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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación se abordará el tema de la evolución del género, 

llamada también por algunos como la Revolución del Género. Ya estando en el año 2018 

la situación del género dejó de ser binaria, hombre y mujer, si no que pasó a ser muy 

amplia. Actualmente existen diversas identidades, para ser más concretos, la red social 

Facebook ofrece cincuenta y ocho opciones para elegir con cual los usuarios puedan 

sentirse más identificados, lo mismo con la aplicación de citas Tinder, presenta para 

elegir cuarenta géneros. Así como al principio de las sociedades, se pensaba y se 

afirmaba que solo existían dos sexos, hombre y mujer, los cuales se sentían atraídos por 

personas del sexo opuesto, género binario; hoy en día (y ya hace varios años) se puede 

afirmar que no es así, si bien el género binario está, no es el único, como propone 

Facebook, hay muchas variables, y todas ellas tienen una definición.  

Esta evolución que se fue dando a lo largo de los años, y muy probablemente va a 

continuar evolucionando, genera cambios en la sociedad; ya sea en la manera de pensar 

de los individuos que la componen, como también las leyes, la vestimenta. En este PG se 

llevará a cabo un análisis de la relación entre la indumentaria y la diversidad/identidades 

de género, cómo la moda afecta a las personas y cómo las elecciones de las personas 

influyen sobre la misma. Dentro del Marco Teórico, se tomará como eje principal la teoría 

que el género es una construcción social/cultural, la cual presenta estereotipos a seguir , 

y se actúa bajo la influencia de los mismos. La misma es llevada a cabo por Judith Butler, 

denominada teoría de performatividad de género; explicada en su libro El Género en 

Disputa. Diferenciando el significado de sexo (relacionado con la naturaleza, con las 

características que se nace) y género (generalmente regido por la sociedad donde se 

vive), que suele confundirse siempre; y nombrando los diferentes autores que la escritora 

cita. 

Así también se tomará al autor Flügel y sus fundamentos de las razones por las que las 

personas se visten, las mismas son adorno, protección y pudor. Tomando como la más 

importante la razón del adorno, que lleva a mostrar la personalidad, distinguirse entre el 
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resto, y llamar la atención ya sea entre su mismo sexo o el sexo contrario, además de 

tomar sus teorías de la evolución del vestido a lo largo de la historia. También se hará un 

breve estudio del color, cómo algunos son denominados colores masculinos y femeninos, 

para ello se tomarán las teorías de Paoletti y Heller en cuanto a la historia del color, la 

psicología del mismo, y su definición de masculino y femenino; y cómo la misma fue 

cambiando a lo largo del tiempo. 

En base a todo lo que se va a estudiar, se llevará a cabo una colección de prendas sin 

género, o que en realidad, abarque a todos ellos. Con el simple objetivo de cubrir una 

necesidad que se presenta día a día con aquellos individuos que no se sienten 

identificados con un solo sexo, con el sexo con el que nacieron o simplemente se sienten 

identificados con todos.  

La pregunta que se plantea es ¿de qué manera puede lograrse una prenda la cual rompa 

con los estereotipos planteados, con el ordenamiento social que se propone, y que las 

personas puedan sentirse cómodas e identificadas sin importar su sexo, su género u 

orientación sexual? Si existe una posible necesidad de que los hombres y las mujeres 

puedan usar la misma ropa, y aún así sentirse únicos e identificados con la misma. La 

autora del proyecto lo cree posible, ve factible una prenda la cuál pueda ser usada tanto 

por un hombre, una mujer, un transexual, andrógino, asexual, e infinidad de identidades. 

Una prenda Genderless que quede bien en diversos tipos de cuerpos, con diferentes 

características y que no se aplique a un estereotipo creado e influenciado por la 

sociedad, la cultura. Pero al mismo tiempo se plantea otra pregunta, ¿Prenda sin género 

o prenda que abarca todos los géneros? Otra disputa que se genera a la hora del diseño, 

ya que es una prenda creada bajo la fusión de dos tipos de moldería, femenina y 

masculina. 

Se vive en una sociedad en la que se imponen determinados colores para determinados 

sexos, determinadas prendas y tipologías, determinadas actitudes, y gustos. Hay prendas 

que abarcan ambos sexos, las llamadas prendas unisex o para ambos sexos, pero el 

mundo ya no se divide en dos, ni en tres, si no que como se apuntó anteriormente, 
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existen diversas identidades y ya no basta con un tipo de prenda unisex. Consiste en ir 

más allá de los géneros, de lo que se es conocido, de la llamada zona de confort, es 

pensar, crear, diseñar prendas para una persona, sin importar lo demás; es vestir a un 

sujeto, que se pueda sentir identificado con la prenda, con la ideología que presenta el 

diseñador.  

Es ponerle fin a aquello que impone la sociedad desde sus comienzos, es acabar con el 

prejuicio hacia el que es diferente, el que no se encuentra dentro de las reglas que se 

plantean. Se trata de salir y demostrar quien se es realmente como individuo y usar lo 

que realmente quiera y se sienta a gusto. Mediante el diseño de esta colección se 

intentará contribuir a que suceda esto y no solamente que sea una tendencia como 

muchos lo plantean actualmente, el usar ropa andrógina o unisex como parte de una 

moda. 

El objetivo general de dicho proyecto consiste en desarrollar la colección teniendo en 

cuenta la diversidad de género que existe en la actualidad, para luego plasmar en un 

diseño creativo prendas que expresen la identidad, gustos y estilos de orientaciones 

sexuales/géneros no tradicionales, poco abordados. Las metas a seguir para el 

cumplimiento del mismo son investigar e interiorizarse en el tema de la diversidad de 

género y orientaciones sexuales, nombrar cada una de ellas y dar una breve explicación 

de las mismas. Así comenzar a explicar esta problemática y entender a aquellos sujetos a 

los que se va a vestir. Hacer un recorrido de marcas (estudio de campo) que vendan 

prendas unisex y ver qué tipo de producto ofrecen, además de la ideología que 

presentan. Es así que se llevará a cabo como técnica de recolección de datos lectura de 

diferentes libros, documentos y trabajos referidos al género y moda binaria; además la 

observación estructurada, ya que se encuentra definido lo que se va a observar; no 

participante, se observará un hecho social; e individual. Se realizará un trabajo de campo 

en donde se concurrirá a Shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, visitando tiendas de 

prendas de niños donde, basándose en la teoría de género de Butler y la psicología del 

color, se analizará la manera en que se diferencian las prendas de ambos sexos, 
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principalmente en el color y elementos utilizados, cómo son representados los 

estereotipos a seguir. Luego se visitará locales de ropa que trabajen prendas unisex. Se 

analizará las tipologías, colores y elementos que compongan tanto la vidriera como el 

interior del local. Esto se realizará basándose en el concepto que se le da a la moda 

Unisex, si realmente es ropa para ambos sexos o es una tipología de hombre que 

también puede ser usada por una mujer. Otro método que se llevará a cabo es el de las 

entrevistas, a diseñadores de marcas Genderless, para mejor desarrollo de las del 

concepto del sin género, y de qué manera llevan a cabo una colección, qué 

características tienen en cuenta a la hora de diseñar. Luego analizar los términos de qué 

es femenino y qué es lo masculino, y sus variantes. Esto llevará a entender a profundidad 

la sociedad y las reglas que la misma impone. Por último, estudiar la moldería de prendas 

de mujer y prendas de hombre para llegar a una que abarque a todos los géneros, que 

sea confortable y con la que se sientan identificados. 

Este Proyecto se encuentra enmarcado dentro de la categoría de Creación y Expresión, 

ya que en el mismo se genera una nueva idea y se explica el proceso creativo de la 

misma. Se plasman ideas creativas, novedosas y originales que responden a un 

problema que se plantea en la sociedad; en este caso las diversas identidades de género 

y cómo la sociedad impone leyes acorde a la heterosexualidad. Con estas ideas lo que 

se intenta es cubrir una necesidad que se presenta hoy en día en aquellas personas que 

no se sienten identificadas con un sexo. De esta manera el autor puede expresarse como 

creador.  

El mismo se maneja dentro de la línea temática de Diseño de objetos, espacios e 

imágenes. En este proyecto se ven involucrados intereses y expectativas de las 

relaciones con la sociedad que los crea. En este caso la sociedad plantea determinados 

estereotipos con respecto al sexo y las identidades y gustos, pero a medida que fue 

pasando el tiempo, las identidades y las maneras en que las personas se sienten con 

respecto a su sexo fueron evolucionando y esos estereotipos siguieron quedando, por lo 

que muchas personas siguen encasilladas en esa manera de pensar, del sexo binario y 
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la heterosexualidad. Es por eso que se necesita que evolucionen también esos 

estereotipos, o simplemente que se entienda que puede haber otras opciones. Esta 

colección que se llevará a cabo es para esas otras opciones que no se sienten 

identificadas con lo que hay en el mercado actualmente y quieren ir más allá.  

La idea de crear una colección de prendas sin género viene trabajándose desde la 

materia Diseño cinco dictada por el profesor Gustavo Lento Navarro. La misma fue parte 

de un proyecto, en el que se buscaba crear prendas Genderless, pensadas para un 

sujeto sin importar su sexo, su orientación sexual, solo importa la ideología, que se sienta 

identificado con las prendas, pensado en un individuo que se sienta cómodo en su 

cuerpo, con su ropa y en el ambiente donde se maneja. En la misma se trabajaban paleta 

de colores en la escala entre el negro y blanco, con los cuales puede llegar a ser más 

factible que el individuo, sin importar su género, se pueda sentir más identificado. Lo que 

se va a intentar en este PG es poder agregar colores a la colección, rompiendo las reglas 

de estereotipos en cuanto a los colores femeninos y masculinos.  

Las prendas también fueron confeccionadas con textiles que fueron amigables tanto con 

el medio ambiente como con el cuerpo humano, ya que se tiene un gran compromiso con 

la ética, el cuidado del medio. Esto se seguirá manteniendo para este Proyecto de Grado, 

ya que se considera de gran importancia la ética en las prendas, tanto en sus 

materialidades como en el momento de confeccionarlas. 

A continuación se expondrán los antecedentes académicos, trabajos de grado llevados a 

cabo en la Universidad de Palermo, dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los 

mismos realizan un gran aporte, ya que tratan de temas relacionados con el de este 

Proyecto de Graduación. Todos realizados por estudiantes de Diseño de Indumentaria y 

Textil de la Universidad. 

El primer trabajo tomado como antecedente institucional es el realizado por Cáffaro, 

(2014), titulado Diversidad de género en la indumentaria: Moda y Androginia. En el 

mismo la autora toma la androginia como un discurso urbano. Analiza reflexiones teóricas 

relacionando el estudio psicosocial del ser humano y la indumentaria. Además de 
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estudiar la formación de la identidad del sujeto. 

Los dos siguientes trabajos tratan el tema de la indumentaria para personas Transgénero. 

Ambos analizan la situación de las personas trans en la sociedad, la manera en que son 

aceptadas o no y la necesidad que se presenta a la hora de vestir un cuerpo que ha 

modificado su forma original. Para esto realizan un estudio de la moldería tanto femenina 

como masculina y llevan a cabo una colección de prendas que se adapten a estos tipos 

de cuerpos. Los autores de los mismos son Burne Tobías (2015), titulado Identidad 

Transgénero en la indumentaria: Adaptación de Moldería y tabla de talles para Sastrería; 

y Mattes, Luis Alejandro Néstor, año 2014, bajo el título de Indumentaria de Género: 

Propuesta para mujeres Trans. 

El siguiente fue realizado por An (2014) titulado Indumentaria andrógina infantil: Diseño 

de prendas con Identidad Bidimensional. El objetivo del mismo es unir el concepto de 

femenino y el de masculino en una misma prenda y que ésta sea para niños. Estudio 

profundo del concepto de androginia, y cómo aplicarla al mundo infantil. 

Otro trabajo es el de Hasbun Guandique (2015) bajo el título Indumentaria Ininteligible: 

Desafiando el Binarismo de Género. En el mismo se hace una introducción a la sociedad 

como un sistema binario. El objetivo del mismo es la revalorización de la vestimenta que 

determina la sociedad sobre lo que significa ser masculino y femenino. Es así que se 

llevó a cabo una investigación sobre la identidad de género. 

Los dos trabajos siguientes, uno de ellos realizados por Felchle (2015), bajo el título de 

MY/OF: Proceso creativo de una colección desde el discurso andrógino; y el de Lifschitz 

(2012), titulado Laboratorio Andrógino. Ambos ven una necesidad en la sociedad en 

integrar a los individuos, por lo que crean colecciones con prendas andróginas. 

El proyecto siguiente fue realizado por Matamoros Puerto (2015) titulado Moda 

Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. En este ensayo la 

autora analiza los conceptos de moda, unisex, androginia, tendencia y unisex. Además 

analiza las diferencias y similitudes entre las prendas andróginas y las prendas unisex. 

El siguiente trabajo elegido es el de Trigub Clover (2015), bajo el título de Feminismo 
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para vestir: Colección de indumentaria para jóvenes feministas. En el mismo el autor 

encuentra una relación entre la indumentaria y la lucha del feminismo, y como esto puede 

ser plasmado en una prenda. 

Y por último, el proyecto bajo la autoría de Federo (2014) titulado Indumentaria Unisex: 

Femenina vs Masculina. En el mismo el autor propone diseñar tipologías masculinas 

partiendo de moldería femenina y que funcionen adaptándose al cuerpo del mismo. 

En cuanto a la distribución del mismo, este Proyecto de Graduación se organiza a partir 

de cinco (5) capítulos, cada uno de ellos dividido en subcapítulos. 

En el capítulo 1, bajo el título de Moda Binaria, se llevará a cabo un desarrollo 

disciplinario sobre la Binaridad en la sociedad, comenzando por una breve historia de la 

indumentaria binaria, considerándola como un ordenamiento social, para dividir y 

distinguir ambos sexos dentro de la sociedad; tomando como inicio de la gran división 

entre ambos sexos la llamada Gran Renuncia, y nombrando los cambios sucedidos. 

Luego se comienza un desarrollo que abarca los colores para ambos sexos y significados 

de los mismos, las prendas con sus respectivas molderías, medidas y características 

asignadas al cuerpo de ambos, hasta los accesorios asignados para cada uno de los 

sexos, nombrando también al maquillaje, como gran diferenciador de ambos, y cómo en 

la actualidad es usado también por hombres. 

En el capítulo 2 titulado El Género y Sexo Binario, se da una introducción en lo que 

respecta a la definición del género, las diferentes identidades y la disputa que se ha 

generando hasta hoy en día con respecto al mismo. Referenciando a diferentes autores, 

uno de ellos Butler J., con su ideología sobre el género, y a la revista de National 

Geographic edición de Enero de 2017, en donde trata sobre los diferentes géneros que 

se conocen hoy en día, la lucha para que haya igualdad entre todos e historias en 

primera persona de cómo son tratados en la actualidad. Luego se hará un desarrollo 

sobre la sociedad binaria, hombre y mujer, y los conceptos de Masculino y Femenino, 

¿qué es considerado femenino para la sociedad y qué masculino?. Ampliándolo a cómo 

lo masculino se feminiza y cómo lo femenino se masculiniza. Finalizando el capítulo con 
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las razones por la que las sociedades se visten, tomando las teorías de Flügel J. C., las 

cuales son tres: pudor, protección y adorno, tomando la última como la razón troncal, por 

el hecho de que las personas se visten en base a su personalidad, y para destacarse 

entre las personas de su mismo sexo o del sexo contrario. 

Siguiendo por el Capítulo 3, denominado Mundo UNISEX, en el mismo se dará la 

definición del concepto Unisex, a qué se refiere, cómo y cuándo nació, con qué propósito. 

Es un término que hace unos años ha sido cada vez más tratado dentro de la sociedad, 

muchas marcas lo están incorporando en sus colecciones y otras desde sus comienzos 

que lo aplican. La idea básicamente consiste en una prenda que pueda ser usada por 

ambos sexos, quede bien tanto en un hombre como en una mujer, como así también en 

un transexual. La disputa se genera en el momento de analizar la moldería de estas 

prendas, una temática que será analizada; si realmente es una prenda pensada para 

ambos sexos y que los diferentes géneros se sientan identificados, o es una prenda de 

hombre, en talles y textiles que se adapten al cuerpo de una mujer. Luego se pasará a 

investigar sobre las marcas que lo trabajan, y de qué manera lo hacen, ya sean casas 

nacionales o internacionales. 

En el Capítulo 4, bajo el título de Mirada Genderless, se comenzará a adentrar sobre el 

tema principal, con el que se llevará a cabo la colección, el mundo Genderless. Se 

comenzará por dar una definición a este término, cuándo surgió, cómo y para qué; si 

realmente llegó para satisfacer una necesidad de unificar a los sexos o simplemente es 

una tendencia que crece día a día.  

Luego se planteará si realmente es una prenda sin género o que en realidad los une a 

todos. Esto se plantea desde la mirada de la autora ya que la moldería de las prendas va 

a partir desde la unión de ambas (de hombre y mujer). Es así que se llevará a cabo un 

análisis de las mismas, cómo lograr una prenda que tenga características de ambos 

sexos y quede bien en todos, cumpla su función y al mismo tiempo sea cómoda para el 

usuario. Por último se plantearán algunas marcas de diseño de autor argentinas, o 

marcas extranjeras que trabajen bajo este ideal de ropa sin género, cómo llevan a cabo 
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sus prendas, que características tienen; las mismas servirán de influencia para la 

realización de la colección final. Concluyendo el capítulo, se nombrarán las diferencias y 

similitudes que se encuentran entre los términos Genderless y Unisex. 

Finalmente en el Capítulo 5, titulado Colección, se comenzará redactando la ideología de 

la colección que se llevará a cabo, el estereotipo que se piensa, los textiles que se 

utilizarán, el tipo de figurín y la colorimetría. Luego se adentrará a las prendas, partiendo 

de las tipologías base que se transformarán, la transformación que se le realizan y 

finalmente la prenda que corresponde a la colección. 

	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   14	  

Capítulo 1 : Moda Binaria 

En el presente capítulo se adentrará en el tema de la moda binaria, desde un punto de 

vista más disciplinar y no tan social. Tomando a la acción del vestir como una práctica 

socio-cultural, que se ve afectada a partir del medio donde el individuo se encuentre. 

Analizando no solo textos y conceptos de diferentes teóricos si no que haciendo un 

análisis de la moda en general, desde las molderías que utilizan hasta los estilos, colores 

y accesorios/adornos. 

Comenzando por la historia de la moda tanto femenina como la masculina, tomándolo 

desde un punto de vista de que se trata de un ordenamiento social, un tipo de 

diferenciación entre los sexos (hombre y mujer); situando como punto inicial la infancia, 

etapa en la que se comienza a influenciar a los niños con la idea de que hay una división 

sexual que a simple vista se distingue con la elección de colores (azul y rosa) y 

tipologías. Luego recorriendo sus estadías en el tiempo, cómo fue variando y 

fusionándose.  

La socióloga Zambrini, (2009a) hace una introducción a la historia de la moda, en especial 

la binaria, explicando que a partir del siglo diecinueve es cuando se produce la gran 

división entre la vestimenta femenina y masculina. Más precisamente con la llamada 

Gran Renuncia. La misma, según cuenta Flügel (1935), es uno de los acontecimientos 

más grandes en la historia de la vestimenta diferenciadora entre los hombres y mujeres, 

ya que el hombre renunció a su manera de vestir con ornamentos brillantes y llamativos, 

para darle un uso exclusivo de los mismos a las mujeres; dando paso así a una 

vestimenta más austera y las mujeres una vestimenta más ornamental. Es así que se 

podía identificar a la indumentaria femenina mediante accesorios, recreando una estética 

asociada al adorno como algo que las identificaba a simple vista y de esa manera 

diferenciarse de los hombres y mismo también entre otras mujeres de su grupo social. A 

partir de este acontecimiento, como afirma Monneyron (2006),  los hombres dejan de 

usar los tejidos de colores o rayados que elegantemente llevaban, para comenzar a lucir 

clásicos trajes; y en el caso de las mujeres seguían llevando sus ropajes 
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resplandecientes. Así también, los perfumes, joyas y maquillajes que antes eran usados 

por ambos, ahora son uso exclusivo de las mujeres. Estos cambios transcurrieron por el 

hecho de que el traje masculino debe representar al hombre de negocios, de trabajo, y no 

aquel que solo mostraba su riqueza y poder como se hacía más antiguamente. Y la mujer 

pasó a tener ese papel de ostentación y mostrar la riqueza de su familia mediante su 

vestimenta más llamativa y ociosa. Lipovetsky (1999) escribe que en los tiempos 

modernos, ambos géneros se distribuyen de modo jerárquico todo aquello que tenga que 

ver con el aspecto físico; el mismo aclara que la mujer constituye el punto máximo de la 

belleza, que las normas estéticas de ambos sexos se presentan con una gran precisión. 

Mediante la división de los roles y lugares estéticos de ambos sexos, prolonga la 

revolución vestimentaria de mediados del siglo quince, la cual presentó una gran 

diferenciación en el aspecto de los hombres y de las mujeres, da como ejemplo el vestido 

largo para la mujer y el traje corto y ajustado para el hombre. Es así que llega a la 

conclusión de que el triunfo estético de la feminidad contribuyó a incrementar el 

estereotipo de la mujer frágil y pasiva, inferior en mentalidad, en constante dependencia 

respecto a los hombres. 

 

1.1. Colores Binarios 

En la actualidad, y desde ya hace varios años, se puede observar que los colores se 

dividen en femeninos y masculinos, los más conocidos son el rosa (para las 

niñas/mujeres) y el azul (para niños/hombres). Esto sucede tanto en el ámbito de la 

indumentaria, como así también en juguetes, mobiliario para la casa, entre otros. 

Girela (2015) para una de sus notas en la revista GQ comenta que en la antigüedad los 

niños hasta los 6 o 7 años se los vestían de blanco para evitar vestir al bebé con ropa 

errónea y que creara una confusión al verlo. A partir de la Primera Guerra Mundial es 

cuando comienza a diferenciarse los colores por género, en 1918 la revista Earnshaw's 

Infants' Department publicó que para ese entonces la regla aceptada era que los niños 

vistieran de rosa y las niñas de azul, ya que el primer color representa la decisión y la 
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fuerza, características adjudicadas a los hombres, y el segundo, es delicado y refinado, 

cualidades adjudicadas a las mujeres. Hacia la década de los años cuarenta, luego de la 

Segunda Guerra Mundial se impuso la regla que se conoce hoy en día en cuanto al uso 

de los colores, rosa para las nenas, y azul para los nenes. Pero por los años sesenta, un 

grupo de mujeres feministas decidieron comenzar a vestir a sus niñas igual que los niños 

para que no haya diferencia de género, es así que mediante este acontecimiento las 

grandes tiendas comenzaron a comercializar prendas de bebés y niños sin género; esto 

sucedió hasta aproximadamente mediados de los años ochenta, cuando nuevamente, 

pero esta vez con más fuerza, se impuso el rosa para el sexo femenino y el azul para el 

masculino. 

Paoletti (2017) determinó que relacionar los colores rosa con lo femenino y azul con lo 

masculino es algo relativamente reciente. En Estados Unidos y Europa en el siglo 

diecinueve los colores pastel eran usados para hacer lucir lindo el cutis y no como hoy en 

día, que es para determinar el género. Según ella, el país norteamericano contribuyó 

mucho a la hora de esta diferenciación, ya que desde la niñez, se alimenta a los niños 

con películas o personajes que se distinguen por estos colores. Uno de los ejemplos más 

claros que da es el de la muñeca Barbie y su mundo color rosa exclusivo para niñas. 

También comenta que ambos colores eran intercambiables, perfectos para los cuartos 

infantiles, ya que no tenían un sexo definido. Era muy normal encontrar tanto en 

hospitales como en decoraciones del hogar los colores rosa y azul combinados.  

En 2005, la fotógrafa sudcoreana, JeongMee Yoon comenzó su trabajo basado en una 

serie de fotografías, que aún sigue en curso, sobre los colores que más se asocian a los 

niños y a las niñas, denominado Pink and Blue Project. El mismo nace tras observar a su 

hija de cinco años que solo elegía usar todo tipo de indumentaria, juguetes y objetos de 

decoración color rosa. Es así que comenzó con la hipótesis de que tal vez este fenómeno 

sucede por las influencias de las publicidades, así también, por juguetes que solo utilizan 

ese color. Tras comenzar con las fotografías, encontró que lo mismo sucedía pero con los 

niños. Por lo que sus fotos consisten en reunir todos los objetos pertenecientes al 
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niño/niña y así llegar a la conclusión de que hasta aproximadamente los 8 años, los niños 

elijen todo en tonos azules, y las niñas en tonos rosados. Pero esto comienza a cambiar 

a partir de los 9, 10 años, cuando dejan de usar un solo color para comenzar a usar sus 

derivados; en el caso de su hija, pasó de elegir todo rosa, a elegir en tonos violetas, y sus 

derivados, llegando también a los tonos azules. Pero sin embargo, la asociación original 

con el código de color permanece. 

Heller  (2013) explica en su libro el significado de todos los colores, entre ellos el azul y 

rosa.  

Azul: Se dirige a él como el color preferido, ya que es elegido por el 46% de los hombres 

y el 44% de las mujeres. Muy pocos son los que no les gusta este color, el 1% de los 

hombres y el 2% de las mujeres. Ambos sexos suelen vestirse con este color ya que 

queda bien en todas las ocasiones. La autora anunció:  

El azul tiene su significado más importante en los símbolos, en los sentimientos 
que a él asociamos. El azul es el color de todas las buenas cualidades que se 
acreditan con el tiempo, de todos los buenos sentimientos que no están 
dominados por la simple pasión, sino que se basan en la comprensión recíproca. 
(Heller, 1996, p.23). 

 

Es el color más relacionado con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza. La 

autora comenta también que el azul simboliza el principio femenino, ya que es apacible, 

pasivo e introvertido, y el simbolismo tradicional lo vincula con el agua, un atributo de lo 

femenino.  Esto quiere decir que el azul realmente es el color femenino en la disciplina de 

la psicología del color. 

Rosa: No es de los colores que más agrada, ya que el 29% de los hombres menores de 

veinticinco años lo nombra como el que menos le agrada, y el 7% de los mayores de 

cincuenta años. El 25% de las mujeres menores de veinticinco años lo nombra como el 

color menos agradable, y el 8% de las mayores de cincuenta años. Solo el 3% de las 

mujeres lo nombra como su color preferido y los hombres son muy pocos los que lo 

eligen. Y así como el azul es un color originalmente masculino, la psicología de los 

colores afirma también que el rosa es un color originario masculino. Uno de los ejemplos 
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que da la autora es de los cuadros del niño Jesús, en los que se lo puede ver con su 

vestimenta en tonos rosados; y así con varias pinturas de bebés y niños. 

Heller afirma: 

Cuando el rosa se convirtió en un color femenino, se convirtió también en color de 
discriminación. Durante la Segunda Guerra Mundial, los homosexuales que no 
podían satisfacer el ideal de masculinidad fueron encerrados en campos de 
concentración, donde tenían que llevar como distintivo un triángulo rosa cosido a 
la ropa. El color rosa lo usan a menudo los homosexuales en sus actividades 
públicas como símbolo de la antigua opresión, aunque para ellos nunca ha sido un 
color positivo de identificación. (Heller, 1996, p.216). 

 

En la actualidad, pasando por las vidrieras de los locales de ropa infantil, se puede 

determinar, por lo general, que la vidriera está dividida en tres, una de ellas es en los 

bebés recién nacidos, la ropa color neutro para cuando todavía no se sabe el sexo del 

mismo, y algunas prendas en colores rosa pastel y celeste. La otra con la ropa de niña, 

mayormente en tonos rosados, pasteles, y por último la de los niños, mayormente en 

tonos azules, y dependiendo los colores de tendencia, se pueden observar verdes. Si 

bien al entrar a las tiendas se pueden observar prendas de variados colores, en las 

vidrieras hacen la gran diferencia de lo que es femenino y masculino mediante el color. 

Ahora bien, en las marcas de adultos, no se presenta de esa manera, ya que los colores 

son varios, se pueden ver camisas de hombre en tonos rosados, como así también 

blusas de mujer en tonos azules. Aunque, aún hoy en día, muy pocos hombres eligen 

usar vestimenta en tonos rosados ya que lo consideran un color femenino. 

Si se toma como base la teoría de Butler, desde pequeños a los niños se les indican que 

hay dos estereotipos a seguir, si eres niña tu vidriera, prendas y accesorios son los 

rosados y derivados, y si eres niño, tu vidriera, prendas y accesorios son los azules y sus 

derivados.  

 

1.2. Prendas para él y ella  

En el Antiguo Testamento de la Biblia Católica Apostólica Romana, en el libro de 

Deuteronomio, versículo 22:5, explica  que la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni 
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el hombre se pondrá ropa de perteneciente a la mujer ya que cualquiera que lo haga está 

realizando una abominación al Señor su Dios. 

Desde un principio de la historia, los pueblos antiguos se vestían para diferenciarse por 

sus status sociales; es así que, por ejemplo, en la cultura egipcia, se podía ver a los 

esclavos desnudos, lo que significaba que eran de la más baja sociedad, y los faraones 

con ropajes y joyas de materiales preciosos que los ubicaban dentro de lo más alto del 

status social.  

Durante la Europa Medieval es que comienza a aparecer el diferenciamiento de sexos 

mediante la vestimenta, sin embargo, continuaba predominando la razón del nivel social 

al que se pertenecía. Los europeos crearon Leyes Suntuarias que prohibían 

determinados usos de prendas para diferentes ocasiones, esto lleva a pensar que 

realmente el ropaje era un privilegio del que sólo la pequeña parte de la sociedad que 

pertenecía a la burguesía podía gozar.  

Pero a medida que fueron pasando los años y evolucionando las sociedades, la razón de 

la vestimenta no se basa únicamente en mostrar el status al que uno pertenece, si no que 

tomó más razones por las cuales se hace. 

El psicoanalista británico Flügel (1935) presenta tres razones por las que los individuos 

se visten, las mismas son: pudor, protección y adorno. La primera se refiere a cubrir las 

partes sexuales del cuerpo por vergüenza a mostrarlas; la segunda para protección de 

los cambios de clima y fenómenos naturales; y la tercera, que es la que el autor toma 

como razón principal de la vestimenta, es el vestirse para identificarse, para llamar la 

atención, para formar parte de un grupo/cultura; al fin y al cabo, como un elemento que 

demuestre la personalidad del individuo, un elemento principal de comunicación entre las 

personas. 

Según sigue desarrollando el autor, en la razón del adorno entra tanto la identificación de 

un status social, el pertenecer a una determinada cultura o religión, y el distinguirse entre 

los sexos, femenino/masculino. 

En cuanto al adorno, desarrollando el elemento sexual, el autor explica: 
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La gran mayoría que afirma la primacía del motivo del adorno sostiene que el uso 
del vestido surgió del deseo de realzar la atracción sexual y de llamar la atención 
sobre los órganos genitales. 
Entre los pueblos salvajes, el vestido y el adorno (lo mismo que sus antecedentes: 
el tatuaje, la pintura, etc.) comienzan anatómicamente en la región genital o cerca 
de ella y se refieren con frecuencia a un acontecimiento sexual (pubertad, 
matrimonio, etc.). (Flügel, 1935, p.16). 

 

Es así que el mismo considera que la vestimenta como adorno entre hombre y mujer se 

lleva a cabo con el propósito de aumentar el atractivo sexual entre ambos sexos y la 

envidia o diferenciación entre los sujetos del mismo sexo; llevándolo a cabo mediante la 

enfatización de las zonas genitales. 

Para el año 1935, el autor presenta los principales puntos en los que la ropa considerada 

femenina permite mayores satisfacciones que la considerada  masculina; entre esos 

puntos se pueden encontrar: más variedad de colores y materiales; libertad en cuanto a 

la elección de materiales, estilo y corte de la vestimenta; peso más liviano y textiles más 

agradables al tacto, mayor adaptabilidad a las diferentes estaciones y a las diversas 

temperaturas del ambiente; mayor libertad de movimiento; aspecto de aseo; además de 

que tienen permitido la exposición de otras partes del cuerpo que no sean solo las manos 

y la cara como sucede en el traje masculino; mayor facilidad para ponerse y quitarse la 

ropa y una mayor facilidad a la hora de empaquetar y transportar. 

Boucher (2008) plantea que la indumentaria es el hecho de cubrirse el cuerpo, y que el 

traje es el resultado de la elección del vestido con una forma determinada y para un uso 

específico. También plantea tres razones por las que nos vestimos, pudor, protección y 

adorno; iguales a las que propone Flügel, así también Boucher plantea que el traje ha 

representado el deseo de gustar a otros pueblos, el vestido ha ido constituyéndose en un 

medio de seducción, con el cual se pueden resaltar las partes más ventajosas del cuerpo, 

ejemplo, en las mujeres las curvas de las caderas o busto.  

A partir de lo que anuncian estos autores, es que se puede comenzar a dividir las 

prendas en masculinas y femeninas, partiendo del hecho que cada persona se viste para 

atraer al sexo opuesto, y que si una mujer se viste con prendas masculinas no llamará la 

atención sexual del hombre, y viceversa.  
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Rivière (1996) en su diccionario de la moda, presenta significados del vestido y del traje. 

Con respecto al vestido lo define como el traje femenino. Es un traje que cubre todo el 

cuerpo; tomando a éste como el torso y la falda; generalmente de la misma tela. Es un 

clásico en la vestimenta femenina y se ha hecho habitual desde el siglo veinte hasta los 

años sesenta, cuando la moda juvenil diversificó la vestimenta femenina, introduciendo el 

uso de jerseis, faldas y pantalones. La autora comenta: “uno de los vestidos más 

simbólicos de la moda femenina del siglo fue lo que Coco Chanel llamó la pétite robe noir, 

de corte sencillo y generalmente de punto, que caracterizó el prototipo de la mujer 

parisina.” (1996, p.275) Este acontecimiento ocurrió desde la década de los treinta hasta 

los años sesenta y que desde ese momento se convirtió en un clásico en el vestuario de 

la mujer.  

La misma autora define al traje como la palabra que define a todo tipo de indumentaria 

que cubra el cuerpo en su totalidad; Rivière explica: “En el lenguaje más preciso del 

vestirse llama traje propiamente a los pantalones y la chaqueta de tela combinada 

utilizada por los hombres como indumentaria de la ciudad a lo largo de todo el siglo 

veinte.” (1996, p. 263). En base a lo expuesto por la autora, la misma denomina luego al 

traje masculino como el conjunto de prendas confeccionadas con la misma tela, 

comprendiendo el pantalón, una chaqueta y una tercer prenda que es un chaleco, la 

misma se combina con lo anterior (también del mismo textil). Esta última prenda ya no 

resulta imprescindible en el uso del traje masculino desde la segunda mitad del siglo 

veinte. 

En base a lo explicado, se puede determinar que existen dos maneras diferentes de 

dirigirse a la vestimenta femenina y masculina, para la primera es el vestido, y para la 

segunda traje. Aunque traje puede ser también usado para prendas de mujer en algunos 

casos. 

Ahora bien, cada una de estas prendas parten de un patrón diferente, ya que la 

contextura del cuerpo del hombre no es la misma que la de la mujer, por lo que las 

medidas y calces son diferentes.  
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1.2.1. Características de las Medidas 

La Revista digital ARQHYS (2012b) explica que la ciencia que estudia las medidas del 

cuerpo es denominada Antropometría, la misma tiene sus orígenes en el siglo dieciocho 

con el objetivo de diferenciar individuos, razas, grupos, etc. A partir de 1940 es cuando se 

plantea la necesidad de la industria en conocer las medidas corporales y mediante ellas 

generar una tabla de medidas promedio con la que se pueda trabajar para la realización 

de los patrones.  

Las dimensiones del cuerpo van variando dependiendo del sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc. del sujeto, es así que la ciencia que se dedica a recopilar estos 

datos es la directriz en el diseño de objetos y espacios. 

La estatura es relacionada con la cabeza de las personas, se dice que la altura estándar 

del cuerpo humano equivale a ocho cabezas, como puede observarse en la figura 1 

(página 102). 

Presenta que estas dimensiones tienen dos tipos fundamentales, ellos son: 

Estructurales: en las que se encuentran la cabeza, el tronco y las extremidades en 

descanso. 

Funcionales: son todas aquellas medidas tomadas con el cuerpo en movimiento. 

El cuerpo femenino y el masculino tienen diferencias físicas las cuales son determinantes 

a la hora de diseñar la prenda. En el caso de los hombres, suelen tener una contextura 

física mayor, debido a las hormonas que genera su cuerpo, por lo que a simple vista se 

puede ver que son más anchos de hombros, pecho, no tantas curvas, torso cuadrado que 

acompaña a las caderas. En el caso de las mujeres, su contextura física es menor a 

comparación del hombre, espalda más angosta, pechos, cintura angosta, caderas más 

anchas y voluptuosas. Las diferentes hormonas que cada uno posee también genera que 

el metabolismo actúe de diferente manera, por lo que se generan diferentes siluetas en 

los cuerpos. Esto debe ser tomado en cuenta siempre a la hora de realizar el patronaje 

de las prendas para cada uno de los sexos.  
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Aranda (2017) presenta una tabla de talles estándares base para hombres y mujeres y 

sus medidas industrializadas: 

PARA DAMAS: un metro sesenta y ocho de estatura 
Medida justa:  
Contorno de busto ochenta y cuatro centímetros.  
Contorno de cintura sesenta y seis centímetros.  
Contorno de cadera ochenta y ocho centímetros. 
Medida holgada:  
Contorno de busto ochenta y cuatro centímetros más cuatro centímetros, un total de 
ochenta y ocho centímetros.  
Contorno de cintura sesenta y seis centímetros mas 2 centímetros, un total de sesenta y 
ocho centímetros.  
Contorno de cadera ochenta y ocho centímetros más cuatro centímetros, un total de 
noventa y dos centímetros. 
PARA HOMBRES: un metro ochenta y cuatro de estatura 
Medida justa: 
Contorno de pecho noventa y dos centímetros. 
Contorno de cintura ochenta y dos centímetros. 
Contorno de cadera noventa y cuatro centímetros. 
Medida holgada: 
Contorno de pecho noventa y dos centímetros más cuatro centímetros, un total de 
noventa y seis centímetros. 
Contorno de cintura ochenta y dos centímetros más dos centímetros, da un total de 
ochenta y cuatro centímetros. 
Contorno de cadera noventa y cuatro centímetros más cuatro centímetros, da un total de 
noventa y ocho centímetros. 
TABLAS INDUSTRIALIZADAS: 
Talle 42 de DAMAS: 
Cabeza: 21 cm. Estatura: 1,68 metros. Contorno de busto: 92 cm. Contorno de cintura: 68 
cm. Contorno de cadera: 96 cm. Largo de espalda: 42 cm. Largo delantero: 47 cm. Ancho 
de espalda: 35 cm. Ancho de hombros: 13,5 cm. Contorno de cuello: 35 cm. Altura de 
busto: 25 cm. Separación de busto: 21 cm. Contorno de brazo: 30 cm. Contorno de 
muñeca:16 cm. Largo de manga: 59 cm. Altura de cadera: 21 cm. Tiro de pantalón: 26 
cm. Largo de pantalón: 105 cm. 
Talle 46 de HOMBRE: 
Cabeza: 23 cm. Estatura: 1,84 metros. Contorno de pecho: 96 cm. Contorno de cintura: 
84 cm. Contorno de cadera: 98 cm. Largo de espalda: 46 cm. Ancho de espalda: 38 cm. 
Largo de manga: 64 cm. Ancho de hombros: 15 cm. Tiro de pantalón: 28 cm. Largo de 
pantalón: 110 cm. 
(Aranda, 2017, Universidad de Palermo). 

Partiendo de estas medidas bases que se proponen, es que se realizan las molderías 

bases tanto femeninas como masculinas en las marcas de indumentaria; o al menos son 

las que se deben tener en cuenta a la hora de realizarlas. Algunas proponen sus propias 

medidas, pero siempre basándose en esta tabla. 

A continuación se hará una breve descripción de las molderías base para cada uno de 

los sexos, con las que luego se partirá para realizar el resto de los patrones. 
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1.2.2. Moldería/Patronaje 

¿Qué es un patrón/moldería? Según lo que explica Parish (2015) es la representación 

bidimensional de un objeto tridimensional, en este caso prendas. Existen varias formas 

de crear patronaje, pero la más convencional consiste en piezas con medidas 

específicas, tomadas del cuerpo, y secciones fundamentales del mismo, como por 

ejemplo mangas, torso, etcétera.  

Para Gómez Correa (2012) es: 

Patrón se le designa a 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 al cuerpo como una superficie. (Gómez Correa, 2012, p.12). 

 

La importancia de la medición es primordial a la hora de realizar el patrón; y es esencial 

el conocimiento de las tipologías base para luego poder realizar las transformaciones que 

sean necesarias. En el papel debe poder observarse la silueta del cuerpo, en el mismo, 

es de suma importancia señalar la mayor cantidad de detalles posibles ya sean como 

guía para el diseñador/modelista, como luego para el que vaya a confeccionar.  

Es recomendable tomar la medidas exactas del cuerpo, con la cinta métrica pegada al 

mismo. El cuerpo debe estar en posición erguida y natural. Las medidas base que se 

toman para la realización del patrón son: contorno de cuello, contorno de cintura, 

contorno de pecho, separación de busto, contorno de caderas, alto de caderas, alto de 

sisa, largo de manga, contorno de muñeca, largo de talle espalda, largo de talle 

delantero, ancho de espalda y largo desde la cintura por el costado de la pierna.  

Se debe considerar que la mayoría de los cuerpos son simétricos, por lo que las 

tipologías base, la moldería sólo se realiza por la mitad. En el caso de que la prenda se 

vaya a realizar asimétrica, el molde se realizará completo. Depende del diseño de la 

prenda si es necesario dibujarla toda o solo la mitad para luego ser cortada en el textil 

elegido. 

Gómez Correa (2012) explica que la vestimenta comunica a través de los estilos que 

tome; pueden variar las formas, largos y anchos, es así que la práctica de las líneas que 
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se lleven a cabo en las prendas pueden crear ilusiones ópticas en cuanto a las 

características del cuerpo. Las líneas verticales enfatizan en el largo de la prenda, 

mientras que las horizontales centran la atención en el ancho del cuerpo. Esto lleva al 

concepto conocido en el diseño de indumentaria como silueta, que es la manera en que 

el diseñador quiere que sea percibido el cuerpo del usuario que lleva sus prendas. 

Todos estos conceptos deben ser tomados a la hora de realizar los tipos de moldería que 

se explicarán brevemente a continuación. 

 

1.2.3. Moldería Femenina 

Antes de caracterizar a la moldería femenina, se debe hacer una pequeña introducción a 

lo que describe Parish (2013) en cuanto a lo esencial a la hora de diseñar, y se trata de la 

llamada silueta, o forma que se le va a dar al cuerpo al vestirlo. La autora comenta que la 

forma y tamaño del cuerpo fueron cambiando a lo largo de los siglos como consecuencia 

de las grandes cambios que se dan tanto en la salud como en la nutrición y los estilos de 

vida, no es lo mismo un cuerpo del siglo diecinueve que los cuerpos que se encuentran 

en la actualidad; a lo largo de todas estas décadas los cuerpos pasaron de ser 

sumamente curvilíneos, a cuerpos más formados por el entrenamiento, más musculosos, 

hasta una extrema delgadez y larga estatura. 

En base a estos diversos tipos de cuerpos es que se crearon diferentes siluetas a la hora 

de pensar en una prenda. 

Alguna de ellas pueden ser la lineal, que en el siglo veinte se la consideró como la 

liberación de las prendas con corsés y muy estrechas que impedían un libre movimiento 

en las mujeres y no les permitía realizar diversas actividades, esta silueta, considerada 

modernista, carecía de todo adorno, simulando así la liberación de la mujer. Una de las 

representantes más conocidas e importantes, si es que se puede decir la que comenzó 

con esta moda, fue la diseñadora Coco Chanel. 

Otro tipo de forma podrían ser las más exageradas, las volumétricas, completamente 

lejos del cuerpo, de ser anatómicas, usadas en ocasiones más específicas. Un ejemplo 
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de la misma es la silueta de reloj de arena propuesta por el diseñador Dior en los años 

cincuenta. Esta silueta llega para renovar a la mujer, y dejar de usar aquellas prendas 

con tejidos ásperos y rígidos de la guerra y volver a ser más femeninas y elegantes a la 

hora de vestir.  

Otra de las formas más importantes en la industria de la moda femenina, es la de 

ensanchamiento de hombros, esto comienza con la mujer incursionándose en el mundo 

laboral femenino, con esta silueta daba una impresión de poder, de superioridad que 

hasta ese entonces era solamente representada por los hombres y el poder que ejercían 

en la sociedad. 

Para poder llegar a cada una de estas formas, y muchas más, se parte de una moldería 

base, utilizando las medidas que fueron presentadas en el 1.2.1. A continuación se 

presentarán características más importantes de patronajes femeninos, los mismos fueron 

creados mediante el sistema Winifred Aldrich, en Metric Pattern Cutting, que Parish 

encontró más parecido al maniquí. 

Patrón de Corpiño Base: Parish (2013) presenta al corpiño base con cuatro pinzas en 

total, dos en el delantero y dos en la espalda. Estas pinzas en la moldería femenina 

generan que se entalle en el busto y no genere imperfecciones como por ejemplo bultos, 

deformaciones en la prenda. Las mimas son: dos pinzas de cintura, ubicadas como dice 

el nombre a la altura de la cintura, una pinza de busto, en el delantero, que comienza en 

el hombro y termina en el busto (esta pinza también puede estar ubicada en los laterales 

unos centímetros debajo de la sisa extendiéndose hasta el busto) y por último, una pinza 

de hombro, ubicada en la espalda, que se extiende desde el hombro, hasta unos 

centímetros más abajo. Aparte de entallar el busto, las pinzas en la cintura también sirven 

para entallar a la misma, y así seguir la silueta del cuerpo de la mujer, esto se debe a que 

las mujeres tienen partes del cuerpo más agudas y otras con más volumen que los 

hombres.  

Patrón de Falda Base: Falda recta, con cuatro pinzas delanteras en la cintura, y dos 

pinzas traseras en la cintura. Estas pinzas, al igual que las del corpiño base, sirven para 



	   27	  

acompañar la curva de la cadera de la mujer, así no se generan imperfecciones como 

bultos de tela. Además para acentuar la cintura de la mujer, que suele ser más angosta 

que las caderas.  

Gómez Correa (2012) explica que las pinzas de las faldas se realizan de acuerdo a la 

curvatura del cuerpo, por lo que si una mujer tiene la cintura mucho más estrecha que 

sus caderas, las pinzas deberán ser mucho más profundas, y menos profundas y si la 

medida de su cintura es similar a la de sus caderas. 

Patrón de Pantalón Base: El pantalón es una de las prendas básicas en el armario tanto 

de la mujer, como así también del hombre; en sus comienzos, era una prenda usada 

únicamente por el sexo masculino, luego tras revoluciones en la indumentaria, fue 

implementado también en la vestimenta femenina. Las medidas básicas para realizar la 

moldería son la cintura, la cadera, el extremo de la cadera, la cara externa e interna de la 

pierna y el tiro. Este último es de las medidas más importantes, y debe ser tomada a la 

perfección ya que determina el buen calce en el cuerpo. El molde lleva una pinza en el 

frente (que tras la realización del pantalón quedan dos, una de cada pierna) y dos en el 

trasero (que finalizan siendo cuatro). Las mismas son para el buen entalle tanto en la 

cadera o en la cintura, para que no se generen imperfecciones en la tela. En el caso de 

pantalones con telas elastizadas, como el caso de un pantalón cinco bolsillos de 

gabardina con spandex, no son necesarias las pinzas ya que la tela se adapta al cuerpo y 

tiene un buen calce. 

 

1.2.4. Moldería Masculina 

La vestimenta masculina también tuvo sus momentos importantes como lo tuvo la 

femenina, solo que la última tuvo que luchar para poder usar determinadas prendas, 

mientras que el hombre las usaba desde un principio. La mayoría de estos cambios 

importantes eran influenciados por actores, películas, cantantes del momento; algunas de 

las prendas icónicas en el vestuario del hombre son el traje de tweed; la casaca de 

Jimmy Hendrix, la misma proviene de un estilo militar, pero con respectivos cambios para 
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hacerla de uso urbano; la campera bomber; el blazer oversize de Elvis Presley; el 

denominado traje de verano, en tonos pasteles, impuesto por Don Johnson en 

Corrupción en Miami; el smoking; chaqueta motoquera; entre otras.  

Para Roetzel (1999) una de las prendas más importantes masculinas es la camisa, es 

con la que comienza las descripciones de la vestimenta de los hombres. En su libro 

muestra los pasos para llevar a cabo una camisa hecha a medida, comenzando desde la 

toma de medidas hasta el momento de la confección.   

Patronaje de camisa básica masculina: En el caso que muestra Roetzel, es una camisa 

hecha a medida por un sastre, las medidas que se toman son, el contorno de pecho, la 

cintura, la cadera, los brazos, ancho de la espalda, largo de espalda y contorno de cuello. 

Las partes más características de la camisa son el cuello con la vista de los botones, los 

mismos llevan entretela para darle firmeza, luego los puños de las mangas y el canesú. 

El último puede ser obviado en las mujeres si es una camisa holgada, en el caso de los 

hombres es sumamente importante ya que permite un mejor movimiento de los brazos, 

por ende de la espalda, sin que se estiren y rompan las costuras. A diferencia de la 

moldería del corpiño base de la mujer, la moldería de la camisa no lleva pinzas ni de 

cintura ni de busto ya que el torso del hombre suele ser más cuadrado y no tiene busto 

como el torso de la mujer. 

Patronaje de chaqueta: la clásica chaqueta de traje es realizada por un sastre, la misma 

requiere de más medidas para su realización, y a comparación de la moldería anterior si 

requiere de pinzas, las mismas están ubicadas en la zona de la cintura, para un mejor 

ajuste en el torso y mejor forma. La clásica chaqueta inglesa lleva tres bolsillos, uno en la 

zona superior, el pecho, del lado izquierdo, y dos por debajo de la cintura, uno a cada 

lado. El primero es un bolsillo ojal y los dos últimos bolsillos embutidos con solapa. 

Luego también se pueden encontrar las chaquetas sport, que no llevan tantos detalles 

como las clásicas, y varían más sus materiales. 

Patrón de pantalón masculino: Se realiza de la misma manera que el de la mujer. La 

mayor diferencia es en el tiro, de la parte trasera, ya que el hombre no tiene tantas curvas 
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como la mujer, y de la parte delantera, el hombre tiene su órgano reproductor más 

extenso que el de la mujer, esto hace que el tiro sea más largo para mayor comodidad 

por lo que en un pantalón entallado de hombre es muy difícil que quepa una mujer.  

Las molderías de ambos sexos varían en las pinzas y el ajuste en el cuerpo que tengan, 

ya que las siluetas son diferentes, el hombre suele ser más cuadrado y las mujeres con 

más curvas, por lo que las prendas deben tener diferentes calces para poder adaptarse 

bien al cuerpo y no generar imperfecciones. 

 

1.3. Accesorios Binarios 

Hidalgo, M y Martín, G. afirman: 

Los accesorios forman parte de la gran familia de la moda y engloban el conjunto 
de artículos y de adornos que acompaña a las prendas de vestir. Cada uno 
cumple una función específica (ornamental, de protección o funcional), pero todos 
ellos están considerados por igual la guinda del look total. Cada accesorio 
desempeña un papel destacado en la presentación de la indumentaria a la que 
acompaña y nos dice algo de la persona que lo lleva. (Hidalgo y Martín, 2010, 
p.14). 

 

A partir de lo que presentan ambos autores, se puede determinar que los accesorios 

cumplen también un rol fundamental en la distinción del sexo de la persona, se pueden 

nombrar accesorios femeninos como las carteras, joyas y tacones; y accesorios 

masculinos como zapatos, bastones y bolsos o maletines. En el caso de las mujeres las 

opciones son más amplias, no así en los hombres, que quizás resulte más acotado a la 

hora de elegir entre modelos, materiales y colores. 

Uno de los primeros accesorios de la historia es el calzado, que desde siempre cumplió la 

función de proteger el pie a la hora de caminar, pero también cumplía la función de 

ornamento y de determinar un status social. El primer calzado que apareció fueron las 

sandalias, las mismas eran consideradas unisex, ya que eran usadas tanto por hombres 

como por mujeres. Eran artesanales, hechas de fibras vegetales y suela rígida. Al pasar 

los años iban evolucionando, fabricadas con diferentes materiales como el cuero y 

agregado de hebillas.  
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En la Edad Media aparecen las zapatillas, un calzado considerado más elegante, hecho 

de tela o de piel/cuero. Este tipo de calzado se mantuvo hasta el siglo dieciséis, hasta 

que comenzaron a aparecer los primeros modelos de calzado que incorporaban un 

pequeño tacón, con fines nada más y nada menos que estéticos, los mismos eran 

usados en ocasiones más formales que las zapatillas. Todavía este tipo de calzado era 

usado tanto por hombres como mujeres. 

A partir del siglo diecinueve es que los tacones comenzaron a ser de uso exclusivo de las 

mujeres, por lo que los hombres decidían vestir calzados bajos, como las botas o botines. 

Se puede decir que a partir de ese momento comienza la diferenciación de los calzados 

masculinos y los femeninos.  

En la actualidad hay una amplia gama de calzados para ambos sexos, observando 

vidrieras, revistas, páginas de internet, se pueden ver, para mujeres sandalias bajas y 

con taco, tacones cerrados (como los stilettos), borcegos, botas con taco y sin taco, 

zapatillas, alpargatas, entre otros. Para los hombres, zapatillas, zapatos de vestir, botas, 

borcegos, mocasines, sandalias, entre otros. 

Si bien hay calzados que son tanto para hombres como mujeres, el caso de los borcegos 

y zapatillas, los modelos suelen ser los mismos, solo que varía la horma, ya que la 

contextura del pie de ambos sexos es diferente. Mediante estos tipos de calzados es que 

se puede empezar a ver un acercamiento a la unidad, la fusión de ambos sexos en la 

moda. Aunque también pueden encontrarse algunos de estos calzados que son los 

mismos tanto para hombre como para mujer, llegando así a un zapato sin género 

determinado, dirigido al público en general. 

Otro de los accesorios que identifican a los sexos son los bolsos. Comenzaron siendo un 

pequeño accesorio que servía para guardar los objetos de uso cotidiano, poniéndose de 

moda a finales del siglo dieciocho. El mismo fue variando a lo largo de los años según los 

gustos y necesidades que el público presentaba. Comenzó siendo un accesorio 

netamente femenino, pero al ir cambiando algunas costumbres, los hombres también 

comenzaron a incorporarlo. Cuando el viajar se convierte en una costumbre para las 
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personas más adineradas, el bolso comienza a aumentar su tamaño para poder llevar 

más pertenencias, y también comienzan a variar los modelos para que puedan ser 

usados tanto por hombres como mujeres. 

Los materiales y formas fueron cambiando, los estilos y tamaños. Hoy en día se pueden 

encontrar bolsos típicamente femeninos y otros típicamente masculinos, dependiendo de 

los modelos y el uso que se le de a los mismos. En los hombres es común ver portafolios, 

maletines, riñoneras, mochilas y algunos bandoleras. En las mujeres se pasa de ver las 

famosas Tote bags (son carteras grandes, de forma rectangular, trapezoidal), bandoleras, 

clutch,  carteras de mano, mochilas, bolso Dorothy, entre otros. Los mismos varían sus 

materiales, cerramientos, avíos, detalles, dependiendo para la ocasión que sean 

destinados. 

Otro de los accesorios que más disputa crea entre ambos sexos es el uso de la joyería, 

en especial los aros, aretes o pendientes.  

En un principio, el usar una pieza de joyería indicaba el status social del individuo que las 

llevaba puestas y además se les era atribuido un valor religioso, ya sea tanto en el 

hombre como en la mujer. Un ejemplo claro es la cultura egipcia en la que el principal 

elemento que los distinguía de sus cargos en la sociedad era la joyería u ornamentos 

llevados en sus cuerpos y cabeza. 

Si bien en la actualidad, la joyería es relacionada con la mujer, lo femenino; hay hombres 

que usan cadenas, pulseras y aros. Siempre teniendo en cuenta los materiales, las 

mujeres son de usar más brillos, como los diamantes, mientras que los hombres 

materiales como el oro, plata y acero, sin brillos. 

El maquillaje no es considerado un tipo de accesorio, es uno de los elementos usados 

por las sociedades que también genera disputas. El mismo nace en el Antiguo Egipto, 

con el fin de ser usado tanto por mujeres como por hombres. Tras la Gran Renuncia, el 

hombre deja de utilizarlo y pasa a ser de uso únicamente femenino. Lipovetsky (1999) 

cuenta que en la Roma Imperial los hombres se teñían y se hacían rizar los cabellos, 

además se perfumaban y se pintaban lunares en el rostro para disimular la edad, parecer 
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más jóvenes; en tanto las mujeres utilizaban perfumes y se peinaban con trenzas y se 

ponían pelucas teñidas de rubio o negro. El mismo autor (1999) explica que hasta la 

Primera Guerra Mundial, existió una pequeña censura hacia la exaltación de la belleza 

femenina y sus encantos; la belleza era exclusiva para las mujeres de la aristocracia. A lo 

largo del siglo veinte, todo lo que respecta a la prensa femenina, como las revistas, 

fotografías, difundieron por primera vez imágenes de los ideales femeninos. Utilizando 

como influencias a modelos y actrices del momento. Esto lleva a una exaltación de los 

usos de los cosméticos en las mujeres; el maquillaje deja de ser un privilegio de las 

clases sociales altas y pasa a ser de uso masivo. Ejemplos son los de los lápices de 

labios, que comenzaron a ser furor en 1918; los aceites corporales para tomar sol y los 

esmaltes de uñas en los años treinta, etcétera. 

Fue hasta la llegada de David Bowie al mundo de la música que el maquillaje volvió a ser 

implementado por los hombres. No influyó solo en la música, si no que también en el 

mundo de la moda. Bowie maquillado, inspiró para que muchos hombres comenzaran a 

usar maquillaje, por más mínimo que fuera. Aquí en Argentina, uno de los cantantes que 

más influyó en esta disciplina fue Gustavo Cerati. El mismo se delineaba los ojos, por lo 

que muchos de sus seguidores comenzaron a hacer lo mismo, y así el maquillaje en 

Argentina comenzó a ser usado también por hombres, además de un constante arreglo 

en el peinado, lo que llevó a que los hombres se cuiden más la imagen. Hoy en día sigue 

siendo un tabú el maquillaje en el sujeto masculino, si bien fue evolucionando. Se pueden 

encontrar youtubers hombres que hacen tutoriales de maquillaje. En 2016, la marca de 

cosméticos CoverGirl anunció su primer CoverBoy, como ellos lo denominaron, un joven 

de diecisiete años llamado James Charles pasó a ser la cara de la nueva máscara para 

pestañas So Lashy  en la que la marca quiere transmitir que es un producto abierto a 

todo público. Así también otra marca de cosméticos, MAC, lanzó al mercado una línea de 

labiales en colaboración con el youtuber Gabriel Zamora.  

Si se extiende a la línea de perfumería, fragancias, el clásico perfume de Calvin Klein CK 

one en 2016 se lanzó como fragancia unisex. 
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Todos estos sucesos demuestran que el mundo busca una unificación en los sexos, que 

con un mismo producto puede sentirse identificado tanto un hombre como una mujer. 

Dentro de lo investigado en este capítulo, se puede concluir con que desde tiempos 

remotos la sociedad impone estereotipos de mujeres y hombres, sin alejarse de ambos 

sexos, para que los individuos sigan, imiten. Dentro de estos estereotipos se encuentran 

desde las prendas que cada uno de ellos debe usar, hasta colores y accesorios. Si bien 

no es lo mismo en todas las culturas, cada una de ellas tiene una característica que los 

distingue.  

Lo que más curiosidad genera es que en muchos casos, ejemplo el del color, al principio 

fue uno para sexo y después se cambió, dependiendo el significado del color, la 

psicología del mismo, y dependiendo de las necesidades del público.  

En la actualidad se puede observar que esto de a poco va cambiando, y los colores o 

determinadas prendas ya son usadas por ambos sexos, pero aún siguen siendo 

juzgados. 
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Capítulo 2: Diversidad de Género y Sexo Binario 

El objetivo de dicho capítulo es hacer una introducción al tema del género, dar su 

definición, su diferencia con el sexo, que suele confundirse varias veces, y además 

desarrollar algunas de las identidades que se presentan en la actualidad. Se trabajará  

también sobre la disputa del género, los problemas que se generan alrededor del mismo. 

Luego hacer un análisis sobre el Binarismo en la sociedad, sexo masculino y femenino, 

las actitudes que se asocian a cada uno de ellos, los cambios que se fueron dando en la 

sociedad; y cómo ambos se pueden ir fusionando. 

Es importante el estudio de la sociedad, de los géneros que se pueden encontrar hoy en 

día, ya que a la hora de vestirla, se necesita saber sus intereses y su personalidad, más 

allá de si su sexo es femenino o masculino.  

López Miguel (2016) para la Revista NEO2 afirma que:  

No podemos subestimar el poder que tiene la industria de la moda para lanzar 
mensajes que impactan directamente en la población. No es descabellado pensar que 
la creación de modas y estéticas menos condicionadas por el género puedan 
potenciar una sociedad más igualitaria. La forma en la que nos vestimos da una 
opinión al mundo de cómo somos y cómo nos percibimos a nosotros mismos. (López 
Miguel, 2016, s/p). 

 

2.1. Introducción al Género: definición  

Al preguntarse qué es el género y cómo se conforma, nace una gran disputa. Muchos 

consideran que se nace con el mismo (esto se confunde con el sexo de cada individuo), 

pero otros creen que es una construcción social-cultural-histórica. 

Si se toma la primer teoría, se sabe que en el vientre, durante la gestación, se desarrollan 

los órganos, masculinos y/o femeninos; es así que al nacer se clasifica por niña o niño, 

hombre o mujer; y en base a esto, se deben tener comportamientos, actitudes que 

correspondan al sexo que la persona pertenece. Por ende se puede decir que el género 

es el conjunto de actitudes, comportamientos y atributos que una sociedad considera que 

son apropiadas para una mujer y un hombre. Pero si se toma la segunda teoría, de Butler 

(1990), que es con la que se va a trabajar a lo largo del proyecto, considera que el 
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género es una construcción social-histórica-cultural. ¿A qué se refiere con este término? 

Todos los individuos nacen, y a partir de ese momento, la sociedad impone un 

estereotipo al que se debe que seguir, un estereotipo de masculino y otro femenino. 

Cada sociedad lo representa de una manera diferente, según su cultura y la historia de la 

misma. Según Butler, el sexo y el género pueden entenderse como una construcción del 

cuerpo fruto del efecto performativo de una repetición de actos que acaban por ser 

naturales y produciendo la ilusión de una esencia. Para esta teoría, que ella denomina 

Matriz Heterosexual, da como ejemplo al método de crianza occidental, desde que nace 

el niño, se lo viste de azul, juegos relacionados con la fuerza y masculinidad.  

La autora sostiene que el género no se constituye de forma coherente, ya que es 

influenciado con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de 

identidades ya constituidas. De esta manera, es imposible separar el género de las 

influencias políticas y culturales en las que el individuo se encuentra constantemente. 

Es así que se puede  llegar a definir al género como una construcción del ser, que es 

influenciada por el entorno en el que se encuentra, estas influencias son estereotipos que 

impone la sociedad, los que la siguen y cumplen con esas normas son considerados 

normales, aceptados; en cambio, aquellos que no las cumplen, que desean ir mas allá, 

seguir lo que realmente sienten, son considerados anormales, apartados de la sociedad. 

Al mismo tiempo, afirma que se puede definir al sexo como una característica otorgada 

por la naturaleza, una distinción que se aporta naturalmente a los cuerpos para poder 

diferenciarlos entre sí.  

También nombra a Lèvi-Strauss, filósofo francés, dando a conocer su problemática de 

diferenciación entre naturaleza y cultura, para tratar de explicar la diferenciación entre 

sexo y género: la idea de que el sexo es la naturaleza o lo crudo, lo que el género es la 

cultura o a lo conocido. 

En base a esto, se llega a la conclusión de que se pueden distinguir diversas identidades 

de género, aparte de el binarismo considerado como el rector; o la homosexualidad, 

gay/lesbiana. 
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2.1.1. Identidades de Género  

Al concepto de identidad se le da muchas definiciones, dependiendo la ideología, 

pensamiento, mirada de cada autor.  

La revista National Geographic (2017) presenta una guía de HealthyChildre.org, 

especialistas en pediatría, en la que afirman que en cuanto los niños comienzan a hablar, 

empiezan a declarar una identidad de género que por lo general se asocia al sexo con el 

que nacieron. Con tan solo dos años, los niños ya saben diferenciarse entre sexos, 

quienes son las niñas y cuales son los elementos que las definen, y quienes son los 

niños y las características que los definen. A medida que van creciendo, entre los cuatro 

y seis años, van generando un sentido de su identidad, saben diferenciar entre 

comportamientos masculinos y femeninos, como así también con la indumentaria, 

juguetes, entre otros elementos que se consideran de un sexo o de otro. 

El artículo continúa describiendo que si bien la identidad de las personas se genera a tan 

temprana edad, ya sea elegida por ellos mismos o influenciada por su entorno, 

mayormente sus padres; la orientación sexual se hace evidente más tarde, 

aproximadamente en la etapa de la adolescencia o pubertad. 

Varios autores leídos para este trabajo definen a la identidad, y su manera de arribar al 

individuo, de diversas maneras, la mayoría de ellos se basan en el concepto que la 

identidad de las personas se generan bajo la influencia que reciben y de la cantidad de 

veces que toman esa actitud, cómo la repiten. 

Cabral y García (2005) tomando las palabras de la antropóloga mexicana Marcela 

Lagarde describen que la identidad de una persona se conforma mediante las 

significaciones culturales aprendidas y por las reflexiones y creaciones que el sujeto 

realiza sobre su experiencia a partir de ellas; lo que sucede en su entorno influenciará en 

su identidad. Estas influencias tienen características tanto pertenecientes al ámbito 

femenino como al masculino, y cada sexo debe seguirlas. Esto quiere decir que el sujeto 

conforma su identidad en base a las influencias que recibe del medio donde se 

encuentra, de los comportamientos que toma de su cultura.  
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Para Fuller (1997) la identidad  es un conjunto de repetidas actitudes, acciones, 

elecciones, por las cuales el sujeto comprueba que es siempre igual a sí mismo y 

diferente a los otros. Además la clasifica como una construcción histórica, ajustándose a 

cada etapa de la vida de la persona y su contexto, y a medida que los años avanzan, la 

misma se adapta a ellos. 

Según Butler (1990) dentro del ámbito de las teorías feministas, se cree que hay 

diferentes regímenes de poder que crean y modelan los conceptos de identidad de 

género.  

Es así que finalmente se puede definir a la identidad como una construcción del yo 

individual, que se va modelando dependiendo del entorno en el cual se encuentra el 

sujeto. Y la identidad sexual es la percepción que tiene el sujeto sobre el sexo que se le 

es dado al nacer, no todos tienen esa misma percepción, algunos son mas influenciados 

por el entorno que otros. 

En un principio de la humanidad, solo se creía que existía una identidad de género 

binaria, hombres y mujeres, pero a lo largo de los siglos, se fue entendiendo que nunca 

fue de esa manera, existen diversas identidades, las cuales las mas conocidas podrían 

llegar a ser los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, queers; pero la lista sigue. Para 

dar un ejemplo, actualmente la red social Facebook da aproximadamente cincuenta y 

ocho (58) opciones de identidad de género. ¿Parecen muchas? Lo son, pero teniendo 

tantas opciones hay personas que no se identifican con ninguna de ellas. 

Actualmente en la filosofía política prefieren no denominar más identidad de género, si no 

que habría que comenzar a llamarlo expresión de género, como una manera de poder 

expresar lo que realmente es cada uno. 

A continuación se definirán algunas de las expresiones de género mas conocidas, 

aunque hay que tener en cuentas que hay una infinidad de géneros, propuesta por la 

revista National Geographic (2017): 

Agénero: persona que no se identifica como hombre o mujer, o que se considera carente 

de una identidad de género. 
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Andrógino: combinación de rasgos, y a veces comportamientos, masculinos y femeninos 

en una persona.  

Cisgénero: persona que su identidad de género coincide con el sexo que se le dio al 

nacer, y se siente conforme con la misma. 

Género binario: idea de que existen únicamente dos opciones de identidad, 

hombre/masculino o mujer/femenino. 

Género fluido: persona que cambia su identidad o expresión de género entre el 

masculino y femenino, o se ubica entre ambos. 

Genderqueer: persona la cual su identidad no es hombre ni mujer, si no que va mas allá 

o se encuentra en el medio de ambos géneros. 

Intersexual: persona con un trastorno en el desarrollo sexual, en el momento de la 

gestación. Nace con ambos aparatos reproductores. En muchos casos de pequeños los 

padres deciden el sexo, y en otros dejan que crezca y decida con cual se siente 

identificado. 

Pansexual: persona que no se enamora, no se siente atraída por el sexo de otra, si no 

que de su manera de ser, personalidad, etc.  

Queer: término que se le adjudica a las personas no heterosexuales o cisgénero. 

Transexual: este término es considerado como antiguo, pero se refiere a la persona que 

ha pasado por un cambio de sexo mediante el uso de hormonas y/o cirugías y asé 

sentirse mas a gusto con su identidad de género. 

Transgénero: persona cuya identidad de género no corresponde a su sexo biológico.  

Estas son algunas, sin nombrar a los gays y lesbianas, que son términos que ya todos 

conocen y no hace falta definir. 

Es importante conocer qué significa cada una de estas identidades/expresiones, ya que a 

la hora de relacionarse con la sociedad, es lo que se ve día a día, y éstas son las 

personas a las que se proponen como estereotipo vigente en este PG. Saber a qué se 

refiere cada una de estas palabras, qué es lo que sienten y sus características tanto 

físicas como actitudinales. 
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2.1.2 Disputa de género 

Es aquí donde se produce un gran problema, el ser aceptado o no por la sociedad en la 

que se vive, por el simple hecho de ser lo que se denomina diferentes. Como se definió 

anteriormente, el género es una construcción social, por lo que es esta misma la que lo 

influencia, por lo tanto, aquello que no lo respeta, no es respetado tampoco. Según Butler 

(1990), el sexo y el género son culturalmente construidos e históricamente situados, las 

categorías dicotómicas de femenino o masculino, heterosexual y homosexual se pueden 

entender como repetición de actos performativos en lugar de valores naturales innatos; 

con esto se refiere a las imitaciones que la sociedad hace a sus estereotipos. 

Si bien hay muchos países en los que las leyes amparan a las personas LGTBQ 

(Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Queers), ya sea aprobando la ley de 

matrimonio igualitario, teniendo una atención especial a aquellas que son discriminadas o 

abusadas, etc., existen países en los cuales ser homosexual, o no tener género, está 

prohibido, por lo tanto es castigado, ya sea yendo a prisión, maltrato o exilio. Esto lleva a 

pensar en la homofobia, o también el denominado acoso homofóbico. Dawson (2015) lo 

define como un maltrato sistemático, verbal, físico o mental, a la homofobia como el 

miedo irracional a las personas LGTBQ. Es así que se integran a ambos términos y se 

llega a la conclusión de que el acoso homofóbico es el maltrato a las personas según su 

sexualidad, en este caso homosexuales; y el acoso transfóbico, es el dirigido a aquellas 

personas consideradas transgénero. 

Uno de los ejemplos que presenta Dawson en su libro, es el de Alan Turing, conocido por 

ser el padre de la computación y al mismo tiempo un hombre muy importante para 

Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Siendo un personaje tan importante para la 

victoria de un país en la guerra, fue condenado en 1952 a una castración química por 

haber mantenido relaciones sexuales con otro hombre. Tanto fue el dolor de esta 

condena que en 1954 se suicida mediante el consumo de cianuro. Y así hubo y sigue 

habiendo miles de casos alrededor del mundo. Cabe destacar que en países como 
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Inglaterra, y otros europeos, esto ya no sucede gracias a las leyes que protegen los 

derechos de las personas LGTBQ. 

De esta manera lo que se busca es el respeto hacia las personas que no siguen a estos 

estereotipos que se imponen, que tengan derechos como el resto de los ciudadanos, que 

puedan amar y decidir ser quienes quieran ser. Butler propone finalizar con esto, luchar 

por la deconstrucción del orden simbólico. 

Pero uno de los tantos países donde las personas LGTBQ  son aceptadas, se hacen 

concursos de belleza en la que solo pueden participar transexuales; es el caso de 

Tailandia que desde el año 1998 se lleva a cabo el concurso de belleza Miss Tiffany´s en 

el que más de cien participantes provenientes de todos los países del mundo desfilan 

ante los jueces, para recibir como premio un auto y una gran suma de dinero. Es así que 

muchas de estas mujeres se sienten aceptadas por al menos una gran parte de la 

sociedad, no siendo discriminadas como en muchos de los países de donde provienen. 

 

2.2. Sociedad Binaria 

Faur y Grimson enunciaron: “La genitalidad no garantiza que seas, sólo garantiza que 

otros te exijan que seas”. (2016, p.50). Esto puede ser relacionado directamente con la 

teoría de género que propone Butler, determinando que el mismo es una construcción 

social-cultural. 

Desde un principio, las sociedades se dividen en dos, hombres y mujeres. Los cuales, 

siendo seres heterosexuales, cada uno se siente atraído por el sexo opuesto; los mismos 

tienen actitudes, comportamientos, acorde al sexo que se les brindó al nacer, las mujeres 

femeninas y los hombres masculinos. Esta teoría es la principal que divide a la sociedad, 

con la que cada individuo se siente identificado, o al menos así es como se plantea.  

Lagarde (1993) plantea que la relación del individuo con la sociedad se lleva a cabo a 

través del comportamiento, de la experiencia de vida que tenga el mismo y las practicas 

sociales en las que la identidad es un elemento clave para la relación con él mismo y con 

el resto. Es así que se divide en dos polos opuestos o complementarios: hombre y mujer, 
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y desde allí se establecen estas diferencias de género que se definen en masculino y 

femenino. 

Esta división tiene sus orígenes con la humanidad, en la prehistoria las tareas eran 

divididas en tanto si eras hombre o mujer, el macho iba a cazar animales, se ocupaba de 

la mantención de la familia, en cambio la hembra criaba a los hijos y cocinaba lo que el 

esposo cazaba. Pero a medida que fueron pasando los años esto evoluciona y la mujer 

toma actitudes y realiza actividades que anteriormente el hombre era el encargado; un 

claro ejemplo es en la Primera Guerra Mundial, tras la ausencia de los hombres, los 

cuales se encontraban participando en la guerra, las mujeres tuvieron que salir a trabajar 

y ocuparse de mantener a los hijos, comenzaron a cumplir tareas que antes realizaban 

sus esposos. Es así que se comienza una revolución en los sexos en cuanto a los 

papeles que cumple cada uno en la sociedad, ya sea desde el trabajo o el lugar que 

ocupa en la casa, como en sus actitudes, características y hasta sus gustos en cuanto a 

la sexualidad. 

Desde el año 2006, el Foro Económico Mundial viene analizando las sociedades para 

llegar a un Índice Global de la Brecha de Género que pone en evidencia la diferencia que 

existe entre ambos sexos, hombres y mujeres, en cuanto a ámbitos educativos, de la 

salud y supervivencia, además de la participación en la economía y poderes políticos. El 

mismo muestra que de a poco se fue logrando la equidad en cuanto a los temas de la 

salud y educación, al menos en diez países son completamente igualitarios; mientras que 

en lo económico y político, todavía la brecha existe y es muy grande.  

Como muestra en las figuras 2 y 3 (páginas 102 y 103), de las imágenes seleccionadas, 

algunos de los países con mayor igualdad entre los sexos son principalmente los 

nórdicos como Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, entre otros (Argentina se encuentra 

en el puesto número veintinueve); mientras que los países con mayor brecha son 

aquellos situados entre el Medio Oriente y África, como Chad, Pakistán y Yemen, en el 

último puesto. 
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Esto deja en evidencia que si en la actualidad aún las mujeres no son tratadas ni se 

cumplen sus derechos de la misma manera que se hace con los hombres, ¿cómo se 

puede esperar que hagan respetar los derechos de aquellos que son diferentes? 

Según las investigaciones de la bióloga molecular Anne Fausto-Sterling, presentadas por 

Faur y Grimson (2016), alrededor del 1,7% de la población nace con cuerpos que no 

encajan con la lógica binaria. Esto quiere decir que más de 125 millones de personas en 

el mundo pueden haber nacido con características ambiguas. 

 

2.3. Femenino vs Masculino 

Teniendo el cuenta las características anteriormente dichas que divide a los sexos, otro 

de los aspectos es la vestimenta, esto comenzó a suceder a partir del siglo diecinueve; 

con el acontecimiento de la Gran Renuncia, la separación entre la vestimenta masculina y 

femenina fue mucho mas notoria. Según cuenta la socióloga Zambrini (2009)a la 

indumentaria femenina dio lugar a los accesorios, asociando el adorno a una estética 

femenina y lo decorativo como primer objeto de reconocimiento ante la figura masculina. 

Es así que lo femenino fue relacionado con el ámbito privado y lo masculino con el 

trabajo y lo público. 

Butler (1990) toma la teoría de Wittig y Beauvoir de que los hombres son personas y que 

solo existe un género, y ese es el femenino. Toman a lo masculino no como un género, si 

no como lo general. Poniéndolo en otras palabras, se refieren al hecho de que cuando se 

dirige a la sociedad en general, se lo hace de manera masculina, el decir los hombres, el 

hombre como generalizando ambos sexos.  

Continúa tomando a Wittig y su crítica al señalar que las personas no pueden adquirir un 

significado dentro de la sociedad sin antes haberles designado un género, el mismo no 

solo las clasifica si no que se conceptualiza bajo el marco binario del género. 

Según los autores Faur y Grimson (2016) la masculinidad existe en tanto exista la 

feminidad, y viceversa. La idea de lo masculino cobra sentido a partir del reconocimiento 
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de un sistema binario, en un mundo el cuál se divide por territorios duales y opuestos, lo 

mismo sucede con lo femenino. 

A cada sexo se le asignan atributos como por ejemplo, para los hombres la fuerza, el 

poder, la agresividad, independiente, seguro; en cambio a la mujer características como 

débil, bella, dependiente, delicada, inestable, que se encarga del cuidado de la familia y 

el hogar. 

En cuanto a los estereotipos de género que se presentan, Barragán Madero, F. afirma 

que: 

Limitan y niegan la diversidad, la complejidad y las variaciones entre grupos y              
personas individuales. Constriñen tanto a hombres como a mujeres en 
representaciones (descriptivas y valorativas) a partir de un rasgo primario de 
personalidad […]. Limitan las  habilidades, intereses, valores y potencialidades. 
Asigna un atributo y lo convierte en una característica fija y general. Constituyen 
un filtro cultural al que resulta difícil sustraerse por la noción que tienen de 
normalidad en la vida cotidiana. Son construcciones culturales arbitrarias y 
convencionales. (Barragán Madero, 1996, pp.42-43). 

 

Bajo estos estereotipos es quela sociedad se encuentra influenciada, se espera eso de 

los sujetos al nacer y al asignarse el sexo.  

Pero, ¿qué sucede cuando el individuo se desvía de éstos? 

 

2.3.1. Lo femenino masculinizado y lo masculino feminizado 

Ahora bien, como se desarrolló anteriormente, desde que se nace, se designa un sexo y 

en base a éste debemos adoptar determinadas actitudes, comportamientos y 

características, para los hombres son masculinas y para las mujeres son femeninas. Pero 

muchas veces, el individuo se desvía de lo impuesto, y deja de ser tan femenino o tan 

masculino, para pasar a ser un conjunto de ambos, o simplemente tomar actitudes del 

otro. Es así que nacen muchos prejuicios en base a si una mujer es femenina o no, o si 

un hombre es masculino o no. A partir de éstos es que se generan etiquetas en la 

sociedad, clasificando a cada uno de estos individuos; Faur y Grimson (2016). 

Para dar una introducción a lo femenino masculinizado y lo masculino feminizado, Faur y 

Grimson aseguran que: 
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La escisión entre lo femenino y lo masculino es una constante, aunque la 
asimetría entre varones y mujeres tiene distintos significados en lugares 
diferentes. ¿Cuántas veces oímos hablar del “lado femenino” en los varones o del 
“lado masculino” en las mujeres? En programas de televisión, en talleres de 
autoconocimiento, en conversaciones casuales… Son ideas ambiguas porque 
parten de nociones dicotómicas para luego entremezclarlas, reconociendo la 
existencia de mujeres “masculinas” (con un costado viril) y varones “femeninos”. 
Pero quizá los adjetivos “masculino” y “femenino” también nos lleven por un 
camino errado. Porque lo que se considera femenino en una cultura, se ve como 
masculino en otra. (Faur y Grimson, 2016, p.33). 

 

¿En qué consiste lo femenino masculinizado? Básicamente en hacer cosas que suelen 

hacer los hombres, como por ejemplo jugar a determinados deportes, ver programas de 

tv que suelen ver los hombres, ponerse ropa de hombre, y adoptar actitudes de hombre. 

Así es como suele verse desde los ojos de aquellos que siguen a pie de la letra los 

estereotipos, pero para aquellos que nacen queriendo ser libres, haciendo lo que más los 

haga felices, esto es sumamente normal. 

¿Y lo masculino feminizado? Son aquellos hombres que suelen hacer cosas de mujeres, 

son más sensibles, emotivos, van a salones de belleza, se preocupan por su aspecto, se 

visten bien, siguen las tendencias, básicamente actitudes/comportamientos que suele 

tener una mujer. También se les adjudicó otro término, metrosexuales, que son aquellos 

hombres que se preocupan mucho por su belleza, cuerpo, vestimenta; por lo general 

suelen concurrir seguido centros de estética, peluquerías, manicuras, depilación, entre 

otros. Como se presentó en el párrafo anterior, esto es visto de esta manera bajo la 

mirada de aquellos que juzgan al que es diferente, pero completamente normal para 

aquellos que consideran que cada persona pueda hacer de su vida lo que quiera, 

obviamente sin lastimar a nadie. 

Es importante que se comience a tomar este concepto de lo masculino feminizado y lo 

femenino masculinizado como algo totalmente natural, ya que estos estereotipos son 

impuestos y no provienen de la naturaleza humana, ya que como afirma Butler (1990) los 

límites con los que se maneja la sociedad son establecidos dentro del discurso basado en 

teorías binarias que llevan a denominar a una persona como una marca, llevando una 

etiqueta, y no un individuo libre de hacer y sentir lo que quiera. 
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2.4. ¿Por qué razones los individuos se visten? 

Flügel (1935) plantea que hay tres razones por las que las personas se visten, las 

mismas son: adorno, pudor y protección. El autor comenta que se genera una gran 

disputa a la hora de elegir la razón principal, fundamental por lo que este hecho sucede. 

Primero toma la protección, afirmando que hay pocos defensores de la misma, no se cree 

que el objetivo principal por el que las humanidades comenzaron a vestirse sea por 

protección, dando como ejemplo que hasta en los lugares más fríos de la Tierra, el 

hombre también andaba desnudo, aclarando que: 

Prescindiendo del hecho de que la especie humana surgió probablemente en las 
regiones más cálidas de la Tierra, el caso de ciertos pueblos primitivos que 
perviven, en particular los habitantes de Tierra del Fuego, muestra que el vestido 
no es indispensable incluso en un clima húmedo y frío. A este respecto, la manida 
observación de Darwin acerca de la nieve que se funde sobre la piel de esos 
curtidos salvajes habría demostrado a la algo desconcertada generación del siglo 
diecinueve que sus cómodas y calientes vestimentas […] no eran imprescindibles 
para las necesidades de la constitución humana. (Flügel, 1935, p. 9). 

 

Continúa desarrollando la razón del pudor, aclarando que el mismo parece ser un tema 

secundario en las sociedades ya que las manifestaciones del pudor suelen ser 

cambiantes dependiendo en la cultura que se analice. El autor afirma que no sólo varían 

de un lugar a otro, de una edad a otra o de un sector de la sociedad a otro, sino que 

dentro de un mismo círculo íntimo de personas, algunas pueden ser más pudorosas que 

otras. También plantea que el sentimiento del pudor no es nato, más bien es influenciado 

por las sociedades, muchas veces influenciado por las religiones. Flügel afirma que:  

[…] el estímulo del pudor en conexión con cualquier parte del cuerpo o con el 
cuerpo desnudo en su conjunto sólo puede ser una cuestión de una visión 
tradicional y no una tendencia primitiva fundamental comparable a la 
autoexhibición que […] parece determinada mucho más rígidamente en sus 
propias formas. (Flügel, 1935, p. 11).  

	  

Esto lleva a pensar que cada ser humano no nace con el pudor incorporado y por esa 

razón se viste, al contrario, es algo que se impone, el no ver apropiado mostrar 

determinadas partes del cuerpo, dependiendo mayormente en qué cultura uno crezca; el 

más claro ejemplo es la cultura occidental con la africana, muchas tribus de África dejan 
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ver sus partes consideradas pudorosas, como los senos de las mujeres o la pelvis de los 

hombres, mientras que del lado del Occidente, es algo casi prohibido para la sociedad.  

El psicoanalista concluye con que el adorno es la razón principal por lo que los individuos 

se visten, afirma que el uso del vestido surgió con el objetivo de realzar la atracción 

sexual y de llamar la atención sobre los órganos genitales. Entre los pueblos primitivos, 

tanto el vestido como el adorno comenzaban en la región de los genitales o cerca de la 

misma. En la actualidad quizás no es tan literal este modo de vestir, pero puede verse 

representado en las maneras de vestir como resaltando las curvas de la mujer, 

maquillajes llamativos, vestimentas que dejen ver la ropa interior o alguna parte del 

cuerpo que se quiera resaltar, como la cintura de las mujeres o el pecho de los hombres. 

En la antigüedad era más factible ver a hombres luciendo adornos, o ropas que llamen 

más la atención de las mujeres, pero luego de la Gran Renuncia, es cuando cambian los 

roles, y desde ese entonces es la mujer la que utiliza más el recurso del adorno para 

embellecerse y llamar la atención, no solo del sexo contrario, sino que entre ellas 

también, es así que el hombre comienza a perder la atención en la indumentaria que 

antes tenía, para darle lugar a la mujer. Desde ese momento, la vestimenta y sus adornos 

cambian a la manera en que hoy en día se conoce. 

Flügel (1935) presenta dos propósitos principales dentro de la acción del adorno en 

cuanto a aspectos formales: uno de ellos está el Corporal, que abarca la cicatrización (es 

el embellecimiento de la persona mediante las cicatrices), los tatuajes, la mutilación, la 

pintura y la deformación (cirugías corporales). El otro aspecto es el Externo, que es lo 

que se aplica a la manera de vestirse, que se trabaja en este proyecto; dentro de la 

misma se encuentran 6 maneras: Vertical, que consiste en aparentar una mayor estatura 

mediante una mejor postura del cuerpo, esto puede ser logrado también mediante el uso 

de ropa holgada, o la más conocida, zapatos de tacones. Dimensional, consiste en 

aumentar el tamaño de la persona que lo usa, muy parecido al anterior, un ejemplo que 

da el autor es el del miriñaque. Direccional, es destacar los movimientos del cuerpo 

mediante la dirección en que el cuerpo se mueve en un espacio, el autor afirma que 
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cualquier prenda muy holgada o accesorio colgante puede ayudar a este propósito. 

Circular, atraer la atención a las partes redondeadas del cuerpo, éstas mayormente son 

la cintura y las caderas. Local, destacar alguna parte específica del cuerpo o algún objeto 

que se lleve puesto, este tiene que ver más con los accesorios que la persona lleva. Por 

último, Sartorial, que consiste en el embellecimiento de las prendas ya hechas. 

En cuanto a los aspectos teleológicos que toma el mismo autor, se encuentran: primero el 

elemento sexual, que fue descripto anteriormente, que consiste en realzar la zona genital 

para lograr la atracción del mismo sexo o del opuesto. Trofeos, relacionado con 

decoraciones llevadas por las personas relacionadas a llevar trofeos de alguna acción 

realizada, como por ejemplo, el cazador lleva la piel del animal recientemente cazado. 

Aterrorizar, tal vez el menos usado en la actualidad, que consiste en un tipo de 

decoración que infunda miedo a los enemigos o personas a las que se desee impresionar 

o alarmar de algo; la misma era usada preferentemente en los pueblos antiguos. 

Distintivos de rango, posición, etcétera, éste es uno de los más comunes en el que se 

suele indicar mediante algún adorno/accesorio el status social al que el sujeto pertenece, 

suele suceder mucho con personajes de la realeza o militares, religiosos, entre otros 

cargos de poder en la sociedad. Signos de localidad o nacionalidad, por lo general son 

más locales que nacionales, un ejemplo a tomar es las vestimentas de tribus o de grupos 

nativos, como la zona del norte argentino, con sus respectivas vestimentas coloridas y 

accesorios colgantes. Ostentación de riqueza, ésta es también muy presente en la 

actualidad, tiene que ver con que los individuos de una clase más alta, ricos, tienden a 

tener objetos, accesorios y ropajes más elaborados y costosos que los individuos de 

bajos recursos. Uso de artículos imprescindibles, relacionado con llevar objetos 

necesarios para la vida diaria, el ejemplo más claro es de los uniformes militares o los 

boy scout que llevan sus herramientas de trabajo como parte de su uniforme. Y por 

último, extensión del Yo corporal, éste se relaciona con un motivo más psicológico, ya 

que mediante el uso de determinada vestimenta u objeto, se da la sensación de mayor 

poder, ejemplo el uso de bastón para personajes poderosos, capas o coronas. 
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Pero la vestimenta no es el único elemento que ayuda a la hora de mostrar la 

personalidad de cada sujeto, el sexo al que pertenece o el género con el que se siente 

identificado, para Galindo (2007) la moda es un sistema de estructura ya que el mismo 

limita pero también posibilita la acción de las personas; con el límite se refiere a que debe 

haber una serie de comportamientos, los cuales se esperan de una persona a la hora de 

llevar determinada vestimenta. Para la sociedad, no basta con ser hombre o mujer, sino 

que debe actuarse como tal, y como esto no suele darse de forma natural, se necesitan 

de esos estereotipos impuestos para que sean imitados en infinidades de situaciones y 

comportamientos. Respecto a esto pone el ejemplo de los tacones para las mujeres, el 

límite es que muchas veces el uso de los mismos dan la impresión de que la mujer 

necesita ser ayudada para realizar determinadas acciones, ponen en potencia las 

características adjudicadas al estereotipo femenino como la debilidad, dependencia, 

inseguridad; por lo que llevan al hombre a ayudarla tendiéndole a mano para realizar 

acciones como subir o bajar de un vehículo o las escaleras, etcétera. Pero también, a 

aquellas mujeres que saben usar mejor el recurso del tacón, posibilita determinadas 

acciones que puede llevar a cabo la mujer, como por ejemplo el coqueteo, la seducción, 

el imponer belleza y fuerza.  

Así sucede con todas las prendas de vestir, todas transmiten un sentido y debe ser la 

persona la que elija para qué significado quiere llevarlo, qué es lo que quiere transmitir 

con el uso de la misma.  

Otro de los límites que suele poner la moda, es cómo se determinan los talles, tamaños; 

esto afecta a que los individuos se traten de amoldar a los mismos. La moda pone una 

pauta de lo que se usa o no, ya sea en la ropa como también el físico o la forma de vida. 

Hay algunas marcas, al menos en Argentina, que no respetan la tabla de talles y generan 

una propia, por lo que si una persona compra determinada prenda en determinado talle, 

va a otra y debe pedir un talle menor o mayor al que suele usar, esto genera un pequeño 

desconcierto en el sujeto. A veces esas pautas en cuanto a lo físico muestran un ideal de 

cuerpo que es dueño de muy pocas personas, lo que hace que los demás traten de 
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ajustarse al mismo, o se resignen y usen otro tipo de ropa que no les gusta o no se 

sienten identificados. Esto no solo se ve en personas con problemas de peso, o diversas 

estaturas, también con aquellas que nacieron con un sexo determinado, pero lo han 

cambiado, y por ejemplo, un hombre que cambió su sexo al de mujer, no tiene la misma 

contextura física que la de una persona de sexo femenino desde nacimiento. Por lo que 

muchas veces debe buscar prendas que se amolden a su contextura física, o mandarlas 

a hacer para ellas; porque cada persona debe sentirse cómo con lo que lleva puesto, 

sentirse identificado, porque cuando las acciones corporales fallan, la ropa es el único 

elemento que sirve para proporcionar información sobre el sujeto que lo viste. 

Entonces se puede llegar determinar que las personas se visten con el principal objetivo 

de comunicar un mensaje, de comunicar la personalidad de cada uno, cómo es y cómo 

se siente; generar una atracción con el sexo opuesto o con el mismo sexo, o también 

generar algún tipo de envidia o idolatría. Se deja de lado la comunicación únicamente de 

forma oral, para darle paso a una comunicación basada en la manera de vestirse y 

comportarse ante la sociedad. 

Para cerrar esta idea, Flügel (1935) también plantea que las prendas van evolucionando 

a lo largo del tiempo, como también evoluciona la humanidad. Compara la vida de una 

prenda, ejemplo los pantalones, con la vida de un hombre, el mismo afirma: 

Comparemos […] la prenda individual con el organismo individual. El organismo 
individual viene al mundo con ciertas estructuras corporales y mentales definidas 
que ha heredado de sus padres, y a través de ellos, de una larga línea de 
antecesores remotos. Similarmente se puede afirmar que una prenda individual, 
por ejemplo, un par de pantalones, posee una herencia. Sus líneas fundamentales 
están determinadas por los pantalones que realmente se llevaron cuando fueron 
diseñados. […] Durante su vida se ven sujetos a diferentes influencias externas 
que alterarán su apariencia. (Flügel, 1935. p. 151). 

 

Es así que se puede llegar a la conclusión que así como los individuos son influenciados 

por el medio donde se encuentran, su cultura, religión, etcétera, el más claro ejemplo es 

sobre la sexualidad y lo que debería gustarles, las prendas se van modificando en base a 

las necesidades de estas personas. La base está, el ser humano y la base de la prenda, 

dependiendo de los factores que sucedan a su alrededor es que irá evolucionando; 
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ejemplo, la persona que trabaja en una fábrica no tiene las mismas necesidades del que 

trabaja en una oficina, siguiendo con el ejemplo del pantalón, la persona de la fábrica 

necesitará un pantalón de un material más resistente, de denim, con bolsillos para el 

guardado de herramientas, mientras que la persona de la oficina, un material más noble y 

delicado, como tweed o lino. 

Lo mismo sucede con las personas de diferentes géneros, el cuerpo de una mujer de 

nacimiento no es el mismo que el cuerpo de un hombre que decidió ser mujer, por lo que 

las prendas deben ir mutando para que, por ejemplo el pantalón, quede bien en ambos 

tipos de cuerpos, sin hacer diferencia alguna, y que ambas puedan vestirse de una 

manera que se sientan identificadas, cómodas con ellas mismas. 

Luego de todo lo desarrollado en el presente capítulo, se ha llegado a la conclusión que 

las personas se visten por el simple hecho de mostrar quienes son, mostrar su 

personalidad, lo que piensan y sienten; ya no se refiere tanto en si es hombre o mujer o 

el estatus social al que pertenece, al contrario, se refiere a mostrarle al resto de la 

sociedad cómo es, cómo realmente se siente, y si está a favor o en contra de los 

mandatos sociales a los que es sometido tanto la persona como la sociedad en conjunto. 

Esto no solo se lleva a cabo mediante la vestimenta, también el uso de determinados 

accesorios llevan a presentar una personalidad; obviamente todos estos elementos 

acompañados de comportamientos acorde o no a lo impuesto por la sociedad en la 

actualidad. 

En cuanto al género y sexo, es muy importante como cada persona se sienta y lo que 

realmente quiera, dejar de sentirse oprimido por los estereotipos y las reglas sobre lo 

femenino y lo masculino, no existen colores para cada uno de los sexos, ni determinadas 

prendas, accesorios o maquillajes, viendo a lo largo de la historia, en diferentes culturas 

ambos usaban lo mismo, o viceversa a como se usa en la actualidad. 
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Capítulo 3: Mundo UNISEX 

Tras nombrar el concepto unisex en la indumentaria, se genera una gran disputa, ¿es 

realmente una vestimenta pensada para ambos sexos? ¿Es una fusión de la ropa 

masculina con la femenina, para llegar a una prenda que se adapte a ambos sexos? ¿O 

es simplemente ropa masculina que también queda bien en el cuerpo de una mujer y así 

unificar los sexos y que no haya diferencias? 

 

3.1 UNISEX: Definición del concepto 

El término Unisex es tomado como un adjetivo, que se utiliza para describir algo que es 

adecuado o está destinado para el uso tanto de una mujer como de un hombre. Este 

término se encuentra muy presente, por ejemplo en peluquerías, donde se atienden tanto 

a hombres como mujeres, baños, que son para ambos sexos, productos aplicables 

también a ambos sexos, y en el rubro que se va a centrar este capítulo, en la 

indumentaria.  

Sexe (2001) explica que en la moda unisex, el individuo no cambia su condición sexual o 

su género; plantea que todas las personas usan en algún momento de su vida ropa 

unisex, muchas veces sin darse cuenta, y por eso no es que dudan de su sexualidad. El 

ejemplo que da, que es el más común, es el uso de los jeans, prenda que nació para ser 

usada por hombres, que a lo largo de la historia las mujeres comenzaron a implementarla 

en su guardarropas, adaptándola a las curvas de su cuerpo, a sus medidas.  

Se plantea que la homogeneización sexual que existe en la indumentaria indica que las 

diferencias en ambos sexos son sutiles, no son tantas como se piensa, como la que se 

plantea en los estereotipos.  

La sociedad necesita alejarse del dimorfismo sexual en el cual se veía atrapado, tras la 

llegada de Paul Poiret para cambiar la silueta femenina que se venía utilizando, para 

soltar a la mujer de los corsés y su poca movilidad, que no les permitía realizar diversas 

tareas. Es en aquel momento cuando comienza a cambiar la moda femenina, para 

acercarse a las características de la indumentaria masculina. La liberación de la mujer 
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juega un papel muy importante para el comienzo de la moda unisex o, para esa época, 

una moda que no haga diferencias entre los sexos, una indumentaria que permita realizar 

los mismos labores que realizaban los hombres. 

Es así que para Martín (2017) en su nota de la revista Vein, la moda unisex da sus 

primeros pasos en los años veinte con el movimiento denominado flappers, si bien no se 

conocía el término unisex, este grupo de mujeres se iba acercando al mismo. Las 

flappers eran conocidas como las nuevas mujeres modernas, jóvenes, audaces, 

rebeldes. Fumaban, comenzaban a vestirse con faldas más cortas, prendas más ligeras, 

manejaban, bebían y tenían comportamientos que hasta ese entonces para las mujeres 

no eran aceptados, los mismos eran comportamientos que solían tener los hombres. Con 

esto supone un acercamiento a la revolución femenina, que pedía la igualdad entre 

ambos sexos, representado por la manera de vestir y comportarse, pero con un ideal más 

profundo. 

En esta misma década surge una diseñadora que cambió la vestimenta de la mujer para 

siempre, Coco Chanel; se puede decir que la misma fue la precursora de la moda que 

hoy se conoce como unisex, ella lo hizo generando prendas más ligeras, de textiles más 

cómodos para la vida cotidiana de la mujer, comenzó a utilizar prendas que hasta 

entonces eran usadas solo por hombres, como por ejemplo pantalones, chaquetas y 

chalecos. Liberó a las mujeres de aquellas vestimentas que le daban una incapacidad 

física. La idea inicial fue emancipar a la mujer y dar a conocer que ellas también tienen 

poder como los hombres, y que merecen tener los mismos derechos. Su look era más 

masculino, solía lucir pantalones, camisas, chalecos con chaquetas y un sombrero, pero 

nunca perdiendo la feminidad. Es así que este fenómeno fue evolucionando, para en los 

años sesenta apareciera el concepto Unisex, una tendencia que se imponía para 

quedarse. A partir de esta década se lo define como una estética, que surge tras varios 

cambios sociales y económicos. 

En los años cincuenta las mujeres cansadas de lucir el new look, con cinturas ajustadas y 

amplias faldas, impuesto por Dior; cansadas de tanta rigidez en la sociedad, de que los 
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hombres tengan un rol completamente diferente al de las mujeres; nace la discusión  

sobre el género, que a partir de ese entonces también nació como elemento 

discriminatorio en la sociedad. Es así que, como comenta Borrás para la nota de Hurtado 

de Mendoza (2015a) en los sesenta, diseñadores como Pierre Cardin, Paco Rabanne, 

entre otros, trajeron una nueva propuesta más descontracturada y libre que la que se 

conocía hasta entonces. Imponiendo siluetas diferentes, con materiales hasta ese 

momento no conocidos en el mundo de la indumentaria. Uno de los trajes más 

representativos de ésta época para la moda unisex es el smoking de Yves Saint Laurent, 

usados por las mujeres. Estos diseñadores utilizaban como elemento representativo en la 

moda unisex las formas geométricas y colores neutros, el primero, ya que en esas formas 

caben todo tipo de cuerpos, y los colores ya que no insinuaban a ninguno de los sexos. 

Los materiales eran sintéticos, más plásticos. Teniendo estas características, eran 

prendas que se relacionaban con el espacio; por lo que la moda unisex, en ese entonces, 

fue relacionada con el futuro. Sin embargo no había mucho avance, ya que daba la 

impresión de ser una prenda masculina usada por una mujer.  

En esa misma década, como explica Baixauli (2017) en su trabajo, un movimiento que 

ayudó a la expansión de la moda Unisex, fueron los hippies, los mismos buscaban poner 

en juego lo considerado aceptado por la sociedad, lo que buscaba la misma, y lo 

impuesto por las grandes industrias. Este ideal lo representaban mediante sus looks, las 

mujeres ya no vestían de vestidos mostrando su feminidad, si no que buscaban 

comodidad, ser libres; mismo los hombres, se dejaban el pelo largo y las vestimentas 

entre ambos eran casi idénticas. Aquí es cuando el pantalón de jean comienza a ser visto 

mundialmente como una moda casual, de Street wear, cuando antes era solo utilizado 

para los trabajadores ya que daba una mayor comodidad y protección a la hora de 

realizar determinadas labores. El mismo tenía los mismos elementos característicos para 

ambos sexos, ya sea el corte, como el color, el textil, la cantidad de bolsillos, los botones, 

entre otros. El movimiento hippie llevaría a una reflexión social sobre la innecesaria 

distinción entre los sexos. 
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En los años setenta, comienza otra revolución, que hace que la moda unisex vaya 

evolucionando poco a poco y así usada por más personas, las mujeres comienzan a 

utilizar pantalones de denim, los famosos jeans, y remeras más holgadas. Un ícono de la 

música como lo fue, y sigue siendo, David Bowie, ayudó a que se ampliara esta nueva 

tendencia que estaba apareciendo; ayudando a los hombres a formar parte de la misma. 

La llegada del sportwear también influyó en que las mujeres comiencen a utilizar más 

prendas que antes eran consideradas masculinas. Es así que en un período de tan solo 

diez años, la mujer adoptó casi la totalidad del guardarropas masculino, obviamente con 

sus respectivas transformaciones para una mejor adaptación a su cuerpo. Para dar un 

ejemplo, en Francia, en las décadas del sesenta y setenta, el consumo de pantalones 

para mujeres sobrepasa al de las faldas y casi alcanza al de los vestidos. Al imponerse 

definitivamente en estas décadas el pantalón en el guardarropas femenino, comenta 

Monneyron (2006), invaden también los ámbitos profesionales y sociales. Esto lleva a 

que no es una revolución únicamente indumentaria, si no que también social. 

En la actualidad muchas marcas en el mundo nacen para crear prendas que no tengan 

distinción de género y otras agregan a su colección, una línea en donde las presentan; 

como manera de no hacer diferencia entre sexos. No sólo en la vestimenta, como se 

nombró anteriormente, también se están creando fragancias y líneas de cosméticos que 

sean adaptables a ambos sexos.  

Pero es el día de hoy que se sigue cuestionando la ropa unisex, si es que en verdad se 

pensó una indumentaria para que pueda adaptarse tanto al cuerpo del hombre como el 

de la mujer, o si solo se pensó en realizar una moldería masculina, en la que, como se 

detalló en el capítulo anterior, cabe un cuerpo de mujer sin problemas.  

Este proyecto se apoya sobre la última teoría, en la que las prendas unisex son prendas 

originariamente para hombres, ya que al observar los detalles, las remeras tienen 

moldería más cuadrada como la de los hombres, los talles son más grandes ya que tiene 

que pertenecer a un talle S de mujer pero al mismo tiempo de hombre, así con todos los 

talles; los pantalones suelen ser holgados, ya que así pueden adaptarse a las caderas de 
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las mujeres que suelen ser más voluminosas, pero también quedar bien en las caderas 

de los hombres, que no lo son.  

Para muchos, las prendas unisex suelen ser aquellas prendas de hombres que visten las 

mujeres, como los trajes de chaqueta y pantalón, y da un resultado sexy. Pero para los 

hombres da el resultado contrario. ¿Acaso alguien vio un hombre utilizado falda o 

tacones o un vestido y pensó que era sexy? Si hay gente que pensó que era sexy, debe 

ser muy poca, ya que la mayoría lo ve como algo ridículo o fuera de lugar. Para Sexe 

(2001) lo unisex se encuentra dentro del sentido de la tradición masculina, por causa del 

sometimiento histórico y cultura que se ha generado del hombre hacia la mujer, esto 

puede verse en lo nombrado anteriormente, el uso de la falda en los hombres todavía no 

ha sido aceptada masivamente por la sociedad, al contrario de las prendas masculinas 

aplicadas al sexo femenino. 

La ropa unisex tendría que ser, lo que para este PG es la ropa sin género, una fusión de 

la moldería masculina y femenina y así ser adaptada para ambos sexos, y que en ambos 

quede bien. 

Basándose en esto, Juan Avellaneda, diseñador de indumentaria español, diseña ropa 

masculina, pero a medida que fue evolucionando la moda, fue viendo que las mujeres 

también compran su ropa, es así que para él la mujer fue evolucionando más 

rápidamente, aceptando diferentes siluetas y con eso mismo diferentes tipologías, algo 

que en los hombres no ha sucedido y es muy difícil que pueda suceder. Esto puede ser 

causa del machismo que se encuentra aún presente en la sociedad. 

En la última premiación a los diseñadores, Borrás (2017) comenta que Raf Simons, que 

actualmente es director creativo de Calvin Klein, recibió los premios a mejor diseñador 

femenino y al mejor diseñador masculino, por el hecho de haber unificado ambas 

propuestas en una misma pasarela. Esto fue tomado como un éxito en el mundo de la 

moda, el hecho de que se unificaran los sexos para que solo haya uno. Pero sin 

embargo, al observar las propuestas unisex que plantea la marca, la gran mayoría son 

grandes buzos, chaquetas, pantalones de denim y abrigos largos, los cuales no permitían 
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que se distinga la figura del cuerpo que los estaba usando. Solo fueron unos pocos looks 

que se veían más pensados realmente para ser adaptados a ambos cuerpos. 

También es muy común observar que en las colecciones Unisex, es todo de colores 

neutros, con los que no se hace alusión a ninguno de ambos sexos. Pero aquí nace una 

duda, si se supone que se está haciendo una prenda que pueda ser usada por hombres y 

mujeres, con el propósito de unificar los sexos, de que no haya diferencia entre ellos, de 

ir en contra a lo que la sociedad impone, ¿por qué usar neutros en vez de usar colores 

brillantes como rosa o azul? Como se desarrolló en capítulos anteriores, esos colores 

fueron impuestos por las culturas que sean uno para cada sexo. Habría que pensar que 

esos colores también pueden ser aplicados a una colección para ambos sexos. 

A continuación se llevará a cabo un análisis más profundo en las características de la 

ropa unisex, sus tipologías y moldería de las mismas. 

 

3.2 Prendas: análisis de tipologías y moldería 

Bardelli (2014), en su nota para la revista on-line Chocha, afirma que:  

La moda unisex trata sobre unir las características femeninas y masculinas, sin 
caer en la mujer vestida de hombre o el hombre vestido de mujer. Se trata de 
generar un punto neutro, una estética sin género, donde lo importante sea la 
comodidad y la libertad de decisión personal sin tener en cuenta ninguna regla 
preestablecida por la sociedad. (Bardelli, 2014, s/p). 

 

Como se trató anteriormente, observando desfiles y campañas de marcas que diseñan 

ropa unisex, las prendas más fáciles de ser adaptadas a ambos tipos de cuerpos son 

aquellas oversize, que son más grandes que la contextura del cuerpo. Las tipologías 

pueden ser remeras, camisas, pantalones que permitan una silueta oversize, 

mayormente confeccionados en textiles de punto o planos con spandex que pueden ser 

adaptados más fácilmente a diversas contexturas corporales, abrigos, buzos, camperas. 

Las mismas, mediante las transformaciones necesarias pueden ser utilizadas en una 

colección unisex. La gran mayoría son prendas masculinas; las prendas femeninas como 

las faldas y vestidos todavía son muy difíciles de imponer en el mercado unisex, ya que 
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es mucho más complicado que un hombre acepte usar una falda, ya que la misma en 

nuestra cultura es considerada una prenda de uso exclusivo para las mujeres. 

Observando las diferentes tipologías de las marcas que trabajan este concepto se 

pueden identificar prendas geométricas, como se desarrolló anteriormente, oversize, bien 

despegadas de la figura humana, para que no se distinga la silueta que se encuentra 

debajo, y al mismo tiempo de adapte a diferentes cuerpos.  

Aranda (2017) explica que hay un método por el cual se puede hacer una intermediación 

entre las medidas femeninas y masculinas, el mismo se llama Drop (pase), palabra de 

uso internacional, que se utiliza para marcar la diferencia de la contextura física entre 

ambos sexos. 

Hay prendas las cuales se puede tener un modelo único destinado tanto a un sexo como 

al otro, las mismas suelen ser uniformes de trabajo o escolares, ropa deportiva, entre 

otras. El paso de un Drop se realiza sobre las medidas base que se nombraron en el 

capítulo anterior. El Drop es una variable paralela a la escala de los talles, por lo que 

modificando la moldería base y aplicando la escala de Drop, todos los patronajes quedan 

adaptados. 

Mediante la conversión los talles Unisex, de manera universal, quedan de la siguiente 

manera:  

Contorno de busto: XS 80cm, S 88cm, M 96cm, L 104, XL 114cm, XXL 124cm. 

Contorno cintura: XS 70cm, S 78cm, M 86cm, L 94cm, XL 104cm, XXL 114cm. 

Contorno cadera: XS 86cm, S 94cm, M 102cm, L 110cm, XL 118cm, XXL 126cm. 

Luego de trasladar las medidas a lo que sería el cuerpo humano, ambas siluetas 

quedarán parejas, como lo muestran las figuras 4 y 5 (páginas 103 y 104).  

Las tablas de mujer con estas modificaciones se utilizan para la complexión o tipo 

femenino de ambos. Así mismo también, las tablas de hombre con estas modificaciones 

se utilizan para la contextura o tipo masculino de ambos. Se debe tener en cuenta que 

estas medidas ya no se modifican, lo único que va a variar son los largos en base a la 

estatura que se considere del sujeto a vestir.  
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En la actualidad se puede considerar también que los cuerpos se están mimetizando 

más; sin ir más lejos, en campañas publicitarias podemos observar hombres y mujeres 

casi con el mismo cuerpo, un cuerpo andrógino, en el que los hombres carecen de 

músculos muy desarrollados, tienen una contextura más pequeña, y las mujeres carecen 

de tantas curvas. Por lo que facilita al momento de diseñar y de que quede bien la prenda 

en el cuerpo. 

A partir de estas medidas estándar, se puede comenzar a realizar la moldería de las 

prendas que se vayan a diseñar.  

 
3.3 Marcas que trabajan este concepto 
 
A continuación se presentarán algunas marcas, ya sean argentinas como extranjeras, 

que trabajan este concepto de que una misma prenda pueda ser usada por un hombre 

como así también por una mujer. Algunas de ellas nacieron con la idea de crear 

únicamente prendas unisex, y otras que realizaban prendas masculinas o femeninas, 

vieron la necesidad de expandir su mercado y unirse a la tendencia para aumentar sus 

ventas. En algunos casos hay marcas que no trabajan bajo este concepto, pero que se 

acercan a la androginia o al fusionar estilos considerados más femeninos y masculinos 

sin llegar a ser una prenda que sea usada por ambos sexos. 

Humano: La marca nace de la mano de la diseñadora cordobesa Mara Coleoni, con el 

objetivo de ser netamente unisex, basándose en la teoría de igualdad de género. 

La diseñadora apuntó en una entrevista a Felizzia (2016a) para la revista on-line Musa 

que su concepto de no género fue elegido con el objetivo de romper las barreras 

existentes en cuanto a la indumentaria y tener un sello que la distinga del resto. Su 

inspiración nace tras la investigación de la moda andrógina y la estética sin género; su 

atracción hacia el propósito de este estilo, que lleva  a una evolución en la sociedad, no 

solo en la indumentaria, su ideal de que todas las personas son iguales, son humanos 

(como lo dice su marca). 

Aparte de su ideología unisex, también mantiene un compromiso con el medio ambiente, 

es dueño de un pensamiento ético, realizando prendas con fibras naturales como el 
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algodón, y con una confección consciente. Su objetivo al diseñar sus colecciones es que 

el usuario puede sentirse cómodo e identificado con lo que lleva puesto, que sean 

prendas amigables tanto con el cuerpo como con el ambiente.  

Dentro de sus colecciones se puede encontrar algunas características como remerones, 

buzos oversize, prendas de algodón, pantalones de denim, algunos detalles en cuero, 

colores neutros. En sus lookbooks y campañas se puede observar a hombres y mujeres 

usando la misma prenda, o prendas muy parecidas. 

Complot: Marca que nació en los años noventa, junto a otras marcas de indumentaria 

femenina. En sus principios comenzó con ropa para mujeres jóvenes, pero ya hace unos 

años, comenzó a implementar en sus colecciones prendas para niños y prendas Unisex. 

Se realizó una observación en el local el Shopping del Alto Palermo, y se encontraron 

remeras, buzos y pantalones de tela de punto, que pertenecían a la línea unisex. En las 

campañas la cara de la marca suele ser una mujer, lo mismo que en las redes sociales 

como Instagram pero entrando a la pagina web, para comprar on-line, hay hombres que 

llevan puestas estas prendas. En cuanto a las vidrieras, presenta solo alguna de las 

prendas que llevan la etiqueta de unisex, aunque algunas de ellas pueden ser utilizadas 

por ambos sexos ya que presenta características compatibles con ambos. 

En el caso de esta marca, quiso implementar la ropa unisex para expandir su mercado y 

así mismo sumarse a lo que muchos llaman tendencia. Se realizó una entrevista (20 de 

Abril de 2018) en el local del Shopping de Alto Palermo a una de las vendedoras, la 

misma, Sabrina Fernández, cuenta que entran hombres, preguntando sobre las prendas 

unisex que saben que la marca presenta a sus consumidores, también entran personas 

transgénero, algunas buscan esas prendas, aunque mayormente se prueban todas, sin 

importar si es unisex o no; el público se siente cómodo con las prendas, ya que las 

mismas son amplias y no presentan características muy femeninas, y las unisex, no tan 

masculinas. 

Andrea Urquizu: Diseñadora argentina, si bien sus colecciones tienen prendas femeninas 

y otras masculinas, tiene prendas unisex. Ella se caracteriza por inspirarse en la música, 
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le encanta vestir músicos, y su paleta de color no se extiende de los neutros blanco y 

negro, sin importar si la prenda es unisex o no. Toma prendas de moldería femenina y las 

hace oversize, o si es una tipología masculina la confecciona en un textil más liviano para 

que sea adaptado también a las mujeres. 

Palomo Spain: Alejandro Gómez Palomo es su diseñador, nacido en la Ciudad de 

Córdoba, egresado de la London College of Fashion; creó en 2015 su marca Palomo 

Spain con la presentación de su proyecto de fin de carrera titulado je t’aime moi non plus. 

Originalmente diseña prendas para hombre pero con guiños femeninos, o como lo 

denomina él en la entrevista con De Juanas (2016) para la revista española NEO2, 

diseña en base a la liberación de los chicos para vestirse acorde a sus emociones. En la 

misma, comenta también que su musa, inspiración es su novio y además modelo, Emilio 

Laguna. Al contrario de lo desarrollado anteriormente, el diseñador juega con imponer 

prendas femeninas en el armario del hombre,  combinando la costura tradicional con una 

mentalidad libre de prejuicios. Uz (2017) en su blog de moda dijo del diseñador:  

Creo que el concepto de moda unisex sigue siendo hoy día el de una mujer 
vestida de hombre y no el de un hombre vestido como una mujer. Pero también 
siento que estamos en un proceso de evolución hacia la pérdida de muchos 
prejuicios y diseñadores como Alejandro Gómez Palomo están formando parte 
activa y para nada silenciosa de ese cambio. (Uz, 2017, nota en blog). 

 

Ese guiño femenino se lo da mediante la silueta, más anatómica, genera una cintura 

estrecha, características de tipologías típicamente femeninas; que al implementarlas 

cambia por completo la silueta del hombre, que suele ser más en forma de H. Generó 

una gran polémica en que si hay hombres que realmente usarían esas prendas. 

En su última colección titulada Las cosas del Querer en París, su desfile fue cancelado, al 

parecer por pertenecer al movimiento gay. El mismo estaba integrado por prendas de 

encaje, vestidos estilo flamenco, pantalones y blusas de corte femenino. Prendas que 

pueden ser usadas por mujeres, es más, que parecen pertenecer al guardarropas 

femenino. Es un diseñador que causa revuelo en cada una de sus colecciones, el hecho 

de que diseñe para hombres pero su estética no lo sea. 
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Ungendered: colección cápsula para la temporada primavera/verano del año 2016 de la 

marca más reconocida de Inditex, Zara, en su apartado de TRF. La misma como cuenta 

Actis Alesina (2017b) está compuesta por únicamente ocho prendas, básicas, en las que 

se ignora el sexo. En la misma se pueden encontrar quince prendas, entre ellas 

pantalones de denim, buzos, remeras y bermudas, todas con una misma tabla de talles, 

que pueden ser usadas tanto por hombres como mujeres. Las mismas oscilan entre los 

diez y treinta euros. Cabe destacar que Zara es de las marcas de indumentaria más 

comerciales del mundo, perteneciente al denominado fast fashion (moda rápida) y que es 

muy probable que haya creado esta colección para ampliar su mercado y así obtener 

más ventas gracias a un sector todavía no investigado por la empresa. 

Denim United: otra de las marcas de indumentaria perteneciente al fast fashion, H&M 

sacó al mercado una colección cápsula. La misma consiste en una serie de prendas, 

entre ellas pantalones de denim, jardineros, remeras, camisas, todas confeccionadas con 

materiales sostenibles como el algodón orgánico o reciclado. Schmitt, porta voz de la 

marca, explicó a la revista Harper´s España: "Es algo muy natural para nosotros lanzar 

una colección unisex, teniendo en cuenta el cambio constante y vemos que no hay 

fronteras a la hora de conseguir un estilo democrático. La moda siempre debería ser 

inclusiva" (Schmitt, 2017, s/p). 

His & Hers: es la nueva línea unisex de la marca norteamericana Guess. La misma 

consiste en pantalones de denim, remeras, abrigos, jogging y chaquetas; todo 

confeccionado con textiles de alta calidad. Su paleta de color consiste en colores como el 

azul cielo y rosa en claves muy altas, además de neutros como el gris y blanco. El CEO 

de la marca, Víctor Herrero, en una entrevista a Anyanwu (2015) para la Revista on-line 

FashionNetwork, comunica que es importante que la marca también entre dentro del 

movimiento unisex que es tendencia ya desde varios años y ha crecido a pasos 

agigantados. La colección salió al mercado en Octubre de 2016. 

Toogood: Marca fundada por las dos hermanas inglesas Erica y Faye Toogood. La 

primera abocada al patronaje, heredado de su abuela sastre; y la segunda, más 
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interesada en los materiales y diseño de interiores. Ambas conforman una marca basada 

en la importancia de los materiales a confeccionar y el patronaje sumamente audaz. Las 

prendas se inspiran en los trajes de los trabajadores obreros, utilizando la idea de un 

uniforme como una identificación, una característica individual. Trabajando bajo 

influencias de arquitectos, diseñadores industriales y pintores. Las prendas son unisex, 

con siluetas oversize, más rectangular. Presentan tipologías como tapados, pantalones, 

chaquetas, camisas y buzos. Colores mayormente neutros, en los que también se 

pueden encontrar azules en diversas claves, lo mismo con los marrones; también utilizan 

algunos estampados como rayas. Para las campañas se pueden observar tanto modelos 

hombres como mujeres, utilizando las mismas prendas, para demostrar que pueden ser 

usadas tanto por un sexo como por el otro, y usando diferentes prendas. La estética es 

muy limpia, lo único que se puede destacar en algunas prendas son los avíos o algunos 

bordados en el mismo tono de la prenda. Esta marca es considerada Unisex, por ellas 

mismas, pero se puede tomar como sin género, ya que las prendas presentan 

características pertenecientes a las tipologías de ambos sexos, y además son pensadas 

para el individuo, sin importar su sexo o género. 

Transeúnte: marca cordobesa que nace en 2013 con el propósito de unificar en una 

misma prenda el diseño de indumentaria y la arquitectura. Se distingue por sus prendas 

sin distinción de género, que pueden ser usadas tanto por hombres como por mujeres. Es 

interesante observar en su página web, que en sus primeras campañas eran dos 

modelos, uno masculino y otro femenino, y los mismos posaban con las mismas prendas, 

para que se pueda ver cómo quedaba tanto en un sexo como en el otro; pero a partir de 

2016, en las campañas sólo se observa una modelo de sexo femenino luciendo las 

prendas más feminizadas, como faldas ceñidas con remeras o blusas, y algunas prendas 

que podrían llegar  a ser unisex como chalecos y camisas. Al parecer la marca fue 

perdiendo un poco la esencia con la que había nacido, seguramente su compromiso no 

era tan social como el de algunos diseñadores. Sin embargo, en sus comienzos es un 

buen ejemplo de la moda Genderless en Argentina.  
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Ay Not Dead: marca argentina, sus dueños son tres hermanos, Noel, Diego y Martín 

Romero. La firma nace con el concepto de fusionar moda, arte y rock. Su objetivo es 

dirigirse a un público más under, interesados en la música y el arte. No se caracterizan 

por ser una marca unisex, pero su estética hace un guiño a la androginia. Tiene prendas 

tanto para hombres como mujeres. En sus colecciones se pueden ver prendas como 

remeras y buzos con la misma estampa para ambos sexos. Introdujo al mercado 

masculino los pantalones de denim Slim Fit, sumamente ajustados al cuerpo, que hasta 

entonces eran solo usados por las mujeres. Pareciera que sin querer están unificando 

características de ambas tipologías y así que ambos sexos se vistan prácticamente 

iguales. 

Calvin Klein: la firma no se caracteriza por ser netamente unisex, pero muchas de sus 

acciones hacen que se piense que sí lo es, y es que hace un excelente trabajo. En el 

desfile de otoño-invierno 2017/2018, su nuevo director creativo, el diseñador belga Raf 

Simons, presentó una colección en la que desfilaban tanto hombres como mujeres al 

mismo tiempo, algo revolucionario en el mundo de la moda, de diseñadores clásicos, por 

así llamarlos, ya que temporada tras temporada presentan un desfile en la semana de la 

moda femenina y otro en la masculina. Esa colección fue destinada a ambos sexos y con 

mucho éxito. Si bien había prendas que se podía observar su raíz femenina y en otras su 

raíz masculina, eran looks prácticamente iguales para ambos. Inspirado en aquel Calvin 

de los años ochenta, las siluetas eran más cuadradas, sin tanto ceñimiento, tapados color 

gris y camel, pantalones, faldas, blusas y camisas. La paleta de color muy variada, 

aplicada a ambos sexos. Todos aquellos que acudieron y que hoy en día la ven, quedan 

impresionados con la estética que el gran Simons logró en pasarela. Otro guiño, 

generado por una marca que se distingue por mostrar la masculinidad y feminidad en 

cada una de sus campañas de ropa interior, a que la moda ya no tiene que ser 

netamente para cada sexo, si no que puede fusionarse en pasarela, crear una excelente 

imagen y cada uno poder elegir qué ponerse. 



	   64	  

Gucci: si bien tampoco es una marca que no se distingue por la ropa unisex, si no que 

tiene una colección tanto para hombre como de mujer, en el último año decidió unificar en 

un mismo desfile ambas colecciones. Su primer desfile mixto. Es algo bastante 

revolucionario para la firma ya que las grandes casas como lo es Gucci, presentan 

desfiles masculinos y desfiles femeninos. Pero algunos dudan del por qué de este 

acontecimiento. Como explica Borrás (2017b) en la revista GQ, para el director creativo, 

Alessandro Michele, es la idea de contar una historia sobre la pasarela, que las prendas 

no tienen género alguno, que cada uno puede elegir si ponerse una prenda denominada 

femenina o una masculina; seguir los pasos de marcas que ya lo vienen haciendo como 

Calvin Klein, Vetements, Vivienne Westwood, entre otras. Pero el CEO de la marca, 

afirma que también se comienza hacer por fines económicos. Es mucho menor el gasto si 

se realiza un desfile en el que se muestran ambas colecciones que si se hacen dos por 

separado. El mismo afirma que separar el calendario en dos desfiles para cada uno de 

los sexos se hace por una cuestión de tradición y no práctica. En los looks de la pasarela 

puede observarse que los conjuntos de hombre son llevados a una estética más 

femenina, sin perder de base la moldería masculina; por ende los looks llevados por las 

mujeres y hombres de la pasarela son muy parecidos, casi pareciera que están llevando 

la misma ropa. 

Coco Chanel: si bien no fue una diseñadora que se dedicara a la ropa Unisex como hoy 

en día se conoce, Chanel, como se nombró anteriormente, fue una precursora de este 

movimiento. Por los años veinte, como explica Floch (2011), la diseñadora cansada de la 

silueta propuesta por Paul Poiret, que representaba a una mujer demodé, que no le 

permitía un fácil movimiento, propuso una nueva manera de ver la feminidad. Su 

necesidad proviene del simple hecho de salir a las calles, tener que trabajar y vivir una 

vida cotidiana, y ver que la vestimenta de la época no le permitía realizar lo dicho, busca 

una nueva silueta mediante prendas que para ese entonces eran consideradas 

masculinas, prendas deportivas y también algunas consideradas de trabajo. Rechaza 

todo aquello considerado femenino, que no respetaba las condiciones básicas de la ropa: 
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la comodidad. Mediante la implementación de prendas consideradas masculinas a su 

armario, pudo llegar a conquistar a otras mujeres, para que dejen de lado lo que usaban, 

y comiencen a llevar prendas que representen la libertad de las mismas. Floch explica: 

Chanel lanzó la chaqueta de corte marinero en 1913, el jersey en 1916, el 
cárdigan y los trajes de punto en 1918 y los pantalones en 1920 – el mismo año 
en que impuso el pelo corto.  Fue también ella quien lanzó el famoso vestidito 
negro en 1924, el blazer con botones dorados y la gorra marinera en 1926, el 
tweed en 1928, las joyas de fantasía en 1930, el traje sastre en tweed ribeteado y 
el cinturón en forma de cadena dorada en 1956, los zapatos de puntera negra y el 
bolso acolchado con cadena dorada en 1957. (Floch, 2011, pp. 182-183). 

 

Esas son algunas de las prendas y accesorios característicos de la marca, y muchos de 

ellos revolucionarios a la hora de colocarlos en el armario de la mujer en esa época. 

Claro está que la prenda aplicada a la vestimenta femenina con más repercusión fue el 

pantalón, ya que el mismo era de uso exclusivo de los hombres. Con esto, cambia la 

semiótica del look Chanel, los significados de trabajo y masculinidad siguieron presentes 

en las prendas, pero ahora relacionados también con la indumentaria femenina. Ella fue 

la primera en usar sus prendas, para así dar lugar a que las mujeres que la rodeaban 

tanto en el trabajo como eventos, sientan la necesidad también de vestir de esa manera. 

Chanel es una gran leyenda en el mundo del diseño, si bien hoy en día es una marca que 

se distingue por presentar colecciones netamente femeninas, ella en los años 20 

comenzó el camino hacia la unificación de los estilos masculinos y femeninos, en que no 

haya diferencia entre ellos, llevándolo a cabo mediante las prendas, accesorios, hasta 

corte de pelo y su vicio al cigarrillo. Es por estas razones que se la nombra como marca 

unisex, o con una ideología basada en la misma, aunque en esa época no se hablaba 

aún de este término. 

Dentro del campo de indumentaria Unisex en Argentina se observa un gran avance, 

parecido a lo que sucede en países del exterior, cada vez más público consume estas 

prendas, ya sea porque genera comodidad en los usuarios, como así también genera 

inclusión entre los sexos. Todavía falta una gran expansión ya que hay gente que no 

comparte esa estética o simplemente no le interesa.  
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Se sigue llegando a la conclusión que, la gran mayoría de las prendas que son llamadas 

Unisex en la actualidad son moldería de hombre, ya que la contextura masculina al ser 

de mayor medida que la femenina, puede ser usada por una mujer sin problema alguno; 

además de ser realizadas con textiles mayormente adaptables al cuerpo como son los de 

punto o que contengan un bajo porcentaje de spandex, pero el inicio de un camino de 

ropa sin género está presente dentro de la sociedad, de un concepto de unificación de los 

sexos, sin diferencias, más allá de las fisonomías de los cuerpos. Estas prendas que 

trabajan bajo este concepto, sería interesante que comuniquen el mensaje, reafirmar el 

concepto de que este tipo de indumentaria puede ser llevada por diferentes sexos, que 

generan un inclusión, y así la gente que solo lo lleva por su comodidad, comience a 

comprender el ideal detrás de los diseños. 
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Capítulo 4: Mirada Genderless 

En el presente capítulo se explicará el significado de Genderless, y cómo es llevado a 

cabo por los diseñadores que lo piensan y trabajan. Si en verdad es lo mismo que unisex 

o son dos términos diferentes. Si es tomada como una tendencia pasajera, o un estilo 

que llega para quedarse y seguir evolucionando. Cómo hacer una prenda sin género, 

cómo adaptarla a diferentes contexturas corporales. 

Como cierre de este capítulo previo al diseño de la colección, se llevará a cabo un 

nombramiento de las diferencias y similitudes que se encuentran entre los términos 

Unisex y Genderless, como parte de la conclusión.  

 

4.1 Genderless: Definición del concepto 

Traduciendo Genderless al español, significa sin género. El mismo aplica a todo aquello 

que no corresponde a un género en sí, o a todos los géneros. Es llevado tanto a el 

ámbito de la indumentaria, como identidad de género, objetos, etcétera. 

Como explica Chapek (2017) el término de Genderless o sin género se está dando a 

conocer cada vez más, se está expandiendo a lo largo de las diferentes sociedades, ya 

sea por los nuevos o antiguos diseñadores que plantean sus colecciones sin género, 

como así también los famosos, influencers, que las utilizan, rompiendo con aquellas 

reglas impuestas sobre el binarismo. Cada vez son más los desfiles, redes sociales y 

calles que se colman de este sello identitario que habla de una ropa sin género como lo 

son las prendas más holgadas, o que se ajustan a diferentes contexturas corporales y 

transmiten un mensaje de igualdad; mensaje que hoy en la actualidad todavía se sigue 

discutiendo.  

Otro de los términos que también suele ser implementado en el vocabulario en estos días 

es el término de la androginia, andrógino, el mismo es definido por Sexe (2001) como la 

indeterminación sexual. El autor explica: 

Es un caso de sexualidad paradójica, con una fuerte subjetividad que se apropia 
más de la ilusión hermafrodita que de la elección de objeto sexual. Por lo tanto, el 
unisex tiene carácter de género sexual y la androginia, de sexualidad. Son 
categorizaciones de distinto orden. (Sexe, 2001, p.198). 
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Así como se analizó en capítulos anteriores que las mujeres se adentraron en el 

guardarropa masculino, y aunque todavía no termine de ser aceptado por la sociedad, 

hay hombres que comenzaron a adentrarse en el de las mujeres. En los últimos desfiles 

de las grandes marcas internacionales se puede observar a hombres llevando blusas  y 

faldas, colores que por la sociedad son catalogados por femeninos y accesorios como 

bolsos y carteras. Sin embargo sigue planteándose esa disputa de que es mucho más 

aceptado ver a una mujer con ropa masculina como por ejemplo un smoking, que a un 

hombre luciendo una falda. Pero esta conceptualización depende de la cultura donde se 

encuentre, si va a ser más aceptado o no, si va a ser juzgado o no. Algunas personas lo 

consideran como ridículo y lo catalogan, mientras que otras, lo toman como parte de su 

estilo, su personalidad, una manera de comunicar un mensaje específico de lo que 

piensan o sienten. 

Quintana y Mendo (2016) en su proyecto de grado explican que la ropa es considerada 

apropiada o inapropiada según el contexto cultural donde se encuentre el individuo, en la 

vida cotidiana la ropa es el resultado de diferentes presiones sociales, un poco 

refiriéndose a lo desarrollado en capítulos anteriores, y que cuanto más reservado y 

tradicional sea el contexto en el que se encuentre, la persona se sentirá con más 

restricciones a la hora de vestirse; de ahí en más queda en la misma adaptarse o 

mostrarse tal cual es. Comentan que vestirse de manera masculina o femenina depende 

de la sociedad, dan como ejemplo el caso de la falda, en Occidente se considera una 

prenda netamente femenina, mientras que en países como Escocia o en Bali, que los 

hombres la lleven es de lo más tradicional. 

El diseñador español Xavi García, en una nota para la revista Vogue, cuenta que la 

disputa que se crea en la indumentaria se reduce a un tema totalmente de genitalidad, 

que si la persona pertenece al sexo femenino debe llevar determinada vestimenta, y si 

pertenece al sexo masculino, llevar otro tipo de vestimenta, lo mismo con los colores. 

Pero hay que abandonar los prejuicios y comenzar a usar ropa con lo que cada individuo 

se sienta a gusto e identificado; y que el momento de hacerlo es ahora, que lo 
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Genderless está en evolución y está comenzando a ser cada vez más aceptado por las 

sociedades. También comenta que a los consumidores les atrae la idea de utilizar 

prendas sin género, pero a la hora de elegir para luego pasar al probador siguen 

buscando la etiqueta de hombre o mujer, o preguntando a los vendedores a qué sexo 

está destinada la misma. García dijo a Vogue: Cada uno ve la masculinidad y la 

feminidad de una manera diferente; lo importante es sentirse a gusto con la imagen que 

llevamos. Lo masculino y lo femenino tiene más que ver con la actitud que con el 

vestuario. (2017, nota revista on-line). 

Actis Alesina (2017a) en su artículo para la revista on-line NegroWhite, afirma que en la 

moda todo se reduce simplemente a un tema de genitalidad, por lo que la misma sigue 

atrasada. Lo que se trata de hacer mediante este movimiento Genderless es una 

búsqueda de libertad y así generar nuevos conceptos en el campo de la moda actual y de 

esta manera llegar a nuevos diseños, hacer ropa con la que se pueda sentir identificada 

cualquier persona sin importar su sexo o género, dejar de lado ese pensamiento 

relacionado a lo genital como lo explica Actis Alesina para el momento de vestirse. Pero 

dentro de este cambio no todo es tan simple como se plantea, se encuentran en juego 

cuestiones políticas, sociales y culturales. Esto lleva a que dependiendo dónde se 

comience a realizar este cambio va a ser más aceptado o no; esto suele ser más 

dificultoso en culturas como las de Medio Oriente, en las que la vestimenta femenina y la 

masculina es sumamente diferente como así sus derechos y ocupaciones; no siendo así 

en el occidente donde muchas de las prendas de ambos sexos se parecen o son las 

mismas. 

Otra problemática que se genera a la hora de usar ropa sin género es el término de lucir 

sensual. En la entrevista a García, le comentan que hay mucha gente que cree que al 

usar prendas de ese tipo, inmediatamente se pierde el atractivo; por lo que el diseñador 

responde que el sentirse sensual, sexy, no siempre corresponde a la ropa que cada 

persona lleva puesta, es más la actitud y lo que se sienta, algo más introspectivo y no tan 

superfluo. 
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El hecho de llevar este tipo de prendas, que por lo general son más holgadas, y que 

también pueden ser usadas por el sexo contrario, suele generar en la otra persona un 

cierto rechazo a lo sensual, que no se vea atractivo, pero como dijo el diseñador, es 

como uno se siente lo que transmite, no es necesario llevar un vestido sumamente 

ajustado o unos tacones demasiado altos, en el caso de las mujeres, para verse sexy, es 

más la actitud con la que lleva lo que está usando, el sentimiento de seguridad y 

confianza en uno mismo, en mostrar sus ideales, su personalidad y dejar de lado el 

prejuicio del otro.  

 

4.2 ¿Sin género o todos los géneros? 

Esta pregunta suele generarse a la hora de pensar en la moda Genderless, si 

verdaderamente es ropa sin género, como lo dice el título, o ropa que abarque todos los 

géneros, que genera inclusión.  

Si se vuelve a dar el significado de Genderless, el mismo significa sin género, como 

concepto es válido, ya que no se piensa en un hombre o en una mujer a la hora de 

diseñar, de generar una ideología, si no, que se piensa en un usuario que se sienta 

identificado con la prenda, con la tipología que lleva puesta, con el color de la misma, y 

que le genere comodidad a la hora del uso.  

Pero a la hora de armar el patrón de esas prendas, debe partirse de una base, esa base 

no nace de un simple trazo en un papel, la misma parte de diferentes medidas y técnicas 

adjudicadas a partir de las medidas de un sujeto. La autora del presente Proyecto cree 

que esas bases parten de la unión de elementos pertenecientes tanto a la moldería 

femenina como la masculina. Se genera una unión entre ambas para realizar una 

tipología que cumpla con las características anteriores, que identifique a la persona y 

además se sienta cómoda con la misma, porque como es de saberse, el cuerpo de un 

hombre, el de una mujer, y el de un hombre convertido en mujer o viceversa, no tienen 

las mismas contexturas, medidas, ni realizan los mismos movimientos. Estos elementos 

pueden ser tanto característicos del patrón, que facilitan la comodidad del usuario, 



	   71	  

ejemplo pinzas, recortes o tablas; como también elementos que representan más al 

diseño, como el lado en que se ubican los botones y ojales en una camisa, o bolsillos y 

ubicación de los mismos, entre otros. 

Agustín Yarde Buller, diseñador de la marca Boerr Yarde Buller, comenta en la entrevista 

realizada en su local el 9 de Octubre de 2017, que ellos piensan en una prenda en sí, no 

plantean una prenda de hombre y otra de mujer para luego fusionarla y crear una nueva; 

diseñan un indumento el cual al estar colgado en el local puedan venir personas de todos 

los géneros y sentirse identificades con la misma. 

Si bien es un pensamiento lógico el hecho de no pensar en prendas de ambos sexos 

para la creación de una nueva, la autora cree que más allá de la etiqueta, la clasificación 

de los sexos, hay que tener en cuenta que las contexturas corporales son diferentes 

entre ambos por lo que para pensar en una prenda que quepa en todos los géneros, sea 

cómoda y al mismo tiempo se identifiquen, debe partirse de una base de moldería, al 

menos para poder salir del lugar de diseñar únicamente prendas oversize que caben y 

son confortables en todos los cuerpos. 

  

4.3 Marcas que trabajen este concepto 

A continuación se realizará una lista de varias marcas tanto nacionales como 

internacionales que trabajan bajo este concepto de la ropa sin género o de género 

abarcativo. Se admira su concepto, su manera de influir en la sociedad, una manera de 

comunicar la igualdad de condiciones entre los géneros. Se nombrarán características de 

cada una y finalmente qué aspectos tienen en común todas ellas. Las mismas fueron 

elegidas bajo la idea de inspiración para la colección final, ya sea por las prendas en sí o 

por el concepto que las mismas manejan. 

Tilly and William: sus diseñadores son los estadounidenses Jessica Lapidos y Thomas 

Barranca, graduados de la Universidad de Delaware. Lapidos se caracteriza por sus 

patrones innovadores, contemporáneos, y Barranca, por sus estudios avanzados en las 

teorías de género; juntos crean prendas sin género y transformables, dando paso a una 
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prenda que tenga la capacidad de adaptarse al cuerpo que la esté usando. En cuanto a 

las características morfológicas de las prendas, en la colección observada en la página 

web Not Just A Label , las mismas presentan una figura orgánica, de líneas limpias, la 

mayoría son túnicas, vestidos, ponchos,  pantalones y faldas. Prendas de características 

minimalistas, sin bordados ni estampas. En cuanto a la colorimetría, son neutros, 

predomina el negro y marrones en diferentes claves. Para la campaña, se observa un 

modelo de sexo masculino, con maquillaje y estilismo considerado socialmente como 

femenino. Genera una imagen andrógina, en la que no se ve a simple vista a qué sexo 

pertenece, y mucho menos a qué genero. 

Rad Hourani: Nacido en 1982 en Jordania, se destaca en su trabajo de diseñador, artista 

y fotógrafo. Crea su marca en 2007, describiéndola, en su página web oficial 

radhourani.com, como sin límites, sin clases y sin formatos. El diseñador ve a la 

modernidad como una odisea libre de géneros, de razas, edades y principalmente libre 

de condicionamientos impuestos por la sociedad. Es un visionario de la neutralidad, es 

por esta razón que diseña prendas que no pertenecen a un género determinado, cree en 

la idea de vivir en un mundo donde los mismos individuos componentes de la sociedad 

formen una comunidad mediante la observación entre ellos y así aprender uno de los 

otros. En cuanto a sus colecciones, la paleta de color es acromática, predominando el 

negro, algunas veces utiliza azul en claves muy bajas, dando la sensación de negro. Las 

tipologías se basan en tapados, pantalones, poleras, camisas de silueta oversize, en la 

que puede sentirse cómodo e identificado cualquier persona perteneciente a cualquier 

género. Lo más interesante de este diseñador es que, como pocos de los presentados, 

tiene un compromiso social, tiene la puesta la mirada en un futuro en el que no existan 

diferencias, las relaciones entre las personas sean neutrales y no exista una clasificación 

entre las mismas. 

J.W. Anderson: Jonathan William Anderson, diseñador irlandés, nacido en 1984, crea la 

presente marca en 2008. Como cuenta la revista Vogue España (2017a), el diseñador 

finalizó sus estudios en el London College of Fashion, y poco después de su graduación, 
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comenzó a trabajar para la gran casa Prada; al poco tiempo comenzó con su gran 

proyecto que hoy en día es considerado uno de los diseñadores jóvenes más influyentes 

en el mundo de la moda. Inició realizando prendas masculinas, para luego, en el año 

2011 adentrarse también en el mundo de las prendas femeninas. Es un gran aspirante a 

la transversalidad en la moda, sus colecciones presentan características femeninas en 

las prendas de hombres, y características masculinas en las prendas de mujer. El 

diseñador explica que al momento de diseñar no piensa en las diferencias que crearon 

las sociedades en cuanto a ambos sexos. En su colección pre-fall 2016, las modelos 

tenían características andróginas, en las que no se logra distinguir el sexo, y las prendas 

si bien parten de una moldería femenina, tienen características de las masculinas, un 

ejemplo son las figuras 8 y 9 (páginas 105 y 106) en las que se pueden observar 

pantalones con un corte característico para los hombres, y algunas de las prendas 

podían ser adaptadas también al cuerpo masculino. Si bien no es un diseñador que se 

distinga por el diseño sin género, en su concepto, como se explicó anteriormente, no 

existen diferencias entre los sexos, y fusiona las características de ambos para cada una 

de sus colecciones, ya sea partiendo desde la moldería, como los colores que utiliza.  

One DNA: Gender-Neutral Basics, made in New York, definido de esa manera por su 

Directive Creator, Travis Weaver en su página oficial de la marca. Es una casa de diseño 

independiente nacida en la ciudad norteamericana de Nueva York, que se caracteriza por 

haber roto las barreras entre la moda femenina y la masculina, y generar una 

indumentaria neutral o sin género sin haber perdido el estilo propio. Se maneja bajo una 

silueta oversize que permite la adaptabilidad a diferentes tipos de cuerpos, y una estética 

muy simple, limpia, sin estampas, bordados o agregados a la prenda. El diseñador, para 

una nota a la revista On-line Bullett comenta que mediante la creación de la marca 

pretende ayudar a eliminar toda clase de etiqueta que exista en la sociedad, ya sea la 

raza, el género y la edad; comentó también que siempre sintió la necesidad de lograr la 

equidad, nunca fue algo forzoso realizar este proyecto, ni por una tendencia, ni por el 

dinero, simplemente por una necesidad social. Lo que se puede observar de esta casa, 
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es su verdadero compromiso ante la sociedad de un cambio, ya se en la manera de 

vestir, como en la de pensar. En cuanto a sus prendas es interesante la silueta y las 

tipologías que utiliza, si bien son oversize, las mismas tienen características de prendas 

usadas por ambos sexos; y la colorimetría es sumamente adaptable ya que predominan 

los neutros, pero en algunas de sus colecciones utiliza colores como los verdes, azules y 

amarillos. 

Hood By Air: su diseñador es Shayne Oliver, con tan solo treinta años creó una de las 

marcas de indumentaria más revolucionarias de esta década. Oliver describe en una nota 

narrada por Hurtado de Mendoza (2016b), entrevistado por Borrás para la revista Vogue, 

que lo que hace está destinado mayormente a la juventud; su inspiración proviene de la 

cultura de los jóvenes, de los viajes que realiza, de lo que ve en la sociedad, y 

principalmente, de los problemas a los que se enfrenta la juventud; su repudio ante 

determinados mandatos y tratos sociales. Se denomina a sí mismo como un fetichista 

dentro del mundo de la moda actual. Hurtado de Mendoza (2016b)explica, desde su punto 

de vista, cómo es HBA: 

Deconstruye la silueta del ghetto, reinventa la estética gótica de suelos supurando 
alcohol, genera estímulos nuevos (y la moda necesita muchos de esos) a través 
del exceso", argumenta Daniel Borrás. "Pero la mejor lectura es la de la moda 
como sensación de pertenencia. Como esos chicos de la entrada. Hood by Air es 
una patada en la cara de las convenciones. Hood by Air siente indiferencia por el 
género, porque en el club no hay género. (Hurtado de Mendoza, 2016, s/p). 
 

Su mayor referencia es lo urbano, y artistas del hip hop o rap como Drake, Rihanna, 

Kanye West y A$ap Rocky han llevado sus prendas en conciertos, o también en la vida 

cotidiana. En cuanto a sus tipologías se pueden encontrar de todo tipo, pantalones, 

buzos, camperas, vestidos, chalecos, remeras, entre otros, de lo más variado. Textiles, 

un sinfín, desde naturales hasta sintéticos, los mismos llevan un gran trabajo desde la 

transformación de la moldería, la confección, los avíos que llevan, el tratamiento del textil, 

y las frases e insignias que suelen llevar la mayoría, muchas de ellas muy 

controversiales, una de las características que representa a la marca. Sus colecciones 

pueden ser llevadas tanto por hombres como mujeres; mayormente son siluetas oversize, 

con superposición de prendas. Hood By Air es otra de las marcas sin género que sin 
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dudas representan a todos aquellos que le hacen frente al sistema, al patriarcado que 

dirige lo que hay que usar y lo que no. 

Venus Clothing: Es una nueva marca de diseño de autor, tiene como creador a un joven 

de apenas pasados los veinte años llamado Claudio Oliva, de Traslasierra, provincia de 

Córdoba. Como cuenta en su entrevista con Felizzia (2017b), comenzó sus estudios 

como fotógrafo, y es a través de sus trabajos con la cámara que se vio atraído por el 

diseño de moda, es así que desde entonces comenzó a tomar cursos de moldería y 

diseño gráfico. Al poco tiempo, junto con sus dominios en las redes sociales, decidió 

comenzar este proyecto basado en una fuerte imagen basada en la era de las redes, y 

sobre todo con una impronta sobre el no-género. El diseñador comenta que trabaja bajo 

ese concepto, propone no solo usar el rosa para prendas de mujer y el celeste para las 

de hombre, si no que el color vaya más allá del sexo. Considera también que este tipo de 

diseño cada vez es más grande, se extiende y entiende más, ya no se piensa en el 

género del destinatario, si no en lo que el mismo quiera transmitir. Su prendas son una 

fusión entre la Aesthetic (inspirado en el arte moderno y futurista), los dibujos tipo animé y 

lo alienígena que responde al Space Grunge; creando así imágenes llevadas por 

personas de diferentes sexos, clases sociales y edades; comenta que los consumidores 

varían entre adolescentes, hasta personas de cincuenta años que se animan a desafiar 

los estereotipos sociales. A comparación de las otras nombradas, Venus es una marca 

que utiliza el color como elemento más fuerte de sus colecciones, el desafiar el sexo en 

los mismos. Además de presentar una imagen para los hombres con falda y crop tops.  

Kostüme: nació en 2001 bajo la idea de Camila Milessi y Emiliano Blanco, ella egresada 

de la UBA y él siempre trabajando en producto terminado. La marca puede ser definida 

como arquitectónica, urbana-deportiva y Genderless o sin género. A Acevedo Díaz,(2011) 

para su libro, explican que la geometría es la característica que los distingue, y la 

utilización de los neutros como el blanco y el negro. Su mayor influencia es la Bauhaus, y 

diseñadores que se asemejan a la misma como lo son Pierre Cardin y Rudi Gernreich; 

como así también la música es otro método que los incentiva a la hora de diseñar, una de 
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sus colecciones estuvo inspirada en un cd del cantante Iggy Pop, de los años setenta. 

Emiliano en una nota para el diario La Nación (2017) explica que, desde que comenzaron 

con este gran proyecto, veían que tanto hombres y mujeres se probaban la ropa que 

diseñaban independientemente en qué perchero se encontraban, si eran masculinas o 

femeninas, y desde ese momento, decidieron comenzar a trabajar con prendas sin un 

género definido, que se adapte a todos ellos. En su local en la calle Gurruchaga a metros 

de Honduras, en el barrio de Palermo Soho, se realizó una observación (25 de Abril de 

2018) en cuanto a la vidriera del mismo, y su interior. En la vidriera se observaron son 

maniquíes, uno con características femeninas y el otro con masculinas, las prendas que 

se presentaban eran, para el femenino, un vestido musculosa largo, y para el masculino, 

un tapado con pantalón. Las tres son presentadas como Genderless, aunque en el 

vestido se hace un guiño a lo femenino, ya que es una prenda que difícilmente se 

prueben los hombres. En el interior del mismo, las prendas Genderless están distribuidas 

por todo el local (tres percheros), hay algunas que están destinadas a un público de un 

sexo determinado, y las mismas contienen una etiqueta con la inscripción for him o for 

her para ser distinguidas con facilidad. Las tipologías presentadas como Genderless son 

camisas, pantalones de una estética más deportiva, tapados, buzos, remeras; algunos 

vestidos y faldas son presentados sobre hombres, ya sea en desfiles o en campaña. La 

paleta de color que los representa es la acromática, blanco y negro, aunque en las 

últimas colecciones comenzaron a utilizar colores como verde militar, amarillo, azul, 

celeste, y escoceses en tonos verdes y rojos. Ese mismo día en que se visitó el local se 

realizó una entrevista a Pilar Repetti, una de las vendedoras, además estudiante de 

diseño de indumentaria en UADE, junto a Franco Aravena, su compañero, y comentó que 

al local entran tanto hombres como mujeres a probarse las prendas, y no es difícil 

explicarles el concepto de la marca, que es ropa sin género y que pueden probarse lo 

que deseen, lo que más los identifique. También comenta que cree que la gente no le da 

tanta importancia al hecho de que una misma prenda pueda ser usada por diferentes 

géneros, pero sí a la idea de que es una prenda que contiene diseño, que está pensada 
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para que el usuario se identifique al usarla y que sea tanto funcional como cómoda. En la 

actualidad Kostüme es una de las marcas más reconocidas de diseño de autor que 

trabaja bajo el concepto de sin género y es una gran influencia tanto para nuevos 

diseñadores como para los individuos que utilizan sus prendas y creen en una igualdad 

de géneros. 

Boerr Yarde Buller: Casa de diseño de Autor, o diseño emergente, nacida en 2012 de la 

mano de Agustín Yarde Buller y Martín Boerr, egresados de la Universidad de Palermo, 

alumnos del profesor Gustavo Lento, y con la necesidad de comenzar a vestir individuos 

pensando en demostrar su personalidad sin importar su sexo o género. En la entrevista 

realizada a Agustín en su local del barrio de Palermo llamado Tupa, (9 de Octubre de 

2017) explicó que diseñan bajo el concepto de Genderless, además de pensar en la 

comodidad del usuario; pensando siempre a sus prendas como una piel social y cómo se 

podrá sentir el individuo al usarla en la ocasión de uso que le vaya a dar. Los colores que 

suelen usar son mayormente acromáticos como negro y blanco ya que resulta mucho 

más simple que todos los públicos lo consuman, en algunas de sus colecciones han 

implementado el celeste y rosa, azules o rojos. Pero, como explicaba el diseñador, 

encontraron que el problema no era el color dividido en sexos, si no en la elección de uno 

de ellos que esté situado dentro del inconsciente colectivo y sea de tendencia. En cuanto 

a las tipologías, se caracterizan por prendas oversize en las que se pueden encontrar 

tanto camisas, como pantalones, tapados, remerones y buzos. Para llevarlos a cabo 

utilizan textiles mayormente que pueden ser encontrados en tapicería, y textiles 

naturales, si pueden ser provenientes de Argentina, si no, algunos que se consiguen en 

el exterior como el algodón pima peruano o la seda. En su local no solo se pueden 

encontrar prendas de sus colecciones, si no que también prendas y/o accesorios de otras 

marcas de diseño de autor. Su compromiso social es muy grande, desde su lugar como 

diseñadores pretenden suprimir las diferencias entre los sexos, no solo en la 

indumentaria, si no que también de manera cultural. 
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Rick Owens: Diseñador estadounidense, más precisamente nacido en el estado de 

California; estudió bellas artes en la Otis/Parsons College of Art and Design (New York), 

finalizando con una especialización en patrones de moda. Crea su marca en el año 1994 

y es, como lo denomina Terry Jones (2013) en su libro, la antítesis de Hollywood. Se 

caracteriza principalmente por diseñar prendas sin género; si bien en las pasarelas se 

presenta tanto en la semana de la moda femenina como masculina, sus prendas carecen 

de un género en particular. En el año 2002 el magazine Vogue de Estados Unidos le 

ofrece sponsorear su colección otoño invierno, su primera vez sobre la pasarela, y nada 

más que en la ciudad de Nueva York. Simples formas geométricas e influencias 

arquitectónicas son la base de sus colecciones, aparte de un gran estudio material, se 

caracteriza por el buen uso y confección del cuero, además de usar tejidos de lanas y 

lanillas para generar vestidos, tapados, sacos, entre otros; las mismas son creadas por el 

diseñador. La paleta de color que lo identifica es la acromática, la mayoría de sus 

prendas son negras, algunas en las escalas de grises, y los colores que utiliza son 

mayormente en claves muy bajas, completamente desaturados. En su entrevista con 

Jones (2013), Owens afirma: 

La androginia en mis prendas se debe a que no imprimo tanta sexualidad a mis 
siluetas como otros diseñadores. Yo no hago minifaldas ni prendas ajustadas que 
exageren la feminidad. A veces sí que feminizo a los hombres, probablemente 
porque utilizo tejidos lánguidos y todo se resume a una languidez que acaba 
siendo que todo parezca un tanto andrógino. Pero no es algo deliberado, es algo 
natural. No intento ser provocador. Intento ser sensible a lo que me parece 
moderno, a lo que me parece normal y apropiado para la época que hemos 
alcanzado en la historia. (Owens, 2012, s/p). 

 

Cada pasarela de Owens va más allá de simplemente un desfile, realiza performances; 

una de las presentaciones más polémicas del diseñador, fue la de otoño invierno de 

2015, colección masculina, como se observa en las figuras 6 y 7 (páginas 104 y 105), en 

la que algunos de los modelos llevaban túnicas en las que en la zona del pubis ubicaba 

un agujero, una sustracción, que al caminar podían verse los genitales de los modelos. El 

diseñador juega con las sexualidades, demostrando que las personas no se visten por 

pudor, si no que va más allá del mismo. Owens es un diseñador que verdaderamente es 
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una influencia para muchos hoy en día, si bien como se explicaba anteriormente, 

presenta colecciones masculinas y femeninas, se basa en una silueta andrógina, en la 

que no importa el sexo del usuario. Además de sus transformaciones en cuanto a las 

tipologías, uso de colores y textiles que son sumamente complejos. Un diseñador que 

hace más de veinte años viene trabajando con la misma filosofía y estética.  

Yohji Yamamoto: diseñador japonés, nacido en la ciudad de Tokio en 1943; como explica 

Vogue España (2017b), comenzó sus estudios en abogacía, pero gracias a su madre que 

le pasó el gusto por la costura, es que se dedicó al diseño. En 1976 lanza su primer 

colección tras varios años de estudio y premios ganados, y en 1981, debuta, en París, 

con su marca Yohji Yamamoto. Se caracteriza también por crear prendas Genderless, 

aunque presenta colecciones destinadas al público femenino. Dentro de las colecciones 

sin género se pueden encontrar tipologías como camisas, pantalones, faldas, 

monoprendas, tapados, entre otros. Se maneja dentro de la paleta de los acromáticos, 

predominando el negro; varias colecciones presentadas son monocromáticas, todas las 

prendas en negro con tan solo unos pequeños detalles en color. En la entrevista a 

Salazar (2011), para su libro sobre el diseñador, Yamamoto explica que los textiles son el 

elemento más importante a la hora de diseñar una colección, a sus colaboradores les 

explica la importancia de los diferentes tejidos, que los mismos transmiten, comunican, 

por lo que son esenciales a la hora de querer transmitir un mensaje mediante la 

vestimenta. En sus diseños insiste con el efecto de la imperfección en las prendas, con 

esto se refiere a lo incompleto de las mismas, que le falten elementos básicos, o la 

deformidad, el hecho de deconstruir a las prendas para generar una nueva, pero que se 

lean tanto la anterior como la nueva. Yamamoto fue considerado en esta lista de 

diseñadores, no por el hecho de hacer prendas plenamente Genderless, más bien por el 

hecho del pensamiento del concepto en cuestión, en no basarse en un género, si no que 

pensar en plural y diseñar prendas bajo su concepto de importancia del textil y de la 

imperfección en las mismas, y así cualquier cuerpo pueda habitarlas. Lo que se toma 

como influencia de él son las siluetas que genera y la desconfiguración en las tipologías, 
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que resulta muy interesante a la hora de ubicarlas sobre un cuerpo y el impacto que 

genera visualmente. 

 

4.4 Diferencias y similitudes entre prendas Genderless y UNISEX 

Concluyendo bajo lo desarrollado tanto en el capítulo tres y cuatro, la principal diferencia 

que se puede encontrar entre ambas definiciones es en cuanto a la metodología de las 

prendas, el patronaje de las mismas y en qué se basan para realizarlas. En lo Unisex 

suelen plantearse tipologías que corresponden al ideal masculino, como remeras amplias 

o pantalones de punto, buzos y camperas amplias, que básicamente parten de un 

rectángulo en el que cualquier cuerpo, cualquier contextura se sentiría cómoda usándola. 

En cambio, lo Genderless, se maneja bajo una tipología que se adapte a todos, o la 

mayoría, de los cuerpos, realizando prendas que tengan características de los ideales de 

ambos sexos, además de que van más allá de las prendas utilizadas por el mundo 

unisex, se plantean también tipologías como vestidos, faldas, o camisas largas que 

simulan pertenecer al guardarropas de la mujer, pero que también puede ser llevado por 

el hombre.  

Es así que la principal diferencia para la autora del PG parte del molde de las prendas, 

las tipologías bases elegidas a la hora de conformar la colección y la manera en que las 

mismas son transformadas. 

La similitud que se puede encontrar entre estos conceptos es la raíz, el por qué. Ambas 

piensan en la unificación de los sexos, en una igualdad entre ellos, parten de un ideal 

social que consiste en unificar a los sexos, que las personas se puedan sentir cómodas e 

identificadas con su indumentaria sin importar el género al que pertenezcan. Además se 

puede determinar que el Genderless nace, es una raíz de lo Unisex, el primer concepto 

se basa en el segundo. La  moda Unisex llegó, sin ese nombre, a partir de los ideales de 

Coco Chanel, de ahí en más fue evolucionando y cada diseñador tomó su rumbo, 

algunos adentrándose en el tema y pensando más allá, llegaron a las prendas sin 

género. 
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Mediante lo investigado en este capítulo, se llegó a la conclusión de que Genderless va 

más allá de un sin género, es un concepto sumamente abarcativo, en el que las personas 

con géneros no abordados se pueden sentir identificados, sin ser excluidos de la 

sociedad.  

En cuanto a las prendas, básicamente se debe pensar más allá de una silueta oversize, 

debe pensarse en elementos que conformen a una prenda que sea adaptable, deben 

tenerse en cuenta tanto partes de la moldería como textiles y colores.  

Los diseñadores elegidos son fuente de inspiración para la creación de la colección final 

de este Proyecto de Graduación, tomando de base tanto sus ideologías en cuanto a los 

sexos y géneros, como así también la manera en llevar a cabo el diseño de las prendas y 

la manera de ser comunicadas a la sociedad. 

En la actualidad sigue siendo un nicho de mercado muy pequeño al que es dirigido este 

tipo de diseño, dentro de ese nicho no solo se encuentran personas con géneros varios, 

si no que también personas cisgénero, que comparten un pensamiento de igualdad. Y 

eso es lo que se pretende, a parte de generar inclusión mediante la vestimenta, transmitir 

ese pensamiento a más personas de la sociedad que siguen encerradas en el binarismo. 
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Capítulo 5: Colección 
 
En el presente capítulo se llevará a cabo de manera introductoria la explicación de la 

colección que se tendrá como eje principal, concepto, ser sin género, prendas que 

puedan ser usadas por personas reales, que vivan en la sociedad actual, sin estereotipos 

que seguir, con muchas necesidades que cubrir y una personalidad que demostrar. 

Para esto, no solo se explicará la ideología de la misma, si no que cada paso, cada 

decisión tomada a la hora de diseñar, ya sean los textiles, los figurines, las tipologías 

base elegidas, las ya transformadas, el por qué de la silueta, de los avíos, entre otros. 

Esta pequeña colección será la base de una futura, que será un proyecto de por vida, 

llevado al comercio argentino, para junto con las marcas Genderless ya nombradas, 

continuar contribuyendo al cambio social, a una igualdad entre los sexos, y una 

comprensión e inclusión de los géneros. 

 

5.1 Ideología de la colección 

Retomando lo desarrollado en capítulos anteriores, se considera que el género y todo 

aquello que lo acompaña, es una construcción social - cultural, según la teoría que 

plantea Butler. Desde pequeños que la sociedad impone determinada manera de vestirse 

para cada uno de los sexos (dentro de otras acciones y comportamientos que impone), 

confundiendo así este término con el género; la sexualidad de las personas no determina 

el género al que se pertenece, al contrario, un individuo decide, o no, con cual género se 

siente identificado. Todo esto lleva a una gran desigualdad en la sociedad, no solamente 

en cuanto a la manera de vestir, también en la manera en que las personas son 

juzgadas, tratadas y respetadas; lleva a considerar que el diferente a uno mismo es raro, 

o se encuentra equivocado.  

Por lo que, bajo este concepto de que no se nace con un género determinado, que no 

existen comportamientos, objetos o ropa para hombre y otra para mujer, se buscará 

generar una colección en la que las prendas no estén pensadas, ni destinadas, a un sexo 

seleccionado, si no, buscando la igualdad, una manera en que las personas vayan mas 
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allá de lo que le impone la sociedad en cuanto a vestimenta, lejos del pensamiento 

binario, basándose en la personalidad de cada uno, en la comodidad, que la persona la 

cual  lleve esa prenda realmente se sienta identificada con la misma, y no se sienta 

discriminada por el hecho de llevar ropa pensada para el sexo opuesto o simplemente 

ropa que no vaya acorde con su contextura física. 

Se piensa en una sociedad igualitaria, en la que no haya distinción de géneros, que no 

haya etiquetas, que cada individuo se sienta libre de expresarse mediante el indumento, 

ya que los diseñadores consideran que la vestimenta es uno de los principales medios de 

comunicación que tienen los individuos. La manera de vestir dice mucho de una persona 

a simple vista, la misma puede coincidir con la personalidad de la misma, o discernir.  

En tanto se piensa en un sujeto portador de sentido que represente a esta colección, el 

cual lleve las prendas de la misma, será denominado como un sujeto el cual puede ser 

cisgénero, como Agénero, o cualquier otro, pero que esté a favor de la igualdad, 

transmita su pensamiento mediante sus prendas, la manera en que se viste y actúa con 

las mismas. Sus prendas pueden ser compartidas con su pareja o cualquier otra persona 

que las quiera usar y de esa manera se adapte a su cuerpo. Este sujeto se interesa por la 

filosofía y sociología, leyendo autores que hablen sobre la diversidad y cómo las 

sociedades construyen pensamientos que imponen a los que conviven en la misma. 

Persona de estudio, que admire el arte, y la historia, se interese por los pueblos del 

mundo y conozca sus culturas, las cuales lo llevan a pensar más abiertamente. Su 

imagen física es diversa, cambia la misma con diferentes cortes de pelo y teñido de 

colores, tatuajes que muestren su ideología y se preocupa por su cuerpo, el mismo es 

sano y con masa muscular, un cuerpo que podría a simple vista podría ser tanto de un 

hombre o una mujer, llegando a lo andrógino. Su actitud ante al ambiente es ética, trata 

de mejorar la convivencia con sus pares día a día, haciendo de este mundo un lugar 

mejor demostrando lo que siente y piensa. 

Otro de los términos que se tendrán en cuenta es los códigos/nombre de las prendas; ya 

que se trata de una colección sin género, en la que se piensan prendas que se adapten a 
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los diferentes tipos de cuerpos, especialmente de aquellas personas que nacieron con un 

sexo pero decidieron cambiarse para el contrario, las prendas llevarán el nombre de 

personas transexuales conocidas en los medios, o que la autora haya conocido en algún 

momento de su vida. Los nombres serán tanto del sexo con el que nació como el sexo 

que son actualmente. 

Finalmente puede describirse esta colección bajo el término de Genderless, ropa que 

abarque todos los géneros, fusionando tipologías consideradas masculinas y otras 

femeninas mediante sus molderías y/o elementos representativos de las mismas. 

La colección se compondrá de siete looks, la mayoría de ellos conformados por tres 

prendas, una top, otra bottom y un abrigo. 

  
5.1.1 Textiles 

En cuanto a la elección de los textiles, se trabaja bajo el concepto de que las prendas 

deben ser un hábitat para las personas, en ellas el individuo debe sentirse cómodo y 

poder interactuar con total libertad con el medio que lo rodea, como así también sentirse 

identificado, poder mostrar su personalidad y lo que piensa mediante lo que lleva puesto. 

Además de que se tiene un gran respeto por el ecosistema, por lo que se tratará de 

realizar una colección lo más ética posible. La autora considera que realizar una prenda 

sumamente sustentable es muy difícil, ya que se deben tener en cuenta un montón de 

factores que deben ser muy cuidados; por lo que se trabajará con textiles y maneras de 

confección de prendas que sean lo más amigables posibles tanto con las personas como 

con el medio ambiente.  

Los textiles serán la mayoría planos, ya que presentan la estructura que las tipologías a 

realizar necesitan, algunos serán de punto, dependiendo de la tipología o en el lugar que 

se aplique a la prenda, para que genere una mayor adaptabilidad en diversos cuerpos o 

en partes del cuerpo que tengan mayor movimiento. 

Dentro de los elegidos se encuentra el Tencel, textil muy usado hoy en día tanto por 

marcas de diseño de autor como así también las más comerciales. El mismo, como se 

explica en Rebelroot (2013), es de las telas más respetuosas con el medio que se 
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pueden encontrar actualmente en el mercado textil, se origina a partir de las fibras 

provenientes de la pulpa de la madera de los árboles, además de que el uso del agua 

para su fabricación es mínimo comparado a otras telas muy usadas actualmente; esto 

lleva a que sea una fibra que produce un bajo impacto ambiental. Con respecto al tacto, 

es muy agradable al contacto con la piel, además de absorber de buena manera la 

humedad generada por la misma, es sumamente suave y perfecto para aquellas 

personas que poseen piel sensible. Tiene también una muy buena caída ya que es dueña 

de un peso perfecto para determinadas prendas que lo necesiten. Por todas estas 

características es que el Tencel es el primer textil elegido para la confección de las 

prendas de esta colección.  

Otro será el Lino, si bien es un textil más costoso, que por lo general se utiliza para la 

confección de prendas sastreras, fue elegido por ser de fibras naturales, y es otro de los 

más amigables con el medio ya que la planta del lino mantiene y mejora la tierra. La 

página Lino Austral (2017) explica que este tejido está conformado aproximadamente por 

un 70% de fibras provenientes de la naturaleza. Al tacto es sedoso y su resistencia es 

mayor al algodón, característica que hace a la prenda más duradera, y prolonga su vida 

de uso sin generar tantos desechos. Además comparte con el Tencel la capacidad de 

absorber la humedad que proviene del cuerpo, también es un buen conductor del calor, lo 

que genera que la piel respire y en épocas de altas temperaturas sea un textil fresco. Lo 

único que puede llegar a molestarle a algunas personas, es que el lino suele arrugarse 

fácilmente, y para quitarle la arruga cuesta bastante, debe ayudarse con un rociador de 

agua. 

Esos dos textiles son los que predominarán en la colección, principalmente por sus fibras 

amigables con el medio; aparte de utilizar gabardinas compuestas por gabardina y 

elastano, lo que las hace más elásticas y con mejor adaptabilidad en las prendas, la 

misma se caracteriza por tener la urdimbre y la trama muy cerradas, y de un lado tener 

un leve relieve. Suele usarse en pantalonería o sacos. Dentro de este grupo también se 

utilizarán gabardinas engomadas. Para prendas de punto como el vestido, se utilizará 
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modal de algodón, precisamente modal italiano, el cuál tiene muy buena caída (que se 

necesita) y al tacto es muy sedosa. La misma no produce bolillitas de algodón como otros 

textiles, siempre se mantiene lisa y en buen estado. Otro de los textiles es plush, 

sumamente agradable al tacto, y adaptable a diversas contexturas ya que es un textil de 

punto. 

También para la realización de las prendas de esta colección se reutilizarán recortes de 

telas usadas para las materias anteriores, textiles que cumplan con las mismas 

características que se nombraron anteriormente. Esto se realizará bajo la idea del 

reciclado o reutilización de textiles, para disminuir los desechos. Los retazos son algunos 

pequeños y otros más grandes, dependiendo de sus características se decidirá la 

ubicación y el molde que será cortado en el mismo. 

 

5.1.2 Figurines 

Como bien se plantea en este PG, se cree en una sociedad donde el género es 

condicionado por la misma, y el sexo con el que se nace es sinónimo del género al que 

se pertenece. Como la autora cree en que el sexo no es lo mismo que el género, y se 

diseñará así una colección de prendas sin género que puedan ser usadas por las 

personas sin importar su sexo o identidad de género, adecuándose a las diversas 

contexturas corporales. Esto lleva a pensar en un sujeto con un cuerpo no convencional, 

por lo que el figurín debe adecuarse a esta idea, que el mismo referencie al estereotipo 

en cuestión.  

Es por ese motivo que los figurines que representen a esta colección tendrán 

características de ambos sexos, contexturas que sean intermedias entre ambos, en 

sectores del cuerpo más característicos como el busto, cintura y cadera, los cuales son 

los que definen a simple vista el cuerpo masculino/femenino. Las extremidades 

intermedias, ni muy delgadas ni muy musculosas. Los rostros carecerán de rasgos, para 

no dar indicios a que las personas que los vean lo identifiquen con algún sexo, cuando no 

es eso lo que se busca. 
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Los mismos serán siempre representados de frente y espalda, y realizados de manera 

digital. 

5.1.3 Colorimetría 

En base a lo desarrollado en capítulos anteriores, el color aún en la actualidad continúa 

teniendo un pensamiento binario, el rosa y sus derivados de niñas/mujeres y el azul y sus 

derivados de niños/hombres. En base a esta teoría impuesta por estereotipos, hay 

diseñadores o marcas que la siguen, y otros diseñadores que imponen su ideología de 

color contradiciéndola.  

Tomando características en cuanto a la colorimetría de marcas sin género y una 

ideología propia de la diseñadora es que se hizo una elección de colores con los que se 

confeccionarán las prendas de la presente colección. 

Como base se planteará una paleta de color acromática, esto quiere decir que 

predominarán el negro y el blanco, junto con algunas variantes de los mismos, que son 

escalas de grises. No solo se toma a los mismos por el hecho de no estar juzgados para 

un sexo u otro, si no que se piensa en el blanco y negro como básicos, que transmiten 

más de lo que un color puede.  

Así también, algunas prendas estarán confeccionadas en colores que se encuentren 

dentro de la tendencia, pero con los que los sujetos, futuros consumidores, se puedan 

sentir cómodos, a gusto. Como por ejemplo verde casi lima, color de tendencia. Aunque 

también algún color como los rosados que son de tendencia también, que suelen ser 

menos aceptados por la sociedad, ya que es considerado un color femenino y es muy 

difícil que los hombres lo lleven en sus prendas; amarillo, casi el denominado mostaza, 

color que se lo considera sin género, es tanto llevado por hombres como mujeres y que 

también se encuentra en tendencia. 

Es importante no solo si el color es considerado masculino o femenino, también debe 

considerarse si está dentro de lo que se lleva como tendencia, eso facilita que ambos 

sexos o los diferentes géneros lo elijan para usarlo y deje de lado el ser juzgado por llevar 

un color u otro. 
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5.2 Elección de tipologías base 

La elección de las tipologías base que se utilizarán para las transformaciones nace a 

partir del estudio de las prendas con más elementos identitarios, que se puedan 

transformar. Además de pensar en las prendas que más se usan hoy en día. Dentro de 

ellas se encuentran la camisa, pantalones, camperas, buzos, chalecos, remeras y 

vestidos. 

Camisa: la misma fue elegida por el hecho de presentar varias piezas, muchas de ellas 

varían dependiendo al sexo que esté dirigida, por ejemplo el canesú, el cual da más 

funcionalidad a la espalda del hombre; la cartera de botones la cual varía, en las mujeres 

los ojales se ubican del lado derecho y los botones del izquierdo, mientras que en los 

hombres los ojales del lado izquierdo y los botones del derecho; otra de las piezas son 

los puños, que varía su ajuste y tamaño según la contextura de la muñeca; el cuello, ya 

que el tamaño del cuello de una mujer no es el mismo que el de un hombre; las pinzas en 

el torso de la camisa, entre otros. Estos elementos nombrados son las principales causas 

por las que la camisa fue la primer prenda elegida para que forme parte de esta 

colección. 

Pantalón: la presente prenda fue elegida ya que al principio de la historia, pertenecía 

únicamente al vestuario masculino, por lo que fue muy revolucionario el momento en que 

las mujeres comenzaron a llevarlo. Además de tener una connotación social, el mismo es 

dueño de características que varías según el sexo al que sea destinado, uno de ellos es 

el tiro, ya que la zona pélvica y trasera de ambos sexos no es la misma, y mucho menos 

lo será de aquel género que sufra cambios de sexo. Es así que se piensa en una 

tipología que fusione estas medidas para lograr comodidad, más allá de elegir 

determinados textiles que faciliten su funcionamiento, y diversos cortes y formas que 

ayuden a este objetivo. 

Campera/Tapado: estas tipologías fueron elegidas principalmente por el hecho de cumplir 

la función de abrigo; además de que presentan varios elementos para una buena 

transformación, así como también los presenta la camisa. Ambas prendas se piensan en 
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oversize, para una mayor comodidad y adaptación a cada uno de los cuerpos, ya que es 

más complejo realizarlas de manera anatómica y que generen comodidad. Se piensa 

además, en tipologías que presenten como sistema de cerramiento los botones, y no 

tanto los cierres, ya que con los primeros resulta más amplia la oferta, se pueden 

conseguir botones antiguos, reciclados, hasta diseñar propios, lo que hace única a la 

prenda. 

Buzo: tipología también elegida principalmente por su función de abrigo. Si bien no es 

dueña de muchos elementos que se puedan transformar o que sean identitarios de cada 

uno de los sexos, es una prenda que, mediante la investigación y observación de las 

marcas que trabajan bajo el concepto de Genderless, es muy usada; ya sea por su 

adaptabilidad a diferentes estructuras corporales como así también su uso urbano, que 

puede ser llevado diariamente. El mismo se trabajará de manera oversize igual que la 

tipología anterior y se diseñará en base a otros textiles no convencionales para este tipo 

de prendas.  

Chaleco: tipología seleccionada por su fácil adaptabilidad a los diversos cuerpos ya que 

carece de mangas y se pueden omitir los cerramientos. Lo único a tener el cuenta para 

su diseño es el tamaño de la espalda, para que genere comodidad en contexturas más 

grandes, y si va a tener cuello o no, y su tamaño. El largo y ancho puede variar.   

Remera: simplemente es una tipología base que se encuentra en todas las colecciones, 

ya sean Genderless o binarias. Prenda que puede ser usada en diferentes ocasiones de 

uso, y que no necesariamente debe contar con torso y dos mangas (cortas, ¾ o largas), 

si no que también puede transformarse su forma y seguir ubicándola dentro de este 

grupo. La misma es de fácil adaptabilidad, carece de elementos que la ubiquen dentro de 

la moldería femenina o masculina; lo que se deberá tener en cuenta a la hora de las 

transformaciones es el tamaño del cuello, el contorno del brazo (si es que llevará mangas 

convencionales) y no entallarla, como muchas remeras lo hacen. Dentro de las 

transformaciones, se llevarán a blusas, que con los diseños de los respectivos elementos, 

se llegará a una prenda que identifique a los diferentes géneros. 
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Vestido: por último se seleccionó el vestido, prenda todavía pensada de manera binaria, 

como únicamente del armario femenino y todavía muy difícil de que sea implementado en 

el masculino, al menos en la mayoría de las culturas del planeta. Es por esa razón que 

fue elegido, mediante el vestido se intentará dejar de lado ese pensamiento que es una 

prenda que no es destinada para hombres, que no queda bien en ellos; dejar de lado el 

estereotipo planteado a partir del vestido. Se harán transformaciones que se adecúen a 

los géneros y sus diversos cuerpos, además de pensar en siluetas que convivan con los 

sexos, y textiles que también lo hagan. Podrán ser tanto vestidos como camisas vestidos, 

para que aún sean más posibles de ser llevado por el sexo masculino. 

 

5.3 Creación de las prendas finales  

A continuación se hará una descripción de las prendas que conformarán la colección y el 

look completo que compone cada una, su ilustración podrá verse en las fichas de 

producto, de qué manera se confeccionan y las medidas, y la prenda dentro del look en la 

presentación de los figurines. 

Cabe destacar, como se describió anteriormente, que como código/nombre de las 

prendas se pensó nombres de personas transexuales reconocidas tanto en el ambiente 

del espectáculo como la moda mundial. Esto se realiza por el hecho de que la colección 

está pensada para que las personas de cualquier sexo se sientan identificadas y 

cómodas, prendas que se adapten a diferentes contexturas corporales, por lo que se 

hace referencia a personas que han cambiado su sexo y sus cuerpos son con diferentes 

contexturas. 

Look 1: El mismo se compone por tres prendas, Pantalón Laverne, Blusa Lili y Chaleco 

Chaz. 

Pantalón Laverne; el mismo lleva el nombre de la reconocida actriz transexual de la serie 

titulada Orange is the new Black. El mismo fusiona las tipologías del pantalón gaucho 

(femenino) y el pantalón recto 5 bolsillos (masculino), encontradas en la figura 10 (página 

106). La amplitud del mismo se debe a un intermedio entre ambas bases, toma lo recto 
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del pantalón masculino con lo ancho del femenino. El tiro se realizó ultra bajo, 

principalmente para mejor adaptabilidad en los cuerpos, y un poco más largo como 

método de diseño. En cuanto a la cintura del mismo, se encuentra a la altura de la primer 

cadera, y para un mejor ajuste, lleva en la parte trasera un elástico embutido que facilita 

su adaptación a diferentes contexturas (si es más ancho de caderas o más angosto). El 

largo del mismo es hasta un poco más debajo de los tobillos, casi llegando al piso. Se 

realizó de esta manera para dar una silueta más alta. 

Blusa Lili; lleva el nombre de la que fue considerada la primer mujer trans en el mundo. 

La misma fusiona las tipologías del top globo (femenino) y la camiseta sin mangas 

(masculino), que se encuentran en figura 11 (página 107). Se conservó la amplitud del 

top globo, con una jareta solo en el sector delantero de la prenda, para un ajuste, pero no 

completo al cuerpo, si no que generando en cambio de silueta en el cuerpo, haciendo 

más amplia o generando ceñimiento y así un volumen en la parte frontal, sectorizada en 

la parte más cercana al busto. De la parte de la espalda solo se deja la prenda suelta. De 

la tipología de la musculosa o camiseta sin mangas se toma el tamaño de los hombros, 

más anchos, para dar mayor importancia, y el agregado del canesú frontal, como uso de 

diseño, haciendo relación a la tipología base. 

Chaleco Chaz; el mismo lleva el nombre del hijo de la cantante Cher, nacido mujer, pero 

cambió su sexo al masculino. La base es del chaleco largo chasuble, perteneciente a las 

tipologías femeninas, que puede encontrarse su imagen en figura 12 (página 107). La 

primer transformación se realizó en el material, ya que el mismo es de tejido de punto y 

en este caso se realiza de tejido plano. Una de las caras del delantero se realizó más 

larga para lograr una asimetría al cerrarlo. Se le agregó un cinto que cumple de ajustar o 

soltar la prenda en la zona de la cintura, el mismo se esconde en el sector central 

delantero como método de diseño. Se respetó el tamaño de las sisas y los bolsillos 

fueron reformulados, y se agregó solamente uno. Además se le agregó un cerramiento, el 

mismo compuesto por un solo botón que lo cierra en la parte inferior del escote 
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pronunciado. Lleva canesú amplio, con una tabla en su inferior para dar vuelo a la 

espalda y tenga mejor apertura y sea cómodo para determinados movimientos bruscos. 

Look 2: El mismo está compuesto por tres prendas, Campera Costa, Remera Florencia y 

el Pantalón Conchita.  

Campera Costa; la misma lleva nombre de una famosa transexual que no solo es un 

ejemplo para seguir de las personas que quieren cambiar su sexo, también lo es para 

aquellos que tienen obesidad y deciden cambiar su vida por una más sana; ella trabaja 

en la radio y en programas de televisión. Parte de la tipología de la campera bomber, 

puede ser observada en figura 13 (página 108), la misma es llevada en la actualidad 

tanto por hombres como mujeres, confeccionadas en diferentes textiles, los mismos 

pueden ser tejidos deportivos, denim, impermeables, cuero, gabardinas, entre otros. En 

este caso la misma se confeccionará con una gabardina engomada, dando la sensación 

de cuero, pero al tener spandex en su composición hace que sea más elástica y se 

adapte mejor. Dentro de las transformaciones, la más notoria se realiza en las mangas, la 

sisa se agrandó, los hombros se ensancharon para que al usarla caigan hasta el brazo, 

eso hace que dependiendo la contextura de la espalda que lo lleve, quede más justa o 

más suelta, pero siempre cómoda para el usuario. En el sector del cuerpo de la manga se 

hizo un corte a la altura del codo para ensanchar y lograr una silueta similar al rombo, 

volviendo a agudizar en la muñeca mediante la implementación de un elástico. En el 

recorte se agregaron jaretas para que el usuario pueda ajustar o soltar cuando quiera y 

así cambiar la forma de la misma. Otro lugar donde fueron implementadas las jaretas 

para que cumplan la misma función es en la cintura. No lleva cierre, solo una cartera de 

botones que va desde el cuello alto hasta la cintura de la misma. La silueta es la clásica 

de una bomber, simulando un globo.  

Remera Florencia; lleva el nombre del, podría decirse, el transexual más famoso de 

Argentina, Florencia de la V, conductora, actriz y vedette. Si bien tuvo actitudes muy 

controversiales en los últimos meses, es un ejemplo a seguir para muchas personas de 

su mismo género por los logros que tuvo y su lucha contra la desigualdad y 
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discriminación. La prenda nace de la base de la tipología femenina vestido camiseta, 

observada en la figura 14 (página 108), no se realizaron fusiones en este caso. Se 

comenzó transformando el textil, ya que la base es en tejido de punto, y en este caso se 

confecciona en tejido plano. En el centro delantero de la prenda se realizó un recorte en 

el cual se acortó al largo unos centímetros más abajo del ombligo. El resto de la prenda 

también se acortó ya que pasó de ser un vestido a un remerón. Las sisas también fueron 

modificadas, las mismas fueron unidas al torso, es una técnica principalmente usada en 

tipologías femeninas, y no tanto en las masculinas. Esta transformación se llevó a cabo 

de manera que los accesos de los brazos y las zonas de los hombros sean amplias para 

que el usuario (sin importar su contextura) pueda moverse de manera confortable. En el 

sector del cuello se eliminó la tirilla, reemplazada por una vista. En las mangas se 

ubicaron jaretas como puños, las cuales pueden ajustarse o soltarse en cuanto el sujeto 

se sienta a gusto. 

Pantalón Conchita; lleva el nombre de la cantante austríaca, formalmente no es 

considerada transexual ya que también se la conoce por su nombre de nacimiento, 

Thomas. La misma es musa del diseñador Jean Paul Gaultier; llama la atención a simple 

vista el hecho de ver a una mujer con barba. En cuanto a la prenda, nace de la fusión 

entre el pantalón de montar y el pantalón turco, pueden observarse en la figura 15 

(página 108); ambas tipologías que pueden ser consideradas unisex ya que es usada por 

ambos sexos. La silueta a simple vista es similar al pantalón de montar, mantiene la 

expansión que comienza desde la cintura hasta debajo de la segunda cadera, para luego 

comenzar a agudizarse hacia el ruedo de la botamanga. A comparación del de montar, 

no presenta recortes para ajustes anatómicos, si no que es oversize, despegado del 

cuerpo como el pantalón turco. Otra de las características que se toman de este último, 

es la cintura, la cual permite el acceso a la prenda mediante la acción de ajustar y soltar 

la jareta. Presenta dos bolsillos delanteros y uno trasero ubicado del lado derecho. 

Look 3: Compuesto por dos prendas, las mismas son el Mono Andreja y el Sweater 

Victoria. 
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Mono Andreja; lleva el nombre de una de las modelos transexuales más famosas del 

mundo, modeló para marcas como Jean Paul Gaultier, John Galliano, Raf Simons, entre 

otros. Sus tipologías base son el vestido tipo bata (femenino) y el pantalón de chándal 

corto (masculino), ambas tipologías se observan en figura 16 (página 108). De la fusión 

de estas tipologías nace este mono, que su parte top es la transformación del vestido y la 

parte bottom del pantalón. En la parte superior, las transformaciones realizadas son 

ensanchamiento de hombros, realizando líneas más rectas, un escote que comienza más 

cuadrado terminando redondo en el centro; se modifica la cartera de botones, haciendo 

una moldería aparte, acortándola hasta la altura de la cintura aproximadamente; las sisas 

se agrandaron, cavándolas más y alargándolas. En cuanto a las transformaciones de la 

parte bottom, es muy similar al pantalón chándal, la cintura está compuesta por una 

jareta, para ajuste en la parte de la cintura; presenta dos bolsillos delanteros, 

transformados, comienzan desde la cintura, ensanchándose a medida que baja hacia la 

cadera; la botamanga termina con elástico para ajuste a la pierna, el largo llega hasta el 

muslo, centímetros antes de la rodilla. El cuello se realizó con escote amplio, tanto en la 

parte delantera como en la espalda para un más cómodo acceso, y además se le suma la 

cartera de botones. 

Sweater Victoria; su nombre se debe a la representante argentina en el concurso de 

belleza trans internacional, el cuál fue realizado en España. Parte de la transformación 

del jersey holgado sin costuras, tipología considerada masculina, la misma puede 

observarse en la figura 17 (página 108). En este caso no hay fusión de tipologías. El 

primer cambio realizado es la sustracción de la manga izquierda, esto aporta asimetría a 

la prenda, que es lo que se buscaba desde un principio. La manga que quedó se 

arremangó hasta la altura del codo aproximadamente y se le realizó un atraque en el lado 

interno para que se mantenga en esa posición y no caiga. El ruedo también fue 

modificado ya que fue acortado asimétricamente, siendo más corto del lado que tiene la 

manga y más largo del lado que no la tiene. No cumple completamente la función de 

abrigo. 
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Look 4: Lo comprenden tres prendas, la Blusa Bruce, el Pantalón Amanda y el Tapado 

Susy. 

Blusa Bruce; su nombre corresponde al ex medallista olímpico Bruce Jenner, ahora con 

el nombre de Caitlyn, es una de las mujeres trans más conocidas en la actualidad y llamó 

la atención su transformación a su edad de más de 60 años. Esta prenda no parte de una 

tipología base, fue inspirada en una túnica perteneciente al guardarropas de la autora. 

Está compuesta por dos rectángulos, uno que comprende al recorte superior donde se 

ubican tanto el cuello como las mangas y en la parte de la espalda una jareta para ajuste; 

el segundo es el torso, que se corta doble, uno para el delantero y otro para la espalda, el 

mismo solo tiene una marca para un tajo que ayuda a realizar movimientos más cómodos  

Pantalón Amanda; es la mujer trans que inspiró al personaje animado de Jessica Rabbit, 

musa del fotógrafo David La Chapelle, fue modelo de Armani, Versace, entre otras 

grandes casas de indumentaria. Esta prenda parte de la transformación de la tipología 

femenina Pantalón ancho con rayas, que puede observarse en figura 18 (página 109); no 

hay fusión con otra. Los cambios que se realizaron fueron principalmente bajar el tiro, 

para mayor comodidad, se quitaron las pinzas que pertenecen a la base y la raya que 

caracteriza al pantalón. También se quitaron las presillas por donde pasaría el cinturón 

para agregar elástico de ambos lados del pantalón para una mejor adaptabilidad al 

cuerpo que lo habite. En cuanto a la parte inferior, la botamanga, se mantiene el ancho 

original, pero en los laterales del lado de afuera de ambas piernas se agregaron jaretas 

para que el usuario las pueda ajustar o soltar cuando guste. 

Tapado Susy; lleva el nombre de una artista, cantante y poeta argentina, no es muy 

conocida en los medios, pero sus poesías son de las más inspiradoras a la hora de 

hablar del género y mostrarse tal cual la persona es. Ella es trans, y lucha cada día en 

contra de la discriminación, búsqueda constante de la aceptación y la igualdad. La 

prenda tiene como base la tipología femenina del Tapado Guardapolvo, que se observa 

en la figura 19 (página 109). Las transformaciones que se realizaron fueron la sustracción 

del cuello, adaptándolo al molde del torso y la sustracción del bolsillo superior. Se 
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agregaron tapas de bolsillos y puños que contienen elástico. Se agregó además, en el 

cuello de la espalda una jareta para poder ajustar o soltar adaptándolo al cuerpo del 

sujeto que lo habite. Se conserva la silueta original, que es oversize. Por último se 

modificaron las sisas, realizándolas rectas y más agudas. 

Look 5: Comprendido por dos prendas, ellas son el Vestido Isis y el Buzo Nomi. 

Vestido Isis; su nombre hace honor a la primer modelo trans que se presentó en el reallity 

de modelaje America´s Next Top Model, si bien no lo ganó, fue una gran revelación en el 

mundo del modelaje y el género. En cuanto a la prenda, la misma nace mediante la 

fusión de dos tipologías, una es el vestido de corte recto (femenino) y otra el jersey recto 

de cuello chimenea (masculino), observadas en la figura 20 (página 109). La silueta 

pertenece al vestido, ya que se mantiene oversize, sus mangas largas y el largo modular 

también pertenecen al mismo. Del jersey toma el sector del cuello, tipo chimenea, y el 

textil en que se confecciona, ya que será de punto. Tiene características asimétricas, de 

un lado es más anatómico, se ajusta al cuerpo, y del otro oversize, su hombro es más 

ancho, la sisa más grande, y el torso más despegado del cuerpo. Esto lleva a que al 

momento de usarlo, una parte del vestido caiga y la otra se mantenga ajustando a la 

silueta del usuario que la habite. 

Buzo Nomi; lleva el nombre de una de las protagonistas de una serie de Netflix, llamada 

Sense 8, ella es una mujer trans, en pareja con otra mujer; la serie es muy interesante en 

cuanto a género, ya que muestra la vida y situaciones de diferentes personas con 

géneros variados. Parte de la fusión de dos tipologías, ambas son el Jersey de cuello de 

cisne (masculino) y el Vestido de punto talla XL (femenino), tipologías que pueden ser 

observadas en figura 21 (página 110). Del primero adapta el cuello de cisne con el cierre 

en el centro delantero, agregándole textil detrás, lo que hace que al abrir el cierre, se 

pueda acceder a la prenda, sea más cómodo y todavía cumpla la función de abrigar el 

cuello. El mayor cambio a comparación de las tipologías base es el textil con el cual se 

confeccionará, el mismo es plano, cuando las bases son ambas de tejido de punto. Del 

vestido toma la silueta oversize, los hombros caídos, que en un sujeto de mayor 
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contextura de espalda quedará justo, mientras que en otro de menor quedará caído. 

Además de un torso suelto del cuerpo. 

Look 6: Compuesto por dos prendas, la Camisa Zulma y el Chaleco Lana. 

Camisa Zulma; toma el nombre de la conocida mujer trans Zulma Lobato, se hizo 

conocida tras su participación en programas de Crónica TV. Mujer que siempre fue 

insultada, burlada por varios medios de comunicación; se la eligió como ejemplo de lo 

que es incorrecto, de lo mal que se maneja esta situación en la sociedad, para que no 

vuelvan a pasar esas situaciones. La tipología parte de la fusión de dos prendas, la 

camisa manga corta (masculina) y el vestido jumper (femenino), observadas en la figura 

22 (página 110). La silueta de esta camisa parte de la camisa masculina, ancha, bien 

suelta del cuerpo, el cuello se modifica a una única solapa. Los recortes realizados y los 

bolsillos provienen del vestido, las tiras en las mangas para que se puedan ajustar 

simulan las tiras de manga del vestido. 

Chaleco Lana; su nombre corresponde a la mujer trans creadora de la famosa serie 

Matrix. Su tipología base es el Abrigo minimalista con manga perdida, perteneciente al 

armario masculino, que se puede observar en la figura 23 (página 110). La primer 

transformación que se realizó fue la sustracción de mangas para convertirlo en chaleco, 

luego se cambió el cerramiento, en el cuello, la tipología original, tiene un abrojo en forma 

rectangular, la misma sirvió de inspiración para realizar un cerramiento que consta de un 

rectángulo grande que abarca más de la mitad del delantero, para abotonarse en la 

espalda. El largo modular se mantiene, se agrandan sisas y se agrega un elástico en el 

cuello de la espalda para que se adapte mejor. 

Look 7: Comprendido por dos prendas, Pantalón Ginna y Camisa Lizy.  

Pantalón Ginna; su nombre se debe a la novia del guionista argentino Nicolás Giacobone, 

la cual cada vez que aparece junto a él llama la atención su belleza. En cuanto a la 

tipología base, la misma es el Pantalón con elástico, que puede observarse en la figura 

24 (página 111). Una sola tipología que se transforma para poder adaptarse a diferentes 

contexturas corporales. Se mantiene la jareta (sin el elástico) para un mejor acceso a la 
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prenda y para mejor ajuste en las caderas. El recorte frontal que tiene la base se 

transforma para agregarle una cartera de botones funcional, por lo que el pantalón se 

puede usar tanto abierto como cerrado. Se divide en dos, una parte top, que tiene una 

altura de un short, unida a la parte bottom, que contiene los botones. Su tiro es bastante 

bajo para mayor comodidad, además de ser confeccionado en una gabardina elastizada.  

Camisa Lizy; toma el nombre de la famosa humorista trans argentina Lizy Tagliani, la 

misma es muy seguida por la comunidad por su gran sentido del humor y la manera en 

que lleva adelante su género, sin olvidar que en algún momento fue hombre y contar 

anécdotas de ese entonces. La tipología base que se transformó es la Camisa entallada 

con pinzas, masculina, que puede observarse en la figura 25 (página 111). Se comenzó 

por sustraer el cuello, solo de dejó el pie de cuello en la parte delantera, en la espalda se 

eliminó por completo. Se agregó canesú en el delantero. Lo más importante es su cartera 

de botones, ya que está dividida en dos, una parte se abotona de la manera que se 

realiza en las camisas femeninas, y otra de la manera que se realiza en las 

masculinas/unisex. Tiene un cuadrado en el centro donde se puede ver el cuerpo, ya que 

de esta manera queda más prolijo el cambio en el abotonamiento. El escote de la 

espalda se hizo más pronunciado y en el centro se añadió un elástico, suplantando la 

función de la tabla que nace del canesú que hace más cómodo el movimiento en la 

espalda. Además se sacaron las pinzas que entallaban la camisa y se realizó una silueta 

más cuadrada, suelta del cuerpo. 

En este capítulo se llegó a la conclusión de que son varios términos a tener en cuenta 

para el momento de realizar una prenda que se pueda adaptar a diferentes cuerpos, 

algunos son más fáciles de resolver y otros más difíciles, siempre dependiendo de la 

tipología.  

Se pudo realizar una colección que funciona, se confeccionaron dos prendas, una 

terminada y otra la muestra en lienzo para ver cómo funciona en el cuerpo. Se 

confeccionó una de las más complejas que es la camisa Lizy, y se logró lo que se 

proponía, cómoda en los cuerpos y prolija a presar de su complejidad. 
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Conclusiones 

Mediante todo lo investigado, leído y desarrollado en este Proyecto, la conclusión general 

a la que se llega es el hecho de que las personas nacen con un sexo determinado, pero 

el mismo no es indicador del género al que pertenecen, si no que es la misma 

sociedad/cultura en la que se vive la que impone estereotipos a seguir que indican el 

camino de cada uno de los sexos. Esto quiere decir que el género es una construcción 

social, no un hecho natural, de nacimiento como se suele creer. 

Hoy en día se encuentran más de cincuenta tipos de géneros, algunos de ellos más 

conocidos y otros no tan investigados aún; para algunas personas es difícil comprenderlo 

ya que nacieron con la estructura del binarismo, pero para otras, mayormente Millennials, 

es más común y suelen aceptarlo con más facilidad. 

Dentro de esos estereotipos impuestos, no solo se encuentran las actitudes, 

comportamientos y habilidades que son propias de cada sexo, si no que también la 

manera de vestir y los colores que deben llevar o elegir cada uno de ellos. Por lo que se 

llegó a la otra conclusión que no existen tales cosas para hombres y tales cosas para 

mujeres, ni tales prendas para hombres y tales para mujeres. 

En cuanto al indumento que referencia a cada uno de ellos, la diferencia es la contextura 

corporal, porque después, no existen prendas para cada uno de ellos, en la antigüedad 

los hombres usaban faldas o vestidos, y ahora, en la mayoría de las sociedades, es mal 

visto que los hombres las utilicen; no pasa lo mismo con las mujeres, ya que ellas 

supieron adaptarse al vestuario considerado masculino, como lo fueron los pantalones, o 

trajes de smoking.  

Mediante este acontecimiento en el que las mujeres comenzaron a llevar estas prendas 

masculinas es cuando se considera que se empieza a hacer un guiño a lo que en la 

actualidad es la moda unisex. Por los años veinte la reconocida diseñadora Coco Chanel 

comienza la revolución en las prendas femeninas, acercando las prendas y siluetas a lo 

que en aquel momento era el armario masculino. Después de evoluciones que se fueron 

dando a lo largo de la historia, diferentes grupos urbanos y manifestaciones, nace la 
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moda unisex, teniendo como ideal la unión de la ropa masculina y femenina, que tanto un 

sexo como el otro puedan llevar las mismas prendas. Esto llevó a que muchas personas 

comiencen cambiar o más bien evolucionar su pensamiento, a una vida más igualitaria, 

sin diferencias y más inclusión. De la mano de diseñadores famosos y luego marcas 

nacionales, este concepto fue llegando a todos los sectores sociales y comenzar a ser 

visto en las calles. 

Este concepto fue evolucionando y siendo más investigado se llegó a un nuevo concepto 

más profundo, denominado Genderless, el mismo es el generador del presente trabajo, 

de la colección llevada a cabo. Éste plantea una prenda sin género, en la que ya no 

importa el sexo al que se destina, importa su personalidad, manera de pensar y actuar, y 

que se sienta cómodo y a gusto con lo que lleva puesto. 

 Al momento del armado de esta colección final, se pensó en el concepto de sin género, 

planteando prendas que tomen elementos que pertenezcan a tipologías base del armario 

tanto masculino como femenino. 

Se logró, en cuanto a morfología, realizar prendas en las que el sujeto portador de las 

mismas pueda sentirse cómodo ya que se adaptan a los diversos cuerpos mediante la 

implementación de recursos como jaretas y elásticos que facilitan ajustes donde sea 

necesario, y algunos que el mismo usuario pueda modificar (jaretas) ajustando o soltando 

lo que crea necesario. Además de tener en cuenta recursos importantes a la hora de un 

cómodo movimiento como son el tiro en los pantalones, la sisa de las mangas y las 

espaldas. En cuanto al color, las mismas se encuentran dentro de la escala de negro y 

blanco, con tan solo algunas en color, los mismos son colores que no son clasificados 

para ninguno de los sexos, y si lo son, que se encuentren dentro de la tendencia, así es 

más fácil que el sujeto tome la decisión de elegirlo y usarlo. 

Se logró identificar los elementos característicos que comprenden a las prendas, y al 

entenderlos poder modificarlos para que funcione en diversos cuerpos. 

Mediante las pruebas de prendas que se realizaron, como por ejemplo la Camisa Lizy 

que fue confeccionada como muestra para comprobar su funcionamiento y si quedaba 
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prolijo o no, se llegó al resultado que se esperaba, la prenda se adapta a los cuerpos y 

queda prolija, sin imperfecciones, algo que se temía por el hecho de tener dos carteras 

que se abotonen de diferente manera. 

Se logró el objetivo que se buscaba en cuanto a la colección y su buen funcionamiento. 
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Imágenes Seleccionadas 
 

 
Figura 1: Tamaño del cuerpo 

Fuente: Tabla de medidas unisex fido.palermo.edu/servicios_dyc/.../2120_71_3504pres_e.ppt 
 
 

	  
Figura 2: Índice de brecha entre géneros  

Fuente: Revista National Geographic en Español (Enero 2017) volumen 40 nº1 
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Figura 3: Índice de brecha entre géneros (2da parte)  

Fuente: Revista National Geographic en Español (Enero 2017) volumen 40 nº1 
	  
	  
	  

	  
Figura 4: Tabla talles unisex 

Fuente: Tabla de medidas unisex fido.palermo.edu/servicios_dyc/.../2120_71_3504pres_e.ppt 
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Figura 5: Cuerpo Unisex 

Fuente: Tabla de medidas unisex fido.palermo.edu/servicios_dyc/.../2120_71_3504pres_e.ppt 
 

	  
	  

Figura 6: Desfile Rick Owens A/W 2015 
Fuente: https://smoda.elpais.com/moda/rick-owens-saca-los-penes-a-desfilar/20002582/image/100076850 
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Figura 7: Desfile Rick Owens A/W 2015 - 2 

Fuente: https://smoda.elpais.com/moda/rick-owens-saca-los-penes-a-desfilar/20002582/image/100076850 
 
 

 
Figura 8: J.W. Anderson Pre-fall 2016 - 1 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/prefall-2016-londres-j-w-anderson/11845/galeria/pasarela-9504/20395 
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Figura 9: J.W. Anderson Pre-fall 2016 - 2 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/prefall-2016-londres-j-w-anderson/11845/galeria/pasarela-9504/20395 
 
 
 

 
Figura 10: Pantalón Gaucho y Pantalón 5 bolsillos 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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Figura 11: Top Globo y Camiseta sin mangas 
Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 

 

 
Figura 12: Chaleco largo Chasuble 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 13: Campera Bomber 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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Figura 14: Vestido Camiseta 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 15: Pantalón Turco y Pantalón de Montar 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 16: Pantalón de Chándal corto y Vestido tipo Bata 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 17: Jersey holgado sin costuras 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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Figura 18: Pantalón ancho con rayas 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 19: Tapado Guardapolvo 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
 

Figura 20: Vestido corte recto y Jersey recto de cuello chimenea 
Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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Figura 21: Jersey de cuello de cisne y Vestido de punto talle XL 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 22: Vestido Jumper y Camisa de manga corta 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 23: Abrigo minimalista con manga perdida 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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Figura 24: Pantalón con elástico 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
 

 
Figura 25: Camisa entallada con pinzas 

Fuente: pdf armado por profesor de cátedra 
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