerpo C, p. 31) se dibuja a en base al trazado de 

corpiño espalda y se alarga por el centro desde la cintura hasta obtener el largo deseado, 

marcando la altura de la segunda cadera para poder determinar la curva del costado. Al 
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igual que en la camisa, se reacomodan el escote, la sisa y la pinza. El trazado base 

delantero, se traza en base al molde de vestido espalda, por lo cual es necesario no solo 

reacomodar el escote y sisa, pero también la cintura, por lo tanto se debe replantear la 

pinza de entalle y generar la pinza de busto. Por otro lado, los patrones inferiores en la 

moldería femenina son la falda (ver figura 20, Cuerpo C, p. 32) y el pantalón (ver figura 

21, Cuerpo C, p. 33), que al igual que los patrones superiores, comienzan con un 

rectángulo, sin embargo, en el caso de estos, se utiliza como ancho un cuarto del 

contorno de la segunda cadera más los centímetros requeridos por tipología y molde, y 

como largo, se traza el largo del pantalón o largo de falda de acuerdo a la tabla de 

medidas. (Ogando, 2013).  

 
4.2.3 Moldería base masculina 

 
La moldería masculina, es el trazado en plano de prendas para hombres, la cual se 

elabora mediante a las medidas de un cuerpo masculino. Para realizar los patrones 

bases superiores, es necesario trazar un rectángulo que tenga como ancho un cuarto del 

contorno del pecho más los centímetros requeridos por moldes, y por largo, el largo de 

talle de espalda. Los patrones bases inferiores, como el pantalón, también se trazan 

utilizando un rectángulo como base, sin embargo, se utiliza un cuarto de contorno de la 

cadera más los centímetros requeridos por molde, mientras que como largo se utiliza de 

referente, el largo total de pantalón.   

A diferencia de la moldería femenina, para realizar la camisa base masculina (ver figura 

22, Cuerpo C, p.34), no es necesario trazar un corpiño base. A diferencia del molde 

femenino, el molde masculino no utiliza pinza de busto ni pinza de entalle, por lo tanto, 

tiene menos volumen en el frente que el femenino., por lo cual, el ancho del rectángulo se 

genera a partir de un cuarto del contorno de cadera, mientras que el largo de acuerdo al 

largo de talle de espalda. Los costados también son diferentes, debido a que los cuerpos 

femeninos tienen más curvas y los masculinos son más rectos, por lo tanto, las camisas 
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masculinas son rectas y no intentan marcar la forma de la cintura y cadera. Finalmente, la 

posición de los ojales y los bolsillos en el cruce de la camisa están posicionados al revés, 

es decir que si en la camisa femenina los ojales se encuentran a la derecha y los botones 

a la izquierda, en la camisa masculina, los ojales se encuentran a la izquierda mientras 

que los botones a al derecha. La remera masculina (ver figura 23, Cuerpo C, p.35) al 

igual que la remera femenina no necesita pinzas, por lo tanto, la caída del tejido también 

determina la forma que se genera sobre el cuerpo. (Brandan, 2013).  

La manga de la camisa base (ver figura 24, Cuerpo C, p.36) se traza de la misma manera 

en que se traza la manga femenina, pero con las medidas de los arcos de sisa frente y 

espalda del patrón masculino. La misma también debe llevar un puño y una cartera como 

acceso para que la mano pueda pasar por dentro.  

La manga de remera base (ver figura 25, Cuerpo C, p.37) debe determinarse de acuerdo 

a los arcos de la remera base, y su trazado se logra de la misma forma que el trazado de 

remera base femenina, utilizando las medidas adecuadas masculinas. Es importante 

tomar en cuenta, que las mangas masculinas son mas larga a diferencia de las 

femeninas debido a que los brazos en un hombre suelen ser más largos que los de una 

mujer. 

Finalmente, como prenda básica inferior del guardarropa masculino, se encuentra el 

pantalón. La elaboración del molde de pantalón base (ver figura 26, Cuerpo C, p.38) 

comienza con el trazado de un rectángulo que lleva por ancho un cuarto del contorno de 

la cadera y el largo se determina en relación al largo total del pantalón, que además de 

ser más holgado, es más recto que el pantalón femenino. Los bolsillos en el pantalón 

masculino, son más grandes que los bolsillos en el pantalón femenino debido a que el 

pantalón femenino suelen ser más ajustado en la cadera y debido al tamaño de la mano 

de hombre, que es más grande que la de la mujer. (Brandan, 2013). 
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En definitiva, tanto la moldería masculina como la moldería femenina, se elaboran a partir 

de las medidas antropométricas de cada cuerpo, por lo tanto, las dimensiones entre 

ambas son diferentes.  

 
4.3 Moldería ininteligible 

 
La transformación y rotación de pinzas  en la moldería base, es la forma más básica y 

sencilla para poder crear patrones y diseños propios, esencialmente en la moldería 

femenina. 

En el universo de la indumentaria, existen prendas que se denominan unisex, así pueden 

ser utilizadas tanto por hombres como por mujeres, sin embargo, dichas prendas, tienden 

a ser de carácter muy básico o suelen crearse de un solo diseño dos prendas iguales con 

la diferencia en que una de las prendas se confecciona a partir de las medidas femeninas 

y la otra con las medidas masculina. 

El diseño en la indumentaria recae en la habilidad del diseñador en saber transformar las 

tipologías bases tomando en cuenta tanto el movimiento del cuerpo como la comprensión 

de las dimensiones del mismo. Gómez afirma que es importante tener: 

Una comprensión profunda de la forma del cuerpo y de cómo se transfieren las 
medidas corporales al patrón resulta esencial para poder diseñar y transformar en 
el vestuario. Para poder transformar una prenda y dar a los trajes un estilo 
personal, es fundamental conocer y saber todos los tipos de transformaciones que 
se pueden hacer a través de los traslados y eliminación de las pinzas en los 
patrones, siguiendo y manteniendo las líneas del cuerpo. (Gómez, 2012, p.120). 

 
Por lo tanto, para poder crear una moldería base que se adapte tanto a un cuerpo 

femenino como a un cuerpo masculino, es necesario comprender como la rotación, 

transformación, eliminación y generación de pinzas, pueden afectar al patrón.  

La transformación de los moldes bases para crear una moldería base fusionada, se va a 

realizar sobre los patrones bases masculinos, debido a que los mismos son más anchos 

que los femeninos, por lo tanto, se asegura que ambos cuerpos puedan utilizar las 

prendas que se confeccionen con comodidad. A los patrones bases masculinos, se les 

van a agregar algunos aspectos de la moldería femenina para que la moldería genere un 



	   70	  

el volumen suficiente en el área superior, para que el mismo no sea del todo recto, así 

puede lucir bien en ambos cuerpos.  

El vestido base fusionado, se va a trazar de la misma forma en como se traza el vestido 

base femenino, con la excepción que en vez de iniciar el trazado con el corpiño base 

femenino, se va a utilizar la camisa base fusionada. Mientras que en el caso de la falda, 

que no tiene un patrón masculino base, se va a elaborar una moldería base fusionada a 

partir del vestido base fusionado. 

El propósito de generar una moldería adaptable a ambos cuerpos, es para que la 

colección que se va a desarrollar en el capítulo cinco, pueda ser utilizada por cualquier 

persona, sin importar su género.  

 
4.3.1 Remera 

 
El trazado de la remera base fusionada (ver figura 27, Cuerpo C, p. 39), comienza con el 

trazado del molde masculino base. En el molde espalda, desde la unión escote-hombro, 

se entra 1cm mientras que en el centro del escote, se baja 1cm y luego se redibuja el 

escote. En el molde de frente, desde la unión escote- hombro , se entra 1 centímetro, sin 

embargo el largo del escote se mantiene igual. 

 En la unión hombro-sisa de ambos moldes, se debe salir 1cm, así se recupera el ancho 

de hombro y al final de la sisa, se sale 1cm, así la sisa tiene más flojedad y se puede 

acomodar a ambos cuerpos.  

El largo del molde se mantiene igual, incluyendo los 3cm de ruedo, al igual que en la 

moldería de remera base masculina.  

La manga en tejido de punto (ver figura 28, Cuerpo C, p.40), se traza de la misma forma 

en como se trazan los moldes de la remeras bases femeninas y masculinas con la 

diferencia, que se utilizan los arcos de sisa del molde fusionado. 

 
4.3.2 Camisa 
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Para realizar el molde de la camisa base fusionada (ver figura 29, Cuerpo C, p.41) es 

necesario trazar el molde de camisa base masculino, ya que es sobre el mismo que se 

van a realizar las transformaciones, por lo cual, es necesario marcar también las líneas 

de cintura, cadera y altura de sisa. El cruce de la camisa no se debe trazar porque el 

mismo se va a trazar una vez se hayan terminado de realizar las transformaciones. 

Luego de realizar el trazado del molde masculino, se bajan 2 cm desde la línea de la 

cadera. Alargar el molde es necesario debido a que se va a modificar la posición del resto 

de las líneas. Desde la unión sisa costado, se bajan 2 cm, generando una sisa más 

alargada, que permita una mayor comodidad debido a las diferencias entre los contornos 

de la sisa masculina y la sisa femenina. Luego, se debe reacomodar la cintura, por lo 

tanto, se bajan otros 2 centímetros desde la línea de la cintura.  

El molde base masculino tiene una silueta recta, mientras que el molde femenino tiene 

una silueta que marca las curvas, por lo tanto, es necesario crear una silueta intermedia, 

por lo cual, se debe entallar. Desde la línea de la nueva cintura costado, se entra 1 cm 

tanto en el molde de espalda como en el molde delantero y luego se traza una diagonal 

desde la nueva línea de sisa hasta el centímetro dónde se entró en la cintura y desde ahí 

se traza otra diagonal hasta la línea de la nueva cadera.  

Desde el escote centro en la espalda, se sale 1cm y luego se baja 1 cm, mientras que 

desde la unión escote hombro se entra 1cm, por lo cual se redibuja el escote. En el molde 

delantero se hace exactamente lo mismo, primero se sale 1cm desde la unión escote-

centro y luego se baja 1 cm, mientras que desde la unión escote-hombro, se entra 1cm, 

luego se redibuja el escote delantero. 

La pinza se ubica a la mitad de la línea de la cintura en ambos moldes, y desde la nueva 

cintura se suben catorce centímetros para marcar el largo de la pinza hasta la línea de la 

nueva cadera. Ambas pinzas tendrán una profundidad de 1cm, es decir que desde el 

centro de la pinza se salen 0.5cm por lado.  
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Debido a que los ojales y botones en las camisas de hombre se posicionan del lado 

contrario a las camisas de mujer, el cruce en el patrón de camisa se va a realizar en torno 

a cada diseño y al criterio del diseñador. En el caso de la autora, los ojales irán del lado 

izquierdo y los botones del lado derecho. 

La manga de la camisa base fusionada (ver figura 30, Cuerpo C, p. 42), se traza de la 

misma forma en como se traza la camisa base de femenino y masculino, sin embargo, 

como ancho de manga y altura de copa se deben medir los arcos de sisa frente y espalda 

del molde base fusión. Para el largo de la manga se utiliza el largo total de la manga 

masculina menos un centímetro.  

 
4.3.3 Pantalón 

 
Antes de realizar el patrón de pantalón base fusión (ver figura 31, Cuerpo C, p.43), al 

igual que en las prendas superiores, es necesario trazar el pantalón base masculino, sin 

embargo, sobre el mismo, es necesario trazar el pantalón femenino acomodando los hilos 

y las líneas de altura de cadera y altura de tiro.  

En el molde delantero masculino y femenino debería concordar el costado hasta la altura 

de la cadera. Se eliminan las pinzas masculinos y femeninas en el molde delantero y 

luego se debe trazar la cintura femenina como cintura del molde fusión. Debido a la 

diferencia entre cintura masculina y femenina, en la pretina se va a agregar un elástico  

por dentro para que el mismo permita que la cintura se ajuste tanto a un cuerpo 

masculino como femenino independientemente el tipo de cierre que se utiliza. El ancho 

de la botamanga se marca en la mitad de la diferencia del molde masculino y femenino y 

se traza una diagonal hasta la altura de la segunda cadera. El tiro del pantalón se marca 

sobre el tiro del pantalón femenino. 

Para marcar la cintura del patrón trasero del molde fusionado es necesario ubicar la mitad 

de la diferencia entre el molde femenino y el masculino en la unión del tiro de pantalón. 
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Luego se traza una línea desde ese punto hasta la cintura costado. Se eliminan las 

pinzas al igual que en el molde delantero. 

En la botamanga, al igual que en el molde trasero, es necesario marcar la diferencia entre 

el molde base femenino y el molde base masculino para ubicar el ancho de la misma. El 

lateral costado del pantalón femenino tiene más curva que el pantalón masculino, por lo 

tanto, se traza una línea hasta la el ancho de la botamanga, lo cual genera un estilo más 

recto, que puede adaptarse a ambos cuerpos. 

El tiro del pantalón femenino tiene más curva por lo tanto, el tiro fusionado se marca 

sobre el tiro femenino.  

La pretina del molde se ubica desde la línea de la cintura y se bajan cinco centímetros en 

ambos moldes. 

 
4.3.4 Vestido  

 
Para trazar el vestido base fusión (ver figura 33, Cuerpo C, p.45) es necesario trazar el 

molde de la camisa base espalda. Desde la línea de centro de la camisa se alarga el 

molde hasta el largo deseado y se marca la altura de la cadera al sumar la altura de la 

segunda cadera femenina con la altura de la cadera masculina y el total se divide por 

dos.  

Desde la unión escote-hombro, se entra 1.5cm y desde la unión escote centro se baja 

1cm, luego se redibuja el escote. Desde la unión sisa-hombro se entra 1cm y al final de la 

sisa se sale 1cm, redibujando posteriormente la sisa espalda.  

Desde centro inferior, se escuadra un ancho de 1/4 del contorno de cintura de la camisa 

base fusionada, incluyendo pinzas, más 1cm, luego se escuadra una línea recta hasta la 

altura de la cadera y se redibuja el lateral. 

El largo de la pinza se reacomoda para que la misma se ubique hasta la altura de la 

cadera, sin embargo mantiene la profundidad de 1cm.  

El molde del vestido base se dibuja a partir del vestido base fusionado espalda. 
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En primera instancia, se debe trazar el molde espalda fusionado y luego se ubican las 

líneas de la cintura y cadera. Se deben bajar 2cm desde la unión sisa-hombro y luego se 

dibuja una paralela hacia el escote.  

Se posiciona sobre el molde espalda sobre la nueva línea de hombro y se traza el escote 

delantero y la sisa delantera. Desde la unión centro-escote delantero se bajan 2 cm y se 

redibuja el nuevo escote. En la sisa espalda se entra 0.5cm a mitad del recorrido y luego 

se marca la mitad en el final de la sisa delantera y de la sisa de espalda y se traza la sisa 

nueva.  

Desde la línea de la cintura, la línea de cadera y el final del molde se bajan 2cm y se 

marcan las nuevas líneas.  

Finalmente, la pinza se reposiciona sobre la nueva cintura. 

 
4.3.5 Falda 

 
Para trazar el molde de falda fusionado (ver figura 32, Cuerpo C, p.44), es necesario 

trazar primero el molde de vestido base fusionado espalda. Se elimina todo el trazado 

superior a la cintura y se mantiene el trazado inferior.  Desde la unión centro-cintura, se 

baja 1cm se redibuja la cintura. A la mitad del recorrido se marca la mitad y se ubica una 

pinza hasta la altura de la cadera con una profundidad de 2cm. En el lateral inferior, se 

entra 1 cm y traza una diagonal hasta la línea de la cadera. 

En el molde delantero, al igual que en el trasero, es necesario trazar el vestido base, sin 

embargo en vez de utilizar la espalda se utiliza el frente. Luego, desde la unión centro-

cintura, se baja 0.5cm y se traza la nueva cintura. Al igual que en el molde espalda, la 

pinza se marca a la mitad del recorrido, y la misma tiene una profundidad de 2cm.  

El lateral se traza de la misma forma en como se dibujo el lateral trasero, primero se entra 

1cm desde el final del lateral y luego se traza una diagonal hasta la altura de la cadera.  

La pretina se ubica al bajar 5 cm, tanto en delantero como en trasero, desde  el centro y 

luego se dibuja una paralela con la cintura. Al igual que con la pretina del pantalón, es 
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necesario utilizar un elástico dentro de la pretina para que la misma se pueda ajustar a 

ambos cuerpo en la cintura. 

La intervención y transformación de las molderias bases masculinas y femeninas, y la 

creación de una moldería que se adapte tanto a un cuerpo de hombre como un cuerpo de 

mujer, permite desafiar el binarismo de género, al igual que los es la incorporación de 

tipologías de un género a otro es. Es importante comprender como funciona el cuerpo 

humano, tanto en movimiento como en sus medida antropométricas, además de las 

diferencias en un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, así poder generar una 

moldería que se adapte a ambos.   

La transformación de los moldes bases fusionados se va a ver con mayor detalle en el 

capítulo siguiente en base a los diseños que se vayan a generar. Se puede afirmar que 

la misma va a poder transformarse de la misma manera en como se transforman las 

bases de la moldería tanto masculina como femenina.  
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Capítulo 5. Desarrollo de Colección 

 
El último capítulo del presente Proyecto de Graduación, tiene como objetivo final, el 

desarrollo de una colección atemporal de carácter ininteligible, es decir que es una fusión 

de géneros, por lo que puede ser utilizado por cualquier persona. Los diferentes 

conjuntos de la colección, tiene como base referente, la irrupción del sistema binario 

hombre-mujer. Se van a utilizar la moldería base fusionada elaborada en el capítulo 

anterior para la transformación de la moldería en dicha colección. 

5.1 Desarrollo inicial 

El sistema binario hombre-mujer por el que se rige la sociedad, se originó con el 

propósito de mantener un orden y una jerarquización entre individuos.  

Ésta dicotomía binaria ha generado que en la sociedad se genere la desigualdad y la 

discriminación. En los últimos años, han surgido numerosos casos, de personas cuyo 

sexo biológico no concuerda con su identidad de género, además de personas cuyos 

genitales al nacer son de carácter ambiguo y por lo mismo se les considera anormales o 

raros al no poder ser clasificados dentro de uno de los dos grupos del sistema binario. 

Sin embargo, la identidad de género, al ser una construcción social, puede modificarse, 

es decir, que no hay nada escrito que especifique como debe comportarse un hombre y 

como debe comportarse una mujer. 

De acuerdo a una entrevista realizada por Carlos Liascovich a Saulquin el 20 de marzo 

de 2015 para el diario Clarín, la misma afirma que en un futuro, las personas van a  

vestir de manera similar, y que las distinciones de género en la vestimenta van a 

diseminarse, al igual que las aspiraciones hacia la feminidad y la masculinidad. 

(Liascovich, 2015).  

Por lo tanto, como inspiración de la colección, se va a tomar la fusión entre géneros con 

el propósito de generar un cuerpo ininteligible (ver figura 34, Cuerpo C, p.46).  
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5.1.1 Usuario 

 
El usuario al que apunta la colección, es una persona, sin importar su género, que tienen 

entre veinte y treinta años de edad y es de clase media-alta a alta. No tiene miedo a ser 

diferente al resto del mundo por lo que es considerado revolucionario de pensamiento, 

soñador e idealista que desea con ansiedad un futuro utópico en relación a la igualdad 

de géneros. Es un individuo que vive encerrado en un mundo estructurado y ordenado, 

cuyos pensamientos contradicen a la lógica y a la colectividad, desafiando las leyes 

sociales y se opone a las injusticias. Suele vivir en ciudades cosmopolitas e icónicas en 

el universo de la moda como Londres, Tokio y Nueva York. Se destaca como artista en 

el diseño gráfico, el diseño textil e indumentaria, la arquitectura, y en otras profesiones 

dentro de las cuales la creatividad tiene el mismo peso que la técnica. Es creativo, 

misterioso, innovador y pasionista de la moda. Adquiere productos de valor elevado, 

pero que también contengan un mensaje secreto plasmado entre las estampas, la 

silueta, los textiles y los colores de las prendas. Utiliza productos de las marcas de 

indumentaria philip lim, josh goot y yohji yamamoto. Suele frecuentar bares modernos 

pero privados y en lo posible poco conocidos por la multitud. Le gusta la música variada, 

pero tiene una preferencia por la underground y la tech progressive house. Tiene una 

predilección por la gastronomía molecular debido a la creatividad que la misma expresa 

tanto en presentación como en sabor. Le gusta viajar y conocer el mundo, de preferencia 

a lugares modernos y de pensamiento abierto.  (ver figura 35, Cuerpo C, p.47) (ver figura 

36, Cuerpo C, p.48) 

5.2 Desglose metodológico de la colección 

En el capítulo tres, se presentaron los diversos elementos que componen el diseño y el 

diseño de indumentaria,  dentro de los cuales se encuentran las siluetas, tanto silueta 

línea como silueta forma, las diferentes tipologías, textiles y avíos y como el color denota 
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simbolismo. Por lo tanto, para desarrollar la colección, es necesario entender los 

diferentes elementos y como los mismos influyen dentro del concepto de la misma. 

5.2.1 Siluetas 

El cuerpo masculino, tiende a tener una silueta más recta que el cuerpo de la mujer, por 

lo tanto, es necesario poder generar una silueta a partir de las diferentes siluetas que 

sobresalen en cada género.  

La primera silueta con la que se va a trabajar en la colección, es la silueta trapecio. Se va 

a trabajar con una silueta trapecio, debido a que se puede afirmar que la misma es una 

combinación entre ambos género.  El cuerpo femenino tiene caderas más anchas que un 

cuerpo masculino, por lo tanto, cuando a una silueta recta se le agrega ancho en su 

inferior, es una representación de ambos cuerpos. 

La segunda silueta que se va a utilizar y transformar es la silueta recta, la cual por medio 

de recortes se va a transformar para que visualmente represente ambos cuerpos sin la 

necesidad de alterar la silueta en si.  

Finalmente, la última silueta con la cual se va a trabajar, es la silueta en V. La silueta en 

V, se distingue por generar una fuerza visual en la parte superior del cuerpo, 

esencialmente en los hombros, por lo tanto, la misma se va a representar el poder de las 

prendas en relación al desafío de género. 

5.2.2 Tipologías 

La falda, la blusa y el vestido son tipologías que se encuentran dentro del guardarropa 

femenino cuya introducción al masculino no ha sido de mucha aceptación en la sociedad 

debido a las leyes socioculturales del sistema binario por el que se rige. Contrario al caso 

del pantalón y la camisa, que a pesar de transmitir masculinidad, son utilizadas tanto por 

hombres como por mujeres.  

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo la revalorización del sistema 

binario dentro del universo de la indumentaria, por lo tanto, se van a eliminar las barreras 
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de género en relación a las tipologías permitidas para cada género. Lo mismo se va a 

lograr, por medio de la combinación de tipologías femeninas y masculinas en los ocho 

conjuntos que se van a realizar para la colección, que pueden ser utilizados tanto por 

hombres como por mujeres.  

Las tipologías bases que se van a utilizar y transformar son el vestido, el pantalón, la 

camisa, la blusa y la remera, y a partir de dichas transformaciones, se van a generar 

también el chaleco.  

5.2.3 Paleta de colores 

Como se mencionó con anterioridad, la teoría tricrómica divide los colores en primarios, 

secundarios y terciarios, los cuales conforman el círculo pigmentario, lo que hace posible 

determinar los complementarios de cada color.  

De acuerdo a la tesis del continuum, existe una línea imaginaria, en dónde habitan los 

cinco sexos y en cada extremo de la línea se encuentran los géneros inteligibles, es 

decir el hombre y la mujer, mientras que en el medio se encuentran los ininteligibles. La 

paleta de colores de la presente colección, se va a determinar en relación a la teoría 

tricrómica y a la tesis del continuum (ver figura 37, Cuerpo C, p.49).  

El negro y el blanco se han considerado ser colores que se contraponen, cuyas 

connotaciones son opuestas y la mezcla de ambos genera el gris, que es considerado 

más neutro. Por lo tanto, el blanco y el negro representan los géneros masculinos y 

femeninos, es decir, los géneros inteligibles, mientras que la fusión de estos, el gris, 

representa los género ininteligibles. Estos se van a utilizar en los textiles que representen 

la estructura de la prenda. 

Durante la entrevista a Julieta Calderón(comunicación personal, 21 de octubre de 2014), 

la misma afirma, que la sociedad tiende asociar el color azul o celeste a los niños, 

mientras que a las mujeres o niñas se les asocia con el color rosado, por lo tanto, los 

colores que se van a utilizar para generar ornamentación son el celeste y el rosa, por lo 
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tanto, los mismos representan a los géneros inteligibles. Si el rosa y el celeste se 

colocan en los extremos de una línea imaginaria, la combinación de los mismos genera 

un color púrpura pastel, por lo tanto, el mismo representa a los géneros ininteligibles en 

la ornamentación textil.  

5.2.4 Textiles y avíos 

Se van a utilizar una diversidad de textiles que representen ambos géneros, por lo cual 

se va a recurrir a la experimentación textil, para generar texturas visuales que unifiquen 

las identidades de género, a la vez desafiando el sistema binario.  

Dentro de los textiles que connotan a la feminidad, se encuentran la gasa, por su fluidez 

y su delicadeza, y el satén, debido a su lustre y caída. Los mismos, por ser textiles de 

fluidez, no se van a utilizar para generar estructura, por lo cual, su función, será la de 

generar un contraste y un atractivo visual. 

La gabardina, se va a utilizar como textil que connote masculinidad, y debido su peso y 

rigidez, se van a aplicar como textiles de estructura. 

Finalmente, otros textiles que se van a emplear en que suelen aplicarse tanto en 

tipologías femeninas como en tipologías masculinas, son el jersey y la batista, y el raso 

como recurso de forrería. Como entretela se va a utilizar la entretela Mellow WEF debido 

a su calidad.  

En relación a los avíos, se van a utilizar cierres. Los cierres que se van a  usar son los 

desmontables en las chalecos, vestidos y camisas, mientras que en las prendas 

inferiores, como lo son el pantalón y el pantalón corto, se van a utilizar cierres fijos. 

 
5.2.5 Intervención Textil  

 
El estampado, es un método de ornamentación visual en los textiles, que se puede crear 

por medio de diversas técnicas, como por ejemplo, el teñido, la sublimación y la 

serigrafía.  
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En primera instancia, un método de intervención textil que se va a utilizar es el teñido. En 

el caso del presente PG, el teñido se va a realizar de manera casera, es decir que por 

medio de polvos de anilina disueltos en agua caliente se vana  teñir el crepe satén, la 

gabardina y el raso.  

El crepe satén y el raso son textiles cuya composición dificulta que el teñido casero sea 

exitoso, sin embargo, la autora utiliza un método en el cual disuelve el polvo de anilina en 

una taza de agua caliente y luego de que se haya disuelto en su totalidad, se coloca 

adentro el textil, el cual debe permanecer en remojo aproximadamente diez minutos. 

Pasados los diez minutos,  se debe sacar y dejar reposar el textil cinco minutos. Con el 

textil aún húmedo, sobre una tabla de planchar, se coloca una tela de raso negra, y 

sobre la misma se coloca el textil teñido. Con otro pedazo de raso negro se debe cubrir 

el textil y se pasa la plancha sobre el mismo. El calor ayuda a que se impregne el color 

en el textil, y cuando el mismo esté completamente seco, se debe plancha una vez más.  

El estampado en la colección, se va a aplicar para generar contrastes entre los textiles y 

los recortes. La estética que se va a emplear para crear las estampas, será por medio de 

un collage digital, es decir, que se van a utilizar imágenes que representen los diferentes 

géneros y la fusión de los mismos, los cuales van a ser alterados digitalmente. Todas las 

estampas se van a aplicar por medio de la sublimación al textil crepe satén. En la 

primera estampa, predomina el violeta y el celeste, y como imagen rectora se utilizan el 

cuerpo de un hombre y un cuerpo de mujer, los cuales se alteran digitalmente para que 

los mismos parezcan que se están fusionando (ver figura 38, Cuerpo C, p.50). La 

segunda estampa contrastante en relación a los colores, rosado y negro, y como imagen 

rectora, se altero digitalmente la parte superior del cuerpo humano, la cual por medio de 

la repetición se fusionan entre si hasta generar una cadena (ver figura 39, Cuerpo C, 

p.51). 

La tercera estampa es monocromática, debido a que se utiliza el blanco y el negro. 

Como proceso, se trazaron los contornos en sombra de diversas personas desnudas, sin 
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embargo se eliminaron sus genitales así no hay un género específico visible (ver figura 

40, Cuerpo C, p.52). 

En la cuarta estampa predominan el violeta y el gris, colores denominados ininteligibles. 

Como imagen rectora se utiliza la imagen de la modelo Andreja Peijec (ver figura 41, 

Cuerpo C, p.53). 

Como colores predominantes en la quinta estampa, se encuentran el rosa y el celeste, 

que representan los géneros inteligibles y que al fusionarse entre sí generan el color 

violeta (ver figura 42, Cuerpo C, p.54). 

La sexta estampa tiene como imagen retórica las caras de diversos drag queens o 

travestis, sin embargo solo la mitad de la cara está maquillada, sobre la cual se realzan 

los contornos de las caras, se alteran las gamas de colores y se repite la imagen. Los 

colores que predominan son el rosa y el celeste (ver figura 43, Cuerpo C, p.55). 

La séptima imagen representa la tesis del continuum debido a que se utiliza como 

imagen rectora la figura de una persona, la cual se repite con el propósito de generar una 

cadena humana en la cual no se puede determinar cual es el principio y cual es el final 

de la misma(ver figura 44, Cuerpo C, p.56).  

Finalmente como última estampa, se crea una repetición y alteración de la imagen de 

David Bowie en su personaje de Ziggy Stardust, ícono de la androginia (ver figura 45, 

Cuerpo C, p.57). 

5.3 Indumentaria ininteligible 

La colección propone prendas de indumentaria que puedan ser utilizadas por cualquier 

persona sin importar su género. Las reglas del sistema binario, establecieron las 

tipologías permitidas por género, por lo tanto, se van a utilizar tipologías de ambos 

géneros, las cuales se van unificar en relación al concepto de fusión.  

Las transformaciones que se van a incorporar en las prendas, generan una ambigüedad 

por medio de recortes, estampados y colores.  
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5.3.1 Constantes y Variables 

 
En el diseño de indumentaria específicamente, las constantes y las variables son las 

características que poseen todas las colecciones que generan un hilo conductor entre los 

diferentes conjuntos.  

Las constantes son los elementos que se repiten en todos o casi todos los conjuntos, 

mientras que las variables son las diferencias entre cada conjunto que no se repiten con 

frecuencia. 

En la colección ininteligible  como constantes se van a encontrar la silueta, la temática de 

recortes para generar anatomía visual y las tipologías. 

Por otro lado, como variables se van a utilizar las diferentes estampas, debido a que no 

se va a repetir ninguna en los conjuntos y los largos modulares. 

 
5.3.2 Desarrollo de conjuntos 

La colección se va a dividir en ocho diferentes conjuntos y un total de dieciséis prendas. 

Como hilo conductor se encuentra el uso del color y la maximización de bolsillos. 

El primer conjunto (ver figura 46, Cuerpo C, p.58) cuenta con tres prendas distintas. La 

prenda top es una camisa con un cuello estilo Mao de 2cm fusionada con pinzas de 

entalle, tanto en el frente como en la espalda. La confección de la misma se realiza en 

batista y como medio de acceso se utiliza un cierre desmontable en el frente. El chaleco 

alargado es de silueta trapecio y se confecciona con gabardina. El mismo posee un 

canesú delantero y trasero. En los laterales de la prenda, hay dos recortes en tela de 

gasa, los cuales marcan sobre el saco de silueta masculina una silueta también 

femenina, por lo tanto se genera una fusión. Se genera un contraste entre los textiles por 

medio de la ornamentación de los bordes del chaleco con un estampado en satén. Como 

prenda bottom se elabora un pantalón recto, que se entalla en los tobillos. El mismo se 

elabora con gabardina al igual que el chaleco y posee una pretina estampada en crepe 

satén. 
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El segundo conjunto (ver figura 47, Cuerpo C, p. 59) es un mono con maxi bolsillos 

elaborado con gabardina negra y recortes delanteros en crepe satén. Los maxi bolsillos 

generan volumen en la caderas, los cuales contrastan con la silueta recta superior del 

mono. En la espalda se coloca un cierre fijo de 60cm en color negro, sin embargo se 

utilizan pespuntes de color rosado para colocarlo, generando contraste. 

El tercer conjunto de la colección (ver figura 48, Cuerpo C, p. 60) es un vestido con 

cuello Mao y silueta trapecio de manga corta confeccionado en gabardina, con recortes 

tanto en frente como en espalda. En los recortes inferiores, hay una estampa en crepe 

satén y como método de cierre se utiliza un cierre desmontable. 

El cuarto conjunto (ver figura 49, Cuerpo C, p. 61), se conforma por un pantalón y una 

camisa. La camisa es confeccionada en crepe satén y posee dos recortes laterales y un 

recorte en el centro delantero. En la espalda se coloca un cierre desmontable en color 

gris. El pantalón se confecciona en gabardina y posee dos recortes volumétricos en los 

laterales que generan la ilusión de una cadera ancha. En el centro del pantalón, tanto en 

delantero como trasero se pueden observar dos recortes diagonales. Como cierre se 

utiliza un cierre fijo en color negro de 15 cm.  

El quinto conjunto (ver figura 50, Cuerpo C, p.62) esta compuesto por tres prendas, la 

primera es un chaleco sin mangas confeccionado en gabardina blanca. El mismo posee 

un recorte en crepe satén en el delantero y en los laterales tres recortes en capas. La 

silueta del mismo es trapecio. La segunda prenda es una remera básica manga larga en 

jersey de algodón blanco. Como tercera y última prenda, un pantalón corto 

confeccionado con gabardina celeste y con recortes inferiores en crepe satén estampado 

y dos bolsillos.  

El sexto conjunto (ver figura 51, Cuerpo C, p. 63) está compuesto por tres prendas. La 

primera es un chaleco con recortes laterales en gasa celeste y con dos solapas inferiores 

que se alargan hasta la rodilla en crepe satén estampado. En el escote espalda del 

chaleco se puede observar un recorte estampado. La segunda prenda es una remera 
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básica sin mangas confeccionada en jersey de algodón blanco. En última instancia, 

como tercera prenda, un pantalón entallado en los tobillos con dos recortes laterales en 

diagonal de carácter tridimensional y dan la ilusión de una cadera ancha. El mismo se 

confecciona en gabardina blanca y posee una pretina en satén estampado. En el trasero 

se coloca un cierre celeste fijo de 15cm. 

El penúltimo conjunto (ver figura 52, Cuerpo C, p.64) se conforma por dos prendas, una 

camisa y un pantalón corto. La camisa de manga corta y cuello alto se confecciona en 

crepe satén y posee cuatro recortes inferiores estampados en el centro de la camisa. 

Como método de acceso, se utiliza un cierre desmontable en color celeste. El pantalón 

es un pantalón corto en gabardina celeste con maxi bolsillos y recortes laterales 

estampados en crepe satén. Como cierre se utiliza un cierre fijo de 15 cm en color 

celeste. 

Finalmente, el último conjunto (ver figura 53, Cuerpo C, p.65) se conforma por un vestido 

corto con canesú diseñado, confeccionado en gabardina de silueta trapecio sin mangas y 

con recortes estampados en crepe satén. Sobre la sisa se realiza un recorte de pinza 

Dior.  En el delantero hay un cierre de desmontable en color blanco. En la espalda, se 

puede observar un canesú diseñado y un recorte en el centro de la prenda. 

5.3.3 Transformación de Moldería 

En el capitulo anterior se desarrolló una moldería base fusionada de las molderias bases 

femeninas y masculinas, en las cuales se destacan las tipologías de camisa, remera, 

pantalón, vestido y falda, por lo tanto, la moldería de las prendas de la colección 

ininteligible se va a desarrollar sobre las bases de la moldería fusionada. 

En la colección se desarrollaron tres chalecos, a pesar que no se generó una moldería 

base fusionada de chaleco, la misma se crea a partir de la camisa base fusionada, de 

igual forma con el mono, que a pesar de no haberse generado una moldería base de 

mono, se genera una a partir de la camisa base fusionada y el pantalón base fusionado. 
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La colección ininteligible, promueve la igualdad entre géneros, por lo tanto se busca 

diseñar por medio de la unificación de las distintas tipologías referentes a cada género. 

El uso de textiles con estructura y de textiles con fluidez, permite generar un contraste 

entre feminidad y masculinidad. La gabardina, se contrapone con la gasa y el satén, 

debido los diferentes pesos, caídas, textura y componente visual.  

Las estampas permiten generar una ornamentación visual al textil, las cuales emiten 

diferentes mensajes en relación a la identidad de género y la fusión. 
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación surge como un experimento, el cual permitió a la 

autora explorar como el entorno social afectaba el universo de la moda, partiendo desde 

la identidad de género, por lo cual se pudieron generar diversas conclusiones. 

En primera instancia, y como se ha manifestado durante el desarrollo del presente PG, la 

identidad de género es una construcción social y por lo mismo, todas las reglas y 

divisiones de género que son construidas por la sociedad sobre lo que implica ser 

masculino y femenino y/o mujer y hombre pueden ser irrumpidas y reinventadas tantas 

veces se quiera y pueda.  

Por ejemplo, en los últimos años, se ha podido observar un cambió social favorable hacía 

la comunidad LGBT por medio de la aprobación del matrimonio igualitario y la ley de 

identidad de género, cambios que hace años hubieran sido imposibles de imaginar 

debido a la mentalidad binaria por la cual se rige la sociedad. 

Sin embargo, es importante comprender que la identidad de género no solamente 

encasilla como se identifica una persona, pero también a los comportamiento asociados a 

los distintos géneros.  

El fanatismo social que denomina al hombre como ser superior y a la mujer como ser 

inferior, ha generado una brecha, la cual ha causado discriminación a gran escala.  

El término feminismo, tiende a causar temor, sin embargo, es necesario entender que 

feminismo no significa que las mujeres deban tener más derechos que los hombres, 

feminismo significa igualdad de género en todos los campos y aspectos sociales, 

culturales, políticos y económicos, pero con mayor énfasis en los derechos humanos. 

Como pregunta problema del presente Proyecto de Graduación, se planteó ¿cómo influye 

el binarismo de género en la indumentaria y como la alteración del mismo podría 

afectarla?  

La sociedad ha enmarcado como debe vestir, actuar, amar y ser una persona, y dentro 

del universo de la moda, ha encasillado diversas reglas de vestimenta en relación a 
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tipologías, colores y textiles permitidos para cada género con el propósito de mantener un 

orden binario.  

Se puede tomar como ejemplo concreto la introducción del pantalón al guardarropa 

femenino. En la década del veinte, la diseñadora Coco Chanel irrumpió dicho sistema al 

integrar al guardarropa femenino el pantalón, una prenda que hasta la fecha se había 

considerado únicamente masculina. El mismo se volvió muy popular, cuando actrices 

como Marlene Dietrich comenzaron a vestir de tal forma. 

Eventualmente, el pantalón se adaptó al guardarropa femenino, por lo tanto, se puede 

afirmar que de la misma manera en que el pantalón se integró al guardarropa femenino, 

de igual forma se puede incorporar al guardarropa masculino tipologías de carácter 

femenino.  

Por lo tanto, se puede concluir que el binarismo de género afecta la indumentaria en 

diversos aspectos, principalmente en las limitaciones que se presentan en relación a las 

tipologías permitidas por género. La indumentaria es un método de expresión y 

liberación, tanto artístico como personal, y al ser encasillados por un sistema binario, es 

probable que una persona no pueda expresarse sin ataduras. Por lo cual, se considera 

necesario, que la indumentaria sea de carácter independiente, es decir, que no se 

debería de categorizar las tipologías en géneros.  

La autora presenta un proyecto conceptual, dentro del cual genera una moldería base 

que pueda adaptarse tanto a un cuerpo de hombre como a un cuerpo de mujer.  

La elaboración de una moldería fusionada, de acuerdo a la autora, es un avance en la 

indumentaria, ya que la misma propicia a la unión e igualdad de géneros al no discriminar 

las diversas tipologías, ya que la misma creó molderias bases fusionadas de vestido y 

falda, con el simple propósito de esparcir una ideología de igualdad, a la vez desafiando 

el sistema binario. 

Paralelamente,  la autora también generó una colección, comprendida de ocho conjuntos 

atemporales, en la cual incorporó y fusionó los diversos elementos del diseño como lo 
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son los textiles, las estampas, los avíos, las siluetas y esencialmente las tipologías, en la 

cual creó prendas que pueden ser utilizadas por cualquier persona, sin discriminación 

alguna, aspecto que se considera valioso e importante en la indumentaria. 

Se puede concluir que el desafiar el sistema binario es una tendencia ideológica, ya que 

la misma tiene como objetivo fundamental, sembrar una ideología, una idea que cambie 

la manera en como la sociedad observa el mundo, la cual se ha manifestado en diversos 

aspectos de la misma, entre ellos, la indumentaria.   
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