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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Uniformes agender, la implementación 

de vestimenta escolar sin distinción de género, busca indagar acerca de la existencia del 

uniforme diferenciado según sexo en la actualidad, en las escuelas privadas del Barrio  

Recoleta dentro de Capital Federal, Argentina, en una sociedad que busca romper con 

los esquemas de género. 

A lo largo del tiempo se han generado diversos cambios sociales con respecto a la 

igualdad entre géneros. Desde que a comienzos del siglo XX Coco Chanel revolucionó el 

vestuario femenino con la introducción del pantalón, dejando de lado las restricciones que 

suponían que esta tipología era exclusivamente para hombres, la conceptualización de 

género con respecto a la indumentaria fue cambiando.  

La igualdad dentro de la moda es algo que se viene viendo cada vez con mayor 

frecuencia, con marcas que diseñan tipologías que no están atadas a ningún género en 

particular. Según González (2016) en una nota publicada en La Nación, mediante el 

diseño genderless, traducido del inglés al español como sin género, se busca identificar 

la proporción en donde las personas de diversos géneros se sientan identificadas y 

puedan sentirse libres al vestirlas.  

El uniforme escolar fue implementado por primera vez en Europa en el siglo XIX dentro 

de las instituciones católicas, con el objetivo de igualar el aspecto de los estudiantes sin 

poner el foco en la clase social, ya que todos asistían a la misma institución. Si bien en 

este sentido resulta útil y positivo, en la actualidad, la imposición del uso de determinada 

vestimenta escolar según sexos podría resultar discriminatoria, ya que no se tiene en 

cuenta otras posibles identidades de género más allá de lo masculino y femenino. Frente 

a esta problemática, es mediante la indumentaria que se puede generar un aporte a esta 

situación. 

Teniendo en cuenta que se atraviesa una época de cambios culturales, en donde se 

cuestiona el color celeste para los nenes y el rosa para las nenas, los autos y las 

muñecas como juguetes para cada sexo, en la cual ya no es necesario definirse 

sexualmente, resulta conveniente que estos cambios se lleven a cabo y se muestre una 
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diferencia en torno a esta temática dentro de las instituciones educativas, debido a que 

son espacios en los que los niños y adolescentes, no solo aprenden los contenidos 

curriculares, sino también lo referido a la educación informal, según los criterios que 

caracterizan a cada institución educativa. 

De esta forma, surge la pregunta problema del Proyecto: En la actualidad, los uniformes 

de las escuelas privadas del Barrio Recoleta, en Capital Federal, ¿Son sexistas? ¿De 

qué forma se puede, desde la indumentaria, contribuir a la búsqueda de igualdad de 

género? 

El objetivo general de esta investigación es profundizar acerca del uso de uniforme 

escolar diferenciado según sexo en la actualidad, dando a conocer la política de uniforme 

genderless, para que los niños y adolescentes no deban vestir uniformes con los que no 

se sienten identificados, con el propósito de reducir la discriminación y promover la 

igualdad de género. 

Entre los objetivos específicos que se presentan para lograr el objetivo antes mencionado 

se encuentran, en primer lugar, estudiar la psicología del vestir y averiguar el origen del 

uniforme, específicamente del uniforme escolar. A su vez, mediante este Proyecto de 

Graduación, se busca definir el binarismo de género y su problemática, además de 

explicar el origen e implementación de la indumentaria sin género, como también dar a 

conocer soluciones adoptadas para esta problemática en otros países en base a su 

contexto.  

La búsqueda de igualdad entre géneros es la motivación principal de este PG, teniendo 

en cuenta que el diseñador de indumentaria tiene un rol preponderante, mediante el 

diseño de sus prendas, en la construcción de identidad, ya que la indumentaria permite 

definirse a uno como sujeto frente a la sociedad. A su vez, también se busca dar a 

conocer la política de diseño genderless, que pone fin a las diferencias sexistas del 

mercado a la hora del vestirse.   

Este PG corresponde a la categoría de Investigación, dado que se profundizará acerca 

de un tema o problemática realizando trabajo de campo, es decir investigaciones ya sean 

cuantitativas o cualitativas, para luego mediante las respuestas y resultados, poder 
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extraer conclusiones justificadas en base a datos cuantificados. En este caso, se harán 

entrevistas a colegios privados ubicados en el Barrio Recoleta, dentro de Capital Federal, 

como así también a comercios especializados en la venta de uniformes escolares. A su 

vez, se encuestará a diversas personas para arribar a una conclusión más abarcativa 

acerca de la problemática. 

Por otra parte, se relaciona con la línea temática de Historia y tendencias, dado que el 

análisis de la terminología, experiencias y realidades plantea el desafío de encontrar una 

lógica evolución para favorecer la generación de nuevas líneas de desarrollo.  

Para desarrollar este proyecto, se parte del supuesto que los uniformes de las escuelas 

privadas, con faldas para las mujeres y pantalones para los hombres refuerzan los 

estereotipos tradicionales de género, interfiriendo en la búsqueda de identidad e igualdad 

de los escolares. Por otro lado, el estudio se centra en el Barrio Recoleta de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Para la realización de esta investigación se tendrán en cuenta otros Proyectos de 

Graduación realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo. En primer lugar, se 

estudiarán aquellos que tengan como eje al uniforme. En este sentido, resulta útil el PG 

de Conticello, E. (2010) titulado Uniformes: Simbología del vestir. Funcionalidad, diseño e 

imagen. En él se determina si el uniforme de tripulantes de cabina responde solamente a 

una función estética y de imagen, si es una prenda funcional para el trabajo a realizar, y si 

está despojado de recursos de diseño que le atribuyen valor y diferenciación. De esta 

forma se analizan las funciones y usos propios del uniforme, además de aspectos 

estéticos, sociológicos y psicológicos del mismo.  

En segundo término, otro Proyecto tenido en cuenta corresponde a Chaux Hurtado, A. 

(2011). Titulado La incorporación del denim a la indumentaria escolar. Un camino 

innovador a la libre expresión de los estudiantes, en él se busca dar cuenta que el diseño 

de indumentaria puede realizar un aporte social más allá de la función estética del vestir, 

teniendo en cuenta que los jóvenes durante la adolescencia se definen a partir de la 

adopción de una vestimenta, entre otros recursos.  
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Por otra parte, Ledesma Williams, C. (2017) en su PG titulado Indumentaria escolar 

adaptable, funcional y práctica, también estudia el uniforme escolar, rediseñando el 

uniforme institucional para la escuela St. Catherine’s Moorlands School, generando una 

propuesta de diseño de uniformes escolares prácticos, funcionales y adaptable según 

necesidades específicas de los estudiantes de la institución educativa en cuestión.  

Teniendo en cuenta que en el presente PG se relacionan dos conceptos como lo son el 

uniforme, que es un tipo de vestimenta, y el género, resultó conveniente investigar 

antecedentes en donde también se relacione la indumentaria y el género.  

De esta forma, el cuarto antecedente tiene como autor a Cáffaro, M. F. (2014). Se titula 

Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia y se analiza la relación entre 

los conceptos de género e indumentaria contribuyendo a la expresión de nuevas 

identidades de género, específicamente la androginia. Por último, se realiza una 

colección de pantalones andróginos, tanto por su función como por su apariencia, 

demostrando el aporte del diseñador de modas a esta temática. Asimismo, Felchle, B. 

(2015) en su PG M Y/O F. Proceso creativo de una colección desde el discurso 

andrógino, desarrolla una colección de indumentaria inspirada en las raíces sociológicas 

del estereotipo andrógino. Este proyecto busca la naturalización en la formación de 

identidades de género en la era de la posmodernidad y ampliar los conocimientos acerca 

de la innovación en el campo de la industria textil.  

El sexto antecedente, pertenece a Padin, M. A. (2016) titulado Prendas Democráticas. 

Diseño de una línea de indumentaria libre de significantes sociales tradicionales. En él se 

desarrolló una línea de indumentaria libre de diferenciadores sociales tradicionales como 

clase social, género y edad. Esta temática surge a partir de la obra del artista conceptual 

Joseph Beuys y su visión del arte como una herramienta transformadora de la sociedad. 

Otro Proyecto útil tiene como autor a Matamoros Puerto, L. (2015) y se titula Moda 

Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. Identidad, influencias y 

representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina. En él se analiza la historia de 

la moda andrógina y se plantea una opinión acerca de esta estética y por qué la 

indumentaria es diseñada como respuesta a un cambio social generando tendencias. 
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Velazque, M. V. (2014) en su PG que tiene como nombre Cuando la ambigüedad manda. 

Moda andrógina y rol del diseñador, reflexiona acerca del rol del diseñador de 

indumentaria frente al resurgimiento de la moda andrógina. La autora busca determinar 

nuevas pautas sobre el rol que el diseñador debe ejercer con respecto a esta temática 

para que próximos profesionales puedan implementar esta postura frente a sus 

colecciones.  

Otro trabajo seleccionado que analiza la indumentaria con respecto al género es el de 

Hasbún Guandique, A. (2015). Éste se titula Indumentaria ininteligible. Desafiando el 

binarismo de género y busca analizar la trayectoria de una situación social y cultural 

hacia el ámbito de la indumentaria, teniendo como punto de partida la identidad de 

género. Finalmente, la alumna desarrolla una propuesta de colección sin género definido, 

creada a partir de moldería masculina y femenina fusionada.  

Por último, se tendrá en cuenta el Proyecto de Graduación de Berenguer, S. (2014) 

titulado Generar acción andrógina y moda unisex. Su propósito es desarrollar una marca 

de moda unisex y una propuesta de colección a partir de la transformación de moldería y 

la inclusión de un mecanismo que permita adaptar las prendas tanto al cuerpo femenino 

como masculino. 

El presente PG estará compuesto por cinco capítulos. En primer lugar, se investigará 

acerca del lenguaje de la moda, es decir la manera de vestir como un sistema de signos. 

En él se estudiará la moda teniendo en cuenta que no es un objeto libre de significado, 

dado que la indumentaria forma parte del lenguaje no verbal de una persona, y es 

mediante la cual un individuo se comunica en primer lugar con el otro y se define e 

identifica. 

En segundo término, se definirá el binarismo de género relacionado al sexo y su 

problemática en la actualidad, como consecuencia de la diversidad de géneros. Se 

definirá el concepto de sexo, siendo éste el resultado de la naturaleza, el cual diferencia a 

las personas y las divide en varón y mujer, y de género, como ideología y construcción 

cultural. De esta forma existe el género masculino, femenino y neutro, entre otras 

posibilidades según diferentes autores. A su vez, se estudiarán los roles de género 
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convencionales y la intervención de los movimientos feministas para favorecer a la 

evolución y ruptura de estereotipos en la actualidad. 

El origen e implementación de la indumentaria sin género se analizará en el tercer 

capítulo. En él se explicará cómo surgió la indumentaria genderless y qué cambios en la 

sociedad hicieron posible que se comience a implementar esta política de diseño. 

También se identificará el rol del diseñador, las características en cuanto a tipologías 

utilizadas para este tipo de indumentaria, morfología y siluetas que se adapten a ambos 

cuerpos. En último lugar, se analizará la situación actual del mercado argentino con 

respecto a esta política de diseño en el área infantil. 

En el cuarto capítulo se desarrollará el concepto de uniforme, su historia, cuándo, dónde 

y por qué se originó, como así también su comunicación simbólica. Serán expuestos 

distintos tipos de uniformes convencionales en la sociedad. Asimismo, se realizará un 

análisis centrado en el uniforme escolar, exponiendo sus posibles ventajas y desventajas. 

A su vez, se analizará el uso de uniformes diferenciados según sexo, teniendo en cuenta 

que puede haber alumnos que no respondan al sistema binario hombre/ mujer. En este 

sentido, se expondrán los contextos con respecto a la igualdad de género de Reino 

Unido, Nueva Zelanda, Australia y Japón y se darán a conocer soluciones para esta 

problemática implementadas en esos países. En última instancia se hará hincapié en 

algunos uniformes de escuelas públicas y privadas, analizando la vestimenta de dos 

instituciones privadas, el Colegio San Miguel y Nuestra Señora de la Misericordia, 

ubicadas en el Barrio Recoleta. A su vez, se analizará el contexto sociocultural Argentino 

con respecto a esta temática y se expondrán los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas.  

En el quinto capítulo se desarrollará el concepto agender, presente en el título de este 

Proyecto de Graduación. A su vez, se analizará la relación entre el sexismo y los 

uniformes implementados en la actualidad en las escuelas del Barrio Recoleta. Por otro 

lado se explicará la metodología de diseño aplicada al diseño genderless y a los 

uniformes en concreto. Por último, luego de haber indagado acerca de la problemática 

actual, originada por el uso de uniforme diferenciado según la dicotomía hombre y mujer, 
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en una sociedad actual en la que el binarismo de género no representa las únicas 

opciones, se arribará a posibles soluciones para implementar en Argentina, a partir de los 

resultados obtenidos mediante encuestas realizadas. En este capítulo se citarán 

respuestas de los individuos encuestados para fundamentar lo expresado. Las encuestas 

y entrevistas originales estarán adjuntas en en Cuerpo C del PG.  

El aporte de este Proyecto de Graduación a la disciplina reside en dar a conocer la 

política de diseño de indumentaria genderless y su relevancia en la sociedad actual y 

futura, como así también la importancia de ser implementada por los nuevos diseñadores, 

para contribuir a la evolución cultural y a la inclusión social a través del diseño de 

indumentaria. 
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Capítulo 1. El lenguaje de la moda 

El presente capítulo tiene como objetivo definir el concepto de signo y su implicancia 

dentro de la vida cotidiana. Con este propósito se citarán autores reconocidos dentro de 

los estudios de la semiótica, ciencia introducida por Saussure a principios del siglo XX, 

encargada de estudiar los signos dentro del seno social. Entre los autores mencionados 

se encuentran los semiólogos Eco (1994) y Morris (1985). A su vez, se analizará qué es 

un lenguaje y cómo está compuesto para luego indagar en la comunicación no verbal. 

Asimismo, se explicarán las funciones de la vestimenta según Fügel (2015), es decir el 

indumento como adorno, pudor y protección. Por último, se expondrá la relación entre el 

lenguaje y la vestimenta, y su rol dentro de la construcción y comunicación de identidad, 

bajo las concepciones de Lurie (1994), Saltzman (2004) y Squicciarino (1990). 

1.1. El signo  

Para comenzar este capítulo resulta imprescindible definir el concepto de signo. Conesa y 

Nubiola en su escrito Filosofía del lenguaje afirman: 

Vivimos inmersos en signos. Los seres humanos tenemos la capacidad de convertir en 
signos todo lo que tocamos. Cualquier objeto, sea natural o cultural, un color, un trozo 
de tela, un dibujo, cualquier cosa relacionada con nosotros puede adquirir un valor 
añadido, un significado. A la dimensión ontológica que las cosas tienen, los seres 
humanos añadimos una nueva dimensión, la semiótica, esto es, su empleo como 
signos para manifestarnos unos a otros lo que pensamos, lo que queremos, lo que 
sentimos y lo que advertimos en nuestra relación con el mundo. (1999, p. 63). 

En otros términos, todo lo que existe en el mundo, ya sea tangible o intangible es 

convertido por los seres humanos en signos, en donde toman significado y les permite a 

los sujetos comunicarse. 

Los seres humanos, constituyen la especie predominante dentro de las que utilizan 

signos. Si bien hay otros animales que responden a ellos, no son tan complejos como los 

que está acostumbrado a descodificar el hombre.  

Eco (1994) explica en Signo que éste “se utiliza para transmitir una información”. (p. 21). 

El signo entraría dentro de un proceso de comunicación en el que también están 
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inmersos una fuente, un emisor o quien transmite la información, el canal por el cual se 

comunica, un mensaje y un destinatario, es decir quien recibe ese mensaje.  

De esta forma, Eco escribe: “Desde el punto de vista del que estamos hablando, el 

mensaje equivale al signo. En realidad, un mensaje puede ser (y casi siempre es) la 

organización compleja de muchos signos”. (1994, p. 22). El autor explica que un mensaje 

está compuesto por una variedad de signos que están dispuestos de una forma 

específica según la interpretación que se quiera obtener por parte del receptor.  

Luego de haberse emitido el mensaje, para que el destinatario lo comprenda es 

necesario que ambas partes compartan un mismo código, es decir, reglas o 

convenciones sociales que aporten significado al signo. En este sentido, el signo forma 

parte del proceso de significación, puesto que, de no ser así, el mensaje resultaría una 

serie de sonidos sin significado alguno. Cuando no se comparte el mismo código entre 

emisor y receptor, y en consecuencia no se logra la significación deseada, el proceso se 

reduce a un proceso de estímulo - respuesta. El signo, según Eco (1994) se define como 

algo que se pone en lugar de otra cosa, de lo que se concluye que el estímulo no es 

considerado un signo, puesto que, su propósito es provocar al receptor a actuar y no 

hacer alusión a algo. (p. 23). El signo obliga a entenderlo y decodificarlo (proceso sígnico) 

antes de actuar, mientras que el estímulo no.  

En Fundamentos de la teoría de los signos, Morris (1985) explica que el proceso en el 

que interviene el signo ubicándose en lugar de otra cosa, puede denominarse semiosis y 

dentro de él interfieren tres factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo 

alude, y el efecto producido en el intérprete según lo que el signo refleje para cada 

persona. En este orden, se entiende que el proceso de semiosis tiene tres componentes: 

el vehículo sígnico, el designatum y el interpretante. Asimismo, puede ser considerado 

como un cuarto factor al intérprete, quien juega un rol fundamental en la codificación del 

mensaje. 

Eco (1994), a su vez descompone el proceso de significación en una tríada compuesta 

por un significante, una referencia y un significado. El primero se refiere al sonido de las 

palabras, una imagen o aquella parte material del signo, en otros términos, aquello 
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concreto que comunica el emisor. Por otra parte, la referencia es el objeto real a lo que el 

signo hace alusión, relacionados de forma arbitraria. En último lugar, el autor explica que 

el significado, es la noción o la idea que tiene el receptor del signo, la interpretación que 

le da al mismo. 

No obstante, el mismo signo, puede no representar lo mismo para dos personas distintas, 

por lo que tiene un carácter de arbitrariedad. Es decir, que la relación entre el signo y su 

significado depende de cada sociedad o grupo. Morris (1985) define su característica 

arbitraria de la siguiente forma: “S es un signo de D para I en la medida en que I tome en 

consideración D en virtud de la presencia de S”. (p. 28). Es decir, que el vehículo sígnico 

es un signo del designatum, en la medida que el interpretante del intérprete tenga en 

cuenta al designatum en lugar del signo. En este sentido, la semiosis es un proceso 

mediado por los vehículos sígnicos, en los que según el intérprete se producen diversos 

interpretantes o consideraciones de los designata. 

1.2. El lenguaje 

El lenguaje permite la relación con el mundo y la realidad, otorgándole al ser humano la 

capacidad de expresarse por medio de un sistema de significaciones. Según Morris 

(1985), todos los lenguajes constituyen un sistema sígnico determinado. Es decir que 

funcionan como sistemas de signos interconectados, con una estructura sintáctica 

determinada para que pueda ser entendido por varios intérpretes, es decir que el 

lenguaje tiene sus normas propias y convenciones.  

Existen diversas relaciones diádicas que se abstraen de las tríadas mencionadas con 

anterioridad. En primer lugar, un aspecto a estudiar es la relación que tienen los signos 

entre sí, conformando la dimensión sintáctica de la semiosis, denominada sintaxis. A su 

vez, puede estudiarse la relación de los signos con los objetos a los cuales aluden, lo que 

representa la dimensión semántica de la semiosis, por lo que este estudio se denominará 

semántica. En último lugar, según el autor puede analizarse la relación de los signos con 

los intérpretes, dando lugar a un estudio que se denomina pragmática.  
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La sintáctica conforma la rama mayormente desarrollada de la semiótica. Morris (1985) 

explica: “La estructura sintáctica de un lenguaje es la interrelación de signos provocada 

por la interrelación de respuestas de las que los vehículos sígnicos son productos o 

partes”. (p. 49). En resumidas cuentas, cada signo es, en base a cómo se relacione con 

otros signos, y uno mismo puede referirse a distintos significados según el uso que se le 

de y la ocasión. 

La semántica, como se mencionó antes, analiza la relación de los signos con sus 

respectivos designata, es decir, con los objetos a los que pretenden denotar o denotan, 

aquellos a los que hace referencia. Cada signo posee ciertas reglas semánticas que 

determinan su uso bajo ciertas condiciones. De esta manera, teniendo en cuenta lo 

analizado por Morris (1985), el vehículo sígnico es un objeto que denota a otros dado que 

existen reglas de uso que correlacionan a los dos tipos de objetos. El uso de los signos 

no se rige por el azar, sino que sus reglas son hábitos de conducta, que determinan 

combinaciones y situaciones determinadas para ciertos vehículos sígnicos. 

En tercer lugar, la pragmática estudia la relación de los signos con sus usuarios, haciendo 

hincapié en los aspectos bióticos de la semiosis, como las conductas psicológicas, 

biológicas y sociológicas que intervienen durante el uso de los signos. Las reglas 

pragmáticas, establecen las condiciones que deben tener en cuenta los intérpretes 

mediante las cuales un vehículo sígnico se considera un signo.  

En relación a este tipo de estudio, denominado pragmática, Morris afirma:  

En términos pragmáticos, un signo lingüístico se usa en combinación con otros signos 
por lo miembros de un grupo social; un lenguaje es un sistema social de signos que 
media las respuestas de los miembros de una comunidad entre sí y respecto de su 
entorno. Comprender un lenguaje significa por tanto emplear sólo aquellas 
combinaciones y transformaciones de signos que no están prohibidas por los usos y 
costumbres del grupo social en cuestión, denotar objetos y situaciones tal y como lo 
hacen los miembros de ese grupo, tener las expectativas que los otros tienen cuando 
se emplean determinados vehículos sígnicos, y expresar las afirmaciones propias tal y 
como hacen los demás; en una palabra, comprender o usar correctamente un lenguaje 
significa seguir las reglas de uso (sintácticas, semánticas y pragmáticas) habituales en 
esa comunidad social. (1985, p.76). 
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En este sentido, un lenguaje es un sistema de signos que puede ser entendido de forma 

correcta sólo por quienes comparten ciertas combinaciones y transformaciones de 

vehículos sígnicos comunes a un grupo social. 

1.3. El lenguaje no verbal  

Los estudios acerca de este tipo de comunicación comenzaron en los años sesenta.  

(Couret y Gismera, 2014). Como expresa McEntee (2004), el lenguaje no verbal hace 

referencia a los mensajes que emiten los sujetos sin hacer uso de la palabra, aquel que 

en ocasiones puede acompañar al habla e inferir ciertos significados. Este lenguaje está 

compuesto por gestos, posturas, movimientos y la apariencia externa correspondiente a 

un individuo, ya sean emitidos consciente o inconscientemente. De esta forma, la autora 

entiende que, mediante él, se puede reiterar lo expresado de manera verbal, 

contradecirlo, complementarlo, enfatizarlo, o puede actuar de diversas formas dentro del 

proceso de comunicación.  

Según la autora de Comunicación Oral (2004), los procesos significativos no se reducen 

sólo a la comunicación verbal, puesto que, hay una gran cantidad de mensajes que no 

necesariamente aparecen en palabras, sino que se comunican mediante movimientos del 

cuerpo, el rostro, la mirada, objetos ornamentales, vestimenta, etcétera.  

La comunicación no verbal, si bien puede ser utilizada de forma inconsciente, tanto por 

quien la implementa como por quien la decodifica, tiene diversas funciones. De esta 

forma, distingue que: puede enfatizar el lenguaje verbal, comunicar sentimientos y 

emociones y regular la comunicación. También, en varias ocasiones puede sustituir a las 

palabras, cuando por ejemplo, se gestualiza sin hacer uso del lenguaje vocal. (McEntee, 

2004) 

Otra función que distingue la autora, acerca de este tipo de lenguaje, es la de dar a 

entender cómo se debe interpretar el mensaje, debido a que un mismo mensaje vocal 

puede tener distinto significado acompañado de un lenguaje no verbal diferente. La 

comunicación no verbal, varias veces puede llevar a malinterpretaciones y contradecir 

aquello que se está diciendo mediante el lenguaje hablado, por lo cual, es imprescindible 
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que ambas comunicaciones tengan congruencia entre sí, ya que sino el mensaje podría 

decodificarse de manera errónea. 

Squicciarino, en su libro El vestido habla, afirma: 

El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como 
vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que esta inhibido en la 
palabra en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura lingüística, “habla”, 
revela infinidad de informaciones, aunque el sujeto guarde silencio. (1990, p. 18). 

En este sentido, el autor distingue la expresión del rostro, los gestos y movimientos del 

cuerpo, la mirada, la postura y el aspecto externo, como principales señales no verbales, 

siendo la última la más influyente en la percepción de uno sobre el otro, y englobando a 

la vestimenta. 

1.4. La vestimenta como lenguaje 

Debido a que la vestimenta ha penetrado en la sociedad, exige ser analizada desde la 

psicología. Según Flügel (2015), luego de diversos estudios acerca del vestido, se ha 

llegado a la conclusión de que cumple tres propósitos principales, entre los que se 

encuentran el adorno, el pudor y la protección. Si bien es complejo definir cuál es la 

motivación primaria que lleva a cada uno a adoptar cierta vestimenta, podría decirse que 

es la del adorno, teniendo en cuenta que pueden existir pueblos que no se vistan, pero no 

existen que no se decoren. A su vez, estos tres propósitos se encuentran relacionados, 

por lo que los cambios que puedan surgir afectan sobre cada uno.  

Todos los seres humanos son semejantes en estado de desnudez. Es por esto que, 

según el autor, el ser humano decide adornarse. Desde que el hombre nace, busca 

diversas formas para distinguirse del otro e individualizarse, lográndolo, por ejemplo, a 

través del adorno. A lo largo de la historia, cada cultura construyó su propio lenguaje 

visual para agruparse y diferenciarse de otras.  

Si bien se distinguen varios propósitos sociales y psicológicos que conducen a la 

decoración, el autor manifiesta, que el elemento sexual podría considerarse como el 

principal. La búsqueda de atracción sexual llevó a que, en las tribus antiguas, se 

decoraran los órganos genitales del cuerpo humano o cerca de ellos con símbolos 
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asociados a acontecimientos sexuales, entre los que se pueden destacar la pubertad o el 

matrimonio. En el campo del psicoanálisis, se sabe que hay determinados indumentos o 

accesorios que pueden ser símbolos fálicos, como por ejemplo los zapatos y las corbatas 

para los hombres y los tacos o ligas para las mujeres.  

Flügel (2015) distingue dos modalidades para llevar a cabo la decoración, la decoración 

corporal y por otro lado, la externa. La primera hace referencia a aquellas cicatrices, 

tatuajes, pintura, mutilación y deformación que se realiza directamente sobre el cuerpo 

del hombre. Mediante esta modalidad se puede variar el color de la piel, el aspecto visual 

del pelo, la estética de las uñas, etcétera. De esta forma, se puede modificar la apariencia 

física de una persona mediante diversas intervenciones estéticas, aumentando las 

posibilidades con el paso del tiempo. La segunda forma de intervenir la estética de una 

persona es decorando el cuerpo externamente, mediante indumentaria u objetos que 

permiten resaltar aspectos físicos o disimularlos. Se identifican cinco posibilidades de 

decoración externa. En primer lugar, la vertical, la cual destaca la postura erguida y la 

altura de las personas, mediante rayas verticales en la indumentaria o zapatos con taco. 

En segundo lugar, puede distinguirse la decoración dimensional, que hace referencia a 

aquellas prendas que aumentan el tamaño del individuo, incluyendo faldas acampanadas, 

miriñaque o colas de vestidos. En tercer lugar, se encuentra la direccional, aquella que 

busca reforzar o minimizar los movimientos del cuerpo mediante indumentos que 

permitan o repriman diversas acciones. Otra variable de decoración externa es la circular, 

la cual atrae la atención hacia los contornos redondeados del cuerpo, como collares o 

prendas y accesorios que recorran al cuerpo. Por último, puede distinguirse la decoración 

local, que busca atraer la atención sólo hacia una parte del cuerpo. Cabe destacar, que 

recurso de la decoración varía según el contexto social, cultural y económico, 

distinguiéndose diversas modas y prácticas llevadas a cabo.  

En segundo lugar, Flügel (2015) manifiesta que otro factor que lleva a los seres humanos 

a utilizar el indumento, es el pudor. Este aspecto está influido por las características 

sociales y morales de cada sociedad, por lo que ha variado a lo largo de la historia. Las 

religiones cumplen un papel fundamental, puesto que, influyen en la elección de la 
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vestimenta, evitando aquellas prendas que puedan exhibir partes del cuerpo e inducir 

pensamientos sexuales. El pudor puede dirigirse contra formas de exhibición sociales o 

sexuales, como por ejemplo el pudor a vestirse de forma inapropiada para determinados 

acontecimientos, lo que representa el pudor social. A su vez, puede estar dirigido hacia la 

tendencia de exhibir el cuerpo desnudo, teniendo en consideración la época o la sociedad 

a la que pertenezca, ya que para otras tribus puede ser de forma contraria, es decir, que 

según el contexto, puede producir cierto pudor cubrirse determinadas partes del cuerpo. 

Asimismo, este factor puede estar condicionado por la misma persona o por las 

tendencias o preferencias de los otros. En este sentido, la persona sufre pudor por no 

generar disgustos en el otro que la ve.  

El vestido tiene la capacidad de decorar el cuerpo para embellecer determinadas partes 

logrando atracción, o reprimir al ser humano y ocultar diversas partes del cuerpo que no 

desean mostrarse por pudor. Ambas motivaciones pueden ser satisfechas mediante el 

indumento. 

La protección, como se dijo con anterioridad, para Flügel (2015) representa el último 

objetivo del vestido y se refiere al cuidado del cuerpo y la salud. Condiciones externas 

como el frío o trabajos, en donde el cuerpo se encuentra expuesto a distintos riesgos, 

llevan al hombre a vestirse por protección. En este sentido se hace referencia al 

indumento como protección física. A su vez, las tribus antiguas utilizaban recursos como 

el tatuaje como protección mágica buscando espantar espíritus o enfermedades. En la 

actualidad, las personas utilizan distintos accesorios para cumplir la misma finalidad de 

protegerse según sus creencias. Otro tipo de protección que cabe destacar, es el de 

protección moral, comunicando a través de la vestimenta sobriedad, frialdad u otras 

características, demostrando distancia con el otro. 

Luego de haber explicado las motivaciones que llevan a los sujetos a utilizar 

determinados indumentos, puede deducirse que la indumentaria funciona como lenguaje, 

puesto que, permite comunicar diversos aspectos de quien la lleva, tanto personales 

como del contexto. 
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La autora de El lenguaje de la moda, Lurie (1994), afirma que desde hace cientos de 

años, el primer lenguaje por el cual las personas se comunican es el que proporciona la 

indumentaria. El indumento permite comunicar diversos aspectos, ya sean sociales, 

culturales e ideológicos como también la propia identidad del individuo, por lo que deja de 

ser un mero objeto, adquiriendo un gran valor comunicativo dentro de la sociedad.  

Con este propósito, podría decirse que el lenguaje y la indumentaria conforman sistemas 

completos generados como consecuencia de instituciones impuestas colectivamente, con 

determinadas normas. A su vez la vestimenta representa un campo semiológico en tanto 

que su función significante la convierte en un hecho social. (Lurie, 1994). 

La indumentaria se ubica dentro del lenguaje no verbal ya que es lo primero a la vista de 

las personas, además del rostro y las manos, que son las partes más expresivas de la 

anatomía. Sin embargo, la ropa permite leer a las personas desde una distancia más 

lejana en comparación al rostro. En este primer análisis, la vestimenta construye cierto 

discurso y permite ser decodificada por el intérprete de una u otra forma. 

Sexe (2008), en el libro titulado Diseño.com, estudios de la comunicación, afirma: 

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

Mediante la apariencia externa, expresa Lurie (1994) que se puede informar o 

desinformar a aquel otro que ve, aunque éste reciba la información inconscientemente. 

Es decir, que, si el individuo viste de una forma que no coincide con su realidad, ya sea 

que difiera de sus gustos, ideología, poder adquisitivo, etcétera, puede confundir al 

intérprete, generando una desinformación. Por el contrario, si la vestimenta de un 

individuo coincide con su vida cotidiana, esto permite que simplemente con mirarlo, el 

intérprete reciba información sin necesidad de que intervenga la comunicación vocal. 

Mientras más consciente sea una persona acerca de su imagen, podrá comunicar lo que 

desea de mejor manera, mientras quien sea menos consciente tendrá mayores 
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dificultades a la hora de expresar sus preferencias mediante su aspecto externo y 

probablemente comunique aspectos que prefiera esconder. (Lurie, 1994).  

Mientras Lurie (1994) posiciona a la vestimenta como un lenguaje, Davis (1992), entiende 

a la moda como un código con características particulares. En primer lugar, afirma que 

comunica en dependencia del contexto, es decir que según quien la lleve, la ocasión y el 

lugar, su significado puede variar. En segundo lugar, este código no tiene un mismo 

significado para los miembros de una sociedad en el mismo momento. La última 

característica, refiere a que el significado que se obtiene de una comunicación, ya que 

cuando no hay reglas de interpretación o no son claras, da lugar a las personas a 

suponer el significado correcto. 

En El cuerpo diseñado, Saltzman (2004) infiere que la vestimenta es un sistema de 

signos, que según como se articulen constituyen un sentido. La autora afirma “los 

elementos de la vestimenta configuran una sintaxis a partir de la relación que establecen 

entre sí y con el cuerpo”. (p. 123). De esta forma, se puede afirmar que la vestimenta 

oficia como signo, que varía su significado dependiendo cómo se lo lleve y cómo se lo 

relacione con los demás vehículos sígnicos. En este sentido, mediante la combinación de 

tipologías y teniendo en cuenta el contexto, se pueden crear nuevas sintaxis.  

Morris (1985) afirma con respecto a la comunicación verbal, que cuando alguien elige 

implementar cierto signo, se expresa, y en el caso de la indumentaria sucede lo mismo. 

Cada uno comunica en base a lo que se pone, ya sea que tenga en cuenta o no los 

significados que suponen a la hora de vestirse. En este sentido, la moda, mediante su 

función comunicadora permite definir al usuario. Sánchez-Contador Uría (2016), afirma 

que la moda genera una identidad y un mensaje, que luego es transmitido en conjunto 

con quien la lleva. La construcción de identidad mediante la indumentaria radica en cómo 

el usuario dispone de las prendas para transmitir mensajes a los demás, ya que diversos 

estudios sociológicos han demostrado que la indumentaria tiene una representación 

propia en la sociedad, dada por las identidades y conceptos que relacionamos a cada 

prenda o estilo. (Sánchez-Contador Uría, 2016).  
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La autora (2016) expresa, que mediante las diferentes prendas, no sólo se expresa el 

mensaje del diseñador, sino que es el usuario el que se define a sí mismo mediante su 

uso. De esta forma, la indumentaria a la vez que transmite un mensaje representa 

determinada identidad. Larrain (2003) expresa: “Cuando hablamos de identidad nos 

referimos … a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas”. (pp.31-32). En otras 

palabras, la construcción de identidad no se produce en solitario, sino que se construye 

en relación a la aceptación o rechazo de un otro, ya que sin esta relación no se podría 

identificar ninguna identidad. 

García Martínez (2007) entiende a la identidad en dos sentidos. El primero es aquel en el 

que dos objetos son idénticos, es decir que tienen las mismas características o 

comparten rasgos, por lo que uno es igual a otro y entre los dos forman uno solo. Por otro 

lado, expresa que se utiliza este concepto para definir la singularidad de una cosa o 

persona, que hace que se distinga de otra e impide que se confunda. El autor, a su vez, 

define tres identidades posibles: la identidad individual, que es la percepción que cada 

sujeto tiene de sí mismo en relación con otros grupos de los que forma parte, la identidad 

grupal, la cual depende de la percepción que el sujeto tiene de sí mismo y la que tiene el 

grupo con respecto a el, y por último, la identidad social o cultural, que es aquella 

identidad atribuida, que agrupa diversos criterios que permiten definir a un sujeto y 

situarlo dentro de una determinada sociedad. 

Como se explicó en este capítulo, la indumentaria sirve para dar a conocer diversos 

aspectos de la persona que la lleva, ya sean en general de la persona, de su vida y 

características como también aspectos íntimos. 

Fernández Silva expresa:  

Nuestro modo de vestir denota indefectiblemente una toma de posición, tanto en un 
sentido de inclusión (a un grupo, una identificación con un género musical), de 
exclusión o diferenciación frente a un referente establecido (familia, compañeros de 
estudio, otros jóvenes del barrio). De esta manera, como artefactos culturales, el 
vestuario y los diferentes elementos de decorado corporal se convierten en vehículos 
de expresión, símbolos de identidad y declaraciones de una preferencia estética, 
nuestros cuerpos vestidos hablan y revelan una cantidad de información sin mediación 
de las palabras. (s. f.). 
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En una nota del diario La Nación, Ferino (2010), socióloga especializada en moda y 

diseño, y a su vez docente e investigadora, expresa que la moda es cultura y no 

simplemente un objeto, y como cultura posee un sistema de signos. Por este motivo, 

expresa que “cada vez que nos vestimos estamos ejerciendo esa función tan importante 

del ser humano que es el habla”. En adhesión, Squicciarino (1990) argumenta, que la 

apariencia  de un sujeto frente a los demás, está compuesta por la anatomía del cuerpo y 

sus diversas formas de expresión, por lo que sin relacionar a la indumentaria con estos 

dos aspectos, su función sería la de vestir a un cuerpo sin vida, como una percha. Sin 

embargo, todo lo que el ser humano viste, significa algo e informa a los demás acerca de 

hábitos, etnia, religión, originalidad, género, identidad de etc. (pp. 39 - 40). 

El código de la indumentaria, al igual que el lenguaje verbal, tiene un vocabulario y una 

gramática determinada, que muta y se modifica a mayor velocidad que el lenguaje verbal. 

A su vez, Lurie (1994) manifiesta que, como en el lenguaje verbal, existen varias lenguas 

de la indumentaria y cada sujeto “tiene su propio repertorio de palabras y emplea 

variaciones personales de tono y significado”. (p. 22).  

De esta forma, si bien este código tiene ciertas reglas que los individuos deben tener en 

cuenta a la hora de vestirse, cada uno lo emplea y combina a su manera, para poder 

demostrar su propia identidad. Como el lenguaje convencional o excéntrico, explica la 

autora, también existe un lenguaje de la moda más osado, definiendo a la persona que lo 

lleva como peculiar o un lenguaje cliché, relacionado generalmente con el rol social y que 

permite identificarlo con, por ejemplo, un policía, médico, etcétera. 

Se debe tener en cuenta que influyen en gran medida las diferentes modas que 

atraviesan a la sociedad, debido a que, si bien al principio aparecen como novedad 

distintas tipologías, ya sean estéticas o ideológicas, también las modas las neutralizan.  

Saltzman (2004) expresa que las modas comenzaron como resaltadores de las clases 

poderosas, dado que se trataba de prendas exclusivas de alta costura disponibles sólo 

para personas con un alto poder adquisitivo. Más tarde, con el pret à porter, la producción 

de indumentaria se industrializó, permitiendo el alcance a las clases medias y generando 

una democratización del sistema de la moda. 
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El pret à porter, facilitó que la indumentaria cambiara con mayor facilidad y rapidez, 

introduciendo nuevas prendas y siluetas cada temporada. Con el aumento de producción, 

también creció la cantidad de productores de indumentaria y así la oferta, ofreciendo 

opciones variadas según el nivel adquisitivo de cada sector social.  

Con la democratización de la moda, las clases altas no querían perder los símbolos de 

superioridad a los que lograban acceder mediante grandes sumas de dinero, recurriendo 

a nuevas prendas que los volvieran a ubicar nuevamente en la superioridad.  

De esta forma surgieron las modas, con la necesidad de diferenciarse de unos y de imitar 

por otra parte de la sociedad. En este sentido, las clases sociales más bajas, intentando 

posicionarse dentro de una categoría social más elevada, buscan copiar su imagen 

externa, mientras que las clases de mayor poder persiguen nuevas tendencias con el fin 

de distinguirse frente a la imitación. En la actualidad, se dejó atrás el sistema de 

jerarquización vertical de la moda, permitiendo que diversas tribus urbanas y movimientos 

se posicionaran como líderes de tendencia.  

Las modas obligan a aquellos que desean tener una identidad propia reflejada en la 

vestimenta a cambiar continuamente de estética, debido a que, mediante la 

democratización de la moda, tienen que diferenciarse de aquellos que los imitan. 

Cabe destacar, que antes de que se introdujera el pret à porter, trayendo consigo la 

industrialización del sistema de producción y con ello el consumismo constante de 

indumentaria, las prendas variaban en detalles y se buscaba que tuvieran la mayor 

duración posible. (Saltzman, 2004). 

En El cuerpo diseñado, Saltzman (2004) resume que en el discurso de la vestimenta 

interaccionan tres sistemas. El primero establece al cuerpo como soporte y contiene a 

todos los aspectos de la apariencia. El segundo es el de la vestimenta y accesorios, y por 

último, el del contexto de referencia, que engloba según la autora, el espacio, tiempo, 

lugar, situación histórica socio-cultural, política, económica y demás aspectos que puedan 

inferir en el significado. Cualquier cambio dentro de estos tres aspectos modifica el 

significado del discurso. 
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Lurie (1994) afirma que “el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 

circunstancias. No se <habla> en un vacío, sino en un espacio y tiempo específicos, cuyo 

significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos”. (p. 31). 

De esta forma, no existe un único concepto de lo que es la ropa apropiada, sino que 

depende exclusivamente de la situación.  

Así como no se habla en un vacío, a la hora de comunicar también es importante cómo 

se habla. En el lenguaje de la moda, la entonación es representada por quien viste la 

prenda, ya que la misma vestimenta no comunicará lo mismo en dos personas distintas. 

El sexo, la edad, los atributos físicos, aspectos socioculturales, entre otros pueden variar 

la entonación.  

En este sentido, el vocabulario de la indumentaria no se refiere sólo a las prendas de 

vestir, sino también a peinados, complementos, maquillaje y ornamentaciones.  

En Mirar y hacerse mirar, Martínez Barreiro expone: 

En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria, 
precisamente porque están cargados de significados y más caracterizados por su valor 
simbólico que por su valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso 
de significación, es decir asumen la función de signo, ya sea como vehículo del 
inconsciente o como objeto de consumo. (1998, p.117). 

Lurie (1994) asocia la indumentaria con el lenguaje, introduciendo el concepto de 

palabras arcaicas, extranjeras, argot, vulgares y los adjetivos y adverbios. Las primeras 

representan a las prendas antiguas, ya sean buenas imitaciones u originales. Cuando son 

utilizadas, se comunica, según la autora, la posesión de cultura y conocimiento. Si bien la 

utilización de una prenda arcaica puede suponer sofisticación, un lenguaje repleto de 

palabras arcaicas pertenecientes al mismo momento histórico puede confundir y dar la 

impresión de disfraz, como a su vez, tipologías de distintas épocas pueden dar un 

aspecto teatral. En este sentido, estas prendas conviene utilizarlas de a una por vez.  

En segundo lugar, la autora nombra a las palabras extranjeras. Éstas hacen referencia a 

las prendas pertenecientes a otras culturas, pero que el simbolismo original de la cultura 

de la que provienen no se asimila, por lo que se lo usa como un objeto implementado 

sólo por gusto. La autora argumenta que cuando se utiliza una prenda extranjera, al igual 
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que sucede cuando se utiliza una palabra extranjera dentro del lenguaje vocal, se 

comunica sofisticación. A su vez, mientras da la impresión de refinado, el portador puede 

divulgar su riqueza.  

Las palabras de argot dentro del lenguaje verbal, suponen aquellos conceptos utilizados 

por personas que comparten una misma profesión, categoría social o hobbie. Lurie 

(1994) relaciona estas palabras con aquellas prendas de uso cotidiano, como la ropa 

holgada y colorida. A su vez, las palabras vulgares, llaman la atención y no todos son 

hábiles para utilizarlas, y hasta incluso los más propicios para hacerlo pueden errar. Si 

bien estas prendas son de uso mayoritariamente cotidiano y ordinario, tienen más 

duración dentro del lenguaje de la moda, y su significado puede variar a lo largo del 

tiempo. Esto es, que en un momento una palabra puede resultar vulgar y en otra 

situación histórica puede estar de moda y socialmente aceptada. Por último, los adjetivos 

y adverbios representan los ornamentos de la vestimenta.  

La autora compara el conjunto visual completo, con lo que dentro del lenguaje vocal sería 

una oración. En este sentido, los adjetivos y adverbios serían palabras que modifican la 

oración, como lo serían los adornos dentro de un conjunto de indumentaria completo en 

el caso de no ser esenciales para la época. Es decir, que, según la época, aquello que se 

considera un complemento puede pasar a ser un elemento esencial dentro del lenguaje 

de la moda. Al igual que lo que ocurre en el lenguaje verbal, que se eligen las palabras 

según lo que se desea comunicar en determinado momento, lo mismo ocurre con la 

indumentaria. (Lurie, 1994, pp. 23 - 29).  

Los seres humanos se comunican mediante el lenguaje. Un mensaje se compone de 

signos que se ordenan de forma tal, que el destinador pueda darse a entender. Como el 

lenguaje, todo lo que existe en el mundo, ya sea tangible e intangible es convertido por 

los seres humanos en signos, entre ellos, la vestimenta. Mediante el vestido se pueden 

comunicar, ya sea consciente o inconscientemente, diversos aspectos sobre la persona 

que lo lleva, como su edad, cultura, gustos, entre otros y es necesario conocer el 

contexto para descifrar su significado correctamente. Es decir que, la moda, mediante su 
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función comunicadora, permite que el usuario se defina a sí mismo y transmita un 

mensaje hacia los demás.  

Es mediante la vestimenta, a su vez, que un individuo intenta descifrar el sexo de la otra 

persona, distinguiendo, considerándolo como opuestos, entre hombre y mujer. En esta 

categorización estrecha, se deja de lado aquellas personas que no se identifican con 

ninguno de los dos sexos por diferentes razones. Por este motivo, en el siguiente capítulo 

se analizarán las diferencias entre los conceptos de sexo y género y se cuestionará la 

condición binaria de los mismos, instaurada en la sociedad. 
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Capítulo 2. Sexo y género 

Si bien los términos sexo y género son utilizados para estructurar la sociedad, no se 

refieren a lo mismo, a pesar de que en ocasiones se utilicen como sinónimos. En el 

presente capítulo se diferenciarán estos dos conceptos, tomando al primero como aquella 

categorización determinada por las características biológicas y fisiológicas de un sujeto, 

dentro de la cual se reconocen tres variables, mujer, hombre o intersexo. El género, se 

refiere a la construcción social de un individuo dentro de determinada cultura, que es 

independiente del sexo anatómico. Para argumentar esta diferencia de conceptos se 

citarán autores como Lamas (2002) y Maffía (2003), entre otros. A su vez se expondrán 

las relaciones sexo - género y los roles de género convencionalmente reproducidos por la 

sociedad. En último lugar, se analizará la ruptura de los estereotipos y del sistema 

binario. 

2.1. Diferencia entre sexo y género 

Para comenzar este capítulo resulta conveniente diferenciar estos dos términos que, por 

falta de conocimiento, suelen confundirse y ser utilizados como sinónimos, a pesar de no 

referirse a lo mismo. 

2.1.1. Sexo 

En primer lugar, el término sexo se refiere a aquellos aspectos fisiológicos con los que 

nace un ser humano y que lo distinguen, de forma binaria, como macho o hembra.  

El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación sexual de la 
especie humana, que implica un proceso complejo con distintos niveles, que no 
siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la medicina como 
sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y fisiológico. (Gamba, 2009, p.
123). 

El sexo anatómico de una persona se define principalmente por la diferencia 

cromosómica, XX en las mujeres y XY en los hombres. A su vez, influyen las hormonas 

predominantes y la anatomía, tanto interna como externa. Al nacer, los cuerpos toman 
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sentido y son clasificados según la interpretación de los integrantes de una sociedad y lo 

que ellos consideran como características femeninas o masculinas. 

Si bien en la mayoría de ocasiones se puede distinguir entre un sexo u otro, en algunas 

otras, el niño puede nacer con características fisiológicas no identificables a una 

categoría de este binomio, dificultándose el proceso de diferenciación sexual del recién 

nacido, y dando lugar a la intersexualidad. Las personas intersex poseen un cuerpo 

sexuado que varía al estándar del modelo considerado hombre o mujer culturalmente.  

Maffía, en su libro titulado Sexualidades Migrantes Género y transgénero manifiesta: 

Los intersexuales son clasificados como lo anormal, lo antinatural, porque no 
intentamos imaginarnos un mundo más allá de la dualidad. Hemos sido educados 
dentro de una lógica dicotómica de lo verdadero o falso, de lo normal o anormal, de lo 
blanco o negro, de macho o hembra: somos producto de un pensamiento binario. 
(2003, p. 21). 

Al haber naturalizado una organización binaria de los sexos, es poca la información 

teórica y correcta acerca de esta categoría que rompe con la norma. Por este motivo, 

suele ser común asociar el intersexo al hermafroditismo, que es una variación conocida 

por la sociedad, relacionada al individuo que posee ambos órganos sexuales. Sin 

embargo, esta no es la única variación que engloba, ya que esta nueva categoría sexual 

abarca todas las variaciones corporales posibles, que estén fuera de lo considerado 

como normal. Estas diferencias pueden presentarse en el número de cromosomas, como 

por ejemplo XXY, que afecta a hombres, o XO, que, a diferencia del anterior, afecta a 

mujeres. Asimismo, pueden existir en estos cuerpos intersexuales distintos equilibrios 

hormonales, como también, por ejemplo, pueden convivir un ovario y un testículo en el 

mismo cuerpo.  

Existen diversas combinaciones como resultado de las cinco áreas fisiológicas de las que 

depende el sexo biológico, y éstas son los genes, las hormonas sexuales, las gónadas, y 

los órganos reproductivos, tanto internos como externos, siendo los últimos los genitales. 

(Gamba, 2009). Puede suceder, también, que esta ambigüedad sexual sea descubierta al 

pasar los años, durante la pubertad, cuando ocurra algo no asociado al desarrollo 

considerado normal en relación a determinado sexo. 
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A pesar de que el intersexo usualmente no trae consigo ningún problema de salud, por lo 

general las personas que lo poseen son sometidas, desde pequeñas y sin su propio 

consentimiento, a distintas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos para poder 

clasificarlo dentro de la dicotomía hombre/ mujer. Éstos se denominan procedimientos de 

normalización de sexo.  

Agramonte Machado (s. f.) expresa en su escrito Intersexualidad y estigma social que: 

La creencia rígida de que existen solamente dos sexos y de que el sexo es definido 
por una apariencia genital específica, crea un problema significativo en algunas 
personas cuyos cuerpos no encajan en esa «norma». Bajo la influencia de esta 
dicotomía se va configurando la personalidad y dentro de ésta dos de sus aspectos 
centrales: identidad y sexualidad. (pp. 3-4) 

En este sentido, la autora plantea que aquellas personas que nacen intersexuadas y no 

pueden ser organizadas bajo la dicotomía hombre/ mujer, que son los sexos aceptados y 

reconocidos por el común de la sociedad, van forjando su personalidad para poder 

encajar dentro de alguna de estas dos categorías, puesto que, la vida social está 

organizada y estructurada bajo la idea de la existencia de dos sexos que están estrecha y 

unidireccionalmente ligados a dos géneros.  

Como expresa Fausto – Sterling (1992) en su escrito titulado The Five Sexes: Why Male 

and Female are not Enough, traducido al español como Los cinco sexos, ¡Por qué varón 

y mujer no son suficiente?, publicado en la revista Science, en los libros de medicina, 

habitualmente se utiliza el término intersexo para abarcar las tres subcategorías 

principales que contienen características femeninas y masculinas al mismo tiempo, por lo 

que considera que existen al menos cinco sexos. 

Lamas (2002) en adhesión a lo expresado por Fausto – Sterling (1992), si bien supone 

una clasificación más abierta, reconoce que resulta insuficiente, distinguiendo, también, al 

menos cinco sexos biológicos. En primer lugar, categoriza a las personas con dos 

testículos como hombres, mientras que aquellas que nacen con dos ovarios son 

consideradas mujeres. Por otro lado, se encuentran las personas hermafroditas o herms, 

las cuales tienen un ovario y un testículo que conviven en su cuerpo, los hermafroditas 

masculinos o merms, que poseen testículos, pero presentan caracteres sexuales 
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femeninos y, por último, hermafroditas femeninos o ferms, que al contrario de la anterior 

presentan ovarios, pero caracteres sexuales masculinos. Esta clasificación sigue siendo 

insuficiente por la multiplicidad de variaciones que pueden generarse a partir de las cinco 

áreas mencionadas anteriormente, por lo que puede considerarse que la dicotomía según 

la cual se diferencia a los sujetos, es una realidad simbólica o cultural que va más allá de 

la realidad biológica de cada persona. 

2.1.2. Género 

Habiendo definido el concepto de sexo, considerando la diferenciación de órganos 

sexuales como la principal herramienta, junto con el aspecto físico, para categorizar a las 

personas dentro de dos sexos predominantes, distinguiendo hombres de mujeres, y uno 

considerado fuera de norma, el intersexo, que abarca al menos otras tres categorías, es 

posible definir el concepto de género, en contraposición al explicado antes. 

La palabra género fue utilizada, en un principio, para distinguir palabras masculinas, 

femeninas o neutras dentro de la gramática. Sin embargo, luego de la primera mitad del 

siglo XX, comenzó a ser utilizada en otros ámbitos, como por ejemplo el de las ciencias 

sociales para estudiar las diferencias entre varón y mujer, ya que la sociedad comenzó a 

notar que existían rasgos propios de la feminidad y masculinidad que respondían a los 

roles otorgados por el sexo de los individuos. (Miranda Novoa, 2012).  

El término aparece para reafirmar las relaciones dicotómicas, en este caso entre la 

naturaleza, que corresponde al sexo, y la cultura, que construye el género.  

Bonilla explica:  

El género se puede entender como una creación simbólica que pone en cuestión el 
dictum esencialista de la biología es destino, trascendiendo dicho reduccionismo, al 
interpretar las relaciones entre varones y mujeres como construcciones culturales, que 
derivan de imponer significados sociales, culturales y psicológicos al dimorfismo 
sexual aparente. (1998, p. 149). 

Se considera al sexo como otorgado naturalmente e inmodificable, y al género como una 

construcción social, dependiendo de aquellos comportamientos que una sociedad define 

convencionalmente según el sexo. En este sentido, Lamas (2002) afirma en Cuerpo: 
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diferencia sexual y género que “el género es el conjunto de ideas sobre la diferencia 

sexual que atribuye características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a sus 

actividades y conductas, y a las esferas de la vida”. (p. 8). Es decir que el género abarca 

lo aprehendido como conducta, que está condicionado por las convenciones sociales 

relacionadas a cada sexo. En este sentido, el género es determinado por construcciones 

sociales que pueden ser modificadas, ya que fueron aprendidas en algún momento. De 

hecho, estas construcciones cambian según la sociedad. 

Según Burin y Meler (2000) el género como categoría de análisis tiene tres 

características determinadas. En primer lugar, siempre es relacional, por lo que su 

definición siempre está en relación a otra, como también si se habla de feminidad, por 

ejemplo, se la diferencia de la masculinidad. En segundo lugar, el género sólo puede ser 

considerado una construcción histórico-social, en el sentido de que las formulaciones 

acerca de éste fueron cambiando con el paso del tiempo. La tercera y última 

característica corresponde a que nunca aparece de forma pura, ya que cada individuo 

está compuesto por varios aspectos que lo hacen ser diferente a los demás, y si se 

tomara al género como totalizador, éstos se estarían perdiendo de vista. Es decir, que 

hay una variedad de aspectos que van más allá de la masculinidad o feminidad, como por 

ejemplo la clase social, etnia, religión, entre otros. 

Las palabras sexo y género fueron utilizadas indistintamente hasta los años sesenta, 

cuando en Estados Unidos el pediatra John Money, especialista en tratamientos para 

niños con indeterminación sexual, utiliza las categorías sexo y género, diferenciando una 

de la otra por primera vez. A su vez, Simone de Beauvoir (1969) ya había planteado la 

diferencia entre los dos términos en su libro El segundo sexo. Money (1975) explica que, 

si bien la identidad genérica se diferencia en un niño antes de que el lo pudiera poner en 

palabras, no es innata. De esta manera, expone que cada sujeto nace con identidad de 

género, pero sin programar, como sucede con el lenguaje, y es el estímulo social lo que 

la define masculina o femenina.  

Pollack (1996), citada en el artículo Sexo, género y biología de De Juan y Pérez-

Cañaveras (2007) expresa: “El sexo anatómico, la identidad, la preferencia sexual y el 
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comportamiento masculino y femenino, son todas cualidades independientes que se 

combinan de formas diversas para distintas personas”. (Pollack, 1996, p. 7). De esta 

forma, la autora adhiere al hecho de que cada sujeto se construye a su manera dentro de 

una sociedad, con varios factores que influyen y se relacionan entre sí. 

El psicopatólogo Stoller (1968), amplía y discute las conclusiones de Money, 

desarrolladas a partir del análisis correspondiente a que, si bien existían sujetos con las 

mismas disfunciones, cada uno desarrollaba el proceso identitario de diferente manera, 

dependiendo de las formas en las que cada persona había sido socializada y no por sus 

datos biológicos.  

Con el propósito de diferenciar este proceso, Stoller (1968) aporta el concepto de 

identidad de género, para diferenciar lo biológico de lo cultural, distinguiendo al sexo 

como aquellas características anatómicas propias de cada ser humano, como los genes, 

gónadas y hormonas, y al género modelado por la cultura, ya que es el medio 

psicológico, económico y social en donde se desempeña cada sujeto. (Morandi, 2013). 

Lamas (2002) afirma que si bien entre hombres y mujeres existe una diferencia explicita, 

referida a los genitales de cada uno, la forma en la que es interpretada esa diferencia 

define a la cultura y genera un filtro mediante el cual la vida va a ser percibida. Por esto, 

el territorio cultural determina y en casos condiciona la construcción de la identidad de los 

sujetos, como así también la forma en que es percibido al otro.  

La sociedad forja su cultura diferenciando lo propio de cada sexo, teniendo en cuenta que 

hay algo propio de cada uno, y lo establece como lo normal. Cada cultura toma diferentes 

decisiones en cuanto a lo que es aceptado para cada categoría, tanto para los hombres 

como para las mujeres. Lamas (2002) se refiere a la estructura del orden social, 

explicando que el orden social se encuentra tan aceptado que se impone y es tomado 

como natural. Los sujetos naturalizan diversas categorizaciones que fueron estipuladas 

bajo una convención social. Culturalmente, la sociedad considera que aquel que 

biológicamente tiene sexo hombre debe sentirse masculino, como así la persona de sexo 

mujer debe sentirse femenina. Aquí cabe destacar cuáles son las diferencias que se 

encuentran más allá del sexo anatómico, que son resultado, como se dijo anteriormente, 
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de connotaciones sociales y acuerdos de aquello que se considera propio para cada uno. 

Puede suceder que el sexo determinado al nacer no esté ligado al género de una 

persona, y es aquí donde se introduce la identidad de género, también llamada identidad 

sexual o sexo psicológico. 

Novoa (2012) explica en su texto, titulado Diferencia entre la perspectiva de género y la 

ideología de género, que: 

De acuerdo con lo anterior, la separación entre sexo y género constituye una de las 
principales características de la denominada ideología de género, para la cual el ser 
humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como varón o como mujer. 
Por ello, se proponen diversas formas de género que dependen de la orientación 
sexual como el ser homosexual, lesbiana, bisexual o transexual, equiparándolas al ser 
heterosexual. Por consiguiente, según las preferencias personales, cada persona se 
construye a sí misma a lo largo de su biografía con independencia de su sexo 
biológico y del contexto sociocultural en el que vive. (p. 350). 

Es decir, que según la autora, cada persona nace sexualmente neutra y se construye, 

independientemente del sexo biológico con el que vino al mundo, a partir de vivir 

experiencias y costumbres relacionadas a determinado género desde el nacimiento, 

coincidiendo con la postura de Money (1975). Cuando el niño adquiere el lenguaje, que 

sucede generalmente entre los dos y tres años, cuando aún no reconoce la diferencia 

anatómica entre los sexos, comienza a desarrollar su identidad de género y a estructurar 

su vida en relación a ésta. Es decir, que los niños, de muy pequeños empiezan a 

imaginar cómo se desempeñarán según su género, adquiriendo pautas y conductas 

masculinas o femeninas, que aprehenden del conjunto social. 

2.2. Relación sexo - género 

El género, como se mencionó antes, responde a determinadas construcciones sociales 

que permiten categorizar a las personas según los roles o estereotipos asignados a cada 

sexo. A lo largo de la historia, los sujetos se han relacionado de diversas maneras como 

así también han ido cambiando los conceptos de sexo y género y las atribuciones que se 

hacían a cada uno.  

  !34



En este sentido, Romo Reza y Papadimitriu Cámara expresan: 

Las diferencias físicas que se producen como resultado de la interacción de los 
cromosomas son las que han dado la pauta para marcar, a través de la historia y de 
acuerdo con las distintas formas de vida en las diversas culturas, los papeles de 
socialización de hombres y mujeres. El ambiente social es el que propone los 
comportamientos que se creen idóneos para nuestro sexo, y se les identifica como 
roles sexuales. (2004, p. 50). 

Según Aparisi Miralles (2012), hasta la actualidad se distinguen cuatro modelos de 

relación entre ambos conceptos. El primer modelo identificable, cuestionado hoy en día, 

es el de la subordinación y se refiere a la identidad sexo - género. En esta relación se 

afirma que según el sexo biológico de los sujetos, les corresponde determinada función 

social, diferenciando ambos sexos y planteando a la mujer como inferior y dependiente 

con respecto al hombre. En este modelo, la sociedad se divide en dos, entre lo público y 

lo privado, siendo el primero ocupado por el hombre y el segundo por la mujer, que se 

ocupa de las tareas domésticas y los hijos, apoyando los roles estereotipados de género 

y su permanencia dentro de la sociedad. Los conceptos de roles de género y estereotipos 

serán luego desarrollados en este capítulo. 

En segundo lugar, se encuentra la relación de independencia entre sexo y género, 

separando lo dado por la biología de aquello adquirido socialmente, rechazando la idea 

de una función social establecida según el sexo. Este modelo surge a partir de los 

primeros movimientos feministas de la década del sesenta, los cuales buscaban la 

independencia del hombre, incorporando a la mujer en el ámbito público, antes ocupado 

sólo por hombres. Esta relación es llamada, a su vez, igualitarista, ya que mediante esta 

se logró reducir la discriminación hacia la mujer con el paso de los años. 

El tercer modelo, que no varios autores lo tienen en cuenta, corresponde a la 

independencia entre sexo y género, específicamente a la transexualidad y al andrógino. 

En éste, el género se divide en cuatro categorías, conformadas por masculino, femenino, 

andrógino e indiferenciado, sin tener relación alguna con el sexo biológico, por lo que 

cada persona puede decidir con cuál identificarse. 

  !35



En cuarto lugar, que corresponde a la relación de sexo y género, pero no de carácter 

identitario, se utiliza la perspectiva de género como forma de describir aquellas 

construcciones sociales acerca de los roles que debe cumplir el hombre y la mujer dentro 

de la sociedad, siendo aleatorios según la época y cada sociedad. A su vez, este modelo, 

busca que convivan la igualdad y la diferencia dentro del mismo, exponiendo que entre el 

hombre y la mujer debe existir reciprocidad y deben complementarse el uno al otro. 

(Aparisi Miralles, 2012). 

2.3. Roles de género y estereotipos  

Cada sujeto cumple un rol dentro de la sociedad, sea cual sea. Sin embargo, el término 

rol, utilizado en ese sentido no significa lo mismo que el concepto de rol de género. 

En cuanto al concepto de rol y específicamente de rol de género, González Gabaldón 

explica: 

Desde las Ciencias Sociales se utiliza el constructo «rol» para referirse a la posición 
que un individuo ocupa en una estructura social organizada, a las responsabilidades y 
privilegios asociados a esa posición y a las reglas de conducta que gobiernan las 
interacciones de los individuos. Sólo a los diferentes conjuntos de roles asignados a 
hombres y mujeres se les denomina «roles sexuales» o «roles de género». (1999, p. 
84). 

En 1955, John Money (1982) utilizo la expresión ‘rol de género’ por primera vez, haciendo 

referencia a aquellas conductas que se consideraban propias de hombres o mujeres. Es 

decir, que cuando se utiliza la frase roles de género, se hace referencia a determinadas 

conductas estereotipadas por cada cultura, es decir que se aprenden y naturalizan, que 

se espera que cada persona, según el sexo al que pertenece, desempeñe dentro de la 

sociedad. En este sentido, estos comprenden formas de actuar y sentir, como pueden 

ser, por ejemplo, en cuanto al género femenino todas las tareas asociadas a la crianza y 

al ámbito doméstico. En cambio, los roles que le corresponden a la masculinidad son los 

relacionados a la productividad y al sustento económico. Los roles, que condicionan la 

vida de los sujetos, se transmiten mediante creencias sociales de lo que debe ser y 

hacer, ya sea un hombre o una mujer, llamadas estereotipos de género.  

  !36



Según Casal Madinabeitia (2005) un estereotipo se define como “una idea o creencia que 

fija la imagen atribuida a un grupo”, al igual que Suriá (2010) que lo explica como aquel 

conjunto de creencias que un individuo tiene acerca de un grupo. Por su parte, Gamarnik  

(2009) entiende que “un estereotipo es una representación repetida frecuentemente que 

convierte algo complejo en algo simple”. (p.1). 

Los estereotipos pueden ser analizados desde diversos enfoques. En primer lugar, desde 

el enfoque psicoanalítico, se considera que se utilizan como justificantes, con una función 

defensiva. Por otro lado, desde el sociocultural, se cree que, al ser instituidos por la 

misma sociedad, éstos sirven para ajustarse a ella, permitiéndole al sujeto cumplir con 

determinadas normas sociales. En tercer término, el enfoque sociocognitivo, define al 

estereotipo como una estructura cognitiva, que permite asociar atributos específicos a 

cada grupo humano. 

Si bien el término estereotipo se relaciona estrechamente con el de prejuicio, no se los 

debe confundir, ya que el segundo es un juicio que las personas tienen previo a conocer 

algo o a alguien, mientras que como se dijo antes, el primero es el conjunto de ideales 

que comparte un grupo y que permite que se lo identifique como tal. A su vez, éstos son 

aprendidos durante el proceso de socialización, dentro de la familia, grupos sociales, 

escuela, o instituciones a las que el sujeto pertenezca, teniendo una base cultural y 

social. Es el entorno social, el que le proporciona al sujeto las normas y valores que debe 

adoptar para relacionarse eficazmente dentro de la sociedad.  

Los estereotipos cumplen diversas funciones. En este sentido, González Gabaldón 
expresa:  

Entre las funciones que desempeñan los estereotipos la más importante (Tajfel, 1984) 
es su valor funcional y adaptativo, pues nos ayudan a comprender el mundo de 
manera simplificada, ordenada, coherente, e incluso nos facilitan datos para una 
determinada posibilidad de predicción de acontecimientos venideros. Es, en definitiva, 
un claro servicio que supone un ahorro de esfuerzos analíticos y sobre todo del tiempo 
y las preocupaciones que nos supondría el tener que enfrentarnos a un medio social 
siempre desconocido y novedoso, desordenado y caótico y tener que buscar en él los 
datos que nos ayuden a dominarlo y adaptarnos. (1999, p. 80). 

Es decir, que, según su postura, mediante los estereotipos los sujetos pueden entender 

más fácilmente al mundo y los roles que el otro ejerce dentro de la sociedad, 
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permitiéndoles ahorrar tiempo y preocupaciones. Según la misma autora, otra función 

que cumplen, es permitir que cada individuo pueda identificarse y sentir pertenencia con 

respecto a un grupo, ya que cada sociedad etiqueta y agrupa a cada una de las 

personas, según diversos atributos que se comparten dentro del mismo. Mediante el 

fenómeno de estereotipia, los seres humanos categorizan al otro, para lograr simplificar y 

de esta manera comprender al mundo más fácilmente.  

Habiendo explicado el concepto de estereotipo en general, es posible comprender, de 

forma más eficaz, el significado que conlleva un estereotipo de género. Estos se refieren 

a aquellos aspectos que se le atribuyen al género masculino y femenino, diferenciándolos 

binariamente, entre los que se encuentran los roles, aspectos psicológicos y conductas, 

relacionando lo femenino a la mujer y lo masculino al hombre, sin posibilidad de 

intercambiar entre uno y el otro.  

Los estereotipos de género se diferencian de los generales en diversos aspectos. En 

primer lugar, son los que poseen mayor antigüedad y rigen el orden social, es decir que 

éstos están basados en los aspectos biológicos que diferencian a las personas de 

diferentes sexos, ya que se divide a la sociedad entre hombre y mujeres, marcando a los 

sujetos desde el momento en que nacen e imponiendo formas de actuar y de sentir, entre 

otras. En segundo término, son universales, por lo que generalmente existe una 

unanimidad en lo que las distintas sociedades del mundo consideran como femenino y 

masculino, si bien cada cultura aporta sus propias creencias. En tercer y último lugar, al 

estar naturalizados se invisibilizan y sólo son notados a través del feminismo, ya que 

como en la mayor parte de las sociedades, se sobrevalora lo masculino frente a lo 

femenino. (Martínez Simancas, 2004, pp. 27-28). 

Di Segni (2013) afirma: “En una sociedad que construye rígidos estereotipos de género, 

quien los alteré al identificarse con el que no le corresponde está violando una ley 

natural”. (p. 114). Martínez Simancas adhiere a este pensamiento y explica:  

Por otro lado, el orden sexista se dota de poderosos mecanismos de castigo para 
quien no cumple los deberes de tal manera que el coste de romper los roles de género 
suponga un riesgo vital dando lugar a “la exclusión, el rechazo, la desvalorización, el 
daño y el castigo institucional y personal” (Marcela Lagarde, 1996). (2004, p. 65). 
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En este sentido, como la sociedad está construida bajo determinados estereotipos, que 

son naturalizados y reproducidos a medida que pasan las generaciones, los integrantes 

de la misma deben responder a ellos también. 

2.4. Feminismo y ruptura de estereotipos 

A lo largo de la historia, la diferencia sexual estuvo estrechamente ligada a la desigualdad 

legal, y lo sigue estando. Y esta diferencia puso al hombre por encima de la mujer, siendo 

considerado como modelo humano. Esta situación, al haber sido naturalizada por los 

integrantes de una sociedad, se perpetuó a lo largo de los años.  

Teniendo en cuenta la desigualdad existente entre hombres y mujeres, Facio, en su 

escrito titulado Feminismo, género y patriarcado expresa: 

Desde el punto de vista histórico, las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal 
están estrechamente ligadas. ¿Por qué́? Porque la diferencia mutua entre hombres y 
mujeres se concibió como la diferencia de las mujeres con respecto a los hombres 
cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano. 
Desde entonces, la diferencia sexual ha significado desigualdad legal en perjuicio de 
las mujeres. Esta desigualdad podría haberse dado en contra del sexo masculino si el 
parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa. Pero, está empíricamente probado 
que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los varones. Es más en todas partes 
y en la mayoría abrumadora de las culturas conocidas, las mujeres somos 
consideradas de alguna manera o en algún grado, inferiores a los hombres. Cada 
cultura hace esta evaluación a su manera y en sus propios términos, a la vez que 
genera los mecanismos y las justificaciones necesarias para su mantenimiento y 
reproducción. (s.f.) 

En este sentido, es cada cultura la responsable de que esta desigualdad se mantenga. 

Sin embargo, no en todas las sociedades el grado de subordinación de la mujer con 

respecto al hombre es el mismo. Resulta conveniente tener en cuenta, que las ideologías 

patriarcales que ubican a la mujer en un plano inferior, no sólo afectan a la mujer, sino 

también al hombre, ya que lo limitan a actuar de determinada manera frente a la 

sociedad.  

Teniendo en cuenta las relaciones entre sexo y género antes desarrolladas, se hará 

hincapié en dos de ellas que pretenden que haya más igualdad entre ambas partes del 

binomio. En primer lugar, se profundizará acerca del modelo igualitarista, el cual busca 

desterrar al patriarcado, con el propósito de lograr la igualdad social y jurídica entre el 
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hombre y la mujer. Este modelo plantea la negación a todas las diferencias biológicas que 

existen entre ambos sexos, surgiendo así los conceptos de igualdad de género y pos 

feminismo de género. (Aparisi Miralles, 2012, p. 365). Mientras que el primero busca la 

igualdad social y legal entre los sexos, el segundo, busca cambiar la sociedad de una 

forma más revolucionaria y profunda, con la intervención de varias disciplinas.  

El pos feminismo, es llamado también ideología de género, y como característica 

fundamental defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, haciendo caso omiso a 

cualquier diferencia que pueda existir entre ambos, eliminando o no distinguiendo rasgos 

de masculinidad o feminidad impuestos por el entorno y la historia, para lo cual se busca 

la indiferencia entre las características biológicas y que responden a la naturaleza. Esta 

ideología coincide con lo expresado por Novoa (2012), ya que se piensa que el ser 

humano es neutro con respecto a su identidad sexual a la hora de su nacimiento, y por la 

sociedad y su propia autonomía la iría construyendo. La segunda característica se 

relaciona con la primera, en el sentido de que al buscar la igualdad son necesarios los 

derechos sexuales y reproductivos, pertenecientes a los nuevos derechos humanos, los 

cuales permiten a las mujeres evitar la maternidad, y sacar esa imposición como una 

conducta fundamental del género. Por otro lado, la tercera característica es aquella que 

distingue entre los conceptos de sexo, el cual corresponde a la biología, y el género que 

responde a la cultura de cada sociedad, desafiando el orden binario que solo distingue 

varón y mujer y reclamando la multiplicidad de géneros, entre los cuales femenino 

heterosexual, masculino heterosexual, homosexual, lésbico, bisexual y transexual se 

encuentran reconocidos hasta el momento. La cuarta y última característica de este 

modelo busca la deslegitimación jurídica de la familia heterosexual convencional, siendo 

sustituida por una variedad de modelos posibles. (Aparisi Miralles, 2012, p. 369). 

El segundo modelo que plantea abolir la subordinación de un sexo con respecto al otro es 

el de la complementariedad y corresponsabilidad. Al encontrarse disconformes con el 

modelo igualitarista, ya que se perdían aspectos tradicionales como la identidad de la 

mujer, la familia, entre otros, en los años setenta nuevos movimientos feministas 

surgieron en contra de esta situación. Los logros positivos que se habían conseguido 
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mediante el modelo que buscaba eliminar las diferencias entre los sexos, en este modelo 

se mantuvieron, y a partir de éstos surgieron el feminismo de la diferencia y, más 

adelante, el de la complementariedad.  

Este modelo busca reunir de forma equilibrada la igualdad y las diferencias entre el 

hombre y la mujer, profundizando en cada aspecto y entendiendo que ambos si bien son 

diferentes, biológicamente hablando, pero a la vez son iguales, ya que ambos son 

personas. 

De esta manera Marcuello y Elósegui expresan: 

Si bien es cierto que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre y que su 
desarrollo es una cuestión educacional, también lo es que, aunque el sexo no 
determine la conducta, sí condiciona las funciones que cada individuo sexuado juega 
en la sociedad. Desde la propia biología se está demostrando que la mujer y el 
hombre nacen con ciertas condiciones innatas y con capacidad para desarrollar todas 
las funciones complementarias a través del aprendizaje. Podríamos decir que, si el 
sexo biológico es claramente uno y determinado, cada sexo debe aprender parte de 
las cualidades del otro para desarrollar una personalidad más completa y en definitiva 
más equilibrada. (1999, p. 471). 

Habiendo entendido los aspectos que llevan a ambos sexos a igualarse, es la 

complementariedad la que debe distinguir las diferencias y poder balancearla con el 

aspecto anterior, para que ninguna sobresalga sobre la otra. Con respecto a la igualdad 

entre hombres y mujeres, ambos poseen dignidad intrínseca del ser humano y su 

carácter relacional, ya que se construyen en relación a los demás. 

En síntesis, las diferencias entre ambos modelos, radican en que el sexo no es algo 

superficial ni cada sujeto es construido totalmente dentro de la sociedad y, a su vez, las 

personas se construyen en su relación con los demás. Asimismo, toma un papel 

fundamental la familia heterosexual, responsable de una sociedad sana. El cambio dentro 

de este modelo, radica en comprender que, si bien hay valores asociados al género 

femenino, no son sólo de éste, sino que pueden ser compartidos de igual forma con el 

varón, y al revés, ya que cada ser humano debe dar lo mejor de sí mismo sin encasillar 

aspectos que correspondan a uno o al otro.  

Después de todo, se puede entender que los conceptos de sexo y género no tienen nada 

en común, ya que el primer término se refiere a lo recibido biológicamente, mientras que 
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el segundo, se refiere a una construcción social en cuanto a lo que se espera que haga 

cada persona según su sexo. Un sujeto puede identificarse con un género que no esté 

directamente ligado a su sexo anatómico, es decir que puede manifestar su identidad de 

género libremente, por lo que estas palabras se refieren a distintas dimensiones. Sin 

embargo, la indumentaria generalmente no distingue entre estos dos conceptos y es 

dividida binariamente y opuestamente, diferenciando hombre y mujer, niños y niñas, 

dejando afuera a aquellas personas que no se incluyen dentro de esa estrecha 

categorización tradicional. Una posible solución radica en la implementación del diseño 

de indumentaria sin género definido, analizado en el siguiente capítulo, mediante el cual 

cualquier persona puede sentirse identificada sin la obligación de estar de un lado o del 

otro del binomio.  
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Capítulo 3. Indumentaria genderless 

En el presente capítulo, se relacionará la moda y el género, al estar ambos conceptos 

estrechamente relacionados a lo largo de la historia. Esto quiere decir, que la moda, 

mediante la cual los individuos se expresan y relacionan con el mundo, lleva 

significaciones que hace que las demás personas puedan identificarlos. Si bien 

históricamente la indumentaria dividió a la sociedad entre hombres y mujeres, según 

cómo y con qué vestían sus cuerpos, con el paso de los años se ha ido difuminando esa 

barrera que existía entre los géneros, siendo más flexibles a la hora de relacionar una 

tipología, estampado, paleta de color, etcétera, a uno u otro género. Dentro de este 

capítulo se expondrán los hechos históricos que permitieron e incentivaron el cambio 

dentro de la moda y la tendencia resultante: la moda genderless o sin género, en la cual 

se busca que ambos géneros convivan en las tipologías y así las personas puedan 

desarrollar su identidad libremente.  

3.1. Moda y género 

La moda históricamente se encontró unida al género. Es decir, que, mediante el vestido, 

se busca identificar a un hombre con la apariencia convencional del mismo, y a una mujer 

como debe verse el ideal femenino. En este sentido, al ver a una persona, mediante su 

indumentaria, los sujetos se creen capaces de reconocer su género, y como si estuviese 

estrechamente relacionado, también su sexo biológico.  

López Miguel (2016) explica que la naturaleza no marca tantas diferencias en 

comparación a los hombres. Es decir, que a no ser que se observen los órganos 

sexuales, resulta difícil diferenciar, por ejemplo, el sexo de un pez, y que, a su vez, éste 

puede cambiarlo para su reproducción o según cambios en su entorno, sin problema 

alguno. Asimismo, remarca, que, si bien el mundo demuestra ser libre y flexible por 

naturaleza, la sociedad distingue a los sujetos según dos sexos, resultando ésta, una 

categorización antinatural. A pesar de que en el primer capítulo del presente Proyecto de 

Graduación se explica que existen tres motivaciones principales que llevan a los sujetos a 

vestirse, las cuales son la decoración, el pudor y la búsqueda de protección, López 
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Miguel (2016) plantea que la principal función que cumple la indumentaria es la de cubrir 

los órganos genitales. A su vez, expone que la moda a la vez que oculta el sexo, potencia 

al género. En otros términos, mediante el vestido, se ocultan los órganos sexuales de los 

sujetos, mientras que se resaltan otros aspectos correspondientes al género al que 

pertenece la persona. 

De acuerdo con esto, Retana (2014) expresa que “A través de la implementación de 

marcas sígnicas socialmente establecidas, la moda coadyuva a producir el binario sexual, 

imprimiendo en los cuerpos las señales dicotómicamente correspondientes y 

disciplinando sus gestos y maneras”. (p. 103). En otras palabras, la moda incentiva la 

diferenciación de los sujetos en sólo dos géneros, distinguiendo femenino y masculino 

según tipologías, estampados, colores, entre otros recursos. 

En este sentido, la autora de La moda y la lucha de géneros, López Miguel (2016) 

expresa que, si se trata de una mujer, el vestido, por ejemplo, marcará la cintura a la vez 

que resaltará los pechos y las curvas del cuerpo. En cambio, en un hombre, su 

vestimenta posiblemente lo estilizará, haciéndolo parecer más alto, mientras ensanchará 

su espalda para hacerla parecer más grande y fuerte. 

Estas diferencias fueron construidas a lo largo del tiempo por la sociedad y representan 

los ideales de cada cultura, ya que la moda cambia según el tiempo y contexto. En este 

sentido, Retana (2014) adhiere: “La realidad, sin embargo, es que no es posible 

identificarse con un género sin un compromiso sostenido con los códigos vestimentarios 

que cada época establece”. (p. 104). En otros términos, en cada época y contexto, la 

vestimenta relacionada a cada género varía. Como se desarrolla en el primer capítulo, la 

indumentaria no representa solo la prenda que un individuo elige vestir para una situación 

u otra sin significación alguna, ya que cada tipología viene cargada de significaciones 

sociales, por lo que, mediante ésta, se transmite un mensaje a los demás sujetos. Según 

la forma de vestir de las personas, además de intentar leer los gustos de quien lleva las 

prendas, se puede identificar el canon de belleza establecido en cada sociedad, como 

sus costumbres y valores.  
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A lo largo de la historia, el vestido estuvo estrechamente ligado al sexo, ya que sólo 

distinguía entre dos categorías, diferenciadas en hombres y mujeres. Es decir, que la 

indumentaria cumplía un papel fundamental, ya que hacía notoria la frontera existente 

entre ambos mientras cargaba los cuerpos de distintos significados culturales. Como se 

dijo con anterioridad, ambas formas de vestir transmitían diferentes valores. De esta 

forma, la vestimenta femenina debía lograr seducir, mientras que la masculina buscaba 

suprimir la seducción y resaltar el poder que poseía el hombre de la época. (Zambrini, 

2010, pp.138 - 139).  

Tras años de evolución y con sucesos históricos de por medio, las personas comenzaron 

a cuestionar los roles sociales, intentando cambiar o por lo menos difuminar los límites 

entre lo que le correspondía a uno y otro sexo dentro de la sociedad, provocando que la 

indumentaria tuviese que adaptarse a esos cambios. Paulatinamente, los sujetos 

comenzaron a compartir tipologías. Si bien este tema será desarrollado luego en este 

mismo capítulo, entre ellas las primeras y principales fueron el pantalón, introducido en el 

vestidor femenino por Cocó Chanel, los jeans de Levi´s y el smoking femenino diseñado 

por Yves Saint Laurent, dando lugar así a una nueva tendencia llamada unisex, o 

genderless, en donde lo masculino y femenino lograron convivir sin sobresalir uno sobre 

el otro.  

3.2. Cambio social: roles sociales e indumentaria 

Se podría considerar a los dandis como los primeros en cuestionar las prácticas 

asociadas a cada sexo en relación a la indumentaria, ya que reclamaban poder otorgarle 

especial atención al adorno al momento de vestirse, práctica relacionada a la mujer en 

ese entonces.  

Monneyron (2006) expresa: “Sencillamente reclaman, en consonancia con las maneras 

femeninas, conceder un cuidado especial al adorno. De hecho, se identifican con la mujer 

en la relación que establecen con el traje y no en el traje de por sí”. (p. 25). Con este 

suceso, el autor relata que comenzó el cuestionamiento acerca de las diferencias entre el 

hombre y la mujer, o como él lo expresa, el dimorfismo sexual.  
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Durante los años de la Belle Époque, comprendidos entre 1871 y la Primera Guerra 

Mundial, se usaba que la mujer vistiese una silueta en `ese´, mediante la utilización de 

corsés rígidos que apretaban la cintura, haciéndola más estrecha, a la vez que lograban 

destacar los pechos y las caderas. Sin embargo, en el siglo XX, Paul Poiret fue quien 

llevó a cabo este paso histórico con respecto a la vestimenta femenina, liberando a la 

mujer de utilizar el corsé y con esto, abriendo paso a la silueta de la mujer moderna.  

A finales de 1904, este modisto abrió su casa de costura en París, en donde comenzó a 

revolucionar la indumentaria femenina. (Monneyron, 2006, p. 27). Vaquero Argüelles (s.f.) 

explica en su escrito titulado El reinado de la Alta Costura: la moda de la primera mitad 

del siglo XX, que fue Poiret quien suprimió el corsé de la silueta femenina para dejar 

entrever las líneas del cuerpo por debajo del vestido, haciendo a la mujer más seductora 

para la época. Si bien cerró su casa de costura en 1925, el modisto fue reconocido como 

quien dejó de lado los trajes recargados y volvió al traje fluido. 

Luego de la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, las mujeres 

tomaron las responsabilidades laborales y sociales que antes pertenecían a los hombres. 

Monneyron (2006) escribe, que si bien Poiret fue quien inició la liberación femenina y el 

quiebre de las estructuras establecidas con respecto al vestido femenino, fue Coco 

Chanel quien finalmente introduce el traje sastre en el guardarropa de las mujeres de la 

época. 

Con las nuevas tareas laborales que debían llevar a cabo las mujeres, se comenzó a dar 

importancia a vestir un traje cómodo que se adaptara correctamente al nuevo estilo de 

vida. En este sentido, el autor manifiesta: “Chanel orientará hacia la funcionalidad y la 

simplicidad todo el guardarropa de la mujer. Conserva todavía la falda, acortándola, y le 

da un corte que permite una mayor libertad de movimientos, escogiendo también tejidos 

extremadamente cómodos”. (p. 29). En este sentido, Vaquero Argüelles (s.f.) afirma que 

además de acortar las faldas, las mujeres comenzaron a implementar el uso de 

indumentaria sin adornos. Un mismo traje, de estilo deportivo, era utilizado para todo el 

día, y a su vez, era de un sólo color, representando la idea de una moda demócratica. 
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Durante los años veinte, o también llamados `los años locos´, la mujer buscó vivir su vida 

libremente escapando de las tradiciones de la burguesía. Su vestimenta intentaba 

manifestar la equidad entre el hombre y la mujer, a la vez de seducir. De esta forma, la 

mujer decidió dejar atrás, en su mayor medida, los atributos femeninos. La garçonne de 

la época, llamadas así por la novela censurada de Margueritte escrita en 1922 titutada La 

garçonne, comenzó a ocultar sus curvas, reduciendo su pecho y transformando su 

cadera en su nueva cintura, a la vez que cortó su pelo muy corto, dando lugar a una 

estética andrógina. (Vaquero Argüelles, s.f., pp. 126 - 127).  

En 1930 Coco Chanel buscó traspasar las barreras de lo establecido y revelarse, creando 

el primer pantalón para mujeres, que, al resultar impactante en esa sociedad estructurada 

y establecida, no fue adoptado por la totalidad. Fue ella misma también, quien suprimió 

los adornos y las curvas de la indumentaria femenina, siendo éstos sustituidos por 

tipologías sencillas de líneas rectas, junto con textiles y moldes que hasta su aparición 

eran considerados exclusivos del hombre.  

Monneyron (2006) expone:  

El resultado de esta nueva revolución emprendida por Coco Chanel es una 
transformación muy importante de la silueta femenina. La mujer imponente cuya parte 
inferior del cuerpo desaparecía bajo la crinolina da paso a una mujer de cintura 
afinada que algunos calificaron de andrógina. Con su moda, Chanel libera 
definitivamente a la mujer de aquella incapacidad física provocada por su atuendo 
para que participe plenamente la vida social, animándola a una vida físicamente más 
libre, la misma que ella deseaba para si y para sus contemporáneas. (pp. 29 - 30). 

En otros términos, fue Chanel quien, siguiendo lo comenzado por Poiret, logra la 

liberación de la mujer en relación a su vestido, permitiendo, por la comodidad de las 

tipologías y textiles, que ésta pueda involucrarse en el ámbito público, antes ocupado en 

su totalidad por hombres. 

Si bien estos hechos provocaron un gran impacto en la sociedad, fue durante la década 

del sesenta, donde la moda se encontró en uno de los momentos más revolucionarios de 

la historia. En la década anterior, es decir, durante 1950, y finalizada la Segunda Guerra 

Mundial, la mujer era la encargada del hogar y la familia y se vestía para el hombre, por 

lo que la indumentaria de la época buscaba acentuar la silueta, dando lugar a la 
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reaparición del corsé. Diez años después, a principios de la década, la inconformidad de 

la mujer por el rol que ocupaba dentro de la sociedad, lleva a realizar cambios sobre la 

concepción acerca de la moda femenina, ya que la vestimenta adoptada hasta ese 

momento comenzó a ser considerada como machista, dado que mediante ésta se 

buscaba la satisfacción del hombre. (Maya Arango, 2011, pp. 10 - 11).  

El surgimiento del sportswear también tuvo gran incidencia dentro de los cambios 

generados en la concepción de la vestimenta femenina y masculina. Monneyron (2006) 

explica, que el término sportswear no hace referencia a prendas utilizadas para hacer 

deporte específicamente, sino a una forma cómoda y descontracturada de vestimenta, 

compuesta entre otras tipologías, por prendas militares o de otros oficios, como 

pantalones, chaquetas y cazadoras. A su vez, haciendo hincapié en lo deportivo, otras 

tipologías de este estilo fueron y son el jogging y las zapatillas deportivas. 

La búsqueda de liberación femenina a principios de la década del setenta, provocó un 

estilo de vida más sencillo. A su vez, como se mencionó con anterioridad, las mujeres se 

esforzaban para ocupar lugares que antes sólo pertenecían al género masculino, 

necesitando ropa práctica y dejando de lado la elección del tejido. Durante la década del 

setenta y los ochenta, la indumentaria femenina mostró un corte masculino como símbolo 

de enfrentamiento al hombre en su propio terreno. (Laver, 2006, pp. 272-273).  

El autor de 50 respuestas sobre la moda, Monneyron (2006), explica que el pantalón que 

introdujo Chanel en la década del treinta para quebrar las barreras establecidas entre el 

sistema abierto para las mujeres, es decir el vestido y las faldas, y el sistema cerrado 

para los hombres, se introdujo definitivamente dentro de la indumentaria femenina entre 

la década del sesenta y setenta. A su vez, el uso del pantalón lejos de representar 

simplemente la inclusión de una nueva tipología, trajo consigo un cambio de 

comportamientos y de forma de ser por parte de las mujeres que los llevaban. De esta 

forma, se enfrentaba la mujer limitada tanto fisicamente, por tipologías como el corsé y la 

crinolina, como moralmente por las creencias de la época, a la nueva mujer libre y con 

capacidad de llevar a cabo tareas que antes eran sólo de los hombres. Incluso hasta 

intentaban comportarse como ellos en su vida social.  
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En cuanto a la inclusión de esta tipología Monneyron expresa: 

El acaparamiento, en concreto, del guardarropa masculino por parte de las mujeres 
define su acaparamiento de roles sociales antiguamente reservados al hombre. Si el 
vestido que obligaba a la mujer a la compostura era el atuendo que la había colocado 
en su lugar en la sociedad y que la había mantenido apartada de cualquier actividad 
que no fuera la maternidad, la adopción del pantalón, por lógica, tuvo el efecto de 
liberarla física y psicológicamente de sus impedimentos -“de permitirle vivir sin tener 
que mantener juntas las rodillas”- y de inserirla en el circuito de actividades que hasta 
ese momento se le negaban: las actividades económicas, por supuesto, pero también 
otras como, por ejemplo, las actividades deportivas. (2006, p.110). 

En otras palabras, el pantalón le permitió a la mujer introducirse en ámbitos a los cuales, 

con la vestimenta tradicional, que la hacía mantener determinada postura frente a la 

sociedad, no era pensado que pudiera hacerlo. De esta forma, el autor expresa que, si 

bien mediante la incorporación del pantalón al guardarropa femenino se cambió la 

concepción acerca de los roles de género que se tenía hasta ese momento, también se 

transformó la identidad de la mujer.  

En 1966, otro diseñador que aportó a la liberación y equidad entre el hombre y la mujer 

mediante la vestimenta fue Yves Saint Laurent, quien diseño el primer traje para la mujer, 

llamado Le Smoking. Durante esta década, coincidió también la implementación del 

término unisex, utilizado antes de no gender, haciendo referencia a algo que podía ser 

utilizado por todos los sexos. (Fernández, 2017).  

En la década de los sesenta, personalidades de la música jugaron con la ambigüedad 

impuesta por esta tendencia. Como expresa Monneyron (2006) una figura emblemática 

de la redefinición masculina mediante el vestido fue David Bowie, quien tomó prestado 

adornos y accesorios femeninos y hasta se fotografió vistiendo un vestido en uno de sus 

discos. A su vez, Mick Jagger vistiendo su party dress en el concierto de Hyde Park y Jim 

Morrison con el abrigo de piel de Gloria Stavers para una fotografía en el año 1969, 

fueron otros de los representantes que hicieron llegar la ambigüedad en el vestir a los 

jóvenes. 

A pesar de todos los cambios dentro de la indumentaria mencionados anteriormente y la 

inclusión de nuevas tipologías a los guardarropas de ambos sexos, si bien la 

implementación de prendas femeninas por parte del sector masculino fue nula, Andújar 
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Cavallo (2014) identifica al jean como la primera tipología en convertirse en una prenda 

andrógina. En 1847, Levi Strauss confeccionó unos pantalones de lona para toldos, 

conocida luego como denim, destinados a mineros y buscadores de oro de California. 

Esta tipología se caracterizaba por ser resistente, de tiro alto, de pierna estrecha con 

botamanga para poder ser utilizada dentro de las botas de trabajo, costuras dobles y 

remaches que cumplían la función de reforzar ciertos lugares estratégicamente pensado.  

(Saulquin, 2006, p. 134). Si bien en un primer momento se vestía para trabajar, luego 

comenzó a ser utilizado en los tiempos libres. Asimismo, a pesar de que en sus principios 

era considerado una prenda masculina, luego de que Levi´s lanzara una versión 

femenina y se popularizara en un artículo de la revista Vogue en 1935, fue adoptado 

también por ellas.  

Varios sucesos históricos fueron teniendo lugar y a su vez, numerosas personalidades 

debieron actuar, ya sean diseñadores o músicos, para lograr cambios y que hoy en día se 

pueda tener al menos la posibilidad de que los sujetos elijan las prendas que desean 

vestir.  

3.3. Indumentaria genderless 

Existen diversos términos que hacen referencia a esta tendencia. Algunos de ellos son 

moda sin género, en inglés agender, genderless o también llamada no gender, gender 

fluid o gender friendly (Fernández, 2017). También suele llamarse moda andrógina o 

unisex. Sin embargo, si bien se podría decir que moda unisex y andrógina se refieren a lo 

mismo, hay quienes las diferencian, argumentando que la primera hace referencia a una 

vestimenta adecuada para ambos sexos, es decir macho y hembra si se piensa 

binariamente. En cambio, la segunda, hace alusión a una tendencia que mezcla 

elementos propios de la indumentaria femenina con otros de la masculina, jugando con la 

ambigüedad. (Andujar Cavallo, 2014).  

En cuanto a las diferencias entre moda unisex y andrógina, Saulquin expresa: 

Esta moda unisex de comienzos de la década de 1970, basada en la igualdad y 
funcionalidad de la ropa usada por hombres y mujeres: pantalón, camisa y suéter, se 
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diferencia de la moda andrógina que surgiría en los años ochenta. Si en la moda 
unisex, a través del uso indistinto de la ropa masculina y femenina, se quería 
demostrar un deseo de igualdad de oportunidades, la moda andrógina extremará esta 
apuesta, trascendiendo la vestimenta para señalar una filosofía de vida igualitaria que 
llega hasta la transformación del cuerpo humano, mimetizando a través de la copia 
gestual y el desarrollo físico las categorías masculina y femenina. (2006, p. 165). 

En otros términos, mediante la moda unisex se buscaba demostrar igualdad mediante el 

uso de tipologías que no se diferenciaban según sexo, es decir, tanto hombres como 

mujeres se vestían con pantalón, camisa y suéter, mientras que en los ochenta surge una 

moda andrógina que buscaba, trascendiendo la indumentaria, que sujetos de ambos 

sexos se mimetizaran mediante sus gestos y características físicas, para así lograr una 

igualdad que resulte abarcativa.  

Como se dijo con anterioridad, fue a partir de los años sesenta, que se comenzó a utilizar 

el término de moda unisex, el cual según Riviere (1996) hacía referencia a un tipo de 

vestimenta originada en Londres, que, en busca de potenciar la igualdad de género, 

unificaba la apariencia de los sujetos. Los jóvenes vestían prendas de color, camisas con 

estampados floreados combinándolas con prendas antiguas. Por su parte las mujeres 

apostaban por los pantalones, camperas y camisas que antes eran usadas 

exclusivamente por el sector masculino, lo que causó un gran quiebre en la concepción 

de indumentaria de la época. La autora del libro Diccionario de la moda (1996) expresa 

que con esta tendencia las mujeres se sintieron con mayor libertad para incorporar 

tipologías masculinas a su vestidor, mientras que los hombres le aportaron una gama 

más amplia de color a su vestimenta informal, haciendo frente a tantas reglas impuestas 

por las formas de vestir tradicionales, a pesar de que, como se dijo con anterioridad, los 

hombres no adoptaron ninguna tipología femenina. 

Con la ruptura de las estructuras tradicionales que relacionaban determinadas tipologías, 

colores y estampados unidireccionalmente a un sexo o a otro, la indumentaria incursionó 

en dos corrientes, que si bien son distintas ambas tienen como objetivo la 

experimentación con la ropa libre e independiente del sexo de las personas, el 

genderless y el genderful. La primera como se mencionó antes, hace referencia a la 

tendencia en la cual todos los sujetos pueden vestir la misma indumentaria, sin 
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diferenciación de género, potenciando la identidad de cada persona y no los estereotipos 

construidos por la sociedad. A diferencia de ésta, la segunda, tiene como ideal que 

suprimir la diferencia según géneros es un error. Sin embargo, esta plantea la búsqueda 

de identidad y personalidad a partir de códigos de vestir, pero que no se relacionen 

estrechamente con la identidad sexual. López Miguel expresa: 

Estéticamente, el movimiento se caracteriza por resaltar los estereotipos de género y 
aplicarlos al género contrario creando un contraste. El genderful lanza una pregunta a 
la sociedad ¿qué hay de malo en que un hombre lleve falda? ¿quién ha marcado las 
reglas por las que nos guiamos? Carguémonos el significado original de la falda y que 
nuestra libertad se base en poder lucir los símbolos que mejor nos definen, 
independientemente del género con el que se han identificado tradicionalmente. No 
hay que crear un lienzo en blanco, inexpresivo, sobre el que resaltar. Al contrario. Hay 
que potenciar y resaltar nuestras dualidades. (2016). 

Según González Carman (2016), en la actualidad, “La libertad de los millennials le da 

impulso al nuevo concepto de unisex y se redibuja un espacio neutro en el que lo 

femenino y lo masculino conviven sin necesidad de definirse”. Por su parte, Moya (2017) 

en el artículo publicado en el diario Clarín titulado Lo último en moda unisex: ellos 

femeninos y ellas, masculinas, afirma que fue gracias a la Generación Z, que los ideales 

tradicionales con respecto al género se pusieron en crisis con mayor fuerza, yendo en 

contra de los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios con respecto a cada género. 

En un artículo de la revista Mujer, la asesora de imagen Torres (2017) expresa que el 

género de la indumentaria genderless se lo otorga la persona que la viste, y que esta 

vestimenta está dirigida tanto a las personas sin género definido, como aquellos que 

poseen un tercer género o no logran identificarse con ninguno. Es decir, que con esta 

política de diseño se pone como principales consumidores aquellos que no se identifican 

con el binarismo hombre o mujer. A su vez, Torres (2017) afirma que la indumentaria sin 

género no representa una moda, sino que persistirá en el mercado, ya que les permite a 

aquellos que no están representados bajo la categorización hombre / mujer cruzar entre 

ambas categorías libremente. 

La moda andrógina actual está conformada por prendas masculinas y femeninas que 

buscan difuminar las fronteras entre ambos géneros. En otros términos, se trata de 
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indumentaria amigable con todos los géneros, que permite ser utilizada por cualquier 

persona que así lo desee. La indumentaria agender se compone como un espacio neutro, 

en el que no es necesaria la definición de un lado, femenino o masculino como si fueran 

polos opuestos. Como expresa González Carman (2016), esta nueva estética no busca 

vestir a los hombres de mujeres y a ellas de hombres, sino “identificar el punto en donde 

ambos sexos confluyen, y fomentar un espacio estético en donde cada cual pueda 

sentirse libre”.  

Bardelli, en adhesión, afirma:  

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. (2014). 

Al diseñar indumentaria sin género, se busca un grado de abstracción tal que se 

supriman los patrones y estereotipos tradicionales de cada sexo. De esta forma 

Villanueva reflexiona: “Este nuevo concepto permite que las firmas sólo distingan las 

colecciones por talla porque el sexo ya no es una categoría diferencial”. (2017). 

Existen dos formas de ver el diseño de moda genderless, como un concepto o por una 

simple estrategia comercial y de producción, ya que al diseñar un producto que abarque 

todos los géneros, se logran simplificar las colecciones y así los costos, dado que, con un 

solo diseño, molde y textil, por ejemplo, se puede captar a una cantidad de público mayor.  

Sin embargo, diseñar moda sin género definido exige una mayor atención al momento de 

pensar las transformaciones de cada tipología, dado que resulta fundamental que lo que 

se diseñe no sea claramente femenino ni masculino. (Velasco, 2015).  

Esta tendencia se caracteriza por diseños de silueta recta y en la mayoría de las 

ocasiones su paleta de color es neutra. En sus comienzos, la oferta de moda genderless 

estaba compuesta por pantalones, camisas, chalecos y chaquetas.  

Actualmente existen varias marcas que diseñan líneas unisex o sin género en el mundo, 

como lo son por ejemplo, dentro de Argentina Complot, Kostüme, Lena Martorello, o en el 

resto del mundo Comme des Garçons, David Delfín, Yohji Yamamoto, TooGood, Not 
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Equal, Rick Owens ó Anne Demeulemester. Sin embargo, Santina Sorrenti, activista 

queer, en un artículo de Crespo titulado La ropa infantil deja atrás las etiquetas asociadas 

al género, plantea: 

En este momento la experiencia de compra es extremadamente binaria y también 
refuerza los estereotipos de género a través de la categorización de la ropa basada en 
imágenes, color, estilos y tamaños y su asociación con un género particular. Esto es 
perjudicial no solo para ‘chicos’ y ‘chicas’ sino también para aquellos que se identifican 
en otro lado a lo largo del espectro y como ninguno en concreto. Creo que los 
espacios deben ofrecer una gama de tamaños, formas, colores y estilos para cualquier 
persona sin especificar quién debe llevar puesto qué. ¡Necesitamos una revolución de 
la ropa de género!. (2017). 

En resumidas cuentas, lo que expresa la activista es que existen diversos estampados, 

colores, tipologías, tamaños, entre otros recursos, que al relacionarlos con determinado 

género, refuerzan los estereotipos perjudicando tanto a chicos como a chicas, ya que se 

les impone determinada vestimenta según su sexo, como así también se perjudica a 

aquellas personas que no se encuentran ni de un lado ni de otro, ya que no se identifican 

con ninguno. A su vez, en el mismo artículo escrito por Crespo (2017) se manifiesta que 

al dividir la indumentaria según el género de forma binaria se dificulta la compra, ya que 

los cuerpos varían en diversos aspectos como, por ejemplo, en altura, tamaño, 

proporciones y todos los consumidores tienen diversos gustos que van más allá de lo que 

pueda determinar el sexo biológico. 

3.4. Indumentaria sin género en la infancia y juventud 

Si bien originalmente la indumentaria unisex o sin género no estuvo destinada a los más 

pequeños de la familia, de a poco se va abriendo paso en el mercado. Varias marcas han 

decidido tomar esta política de diseño para generar inclusión desde una temprana edad y 

así contribuir al cambio social.  

Quirkie Kids es una marca de remeras unisex para público infantil en la que se cuestiona 

las concepciones tradicionales relacionadas a los géneros en la indumentaria infantil, 

como por ejemplo la paleta de color de `nene´ y `nena´. En una nota publicada en el 

diario Clarín, titulada Ni rosa ni azul: ropa "sin género" para chicos (2016), Martine Zoer, 

la dueña de la marca, explica que su propuesta nace por las opciones que encuentra 
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cuando va a comprar ropa con sus hijos, ya que considera que las opciones para niños 

son limitadas y estereotipadas.  

De esta forma, Zoer expresa: 

Creo que todos los niños son libres de usar el color rosa, independientemente de su 
sexo. A algunos chicos les gusta el verde; a otros, el azul; y a algunos, el rosa y yo 
digo '¿por qué no?' Ningún niño debe tener su género cuestionado o ser juzgado o 
provocado por lo que llevan. Para mí, Quirkie Kids es más que solo remeras rosas. Se 
trata de ofrecer a los niños y niñas más opciones para expresarse a través de su ropa. 
(2016). 

Desde la marca crearon la campaña difundida en Instagram con el hashtag #stillaboy y 

#stillagirl para que los padres de los niños que consumen la marca puedan compartir 

fotografías de sus hijos vistiendo sus remeras sin género definido.  

Yirsi Cool Kidswear es otra de las marcas, en este caso argentina, que apuesta por el 

diseño infantil sin género. En ella se diseñan prendas con una paleta de color neutra, 

estampados rockeros y frases “inspiracionales que no imponen el éxito como eje”. (“Ni 

rosa ni azul”, 2016). Las diseñadoras de Yirsi entienden y plantean en el artículo que sus 

prendas deben crearse teniendo en cuenta los avances sociales y naturalizándolos, 

dejando a un lado los estereotipos de género reproducidos culturalmente para que los 

niños, desde pequeños, pueden elegir y manifestarse libremente. 

Teniendo en cuenta esta tendencia también se creó Everybody Collection, una línea de 

indumentaria llevada a cabo por la empresa estadounidense Abercrombie & Fitch. Merino 

(2018) expresa que esta línea busca que los más pequeños tengan libertad a la hora de 

vestirse y no tengan que tener en cuenta la barrera entre ropa para niños y para niñas 

instaurada socialmente. Everybody Collection está dirigida a niños de entre cinco a 

catorce años y está compuesta por veinticinco prendas en las cuales, el género, no es un 

factor a la hora de diseñar, es decir, que dejan de lado los estereotipos relacionados a 

este concepto. En cuanto a las tipologías, se diseñan remeras, buzos, pantalones, 

camisas, camperas, gorras y zapatillas, todas ellas de talle estándar y etiquetadas de 

forma neutra. Merino (2018) desarrolla las diversas ventajas que se persiguen mediante 

una colección de indumentaria sin género. Entre ellas se encuentran, en primer lugar, que 
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rompe con los estereotipos sociales que determinan, por ejemplo, que el azul es para los 

niños y el rosa para las niñas. En segundo término, deja que cada cual elija sus prendas 

libremente, sintiéndose cómodo, sin tener que pensar si son para su género o para el 

contrario, categorizando los géneros binariamente, como se hace generalmente en la 

indumentaria infantil. A su vez, la indumentaria unisex destinada a los más pequeños 

supone un paso a favor de la democratización de la moda.  

Otra marca que persigue la inclusión y la libertad dentro de la indumentaria es John 

Lewis, que eliminó las etiquetas genéricas en busca de eliminar los estereotipos. García 

Faya (s.f.) menciona que el objetivo de la marca es ofrecer más variedad al cliente y que 

sea éste el que decida qué quiere ponerse sin condicionarse por lo que dice en la 

etiqueta. A su vez, la marca, mediante esta estrategia busca dejar de lado, como todas 

las demás, los estereotipos de género, educando al sector infantil en la igualdad, 

fomentando la similitud entre niños y niñas y dejando atrás las consideraciones sexistas. 

Sus prendas llevan en su etiqueta la inscripción `Boys&Girls´ o `Girls&Boys´ como así 

también tienen una colección sin género definido. La compañía busca combatir los 

estereotipos sexistas mezclándolos en una misma tipología, como por ejemplo un 

vestido, tipología convencionalmente femenina, con dinosaurios pintados, los cuales 

generalmente se relacionan a los varones.  

Target, cadena de indumentaria estadounidense, se unió a su vez con Toca Boca, una 

compañía sueca de productos infantiles, para crear una línea de ropa infantil sin género 

diferenciado. Los diseños realizados están caracterizados por colores neutros y estampas 

de personajes que no se relacionan a ningún género en específico (García, 2017b). 

Desmond Elephant, como Target y Toca Boca, según Martinez Campos (2017), recurre a 

la misma estrategia de utilización de colores neutros diseñando prendas básicas 

destinadas a todo el público infantil de Reino Unido, de donde es la marca. 

Por último, entre varias marcas que apuestan a esta estrategia de diseño como lo son 

Mini Stylin´, Rainbows and Sprinkles, Tobias and the Bear, Polarn O. Pyret, Tildy and 

Thomas ó Piñata Pum, se encuentra también Hema, la firma holandesa, que sacó a la 
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venta una línea de indumentaria agender, para darle la posibilidad a los niños de que 

vistan lo que quieren vestir y puedan expresar su identidad a su manera (Galván, 2017).  

Teniendo en cuenta la variedad de marcas que se suman a la política de diseñar sin 

género definido, Crespo manifiesta:  

Pulverizar los estereotipos que cuelgan de las perchas, difuminar los colores y formas 
asociadas a un género y ofrecer espacios donde cada persona –también desde su 
infancia– se sienta cómoda para encontrar libremente sus prendas favoritas es una 
tendencia a la que cada vez se suman más marcas. (2017). 

Si bien, como se dijo con anterioridad ya existen marcas que apuestan a la indumentaria 

sin género para contribuir al cambio social y a la inclusión mediante el rubro, hay 

espacios en los cuales es la indumentaria la que diferencia y divide binariamente, y lo 

hace mediante el uniforme. En el siguiente capítulo se investigará acerca de la historia de 

esta tipología, haciendo hincapié en el uniforme escolar.  
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Capítulo 4. El uniforme 

En el presente capítulo, se investigará acerca del uniforme. En primer lugar, se 

contrapondrán los conceptos de uniformidad y estilo, teniendo en cuenta lo analizado por 

Saulquin (2006) en Historia de la moda argentina: del miriñaque al diseño de autor en 

base a estos dos conceptos y su definición de `persona - fondo´ y `persona - figura´. En 

segundo lugar, se profundizará acerca de la historia y los poderes del uniforme, para 

luego, hacer hincapié en el uniforme escolar, sus comienzos, tipologías que lo componen, 

etcétera. A su vez, se expondrán las ventajas y desventajas que distintos autores 

identifican en el uso de estas tipologías, considerando como una desventaja del mismo, 

que puede ser considerado como sexista. En este sentido se darán a conocer soluciones 

implementadas en otros colegios del mundo con respecto a esta problemática, teniendo 

en cuenta los contextos de los países que se exponen. Asimismo, se expondrá el 

contexto sociocultural argentino actual, con respecto a la igualdad de género y de 

derechos. Por último, se analizarán los uniformes de dos escuelas entrevistadas del 

Barrio Recoleta y se darán a conocer los resultados de las encuestas realizadas con la 

finalidad de responder a la pregunta problema del presente Proyecto de Graduación.  

4.1. Uniformidad o estilo 

Como se mencionó con anterioridad, en este primer subcapítulo, se desarrollará el 

concepto de uniformidad, como opuesto al concepto de estilo, según principalmente, lo 

escrito por Saulquin (2006) en su libro Historia de la moda argentina: del miriñaque al 

diseño de autor. 

La autora comienza mencionando, que desde la creación del Virreinato de Rio de la Plata 

hasta el año 1976, la moda en la argentina buscaba la armonía estética como principal 

recurso de seducción, debido a que la sociedad de ese momento privilegiaba las formas y 

modales (p.279). Por este motivo, durante casi doscientos años, la principal preocupación 

de los sujetos en cuanto a la moda, era elegir una imagen que no desentonara con el 

resto de la sociedad. Sin embargo, con la inmigración, este propósito comenzó a 

dificultarse y como dice Saulquin: “la dificultad para delinear la identidad se hizo cada vez 
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más pronunciada y la elegancia comenzó a reemplazar una evidente carencia de estilo”. 

(2006, p. 279). 

La autora, explica que es mediante el estilo personal, que el sujeto reafirma su propia 

imagen, teniendo un papel fundamental en la relación con los demás y en la 

consolidación de su identidad, ya que para que esto ocurra, es necesario que el sujeto en 

cuestión pueda atreverse a ser uno mismo.  

Desde el punto de vista de la indumentaria, la autora plantea que aquella persona que se 

mantiene atenta a sus cambios, no posee estilo, ya que, si bien organiza las prendas 

personalmente, la elección de las mismas es consecuencia de tendencias colectivas que 

decide adoptar la sociedad, por lo que no reflejan fielmente la personalidad de cada 

individuo. El estilo personal se desarrolla de la mano del enriquecimiento de la 

personalidad y de su consolidación, y puede estar acompañado de la elegancia o no, 

entendida ésta como la coherencia entre formas y colores dentro de una misma imagen. 

Tener noción sobre quién es cada uno y sus gustos, permite ser consciente acerca del 

contexto y poder discernir entre aquello que no concuerda con su personalidad o, por el 

contrario, lo que si lo hace. Sin embargo, a pesar de que esta consciencia sobre uno 

mismo es la que permite tener un estilo propio y original, puede producir ciertas 

inseguridades por el peso que genera la libertad individual. En este sentido, la autora 

plantea que, para evitar ciertos temores, durante gran parte de la historia, los argentinos 

prefirieron sentirse integrados al fondo y pertenecer siguiendo las tendencias generales, 

que tienden a uniformar a la sociedad.  

Para explicar de una manera más eficaz, y así poder distinguir entre quienes están a 

favor de la uniformidad y aquellos que buscar distinguirse, Saulquin (2006) toma los 

conceptos de figura y fondo. De este modo, la autora plantea: “es sabido que todo objeto 

sensible existe solo en relación con un cierto fondo y se perfila gracias a las diferencias, 

subjetivas, entre ambos”. (p. 280). En otros términos, algo o alguien existe siempre en 

relación a un fondo o contexto, y es percibido según las diferencias que tiene con éste. 

Utilizando los conceptos de figura y fondo, se entiende que cuando existe un estilo 
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definido, el sujeto se presenta como una figura, mientras que aquellos que buscan 

uniformarse eligen ser fondo, y no tienen forma ni definición.  

Con respecto a las `personas - figura´ o las `personas - fondo´, la autora manifiesta que, 

a su vez, se diferencian por sus propiedades y posibilidades. De esta forma, manifiesta:  

Una ligera sombra es más visible en el fondo que en la figura, pues aquel ofrece 
mayor estabilidad y resistencia a la variación. Esta propiedad funcional determina que 
cualquier cambio en la persona uniformada, por pequeño que sea, la pondrá en 
evidencia. (2006, p. 281). 

En otros términos, la persona uniformada, al estar mezclada con los demás que se 

encuentran en el fondo tiene menos posibilidades de cambio, ya que no encajaría con los 

demás, mientras que aquel que es figura y tiene su estilo personal puede cambiar 

cuantas veces quiera porque sus elecciones son individuales y se destaca por su libertad 

y originalidad a la hora de vestir, por lo que se espera que cambien. Por otro lado, las 

`personas - fondo´ suelen pertenecer a los grupos mediante el acatamiento de todas sus 

normas, y su seguridad suele ser aparente y exterior. Por el contrario, las `personas - 

figura´ son seguras de sí mismas y reafirman y demuestran su personalidad mediante la 

indumentaria que llevan.  

La autora plantea que estas dos formas de ser, a pesar de ser contradictorias, se 

encuentran en todos los seres: por un lado, la búsqueda de distinción y diferencia por 

sobre el otro, mediante la originalidad y la afirmación de la individualidad y de la 

personalidad, pero por otro lado la necesidad de uniformarse para poder pertenecer y no 

sentirse excluido. Como se mencionó anteriormente, a pesar de que son contradictorias, 

ambas persiguen un mismo fin, el de otorgar la sensación de seguridad. La uniformidad 

surge cuando las personas, por no poder desarrollar su identidad propia, deciden 

conformarse y unirse a la masa. Dado esto, al cumplir las reglas impuestas para poder 

pertenecer al grupo uniformado, se sienten seguras de sí mismas, por más de que este 

sentimiento sea falso y transitorio ya que depende de los demás. Por el contrario, aquella 

persona que decide diferenciarse, tiene un estilo e identidad definida, lo que al 

exteriorizarla genera una seguridad real y permanente, ya que condice con aquello que 
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siente la persona y su interior, sin estar basado en reglas ajenas. (Saulquin, 206, pp. 282 

- 283). 

Teniendo en cuenta cómo se divide la sociedad entre aquellos que buscan distinguirse y 

por el otro lado quienes buscan uniformarse, resulta conveniente definir al uniforme, es 

decir, aquella tipología que busca uniformar y dejar de lado la personalidad de una 

persona al estar impuesto por un otro.  

4.2. El poder del uniforme 

Como se mencionó con anterioridad, es mediante el uniforme que las personas pasan a 

pertenecer a determinado grupo y, a su vez, a ser parte del fondo, es decir, que mediante 

ellos dejan de distinguirse y estéticamente se genera una sensación de armonía e 

igualdad.  

En su libro titulado El lenguaje de la moda, Lurie (1994) expresa que esta tipología es la 

forma más extrema de ropa convencional, ya que está totalmente impuesta por alguien 

ajeno a quien lo debe llevar. Por su parte, con respecto a esta vestimenta, Saulquin 

(2006) expresa: “El uniforme despersonaliza y facilita el intercambio, puesto que difumina 

la identidad de sus dueños. Las personas uniformadas … son intercambiables porque no 

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

que ocupan”. (p. 287). En otras palabras, la autora explica que mediante esta vestimenta, 

se logra de alguna manera categorizar a las personas según el cargo que ocupen en 

determinadas situaciones, sin dejar que se destaquen por otros aspectos individuales. 

La función principal del uniforme es identificar a quien lo viste como miembro de 

determinado grupo y en ocasiones ubicarlo dentro de una jerarquía. En cuanto a las 

características de este vestido, Deslandres (1987) describe: “En primer lugar, y 

esencialmente, son una señal de reconocimiento, tanto para quienes lo llevan, como para 

quienes lo ven. Todos sus detalles han sido fijados y suprimen radicalmente la 

personalidad de cada cual, al menos en principio”. (p. 233). En otras palabras, los 

uniformes están fijados en la sociedad, para que así comuniquen determinado significado 

y puedan ser reconocidos por el conjunto como tales. 
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Lurie (1994) expresa, que probablemente el quitarse un uniforme suponga un alivio, ya 

que el tenerlo pueda significar un desafío. Sin embargo, este puede ser, a su vez, un 

alivio para quien lo lleve puesto, ya que puede permitir el paso de un rol a otro más 

fácilmente. Por otro lado, el uniforme, además de esconder la personalidad de quién lo 

viste, puede disimular ciertas carencias, ya sean físicas o psicológicas. Por ejemplo, esta 

vestimenta puede disfrazar temores de incompetencia, convirtiéndolos en dignidad y 

seguridad. En este sentido, quien lo vista se encuentra escondido debajo de este 

atuendo, que lo identifica a un grupo, lo ordena dentro de él jerárquicamente, y a su vez 

le da el poder de mostrarse como no es, dado que borra su personalidad y comunica 

diversos aspectos que vienen integrados simbólicamente junto con el traje.  

García López (2001), debido a la función que tiene este tipo de indumentaria, la cual 

posibilita la distinción e identificación de quien la lleva con respecto a un grupo, la define 

como indumentaria emblemática. Según la autora, este tipo de vestimenta actúa bajo los 

principios de uniformidad, es decir, que ese mismo diseño se repita dentro de la 

indumentaria, e identificación, que consiste en el uso de los mismos recursos o diseños 

de los uniformes, en el tiempo. 

En resumidas cuentas, el uniforme se podría definir como aquella tipología individual o 

conjunto de tipologías que viste una persona en base a la función que desempeña en la 

vida social, y que permite que los demás la puedan reconocer. En este sentido, 

Fernández reflexiona:  

Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos nos cruzamos con gran 
variedad de uniformes: niños yendo a la escuela uniformados por la mañana, 
trabajadores con mono azul, la cajera del supermercado vestida de uniforme con el 
logo y el color de la tienda... Quizá por la tarde volvamos del trabajo en coche mientras 
un par de policías con vestidos reflectantes guían el tráfico. Tal vez, por la noche 
salimos a cenar fuera y nos atiende un camarero con traje de servicio. Si nos paramos 
a pensar nos daremos cuenta de que el uniforme está presente en cualquier rincón de 
nuestras rutinas. Forma parte de nuestras vidas. (2011). 

En otras palabras, existen varios modelos de uniformes que permiten identificar y 

relacionar a las personas con distintos grupos, instituciones o profesiones. Deslandres 

(1987) afirma que el uniforme más conocido mundialmente es el de los soldados, 

utilizado por primera vez para distinguir entre los distintos ejércitos y así poder visualizar 
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al enemigo. Lurie (1994), coincide con la autora de El traje, imagen del hombre y afirma 

que esta vestimenta en su origen, cumplía la función de generar terror en el contrario 

durante el combate. Durante la época merovingia, comprendida entre el siglo V y VIII y 

que debe su nombre a Meroveo, el Rey de los francos salios, cada combatiente elegía su 

equipamiento según sus propias posibilidades, a pesar de que tenía en cuenta 

determinados ritos de la época. Sin embargo, probablemente por motivos económicos, a 

partir del siglo XV y XVII, se hizo más fuerte la idea de vestir a todo el cuerpo de tropa 

con vestimentas similares, ya que resultaba menos costoso comprar textil en cantidad y 

realizar toda la producción con un mismo molde. Los primeros uniformes se mantuvieron 

del color original de la lana, para no tener que teñirlo y economizar aún más los gastos. 

No obstante, la autora explica que a medida que pasaron los años, en 1698, se les 

comenzó a exigir a los oficiales que se vistieran con los colores de sus regimientos. Años 

más tarde, en el siglo XIX, el uniforme comenzó a ser visto como un símbolo de prestigio, 

y cada cargo dentro del ejército se diferenciaba de los otros por medio de diversos signos 

distintivos dispuestos en los uniformes. (Deslandres, 1987, pp. 232 - 241). Este traje 

emblemático perdura en el tiempo con ciertas modificaciones, a pesar de que resultan 

más estéticos que funcionales. En este sentido, Lurie (1994) expresa: “Es probable que 

en su diseño inicial todos los uniformes tuviesen un valor simbólico y fuesen tan fáciles de 

«leer» … Pero el traje oficial tiende a congelar los estilos de la época en que se inventó”. 

En otras palabras, si bien los uniformes a lo largo de los años sufren pequeñas 

modificaciones, todos tienden a perpetuar, en la mayor medida posible, la imagen 

original.  

Deslandres (1987) reflexiona que el concepto de uniforme no solo se relaciona a la 

imagen de un grupo en el que todos los integrantes se visten de forma similar, sino que 

también hace referencia a la vestimenta o tipologías utilizadas por una persona, que la 

convierten en única y ofician como símbolo de dignidad. Un ejemplo de lo mencionado, 

es la vestimenta adoptada por los propios reyes, la cual hace que se los identifique como 

tales.  
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Otra vestimenta que la autora distingue como uniformes, son las libreas domésticas, es 

decir, diversos trajes que, en un principio, el soberano le brindaba a sus familiares para 

las fiestas, y que luego éstos fueron adoptados por sus servidores. Cada persona, según 

fuese su función dentro del hogar, tenía determinada vestimenta. En cuanto a estos 

uniformes, la autora plantea: “El traje, pues, puede expresar servidumbre. También puede 

ser marca de discriminación o un medio empleado por la sociedad para asignar a sus 

parias”. (p. 255). En otras palabras, mediante el traje, ya sea un uniforme completo o un 

símbolo en la vestimenta, se puede conocer diversos aspectos acerca de quién lo lleva 

puesto. En este sentido, se lo puede identificar con alguna profesión o función dentro de 

la sociedad, como también se lo puede relacionar a un grupo de gente que reúna 

determinadas condiciones similares entre los miembros. Un ejemplo de lo mencionado 

con anterioridad, pueden ser las personas de religión judía, que, al tener una determinada 

creencia religiosa, durante la Edad Media por orden del Concilio de Letrán, debieron 

llevar una rueda de color amarillo o verde. A su vez, más adelante, una imposición del 

canciller Hitler, los obligó a llevar una estrella amarilla en sus vestimentas, que los 

identificaba como judíos frente al resto de la sociedad. 

Existen diversas profesiones en las que las personas deben emplear un uniforme. Los 

médicos, bomberos, policías, azafatas de aviones, empleados de ferrocarriles, guardias 

de seguridad, entre otros, llevan trajes que los identifican como tales y, de esta forma, 

transmiten al resto de la sociedad el lugar que ocupan en ella. De esta manera, 

Deslandres (1987) expresa: “El uniforme puede, pues expresar toda una serie de 

condiciones humanas voluntariamente asumidas o impuestas, y es además un signo de 

reconocimiento”. (p. 257). Como se mencionó en el primer capítulo, la indumentaria 

conforma un sistema de signos mediante el cual se transmite un mensaje al resto de la 

sociedad. En este sentido, Lurie (1994) expresa que el uniforme constituye un atuendo 

“consciente y deliberadamente simbólico”.(p. 37), de modo que identifica al sujeto 

portador como miembro de determinado grupo, asociación, profesión o institución y en 

varias ocasiones, incluso lo ubica jerárquicamente y da información sobre sus 

habilidades, como en el caso de un scout.  
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Todos los uniformes mencionados con anterioridad, son llevados como imposiciones, 

como una obligación si se desea ejercer determinada profesión. Sin embargo, la autora 

diferencia entre aquellos uniformes que son impuestos en su totalidad por alguien ajeno, 

de aquellos que son escogidos por el propio individuo. De esta forma, se podría decir que 

también existen atuendos que son voluntariamente adoptados como símbolo de 

pertenencia a determinado grupo, ya sea esta perpetua o momentánea. (Deslandres, 

1987). Sin embargo, estas vestimentas o símbolos, son establecidos previamente dentro 

de una sociedad, es decir, que si bien son escogidos voluntariamente por quienes los 

llevan, éstos tienen en cuenta una serie de reglas o imposiciones ya planteadas. 

Según Deslandres (1987), la mejor forma de ejemplificar el uso de un uniforme elegido 

voluntariamente, se encuentra en la rama de la religión. Las personas que la practicaban 

adoptaron, en un comienzo, trajes de líneas simples y del color original de la lana, para 

demostrar modestia frente al resto de la población. Con el paso de los años, cada orden 

fue sumando detalles a su vestimenta que los identificaba y diferenciaba de las demás. 

Se puede tener en cuenta, como un traje escogido por la propia voluntad de quien lo 

lleva, al traje de luto. Si bien, en la actualidad cada quién elige si llevarlo o no, éste en 

sus orígenes se encontraba impuesto, ya que en cualquier contexto, la vestimenta de luto 

suponía un traje especial, imposible de cambiar, ni el más mínimo detalle, hasta el siglo 

XX. Antes de esa época, el dolor por la muerte del difunto era medido por el largo del 

velo, y el color de luto era el negro para el común de la gente, el blanco para la reina y el 

violeta para el rey. 

Otro uniforme voluntariamente escogido, es el uniforme escolar, que identifica a quién lo 

lleva como miembro de un grupo que asiste a una institución en particular, a pesar de que 

su pertenencia a esta no es para toda la vida, sino que es pasajera. 

4.3. El uniforme escolar 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el subcapítulo anterior, se podría concluir que el 

uniforme es una vestimenta que permite identificar a quien lo porta como miembro de 

determinado grupo, profesión, institución.  En cuanto a esta vestimenta, Lurie reflexiona:  
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Llevar uniforme es renunciar a nuestro derecho a la libertad de expresión en el 
lenguaje del vestido: se nos obliga a repetir un diálogo escrito por otro. En el caso más 
extremo nos convertimos en parte de una masa de personas idénticas gritando todas 
las mismas palabras al mismo tiempo. (1994, p. 38). 

En otras palabras, teniendo en cuenta que la indumentaria es un sistema de signos, y 

que como tal comunica información pertinente a quien la viste, mediante el uniforme 

impuesto por otro, se comunica lo que el otro desea, es decir, que quien lo viste no es 

libre de expresarse por medio de su vestimenta. Por otro lado, quienes lo utilizan, son 

identificados como parte de un grupo con características en común.  

Deslandres (1987) afirma que un uniforme voluntariamente escogido y de duración 

pasajera, es el uniforme escolar. Este uniforme fue implementado por primera vez en 

Europa en el siglo XIX. Las instituciones religiosas, de países como Francia o Inglaterra, 

por ejemplo, decidieron designar una vestimenta que no distinguiera entre clases 

sociales, ya que todos los niños, fueran de la clase social que fueran, asistían a la misma 

escuela. Es decir, que, mediante este uniforme, los alumnos no podían hacer diferencias 

por la calidad o variedad de la indumentaria de cada niño. Teniendo en cuenta lo 

mencionado con anterioridad, el uniforme escolar es, en resumidas cuentas, la 

vestimenta que se les impone a los alumnos de una institución, ya sea pública o privada, 

y que los identifica como miembros o estudiantes de la misma.  

Dentro de los requisitos que debía reunir esta vestimenta, los dos principales era el de la 

accesibilidad económica y su duración. Es decir, que debía ser asequible por todo el 

alumnado y, a su vez, resistente, para que no se dañara a lo largo de los meses. La 

vestimenta escolar suponía un ahorro para los padres o tutores de los alumnos, dado que 

un mismo uniforme podía durarle todo un año escolar, y a su vez, como estaba hecho en 

cantidad su precio se abarataba. (Fernández, 2011).  

4.3.1. Pro y contras del uniforme escolar 

Pueden distinguirse ciertas ventajas y desventajas en el uso de esta indumentaria. Entre 

sus ventajas, Merino (2016) resalta, en primer lugar, que no genera desigualdad. En este 

sentido y teniendo en cuenta la función original de uniforme, mediante la utilización de 
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éste, al estar vestidos de manera idéntica, los estudiantes no pueden hacer diferencias 

entre sí, por ejemplo, por la utilización de determinadas marcas. En segundo lugar, la 

autora argumenta que la utilización de una misma forma de vestir para los alumnos 

genera sensación de pertenencia con respecto a un grupo, en este caso, el colegio. A su 

vez, la tercera ventaja que la autora distingue, es su practicidad, ya que al tener un 

uniforme concreto no es necesario pensar en opciones de vestimenta para que los 

alumnos se pongan a diario. En cuarto lugar, según Merino (2016), el uniforme crea 

sensación de grupo. En otros términos, mediante la vestimenta impuesta, el colegio 

genera una imagen de marca o de institución frente a los demás establecimientos, 

generando orgullo en quien lleve el uniforme. A su vez, el uso de una vestimenta 

preestablecida por los directivos de la institución evita que los alumnos asistan al colegio 

con prendas que se puedan considerar poco adecuadas, sin tener que recurrir a la 

subjetividad de las autoridades que puedan generar polémica entre las partes. Por otro 

lado, otro argumento a favor de la utilización de uniforme escolar es que permite ahorrar 

dinero, ya que al estar hechos en cantidad suelen ser más económicos que la ropa diaria, 

mientras que al ser funcionales tienden a ser más duraderos y sufridos. (“10 beneficios de 

llevar”, 2014).  

Por el contrario, dentro de las desventajas que se desprenden del uso de un uniforme 

dentro de los establecimientos escolares, Merino (2016) distingue, en primer lugar, que 

tienen un determinado costo económico que probablemente no todas las familias puedan 

disponer, teniendo en cuenta que al ser un único uniforme y de carácter obligatorio, 

resulta necesario tener más de un conjunto por si éste se ensucia o daña. En segundo 

término, argumenta que esta vestimenta actúa en contra de la individualidad y la libertad 

del alumno, ya que reprime los gustos y la libertad de expresión de quienes la visten, 

prohibiéndoles el uso de tipologías que les resulten cómodas y con las cuáles se sientan 

identificados. En tercer lugar, en contra del uso de uniforme, se podría argumentar que 

éste puede resultar incómodo para algunas actividades que pueda desarrollar el alumno, 

es decir, que una vestimenta puede ser cómoda y funcional para el momento de 
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aprendizaje dentro de la clase, pero no para jugar durante el recreo, como por ejemplo 

las faldas para las niñas. (“Ventajas y desventajas”, 2017).  

4.3.2. Uniforme escolar y binarismo de género 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas acerca del uso de uniforme escolar 

desarrolladas en el subcapítulo anterior, otro motivo por el cual hay personas que no 

están de acuerdo con el mismo, es debido a que lo consideran sexista. Niños y niñas, 

desde temprana edad, reciben diversos mandatos de género que los llevan a actuar de 

determinadas formas dentro de la sociedad, y el uniforme diferenciado por sexo facilita y 

apoya esta idea. En este sentido, Cobo Bedia reflexiona: 

Sin embargo, el uniforme también tiene connotaciones de género, pues se asigna 
falda a las niñas y pantalón a los chicos, de la misma forma que el calzado suele ser 
distinto para unos y para otras. Los uniformes no son unisex, son sexuados, y en sí 
mismos constituyen un elemento fundamental de lo que la pedagogía crítico-feminista 
denomina curriculum oculto de género. En efecto, esta categoría se ha acuñado para 
identificar aquellos valores sexistas que recibe el alumnado junto a los contenidos 
teóricos y que resultan invisibles para la mayoría del profesorado y para la sociedad 
en general. El curriculum oculto de género muestra que niños y niñas reciben 
mandatos socializadores diferentes, que suelen ser una prolongación de lo que viven 
en sus entornos familiares y que se refuerzan con los mensajes que reciben a través 
de series de TV, publicidad, juegos de ordenador o juguetes, entre otras instancias 
socializadoras. (2016) 

En otros términos, la autora plantea que la vestimenta escolar impuesta por las 

instituciones, diferenciada entre niños y niñas, transmite diversas connotaciones de 

género. A su vez, determina que los distintos uniformes constituyen lo que en pedagogía 

se denomina currículum oculto de género. Esta denominación abarca aquellos valores 

sexistas y discriminatorios que son transmitidos y aprehendidos de manera inconsciente 

por el alumnado y el resto de la sociedad. Es decir, que dentro del currículum oculto de 

género, se encuentran diversas concepciones y mandatos de socialización diferentes 

para niños y niñas, que se desarrollan en la vida cotidiana y se refuerzan con mensajes 

transmitidos en TV, publicidades o demás instancias socializadoras que remarcan y 

prolongan los roles de género tradicionales.  

En adhesión, teniendo en cuenta al uniforme como elemento sexista, Rodríguez (2017) 

expresa que, si bien el uso de uniformes supone diversas ventajas, por otro lado, 
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transmite y perpetua concepciones de género. A su vez, al igual que Cobo Bedia (2016), 

plantea que los uniformes refuerzan valores sexistas, los cuales son pasados por alto y 

aprehendidos naturalmente por la sociedad.  

En resumidas cuentas, el uniforme escolar diferenciado se considera sexista ya que las 

niñas son obligadas a llevar falda mientras que los hombres visten un pantalón, lo que 

genera una diferencia entre ambos, ya que la falda puede no resultar funcional para todas 

las actividades escolares, mientras que el pantalón, en algunas estaciones del año puede 

no ser cómodo por las altas temperaturas climáticas. En este sentido, Cobo Bedia 

reflexiona:  

Pues bien, las faldas de los uniformes tienen como efecto que las niñas no puedan 
moverse con la misma libertad y comodidad que sus compañeros. Sus movimientos 
están más restringidos, como lo están la mayoría de las vidas de las mujeres. La 
restricción a los movimientos que impone el uniforme de las niñas en realidad es una 
metáfora de la vida que las sociedades patriarcales asigna a las mujeres. (2016) 

Como se mencionó en el segundo capítulo, los roles tradicionales de género ubican a la 

mujer dentro del hogar, al cuidado de sus hijos y a cargo de las tareas domésticas, 

mientras que el hombre se encuentra en el espacio público, ya que es el encargado de 

trabajar y llevar el dinero al hogar. Teniendo esto en cuenta, lo que la autora plantea es 

que la falda les quita libertad a las mujeres, restringiendo sus movimientos, mientras que 

los hombres al vestir pantalón, pueden realizar cualquier actividad cómodamente, 

relacionándolo con la vida cotidiana y patriarcal, en donde cada sexo cumple un rol 

determinado y la mujer se encuentra subordinada con respecto del hombre. En este caso, 

es el indumento el que condiciona al género femenino y lo ubica en posición desigual con 

respecto al masculino.  

Otro aspecto a tener en cuenta en base al uniforme diferenciado, es que potencia la idea 

de binarismo de género, desarrollada en el segundo capítulo. En este sentido, Alonso 

Feijoo expresa que “El uniforme enfatiza el binarismo hombre/mujer, niño/niña, rosa/azul 

y toda la retahíla de estereotipos que clasifican a cada una de estas mitades como única 

opción”. (2017). En otros términos, al haber dos opciones de uniformes posibles, se 

refuerza la idea de género binario, es decir, femenino o masculino, y aquellas personas 
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que no se sienten identificadas con ninguno de estos dos, deben obligatoriamente optar 

por uno. A su vez, la autora manifiesta que el prototipo de uniforme diferenciado según 

sexo se implementa desde hace ya varios años, mayoritariamente en colegios religiosos 

que buscan transmitir cierto recato, no solo en la vestimenta, sino en otros aspectos 

como el maquillaje o pintura de uñas. Sin embargo, plantea que con el paso de los años y 

la evolución social, la idea original que la institución educativa perseguía o persigue 

mediante el uso del uniforme, de mostrar a las niñas recatadas, se vuelve cada vez más 

incontrolable, y un ejemplo de esto es el largo de las faldas de las alumnas en la 

actualidad. 

Con el propósito de eliminar la discriminación basada en roles y concepciones 

tradicionales de género, la legisladora Liliana Montero, impulsó en Córdoba un proyecto 

de ley que busca que se erradiquen las distinciones sexistas. De esta forma, Montero 

reconoce que la concepción binaria de género que distingue entre hombre y mujer, no 

abarca todas las posibilidades de identidades de género, por lo que, si en las 

instituciones educativas se promueven esas diferencias estereotipadas, los alumnos son 

reprimidos en cuanto a expresar su identidad de género con libertad. (Otero, 2018). 

4.4. Uniformes sin género en el exterior 

Con el propósito de poner fin a las diferencias basadas en el sexo o género de los 

alumnos y teniendo en cuenta su contexto sociocultural con respecto a la diversidad e 

igualdad de género, escuelas en distintas partes del mundo, como las de Reino Unido, 

Nueva Zelanda, Australia y Japón, han optado por uniformes sin género definido.  

4.4.1. Reino Unido 

En 2004, se sancionó el Proyecto de Ley de Reconocimiento de Género en Reino Unido, 

mediante el cual aquellas personas que no se identificaran con su sexo biológico podrían 

cambiarse el género de sus identificaciones. Atienza (2017), expresa que según esta ley , 

cada paciente puede acceder a este derecho luego de someterse a una revisión médica 

mediante la cual se les haya diagnosticado disforia de género, es decir, “una 

consternación causada por la disconformidad existente entre el sexo biológico y la 
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identidad de género”. (Atienza, 2017). A su vez, la autora expresa que para poder 

cambiar el género en las identificaciones, cada persona deberá haber vivido dos años 

bajo el género con el que se autopercibe. Sin embargo, en 2017, se presentó una reforma 

de ley, que eliminaría la instancia médica, para que cada persona pueda decidir su 

género libremente, sin necesidad de intervención médica.  

Según Aragonés (2018) las cifras de peticiones de cambio de sexo por parte de niños han 

subido considerablemente. Entre el año 2009 y 2010 cuarenta niñas fueron derivadas 

para realizarse el tratamiento de cambio de sexo, mientras que en el transcurso del año 

2017 y 2018 esta cifra ha subido a 1.806 niñas. En cuanto a los niños, el incremento fue 

menor, ya que en el mismo período de tiempo han pasado de ser 57 a 713 los niños 

derivados para realizarse el tratamiento. 

Por este notable crecimiento de población trans o que se cuestiona su género anatómico, 

son diversas las acciones que se están generando en Reino Unido para favorecer la 

inclusión LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales, Queer, 

etcétera) dentro de la sociedad. En primer lugar, la marca textil John Lewis, eliminó las 

secciones de diferenciadas por sexo en el área infantil y creó etiquetas unisex lanzando 

una línea de ropa de género no específico. (García Faya, 2017). Por otro lado, la 

organización contra la homofobia, bifobia y transfobia en el ámbito escolar, Educate & 

Celebrate, en conjunto con el gobierno británico pusieron en marcha una campaña por la 

igualdad de género. Villarroya (2016) expresa que, con este propósito, el gobierno le 

proporciona fondos a las instituciones educativas que estén interesadas en mejorar la 

calidad de vida de los alumnos LGTBIQ+. Una de ellas, fue la escuela primaria Allens 

Croft, ubicada en el condado de Birmingham, la cual recibió 200.000 libras al introducir 

una política de libre elección de uniforme. En concreto, la escuela instauró que cada niño, 

a partir de los cinco años, pueda decidir entre algunas tipologías, específicamente 

pantalones, faldas y corbata, con el propósito que desde pequeños los niños puedan 

formar su propia identidad y expresarla libremente sin tener que vestirse con un uniforme 

con el cual no se sientan identificados. Por su parte, el Colegio Priory, ubicado en Lewes, 

ciudad perteneciente al condado de East Sussex, como consecuencia de los problemas 
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generados a partir del largo de las faldas y para promover la inclusión de los menores 

transgénero, decidió implementar un único uniforme idéntico para todos los alumnos de la 

institución, compuesto por un pantalón gris, camisa, corbata y zapatos negros. Según las 

autoridades escolares, el número de alumnos transgénero crece con el paso del tiempo. 

(García Faya, 2017). Las autoridades de otro colegio ubicado en el mismo condado, 

consideraron importante dejar de relacionar las tipologías a los géneros. Por este motivo, 

optaron por dejar de usar expresiones que encasillaban a las prendas dentro de un 

género o el otro, es decir, uniforme de niña refiriéndose a la falda y uniforme de niño 

haciendo alusión al pantalón, para respetar los derechos de los alumnos que no se 

identificaran con la división binaria de género. (Ramaswamy, 2016). 

En la actualidad, ochenta instituciones estatales, dentro de las cuales cuarenta son 

escuelas primarias, optaron por eliminar las diferencias entre los uniformes de niña y 

niño, implementando una política de género neutro. A su vez, las escuelas británicas han 

eliminado la casilla de definición de sexo en las solicitudes de ingreso y en los informes 

de los alumnos, iniciativa celebrada por el movimiento LGTBIQ+ británico, ya que la ven 

positiva para el desarrollo de la identidad de género de los jóvenes. (Moreno, 2016). Sin 

embargo, Ramaswamy (2016), expresa que según un estudio realizado por la 

organización Educate & Celebrate, más del 49 por ciento de las escuelas británicas no 

instruyen a los alumnos en temáticas de identidad de género y sexualidad. Como 

consecuencia, a mediados del 2018, se decidió que todas las escuelas británicas, 

incluidas las religiosas, tendrán que proporcionar clases de educación sexual a los 

alumnos, en base a cada nivel. (Moreno, 2018). 

4.4.2. Nueva Zelanda 

Van Beynen (2018) expresa que, si bien las personas transgénero representan a una 

pequeña parte de la población del país, los tratamientos de transición de género tienen 

una mayor demanda en la actualidad y la disforia de género se reconoce y trata cada vez 

en edades más tempranas.  
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En Nueva Zelanda, se les permite a las personas cambiarse el género que les fue 

asignado al nacer en los documentos y certificados. A su vez, es pionera en dar la 

posibilidad de registrar el sexo en el certificado de nacimiento como indeterminado - 

intersexual - no específico. Sin embargo, el trámite para lograrlo requiere de intervención 

legal y médica, ya que es obligatorio que aquella persona que desea acceder a este 

derecho, demuestre haberse sometido a un tratamiento para que su aspecto físico 

concrete con su nueva identidad de género. Sin embargo, el autor expresa que se 

presentó un proyecto de ley para eliminar este requerimiento, para que cualquier persona 

pueda decidir, habiendo firmado una declaración de conformidad, si desea ser mujer, 

hombre o intersexual. (Van Beynen, 2018) 

Con respecto a los uniformes escolares y la diversidad de género del país, luego de que 

se incorporaran los uniformes sin género en una gran cantidad de instituciones escolares 

de Reino Unido, las autoridades de la escuela primaria Dunedin North Intermediate, 

ubicada en Dunedin, a partir del año 2016, con el objetivo de poner fin a los estereotipos 

tradicionales de género y los alumnos pudieran sentirse más seguros y cómodos con su 

uniforme, decidieron no establecer un uniforme diferenciado para niñas y niños. (Roberts, 

2017). El debate se instauró luego de que dos estudiantes mujeres se quejaran al tener 

que vestir falda obligatoriamente, mientras que sus profesoras tenían la opción de usar 

pantalones. Luego de escucharlas y estudiar las opciones disponibles, optaron por darles 

cuatro opciones de tipologías y que cada alumno decidiera qué usar en base a su 

identidad de género y comodidad. Las opciones otorgadas por la institución fueron 

pantalones cortos, pantalones largos, falda pantalón y una falda kilt o escocesa, todas 

ellas combinadas con una remera polo, en la paleta de color correspondiente a los 

colores que representan la institución, que son el rojo y el azul (Ver imagen 2, pág. 104, 

anexo de imágenes seleccionadas). Por otro lado, el calzado es igual para todos los 

alumnos. (Londoño, 2017).  

Van Beynen (2018), explica que desde el Ministerio de Educación se recomendó a las 

instituciones educativas que proporcionen uniformes y sanitarios de género neutro, es 
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decir, indiferenciados por género, a la vez que incluyan programas que informen a los 

alumnos acerca de la diversidad sexual y de género. 

4.4.3. Australia 

En Australia se reconoce el tercer sexo, o género neutro, legalmente desde 2014. Es el 

cuarto país que permitió que los ciudadanos que deseen, puedan identificarse como sexo 

indefinido en los documentos de identidad, después de Nepal, Pakistán y Alemania. Este 

cambio de ley, se produjo por la lucha de Norrie May-Welby, quien nació hombre pero 

decidió hacerse una operación para cambiar de sexo. Sin embargo, nunca se sintió 

cómodo al identificarse como hombre o mujer, por lo que pidió que se lo reconociera 

legalmente como género neutro. (Sucari, s. f.) 

Con este antecedente, en el año 2015, se presentó un proyecto de ley para que, en todo 

el estado, los uniformes escolares sean neutrales. Por otra parte, el Programa de 

Seguridad Escolar, que incluye a 495 instituciones educativas, persigue el mismo 

objetivo. (Hellyer, 2016). 

Una de las instituciones que introdujo esta política, fue la Escuela International Grammar 

School de Sydney, uno de los establecimientos más concurridos por familias LGTBIQ+ 

(Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales, Queer, etcétera). Las 

autoridades decidieron eliminar las etiquetas de niño o niña y los estándares 

heteronormativos de los uniformes, como consecuencia de la preocupación de los 

alumnos al notar que compañeros de género no binario, es decir que no se sienten 

identificados con el género femenino ni con el masculino, se sentían incómodos con las 

normativas de la institución. Con el fin de que los alumnos trans, queer y de género no 

binario pudieran sentirse cómodos, las autoridades escolares optaron por que sean ellos 

quienes elijan su propio uniforme. Es decir, la escuela mantuvo sus uniformes originales, 

pero cada estudiante, independientemente de su sexo genético, podría escoger aquel 

con el cual se identifica más. (García, 2017a). Hope (2016), expresa que la política 

anterior de la institución, exigía que aquel alumno que quisiera llevar el uniforme que le 

correspondía al sexo contrario, demostraran el permiso de sus padres y llevara una nota 
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de un psicólogo. Otro cambio que puso en práctica la institución, fue dejar en cada 

estudiante la decisión de qué baño prefiere usar según su identidad de género.  

4.4.4. Japón 

Hiraldo (2017) expresa que en Japón, en el año 2003, entró en vigor una ley que permite 

el cambio de género en los registros civiles, para aquellas personas que se autoperciben 

de un género que no corresponde al sexo biológico. Sin embargo, en la misma, se exige 

que la persona que desea hacer el cambio de género presente un diagnóstico de al 

menos dos médicos en donde certifiquen que la psicología del solicitante no corresponde 

con su sexo biológico. A su vez, las personas solicitantes no deben tener hijos menores 

de veinte años, no estar casadas ni tener hijos, no tener órganos reproductivos 

correspondientes a su género anterior, y estar esterilizadas, es decir, sin posibilidad de 

reproducción, hecho que en la mayoría de los países del mundo se considera una 

violación de los derechos humanos. Por estas condiciones, entre 2004 y 2012, el veinte 

por ciento de las quince mil personas que hicieron su consulta, llevaron a cabo el cambio 

legalmente.  

Por otro lado, en Japón no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo 

en todas las ciudades, por lo que el solicitante debe elegir entre su género y sus 

derechos matrimoniales. Sin embargo, en una investigación en donde fueron 

entrevistadas 1.259 personas, en edades comprendidas entre los veinte y setenta años, 

el poco más del 51 por ciento demuestra estar a favor del matrimonio igualitario, mientras 

que, del otro lado, el 41.3 por ciento se opone a la legalización del mismo. El estudio, 

demuestra que las generaciones más jóvenes son más abiertas en cuanto a los cambios 

legales y sociales que respectan a las minorías sexuales, ya que entre los veinte y 

cuarenta años, el setenta por ciento se encuentra a favor del matrimonio entre personas 

del mismo sexo. (Williams, 2015). 

En lo que respecta a las instituciones educativas y su posición frente al crecimiento de 

población que se identifica con las minorías sexuales, las autoridades, están comenzando 

a introducir uniformes que dejan de responder a estereotipos tradicionales, facilitando la 
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expresión de género de cada estudiante. Esta iniciativa surgió como consecuencia de 

una entrevista realizada entre 2015 y 2016 a jóvenes de género no binario, en donde 

manifestaron sentirse reprimidos por los estrictos reglamentos que las instituciones 

imponen en cuanto a los uniformes. Ya en 2015, desde el Ministerio de Educación de 

Japón, se sugirió a los profesores que aceptaran las preferencias de cada estudiante con 

respecto al uniforme, y en 2016 se emitió una guía para profesores para la inclusión de 

los estudiantes de género no binario. (Knight y Doi, 2018).  

Alonso Giménez (2018) expresa, que la mayoría de la población de Japón concurre a 

instituciones educativas públicas hasta la secundaria, y para incluir a los estudiantes de 

género no binario, en un primer momento se pensó en dejar de utilizar un uniforme 

impuesto. Sin embargo, a partir de una encuesta, cerca del 90 por ciento de los 

encuestados, que fueron padres o alumnos, manifestó su preferencia por tener un 

uniforme. 

Un ejemplo de uniformes inclusivos son los que llevan los alumnos de la Escuela 

Secundaria Kashiwanoha, ubicada en la ciudad de Kashiwa, cerca de Tokio. Esta 

institución se inauguró en el año 2012 y seis años más tarde, al finalizar esa etapa 

educativa, el primer grupo de estudiantes dio lugar a que se abriera una secundaria 

Kashiwanoha. Sin embargo, en esa nueva etapa los alumnos fueron quienes eligieron 

sus uniformes, ya que la escuela planteó que, teniendo en cuenta las minorías sexuales, 

los estudiantes vistieran blazer y camisa, pero, pudieran elegir falda, pantalón, corbata, o 

lazos para el cuello, sin importar el género del alumno. (“Escuela japonesa”, 2018).  

Luego del comunicado del Ministerio de Educación, la compañía de uniformes Tombow, 

la cual estuvo encargada de realizar la vestimenta de la secundaria, comenzó a diseñar 

uniformes unisex. En este sentido, Alonso Giménez expresa: 

Diseñadores de la compañía han señalado que siguen las peticiones de varios 
estudiantes del colectivo LGBT, el movimiento social y político que lucha contra la 
discriminación y homofobia, quienes en entrevistas han declarado preferir atuendos 
que no diferencien claramente las formas masculinas y femeninas, como pueden ser 
las curvas. (2018). 

La libre elección del uniforme tiene como objetivo que cada estudiante se sienta cómodo 

sin dar a conocer, inevitablemente, su identidad de género, ya que en una encuesta 
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realizada en 2014, sólo el veinte por ciento de los 606 estudiantes que realizaron 

consultas por disforia de género habían mostrado su identidad autopercibida frente a sus 

compañeros. (Iizuka, 2018).  

4.5. Los uniformes escolares en Argentina 

El uniforme de las escuelas de Argentina varía según si es pública o privada. A su vez, las 

tipologías empleadas también varían entre colegios. Generalmente en las escuelas 

públicas se suelen emplear dos políticas de vestimenta, una es la indumentaria diaria y la 

segunda un guardapolvo encima de la ropa del alumno.  

Parise (2015) expresa que fue en 1919, durante la primera presidencia de Hipólito 

Yrigoyen, que se aprobó la implementación de un guardapolvo blanco, tipología que 

luego se convertiría en un símbolo de la educación pública y gratuita.  

A diferencia de las instituciones públicas, los uniformes de las escuelas privadas de 

Argentina están compuestos por una mayor cantidad de tipologías, que son obligatorias a 

la hora de asistir a clase. En una entrevista realizada a la administración de El Molinete, 

comercio especializado en la realización de uniformes escolares, expresaron que las 

tipologías son definidas por los colegios. Sin embargo, en ocasiones, los comerciantes 

pueden sugerir algún cambio que se pone en común con los directivos de las 

instituciones para diseñar un uniforme “pensando en lo mejor y lo más cómodo para los 

chicos”. (comunicación personal, 21 de mayo, 2018). En cuanto a la modificación de los 

uniformes por parte de las autoridades escolares, la representante de El Molinete afirma: 

“Las instituciones no cambian los uniformes por un periodo largo de tiempo, salvo que 

quieran modificar algo en particular generalmente pueden pasar 10 años con el mismo 

uniforme o más tiempo también”. (comunicación personal, 21 de mayo, 2018). A su vez, 

afirman que la mayoría de los colegios tienen un uniforme diferenciado según sexo, 

excepto el uniforme de gimnasia que en muchos casos es el mismo para todo el 

alumnado. A continuación, se procederá a hacer un análisis en base al uniforme de dos 

escuelas situadas en el Barrio Recoleta, dentro de Capital Federal. 
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4.5.1. Nuestra Señora de la Misericordia 

Nuestra Señora de la Misericordia es una institución educativa privada y mixta. El 

uniforme de los alumnos es diferenciado según sexo, es decir que los varones tienen 

pantalón gris, chomba azul, sweater, medias azules y zapatos marrones, mientras que las 

mujeres visten falda, chomba azul, medias azules y zapatos marrones. Sin embargo, en 

una entrevista realizada a la preceptora de la institución, expresó que la chomba azul se 

cambiará por camisa blanca, ya que “antiguamente el colegio tenía camisa y la nueva 

dirección quiere que las nenas tengan camisa por estética y tradición”. (comunicación 

personal, 23 de mayo, 2018). Por otra parte, el uniforme de gimnasia, a diferencia de 

otros colegios en los que, como dijo la representante de El Molinete, se utiliza el mismo 

para ambos sexos, en esta institución es diferenciado. Los niños usan short o pantalón 

azul con ribetes verdes, dependiendo de las distintas condiciones climáticas, combinado 

con una chomba blanca, mientras que las niñas usan falda con bombachón debajo o 

pantalón en invierno con la misma chomba que los hombres. En cuanto a las 

modificaciones realizadas en el uniforme, la entrevistada manifestó que además del 

cambio de chomba a camisa en el uniforme femenino, también cambiaron los tipos de 

chombas de deporte para los hombres, ya que ahora la chomba es blanca, mientras que 

antiguamente tenían una de color azul que resultaba más práctica para jugar en el campo 

de deportes. Por último, la entrevistada afirmó que los estudiantes no manifiestan estar 

incómodos con el uniforme impuesto por la institución y que, a su vez, no implementarían 

un uniforme único por la tradición del colegio, ya que en un principio era exclusivo de 

mujeres y las familias que componen el colegio no lo aceptarían.  

4.5.2. Colegio San Miguel 

El Colegio San Miguel es una institución privada, mixta y de religión católica. 

Originalmente, el uniforme fue diseñado por el cuerpo directivo, y estaba compuesto por 

un jumper gris con una camisa blanca por debajo y un sweater azul de abrigo para las 

mujeres y el mismo uniforme, pero con corbata para los hombres. Años más tarde, en 

1998, las autoridades agregaron la chomba celeste a la vestimenta escolar permitida 
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dentro del uniforme masculino, tipología que en principio se implementaba en verano, 

pero luego se comenzó a utilizar todo el año lectivo. En la actualidad, el uniforme de 

vestir masculino está compuesto por un pantalón o bermuda gris según las temperaturas 

climáticas, remera celeste de manga corta, sweater y campera azul. En una entrevista 

con la secretaria suplente del nivel inicial y primario, Nora Gillio, expresó que, si bien no 

lo hacen, los alumnos tienen la posibilidad de usar camisa y corbata (comunicación 

personal, 23 de mayo, 2018). Por otro lado, el uniforme de vestir de las niñas se compone 

por una falda kilt escocesa, en la gama de colores de la bandera francesa, es decir rojo, 

azul y blanco, una camisa blanca con el escudo de la escuela bordado en el cuello, el 

mismo sweater y campera que los hombres con zapatos marrones o negros y medias 

azules. Para las actividades deportivas, las alumnas asisten con pollera pantalón o 

pantalón de frisa, siempre de color azul, si las temperaturas son bajas, remera blanca con 

el logo y vivos rojos y azules y zapatillas blancas con medias blancas, mientras que los 

hombres usan pantalón jogging azul y la misma remera con el lobo y los vivos de los 

colores de la institución. En ambos casos, como abrigo, los alumnos pueden utilizar un 

buzo de frisa con el logo escolar estampado en la espalda. En cuanto a la comodidad y 

confort del uniforme, Gillio manifiesta que los chicos prefieren el equipo de educación 

física, y en ocasiones, si las temperaturas son bajas los alumnos asisten a la escuela con 

ellos a pesar de no tener que hacer deporte. Sin embargo, si bien está incluido el 

pantalón dentro del uniforme femenino, no se les permite a las mujeres utilizarlo si no 

tienen actividad física durante el día. (comunicación personal, 23 de mayo, 2018). 

4.5.3. Igualdad de género en Argentina: Contexto sociocultural 

Habiendo investigado acerca de los uniformes utilizados actualmente en Argentina y 

teniendo en cuenta el propósito principal de los uniformes en sus orígenes, resulta 

necesario establecer y definir el contexto sociocultural argentino, con respecto a la 

igualdad de género.  

Fueron varios los cambios que se produjeron en Argentina con respecto al género y la 

igualdad de derechos. Laje (2018) expresa que fueron dos los hechos que repercutieron 
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en la sociedad y ocasionaron que se pensara en leyes para la igualdad de género y, a su 

vez, para la protección de los derechos del niño. En primer lugar, la ley sancionada en 

1985 para acabar con las diferencias entre hijos legítimos y extramatrimoniales, y, en 

segundo lugar, el derecho al divorcio.  

El 2 de julio de 1992, se realizó por primera vez la Marcha del Orgullo Gay-Lésbico. En 

aquel primer encuentro, el objetivo principal era visibilizar las legislaciones represivas 

hacia la comunidad, enfrentando “el sentimiento de vergüenza impuesto por la sociedad, 

tomando al orgullo como respuesta política”. (Verdile, 2017). Si bien esa primera marcha 

era coordinada por organizaciones que defendían los derechos de las personas 

homosexuales, al siguiente año, se unieron agrupaciones referentes de la comunidad 

trans, dando origen a la sigla LGT, es decir, lesbiana, gay y trans, para luchar por los 

derechos de las minorías sexuales. A partir de 1997, la marcha comenzó a realizarse en 

noviembre, fecha en la cual se fundó Nuestro Mundo, el primer grupo de diversidad 

sexual de Argentina y Latinoamérica. Desde aquella primera vez, todos los años en el 

mes de Noviembre se realiza la marcha del orgullo LGBTIQ en Buenos Aires y otras 

ciudades del país, en busca de conquistar los derechos de las personas gays, lesbianas, 

bisexuales, trans, intersexuales y queers, para una mayor igualdad dentro de la sociedad. 

A su vez, dentro de la marcha, se incluyen otras consignas referentes a la igualdad de 

género y libertad. (Verdile, 2017). 

Luego de grandes luchas y marchas por la igualdad de derechos, en 2010 se sancionó la 

Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, la cual supuso un hito para la evolución de la 

sociedad argentina, ya que si bien había sido uno de los últimos países del mundo en 

posibilitar el divorcio, con esta ley se convertía en uno de los primeros diez países en 

conceder el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Mediante 

ella se modificaron varias secciones del Código Civil, dando lugar a la igualdad de 

derechos maritales entre parejas del mismo sexo con respecto a las de diferente sexo. A 

su vez, en el artículo 172, se reemplazaron las palabras que indicaban que se trataba de 

una union heterosexual, es decir compuesta por una mujer y un hombre, por términos 

neutros, como por ejemplo cónyuges y se sancionó que las parejas compuestas por 
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personas del mismo sexo puedan acceder a los derechos que poseían aquellos 

matrimonios heterosexuales, como la cobertura de salud, herencia y adopción. (Zani, 

2017). 

Laje (2018) manifiesta que, en el año 2012, como consecuencia de la lucha de 

movimientos y organizaciones de diversidad sexual y de género por el reconocimiento e 

inclusión de personas transexuales, transgénero o travestis, fue promulgada la Ley 

26.743, conocida popularmente como la Ley de Identidad de Género. En ella se deja 

asentado que cualquier ciudadano del país, tiene el derecho a elegir la identidad de 

género con la cual se identifica y a ser tratado de igual modo en los instrumentos que 

acreditan su identidad. A su vez, se manifiesta que, para solicitar el cambio de género en 

las identificaciones, se deberá ser mayor de 18 años ó, en el caso de ser menor, el 

trámite deberá ser llevado a cabo por sus representantes legales bajo la conformidad del 

mismo. Por otro lado, expresa que aquellas personas que deseen realizar este cambio 

podrán hacerlo gratuitamente y sin necesidad de acreditar intervenciones quirúrgicas ni 

tratamientos referidos. Asimismo, la Ley garantiza que se incluya dentro del Plan Médico 

Obligatorio las intervenciones quirúrgicas totales o parciales y los tratamientos 

hormonales para que aquellos que lo deseen puedan adaptar su cuerpo y genitalidad a 

su identidad de género autopercibida. Maddaleno (2017) afirma que la ley de Identidad de 

Género argentina fue la primera en despatologizar a las personas trans, ya que no se 

requiere de un diagnóstico médico, psiquiátrico ni autorización de un juez para el cambio 

de género. 

Según Gioberchio (2018), los hospitales públicos que concentran la mayor demanda de 

cirugías de reafirmación de género del país son el Durand, ubicado en la Ciudad de 

Buenos Aires, y el Gutiérrez, que se encuentra en La Plata. En el primero, reciben más de 

250 consultas por mes y contabilizan 200 cirugías desde 2010, mientras que en el 

Gutiérrez, desde el año 1997 el equipo médico realizó 350 operaciones. Según la autora, 

se estima que a nivel nacional hay 800 pacientes en lista de espera por una cirugía de 

reafirmación de género. A su vez, en la nota se destaca el crecimiento de consultas en 

edades jóvenes, ya que antes de la Ley de Identidad de Género, los pacientes tenían en 
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su mayoría entre 35 y 45 años, mientras que en la actualidad, la edad de los pacientes 

gira en torno a los 18 años y crece la consulta de menores de diez años. D´Imperio 

(2018) afirma que en los últimos dos años fueron 55 los casos de menores que 

decidieron cambiar su identidad de género en su DNI.  

Sin embargo, como explica la autora, por lo general, las estadísticas oficiales de estudios 

realizados sobre la población desglosan los resultados en términos binarios, es decir que 

dividen a la población en femenino y masculino. Por esta causa, son muy pocos los 

estudios existentes acerca de la población trans y de su calidad de vida. Uno de ellos, fue 

realizado por la Fundación Huésped en el año 2013 a 498 personas trans de distintas 

regiones del país, donde se demostraba que se encontraban en situación de 

vulnerabilidad debido a la discriminación que recibían en especial, antes de la 

promulgación de la Ley de Identidad de Género. Esta misma fundación comparó los 

resultados obtenidos en 2011, año anterior a que salga la ley, y en 2013, un año después 

de su sanción. Si bien la población trans sufre de discriminación en distintas situaciones, 

las mujeres trans encuestadas en 2011 eran discriminadas principalmente en el ámbito 

educativo, tanto por los compañeros como por el personal docente y directivos, y en la 

mayoría de los casos, los comportamientos discriminatorios se fundamentaban en la 

diferencia de la identidad de género autopercibida por las personas trans, que no 

coincidía con el sexo anatómico. Es decir, que las personas trans encuestadas 

expresaban que se los discriminaba por no seguir los estereotipos asociados a cada 

sexo.  

En este informe se expone: 

La discriminación sufrida en este ámbito pareciese ser la causa de este abandono ya 
que la mitad de los encuestados refieren que dejaron de asistir por haber sido 
discriminados sobre la base de su identidad trans. La discriminación entre pares o 
bulling es sufrida por 7 de cada 10 casos y, al contrario de lo que podría esperarse, 4 
de cada 10 personas trans refieren haber sido discriminadas por directivos y docentes. 
Así mismo, es importante recalcar que estas situaciones de discriminación transcurren 
en etapas de gran vulnerabilidad para esta población como es la adolescencia y 
podrían ser desencadenantes de problemas de salud mental, en especial de ideación 
e intención suicida. (Fundación Huésped, 2014) 

Luego de haber sido sancionada la Ley 26.743, la población encuestada afirma haber 

sentido cambios, ya que el haber sido reconocidos legalmente significó el reconocimiento 
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de su existencia dentro de la sociedad, si bien falta que se les reconozcan otros 

derechos, como el de acceso laboral, por ejemplo. 

Alcaraz (2017) expone los resultados de otro estudio realizado bajo el nombre de La 

revolución de las mariposas en 2016, década después del primer censo trans titulado La 

gesta del nombre propio. Este segundo censo fue realizado a 202 personas, entre las 

cuales 196 eran travestis y mujeres trans, y los 33 restantes eran hombres trans. Este 

estudio, reveló que a comparación de los datos recabados en 2005, más mujeres trans y 

travestis concurren a instituciones educativas o tienen el deseo de hacerlo, resaltando la 

importancia de la profundización en temas relacionados al género y diversidad sexual 

desarrollado a partir de la Ley Nacional 26.150, que garantiza el derecho a recibir 

Educacion Sexual Integral en todas las escuelas argentinas, ya sean de gestión estatal 

como privada, laicas o religiosas. Si bien esta ley existe desde 2006, no todos los 

colegios la aplican dentro de las clases, ya que en doce años ha llegado a 155 

establecimientos. A su vez, se encuentra en duda una modificación de un artículo, que 

actualmente da la posibilidad, a los establecimientos educativos de que puedan adaptar 

los contenidos según las convicciones de sus miembros, por ejemplo a las escuelas 

religiosas. Como consecuencia, surgió el grupo llamado `Con mis hijos no te metas´, que 

alza la voz de las familias que desean tener control sobre aquello que aprenden sus hijos. 

(Barreyro y Bueseck, 2018). 

Bazan (2018), expresa que las autoridades de las escuelas no deben encargarse de 

separar a los alumnos en hombres o mujeres, sino que deben garantizar el conocimiento 

para que cada alumno ejerza sus derechos y se construya libremente. A su vez, el autor 

afirma que las infancias y adolescencias trans son una realidad dentro de las instituciones 

educativas, ya sean públicas o privadas, y que a medida que los números de alumnos y 

alumnas trans crecen, también lo hacen las situaciones de violencia, discriminación y 

vulnerabilidad para los mismos. 

De esta forma, expresa:  

El modelo de educación bancaria y escuela normalizadora ha quedado atrás, y esto lo 
vivimos día a día en la realidad educativa. En las experiencias de las personas trans 
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ese modelo representó mayoritariamente la exclusión al acceso a la educación, y para 
que eso se detenga no es necesario ni preferible generar “un protocolo”, porque las 
personas no son todas iguales. (Bazan, 2018) 

Sánchez (2018) expresa en una nota del Diario Clarín que, de enero a octubre de 2018 

se registran sesenta muertes de personas trans mientras que en 2017 fueron cien, entre 

suicidios, crímenes de odio, falta de contención social o ausencia del aparato de salud. El 

promedio de vida de la población trans argentina es de 40 años o menos, siendo la 

principal causa la exclusión a la que están sometidas dentro de la sociedad. Sin embargo,  

Argentina se encuentra dentro de los principales países en cuanto a la igualdad de 

derechos, debido a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y a la Ley de Identidad 

de Género. (Laje, 2018). 

Algunas instituciones educativas de Buenos Aires se enfrentaron este año a diversas 

manifestaciones de los estudiantes para una mayor inclusión con respecto a la diversidad 

de género. Azerrat (2018) relata el hecho de una escuela secundaria ubicada en el barrio 

de Flores, Provincia de Buenos Aires, donde los mismos estudiantes presentaron un 

proyecto, que fue llevado a cabo, para hacer un nuevo sanitario inclusivo. La idea surgió 

cuando un estudiante trans de la escuela, al no sertirse cómodo utilizando los baños 

diferenciados por género, consultó a la autoridad educativa y ésta le respondió que 

utilizara el sanitario para discapacitados. Con esta problemática, los alumnos decidieron 

proponer un baño inclusivo, que pueda ser utilizado también por aquellas personas de 

género no binario que concurren a la institución educativa. A su vez, Vexler (2018), en 

una noticia del Diario Clarín, relata un hecho ocurrido en José Mármol, una localidad de 

Almirante Brown ubicada en Buenos Aires, en donde los alumnos de quinto y sexto año 

del Colegio Modelo Mármol, asistieron a clase vistiendo las faldas de sus compañeras a 

modo de queja como consecuencia de los consejos sexistas transmitidos por parte de los 

directivos de la institución a las alumnas, mientras que ellas vistieron el uniforme 

masculino, es decir, pantalón y corbata (Ver imagen 1, pág. 104, anexo de imágenes 

seleccionadas). Las autoridades de la escuela les pidieron a las mujeres que modifiquen 

el largo de sus faldas para evitar posibles inconvenientes desencadenados por las faldas 

cortas, en concreto, para evitar posibles abusos. En consecuencia, indignadas con el 
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reclamo las alumnas decidieron iniciar una queja a la cual, luego, se sumaron sus 

compañeros, para dar una lección de igualdad de género y dejar en claro que no debían 

ser juzgadas por cómo se vistan. Otro caso similar ocurrió en el Colegio San José de 

Pilar, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, en el cual las autoridades decidieron 

cambiar las faldas por un jogging unisex para todo el alumnado, ya que, según explican 

las alumnas y sus padres, las autoridades argumentaron que las mujeres provocaban a 

los hombres con el uso de sus faldas. (López, 2018). 

4.5.4. Uniformes inclusivos 

Teniendo en cuenta los uniformes implementados por la mayor parte de las instituciones 

escolares privadas del Barrio Recoleta ubicado en Capital Federal y la pregunta problema 

de este proyecto, la cual busca descifrar si el uniforme diferenciado por sexo es sexista y 

cómo es posible, mediante la indumentaria, contribuir a la búsqueda de igualdad de 

género, se realizó una encuesta a 179 personas variadas, de Capital Federal, para 

fundamentar la investigación.  

En primer lugar, se les preguntó a los encuestados si, desde su opinión, creían que los 

uniformes, diferenciados por sexo, en su mayoría de falda para las niñas y pantalón para 

los niños, eran sexistas. El 76,5 por ciento respondió de manera afirmativa, por lo que, en 

concreto, 137 personas lo consideran sexista, mientras que 42 personas no consideran 

que mediante éste se establezcan diferencias discriminatorias en base al sexo. En 

segundo lugar, se buscó dar respuesta a si se creía posible el uso de un único uniforme 

para todos los alumnos, en apoyo al libre desarrollo de su identidad de género. Más del 

83 por ciento de los encuestados, 150 personas en concreto, vieron viable la 

implementación de un uniforme sin género. Por otro lado, 29 personas manifestaron que 

esta opción no sería viable en Argentina por diversas razones, a desarrollar en el 

siguiente capítulo. Por último, se les dio la opción a los encuestados de proponer 

alternativas posibles de ese uniforme igual para todos los alumnos, respuestas que serán 

planteadas en el quinto capítulo.  
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Capítulo 5. Uniformes agender 

En el presente capítulo se explicará el concepto agender, empleado en el título del 

presente Proyecto de Graduación. En segundo lugar, se analizará la relación existente 

entre los uniformes diferenciados por sexo y el sexismo, haciendo hincapié en las 

tipologías empleadas para cada género y su funcionalidad y confort. Por otro lado, se 

expondrá el proceso de diseño de indumentaria sin género definido en relación al diseño 

de uniformes. Por último, se plantearán posibles soluciones con respecto al uniforme, en 

una actualidad que no presenta el binarismo de género, es decir, género masculino y 

femenino, como únicas opciones.  

En este capítulo se citarán respuestas de los individuos encuestados para fundamentar lo 

expresado. Cada encuesta se adjuntará en el Cuerpo C del PG con su correspondiente 

número de encuestado.  

5.1. Concepto agender 

La indumentaria forma parte del lenguaje verbal de las personas, es decir que las 

tipologías pueden ser entendidas como signos, que en su conjunto comunican 

determinados mensajes de quien las lleva y el contexto en el que se encuentra. 

Como afirma Lurie (1994), citada en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, 

mediante el indumento se pueden transmitir diversos aspectos sociales, culturales e 

ideológicos, como así también la propia identidad del individuo. Mediante el indumento, el 

individuo puede expresar su identidad o reprimirla, revelándose u ocultándose. Parte de 

la identidad de un individuo es su identidad de género, la cual puede ser transmitida, a su 

vez, mediante su forma de vestir.  

Históricamente, la industria de la indumentaria ha fomentado la categorización binaria del 

sexo, distinguiendo a los sujetos entre hombres y mujeres en base a las tipologías que 

emplean. Sin embargo, existen tres categorías sexuales determinadas por el sexo 

anatómico de los individuos, el cual determina que una persona puede ser hombre, mujer 

o intersex. Incluso, para algunos autores como Fausto - Sterling (1992) o Lamas (2002) 

aún existen más, desglosando la categoría intersex en hermafroditas, hermafroditas 
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femeninos o hermafroditas masculinos. A su vez, el concepto de sexo no se refiere a lo 

mismo que el género, ya que el primero es otorgado por la naturaleza, mientras que el 

segundo es una construcción del propio individuo en base a sus propias experiencias y 

gustos. En este sentido, el primero es impuesto según los órganos genitales a la hora de 

nacer y es inmodificable, mientras que el segundo es una construcción cultural que forma 

el individuo a lo largo de su vida. En ocasiones, la identidad de género de una persona 

puede no coincidir con el sexo que le fue otorgado en el nacimiento, a la vez que ésta 

puede depender del contexto en el que se encuentre el individuo y su cultura. De esta 

forma, como se mencionó en el segundo capítulo, el territorio cultural determina y en 

varios casos condiciona la construcción de identidad de los sujetos y, a su vez, la forma 

en la que se percibe al otro.  

Teniendo en cuenta la definición de sexo y género, se podría afirmar que, la 

indumentaria, al distinguir tradicionalmente sólo entre sexo masculino y femenino deja de 

lado a aquellas personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos y 

refuerza la concepción binaria de sexo. Como expresa Retana (2014) citada en el tercer 

capítulo, la moda, a través de la implementación de aspectos establecidos socialmente a 

lo largo de los años, favorece y reproduce la categorización binaria del sexo, haciendo 

que las personas se condicionen a actuar de determinadas maneras en base a su 

vestimenta.  

Con el paso de los años, la sociedad fue evolucionando y los límites entre géneros se 

fueron difuminando, por lo cual, como consecuencia, se impone la moda genderless o sin 

género, diseñada con el objetivo de permitirle al individuo, que pueda desarrollar su 

identidad libremente, otorgándole la posibilidad de que ambos géneros convivan en una 

misma tipología, o concretamente, que no se logre diferenciar uno por sobre otro.  

Este Proyecto de Graduación se titula Uniformes agender ya que mediante esta 

investigación se busca demostrar que los uniformes de las escuelas de Capital Federal 

son sexistas, ya que al estar diferenciados según la concepción binaria del sexo, es decir 

hombre y mujer, las tipologías hacen que los estudiantes de ambos sexos no puedan 

expresarse de la misma forma. A su vez, resulta importante destacar que varios niños que 
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no se sienten identificados con alguno de esos dos sexos biológicos, o su género no 

condice con el sexo anatómico, podrían sentirse discriminados o reprimidos al tener que 

elegir obligatoriamente entre una de las dos vestimentas impuestas por las instituciones 

escolares. Por otro lado, se implementa el término agender ya que el término unisex, se 

refiere al sexo biológico y no se refiere ni abarca todas las identidades de género. 

5.2. Sexismo y uniformes 

En base a la observación de las vestimentas escolares impuestas por las instituciones 

educativas del Barrio Recoleta, Capital Federal, se puede afirmar que la mayoría de los 

uniformes de las escuelas privadas allí situadas, son diferenciados según sexo y que los 

uniformes masculinos están compuestos por un pantalón y remera, mientras que el 

femenino se compone por una falda con camisa.  

En base a la entrevista realizada al comercio especializado en la venta de uniformes, El 

Molinete, y por las respuestas otorgadas por las autoridades del Colegio San Miguel y 

Nuestra Señora de la Misericordia, se puede afirmar que, generalmente, las instituciones 

no modifican sus uniformes a medida que pasan los años, mientras que las concepciones 

de género que se tienen actualmente no son las mismas que en el pasado.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se realizaron encuestas con el objetivo 

de responder la pregunta problema que da propósito a esta investigación. Según las 

respuestas de los encuestados, más del 76 por ciento, en concreto 137 personas, creen 

que el uniforme de falda para las niñas y pantalón para los niños son sexistas, mientras 

que 42 personas no lo consideran. A su vez, dentro de las 137 personas que opinaron en 

afirmativo, 120 se identifican con el género femenino y 13 de ellas se encuentran dentro 

de los doce y diecisiete años, 64 dentro de los dieciocho y veinticinco años, 34 dentro de 

los veintiséis y treinta y cinco años y 9 de ellas por encima de los treinta y cinco años. 

Esta gran cantidad de respuestas afirmativas por parte de las mujeres, puede deberse a 

que en la mayoría de las situaciones y a lo largo de la historia, se manifestaron diversas 

diferencias sexistas con respecto a la indumentaria.  
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5.2.1. Tipologías 

Entre las respuestas brindadas por las personas que no consideran como sexista al 

uniforme diferenciado por sexo, de falda para las niñas y pantalón para los niños, se 

encuentra por ejemplo, que no son sexistas ya que las tipologías de las cuales se 

compone están naturalizadas para uno u otro sexo. En otras palabras, las tipologías por 

las cuales se compone el uniforme, corresponden con la concepción que culturalmente se 

tiene en base a qué tipologías debe llevar un hombre para verse masculino y cuáles debe 

llevar una mujer para verse femenina. A su vez, otras tres personas adhieren a la idea de 

que no lo consideran sexista, ya que históricamente la falda, en Argentina, fue una 

tipología correspondiente al género femenino mientras que el pantalón al masculino.  

Resulta conveniente remarcar que, varias de las personas que no consideran al uniforme 

como sexista, argumentan que además de la falda, las mujeres pueden utilizar pantalón 

cuando deseen, algo que no se permite a ciencia cierta.  

Por el contrario, un encuestado afirma que el uniforme es sexista y argumenta: 

Continúan con un estereotipo de feminidad y masculinidad establecido hace mucho 
tiempo, en el cual no todos se hallan. No hay que implantarle a los más chicos que 
porque sos varón no podés usar pollera porque es de nena, ni que porque sos nena 
tenés que usar obligatoriamente una pollera. Puede establecerse un uniforme igual 
para ambos sexos, o bien dar lugar a que elijan qué quieren usar. (Ver encuesta 72 en 
el cuerpo C, pág. 34). 

En relación a lo que opinan quienes no consideran que el uniforme posea aspectos 

discriminatorios con respecto a uno u otro sexo, sino que simplemente están compuestos 

por tipologías que se naturalizaron como pertenecientes a uno u otro, hay quienes 

manifiestan que los uniformes mantienen y reproducen estereotipos de feminidad y 

masculinidad antiguos, que apoyan la ideología de sexo binario. En este sentido, el 

encuestado expresa que no debe ser la institución la encargada de determinar qué 

tipología debe usar cada alumno en base a su sexo biológico, sino que, con el fin de 

favorecer la inclusión de los alumnos de otros géneros, que escapen a lo considerado 

como normal, es decir hombre o mujer, o bien puede establecerse un uniforme idéntico 

para todo el alumnado o pueden ser ellos quienes decidan qué llevar de acuerdo a sus 
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gustos y comodidad. A su vez, teniendo en cuenta al uniforme como refuerzo de 

concepciones binarias de género, varios encuestados plantean que mediante las 

tipologías diferenciadas, se busca marcar la diferencia entre hombre y mujer sin 

contemplar otras diversidades. (Ver encuesta 103 en el cuerpo C, pág. 48). En adhesión 

a lo mencionado anteriormente, afirmando que los uniformes son sexistas, un encuestado 

manifiesta: 

Porque diferencian entre niñas y niños con un pantalón o una falda. Cuando, a mi 
parecer, la búsqueda de los niños debería ser interna y sin imposiciones. Esto 
demuestra la antigüedad de los uniformes clásicos y lo poco aggiornados que están a 
la vida de los niños y adolescentes en la actualidad. (Ver encuesta 51 en el cuerpo C, 
pág. 26). 

En otras palabras, como se mencionó anteriormente, en base a las entrevistas realizadas 

en instituciones educativas y comercios especializados en la venta de uniformes, se 

puede afirmar que la mayor parte de las instituciones mantienen sus uniformes a lo largo 

de los años, sin tener en cuenta avances sociales con respecto a distintos aspectos, 

entre ellos la diversidad de género.  

Por otro lado, cabe destacar que, mediante la utilización de estos uniformes, se 

condiciona a todos los géneros, no solo al femenino, ya que cualquier persona puede no 

sentirse identificada con el uniforme impuesto según su sexo otorgado al nacer, por lo 

que en la actualidad se lo obliga, al haber dos opciones, una correspondiente a cada 

sexo, a caer en la dicotomía de la heteronormatividad.  

5.2.2. Funcionalidad y confort 

Si bien los uniformes pueden ser considerados como sexistas, ya que son impuestos por 

las autoridades, según el sexo adquirido al nacer y no por el género autopercibido por los 

estudiantes, existen diferencias sexistas de los uniformes que radican en la comodidad y 

confort de las tipologías impuestas para cada sexo.  

En base a las respuestas obtenidas mediante las encuestas, una gran variedad de 

personas que consideran al uniforme como sexista, remarcan la incomodidad de las 

mujeres al vestir falda. En primer lugar, los encuestados manifiestan que es un hecho de 
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discriminación que las mujeres tengan que usar obligatoriamente falda, aún en 

temporadas de bajas temperaturas, sólo por el hecho de ser mujeres. A su vez, expresan 

que las tipologías condicionan y determinan la forma en la que los estudiantes se 

comportan, ya que no es la misma movilidad la que se tiene con un pantalón que con una 

falda. Con respecto a la diferencia de movilidad de ambas tipologías, un encuestado 

afirma que el uniforme diferenciado es sexista: “porque el pantalón facilita la movilidad y 

libertad, por lo cual el uso obligatorio de la pollera cosifica y limita a las niñas/ 

adolecentes”. (Ver encuesta 39 en el cuerpo C, pág. 21). Como se mencionó en capítulos 

anteriores del presente PG, hace ya varios años, la falda era la única opción que tenían 

las mujeres, ya que el pantalón era una tipología considerada de uso exclusivamente 

masculino dado que eran los hombres quienes trabajaban y necesitaban indumentaria 

cómoda, mientras que las mujeres debían cuidar de sus casas, sus hijos y satisfacerlo. 

Sin embargo, con el paso de los años y varios sucesos históricos, las mujeres se 

introdujeron en los espacios públicos, necesitando tipologías que les permitieran moverse 

y expresarse libremente, ya que, con la falda, no tenían la comodidad suficiente para 

realizar determinados trabajos. Una encuestada expresa que mediante la falda se 

“fomenta el sistema de construcción de géneros binarios, en los que obliga a la mujer a 

mantenerse serena para que no provoque ni exhiba de más y al hombre en pantalones 

con la libertad y la comodidad que esto supone”. (Ver encuesta 145 en el cuerpo C, pág.  

66). 

Considerando al uniforme como refuerzo de la heteronormatividad presente en los 

colegios, otra encuestada expresa: 

Perpetúa estereotipos de género que están quedando obsoletos. La pollera no solo 
limita a las chicas, sino que las adoctrina. Las nenas/chicas deben quedarse quietas, 
ser prudentes, respetuosas (entre muchas otras cosas). Si los varones corren, se 
caen, transpiran, en fin, ¡se divierten! Está socialmente asociado a la idea de que los 
varones son naturalmente más salvajes, cosa que me parece completamente errónea 
y que no tiene nada que ver el género. (Ver encuesta 98 en el cuerpo C, pág. 45). 

Por otra parte, varios encuestados encuentran al uniforme femenino como sexista ya que 

obliga a las mujeres a mostrar las piernas y a estar siempre depiladas. En este sentido, 

no todas las mujeres se sienten cómodas y seguras al mostrar el cuerpo, por lo que 

  !91



puede ocasionar que no se sientan identificadas con esta tipología y prefieran utilizar 

pantalón. En adhesión, una encuestada afirma que obligar a las niñas a utilizar falda y a 

estar depiladas desde pequeñas, por posibles burlas de los compañeros, refuerza la 

desigualdad y el estereotipo construido en base a la cultura con respecto a uno u otro 

género.  

Cabe mencionar, que como se aclaró anteriormente, no solo los uniformes refuerzan 

aspectos discriminatorios hacia el género femenino, ya que por ejemplo a los hombres, 

en varias instituciones no se les facilita un uniforme de verano, estando obligados a vestir 

los mismos pantalones durante todo el año, a pesar de los cambios climáticos.  

5.3. Uniformes agender 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas encuestadas, respondieron que 

consideran que los uniformes escolares diferenciados para niñas y niños, resultan 

sexistas, se les consultó si creían posible la implementación un único uniforme para todos 

los alumnos, sin diferenciar por sexo, en apoyo al libre desarrollo de la identidad de 

género de los estudiantes. El 83,8 por ciento de los encuestados, en números exactos 

150 personas, respondieron afirmativamente a esta pregunta, mientras que 29 personas 

respondieron que no lo veían posible. De quienes respondieron negativamente, la gran 

mayoría creen que no es necesario el uso de uniforme. En este sentido, una encuestada 

expresa:  

Más allá de que la idea base de un uniforme es uniformar, los estudiantes no tendrían 
porque verse de una única manera para encajar en una institución educativa. Los uni-
formes, además de reforzar el binomio de género, refuerza la separación, la otredad, 
lo elitista de la educación, a través de los cuerpos vestidos. (Ver encuesta 158 en el 
cuerpo C, pág. 72). 

Varios de los encuestados coinciden con este argumento, ya que consideran que los es-

tudiantes podrían desarrollar y expresar libremente su identidad de género, eligiendo su 

propia vestimenta. A su vez, consideran que el intentar igualar a todo el alumnado resulta 

antiguo, por lo que expresan que sería conveniente que cada uno pueda elegir su vesti-

menta según su estilo y comodidad, expresando las diferencias por medio de las vesti-

mentas.  
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Sin embargo, si se tienen en cuenta las ventajas que tiene esta vestimenta, planteadas 

en el presente PG, como por ejemplo, que hace que los niños no hagan diferencias entre 

ellos por las marcas y la variedad de sus vestimentas, o la practicidad de tener una ves-

timenta impuesta y no tener que pensar en qué ponerse, la utilización de un uniforme es-

colar obligatorio podría resultar beneficiosa tanto para los padres como para los alumnos 

de la institución escolar. En este sentido, quienes respondieron que creían posible la im-

plementación de un uniforme único, consideran que no existe ninguna razón que lo impi-

da, por el contrario, si bien expresan que sería un gran cambio por parte de la comunidad 

educativa, y que como tal, requiere tiempo y adaptación, lo consideran una necesidad de 

la sociedad actual. De esta forma, en cuanto al uniforme sin género, una entrevistada ex-

presa: 

Si bien antes haría falta que toda la comunidad educativa se deconstruya para acep-
tarlo y asimilarlo, este cambio sería de gran alivio para las personas que se sienten 
incómodas con la asignación de un uniforme por un género con el q no se siente iden-
tificadas. (ver encuesta 20 en cuerpo C, pág. 13). 

En otras palabras, el uniforme sin género sería una solución para aquellos que no se 

sientan identificados con su sexo anatómico, es decir, que su sexo biológico no coincida 

con su identidad de género. A su vez, pondría fin a las diferencias entre géneros y haría 

que todos los alumnos se sientan cómodos, porque al haber un único uniforme, todos, 

independientemente de su sexo anatómico o su género, deberían llevar el mismo, lo que 

reduce la discriminación. Asimismo se pensaría en un uniforme que, si bien pueda repre-

sentar a la propia institución, sea confortable para todo el alumnado.  

Una encuestada expresa: “Son los comentarios, la vestimenta, los estereotipos que pro-

movemos los adultos los que llevan a que los jóvenes recaigan en el género que cultu-

ralmente se le otorga a su sexo”.(Ver encuesta 145 en cuerpo C, pág. 66). En otras pala-

bras, son los adultos los que reproducen ciertos estereotipos y definen qué es de mujer y 

qué es de hombre, propio de otras épocas. Mediante la vestimenta escolar, se promue-

ven y refuerzan estereotipos de género e inseguridades en los niños. A su vez, otra per-

sona encuestada manifiesta: 
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La vestimenta no hace a la sexualidad. Considero que al obligar a las mujeres a usar 
falda y a los hombres a usar pantalón ya se está diferenciando desde un principio 
quién es el sujeto que deberá mostrar más piel que el otro y cual será su función. ¿Por 
qué? En cambio si el uniforme es el mismo, deja a libre albedrío la elección de cómo 
vestir y quién queremos ser. (Ver encuesta 162 en cuerpo C, pág. 74). 

En este sentido, adhiere a lo dicho anteriormente, es decir, a que la vestimenta escolar 

que las instituciones imponen al alumnado mantienen y refuerzan los estereotipos de gé-

nero, enseñándoles a los estudiantes, desde pequeños, diversos roles que la sociedad 

mantuvo durante décadas, y que por medio de la educación, ya sea por parte de los pa-

dres o de la misma escuela, se promueven y reproducen naturalmente.  

Como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta las ventajas que proporciona el uso de 

uniforme escolar, podría resultar beneficioso. Sin embargo, haciendo hincapié en sus 

desventajas y en aquellas concepciones que lo consideran como sexista, podría ser útil la 

implementación de un uniforme sin género definido, es decir de un uniforme agender. 

Como se mencionó en el cuarto capítulo, ya diversas instituciones educativas han puesto 

fin a las diferencias de género en sus uniformes. Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y 

Japón, recientemente, decidieron utilizar uniformes pero que fueran los alumnos quienes 

decidieran dentro de las opciones de tipologías a elegir. De esta manera, el uniforme no 

se les impone según su sexo biológico, sino que es el propio estudiante quien elige las 

tipologías en base a su identidad de género y comodidad.  

Resulta importante, tener en cuenta que para que un mismo uniforme se adapte a distin-

tas fisonomías, es necesario hacer hincapié en las tipologías, su moldería y textil. Como 

se explicó en el tercer capítulo, a lo largo de la historia, la indumentaria estuvo estrecha-

mente ligada al sexo de las personas, y mediante ella se buscaba resaltarlo y darlo a co-

nocer. A su vez, existían tipologías exclusivas para cada sexo, como por ejemplo la falda 

para las mujeres y el pantalón para los hombres. Sin embargo a partir de diversos cam-

bios sociales, como la inclusión de la mujer a la esfera pública, antes ocupada sólo por 

hombres, o la lucha de los movimientos feministas por la liberación de la mujer y la erra-

dicación de las diferencias sexistas, la línea entre ambos guardarropas se fue difuminan-

do. Si bien estos cambios permitieron una flexibilidad en el sistema de la moda con res-

pecto a las tipologías y el sexo, a pesar de que fueron las mujeres quienes tomaron más 
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prendas masculinas, fue la indumentaria sin género la que logró dar una solución a las 

diferencias de género impuestas por la indumentaria.  

Como se mencionó en este PG, a lo largo de los años, la indumentaria logró dividir a la 

sociedad en dos categorías, según su sexo anatómico, es decir hombre o mujer. Sin em-

bargo, quedaban fuera de esa organización quienes no se identificaban con ninguno de 

esos dos géneros. A partir de esta problemática, la indumentaria genderless tiene como 

objetivo principal la igualdad y funcionalidad. Esta política de diseño busca potenciar la 

igualdad de género a partir de la unificación de apariencia de los sujetos, independiente-

mente del sexo anatómico.  

González Carman (2016) y Moya (2017), citadas en el tercer capítulo de este Proyecto, 

expresan que la libertad de los millenials y la generación Z, impulsan a la moda unisex ya 

que en ella encuentran un espacio neutro entre lo femenino y masculino, en el cual no 

tienen necesidad de definirse, permitiéndoles desarrollar su identidad de género sin pre-

juicios ni ataduras. Según Moya (2017), actualmente, los ideales tradicionales de género 

están en crisis, y son las nuevas generaciones las que ponen en duda los estereotipos, 

etiquetas y prejuicios con los cuales la sociedad convivió hasta el día de hoy. Es por este 

motivo, que resulta conveniente que los alumnos puedan expresarse libremente, en me-

dida de lo posible, teniendo presente, que como dijo una encuestada “el uniforme los tie-

ne que identificar como alumnos de cierta institución, no como hombre o mujer”. (Ver en-

cuesta 16 en cuerpo C, pág. 11). 

A partir de los antecedentes de otros países con respecto a la problemática investigada 

en este Proyecto de Graduación, y las respuestas de los encuestados acerca de si creían 

que los uniformes implementados actualmente, en las escuelas privadas ubicadas en el 

Barrio Recoleta eran sexistas, se les consultó, a aquellos que consideraban viable la utili-

zación de un uniforme único para todos los alumnos, cómo creían que éste podría ser. 

Las respuestas obtenidas fueron variadas, entre ellas hay personas que consideran que 

las instituciones educativas deberían dar a elegir entre diversas tipologías, como remera, 

falda, buzo y pantalón, como en el caso de Reino Unido, y que cada alumno pueda deci-
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dir qué ponerse según sus preferencias y actividades a desarrollar. En este sentido, una 

encuestada expresa:  

Si tengo que pensar un uniforme, quizás estaría bueno que haya disponibilidad de va-
rios modelos (chomba y pantalón/ chomba y pollera/ remera y short), pero que estos 
sean de libre uso y no asignados por defecto a uno u otro género. Que, dicho sea de 
paso, en las escuelas en las que se usa este tipo de uniformes(privadas o privadas 
religiosas), generalmente no se respeta la identidad de género de las personas y se 
impone la uniformidad por el sólo hecho de perpetuar un orden binario. (Ver encuesta 
20 en cuerpo C, pág. 13). 

Por otro lado, otros encuestados consideran que los alumnos podrían llevar una remera y 

shorts unisex en verano, y una remera, pantalón y sweater o buzo, en invierno, siempre 

respetando los colores de la institución educativa.  A su vez, creen positivo que si bien el 

uniforme impuesto sea único, se les permita a los estudiantes el uso de accesorios me-

diante los cuales pueda manifestar su personalidad y estilo propio. Por otro lado, varios 

de los encuestados incluyeron al jean como una posible tipología presente en los unifor-

mes escolares, lo que resultaría interesante teniendo en cuenta que es una tipología que 

desde hace años es considerada como unisex y es utilizada por toda la sociedad, más 

allá del sexo y género de cada uno.  

Como se dijo anteriormente, al diseñar un uniforme único, sin género definido, es necesa-

rio hacer hincapié en que las tipologías elegidas funcionen para todas las fisonomías de 

los cuerpos de los alumnos, por lo que resulta imprescindible hacer foco en la moldería y 

los textiles utilizados. Es decir, no cualquier moldería se adapta a todos los cuerpos, por 

lo que es importante tenerlo en cuenta al diseñar un uniforme para que lo vistan todos los 

alumnos que asisten a una institución. En este sentido, si se trabajara con telas planas, 

es decir que no se estiren, se podría utilizar una moldería amplia, como la que se utiliza 

en la indumentaria unisex que se encuentra en el mercado actual, para que la prenda 

pueda cubrir todos los cuerpos sin hacer defectos ocasionados por los distintos volúme-

nes del cuerpo. Por el contrario, otra solución sería la utilización de tela de punto, que es 

aquella que se estira, para realizar prendas que se adapten correctamente a los volúme-

nes y curvas que cada uno presente. La segunda opción, a su vez, es más confortable 

para actividades deportivas, ya que la tela de punto se estira y permite más movilidad en 
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los estudiantes, por lo que podría utilizarse un mismo uniforme para todos los días esco-

lares.  

Por otro lado, para romper con los estereotipos de género presentes en cada sociedad, 

resultaría útil dejar a un lado los colores asociados a cada sexo, es decir, el rosa para las 

mujeres y el azul para los hombres, y crear un nuevo uniforme, que deje atrás las con-

cepciones de género tradicionales y antiguas.  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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación buscó ahondar acerca de la implementación de 

uniformes diferenciados por sexo, en las escuelas privadas del Barrio Recoleta, ubicado 

en Capital Federal. Si bien cotidianamente se suelen ver niños con sus uniformes, las 

niñas vistiendo falda y los niños pantalón, esta investigación pretendió dar respuesta a 

varias problemáticas actuales, entre ellas a cómo se puede, desde la indumentaria 

escolar, contribuir a la igualdad de género y al libre desarrollo de identidad de género.  

En relación a lo explicado anteriormente, surgió como pregunta problema del Proyecto si 

en la actualidad, los uniformes de las escuelas privadas del Barrio Recoleta, Capital 

Federal, ¿Son sexistas?, y a su vez, ¿De qué forma se puede, desde la indumentaria, 

contribuir a la búsqueda de igualdad de género?. En base a este interrogante, el objetivo 

general de la investigación se basó en profundizar acerca del uso de uniforme escolar 

diferenciado según sexo en la actualidad, introduciendo la política de diseño de uniformes 

genderless o sin género, para así ser inclusivos y abrirse a nuevas diversidades de 

género actuales. Por otra parte, para dar respuesta a la pregunta problema se profundizó 

acerca de la psicología de vestir, considerando a la indumentaria como un sistema de 

signos que comunica diversos aspectos de un individuo, como puede ser su cultura e 

identidad. En segundo lugar, se profundizó acerca de los conceptos de sexo y género, 

definiendo al primero como aquel otorgado al nacer según el sexo anatómico, mientras 

que el segundo, a partir de los autores citados, resulta una construcción por parte de un 

individuo a lo largo de su vida en la que influye la cultura y el contexto. En este sentido se 

define la concepción de género binario, desprendida del sexo anatómico, y su falencia al 

no abarcar identidades de género que no responden a la heteronorma. En el tercer 

capítulo se analizaron los diversos cambios sociales que llevaron a la implementación de 

indumentaria sin género, como, por ejemplo, el quiebre de lo considerado como 

masculino o femenino, y como consecuencia de los estereotipos tradicionales de género. 

En cuarto lugar, se indagó acerca de la historia del uniforme, afirmando que se 

implementó, por primera vez en escuelas religiosas, para generar igualdad entre los niños 

de diferentes clases. Por otro lado, se expusieron las ventajas y desventajas del uniforme 
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en base a distintas fuentes, haciendo hincapié en los fundamentos de quienes lo 

consideran sexista, dado que es el interrogante principal de esta investigación. A su vez, 

se mencionaron ejemplos de soluciones encontradas a esta problemática en distintas 

partes del mundo, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Japón, dando a 

conocer su contexto en relación a esta temática.  

Como trabajo de campo, para fundamentar esta investigación se realizaron entrevistas en 

instituciones educativas y comercios especializados en la venta de uniformes escolares, 

de las cuales se concluye que la vestimenta escolar está compuesta por tipologías 

tradicionales, que son consideradas pertenecientes a uno u otro sexo, y que, a su vez, en 

pocas ocasiones se modifican y por el contrario, se mantienen idénticas a través de los 

años.  

A su vez, para responder a la pregunta problema del Proyecto se realizaron encuestas a 

diversas personas de Capital Federal para conocer sus opiniones relacionadas a los 

uniformes, el sexismo y la igualdad de género. En base a los resultados de las mismas, 

podría afirmarse que la mayoría de los encuestados, considera al uniforme impuesto por 

las instituciones educativas privadas del Barrio Recoleta, compuesto por falda para las 

niñas y pantalón para los niños, una vestimenta sexista. Teniendo en cuenta las 

respuestas a las preguntas abiertas en relación a por qué se lo considera como sexista, 

las mayorías de las razones son, en primer lugar, que el uniforme diferenciado según 

sexo refuerza y reproduce los estereotipos tradicionales de género y la idea de género 

binario, condicionado por el sexo. En otras palabras, las instituciones educativas, al 

imponer una vestimenta escolar diferenciada para niños y niñas, en primera instancia le 

imponen a los estudiantes un uniforme según su sexo biológico, sin tener en cuenta su 

identidad de género y como son autopercibidos. A su vez, por este motivo, los uniformes 

de niña y niño dejan de lado otras realidades y diversidades en cuanto a la identidad de 

género, ya que hombre y mujer no son los únicos géneros con los cuales una persona 

puede identificarse. Por otro lado, varios encuestados respondieron que al utilizar falda 

todo el año, en base a los estereotipos tradicionales de género, las mujeres deben 

depilarse durante todo el ciclo lectivo. A su vez, en cuanto a esta tipología, la mayoría de 
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las personas encuestadas consideran que funciona como reproductor de concepciones 

de género antiguas, en donde la mujer debía mostrar cierto recato y prudencia con 

respecto al hombre, ubicándola en una posición de inferioridad con respecto a este. De 

esta forma, las personas manifiestan que la falda no permite que las mujeres se expresen 

de igual forma que los hombres, ya que, al ser una prenda abierta, requiere que las 

mujeres se mantengan más serenas para no sufrir accidentes, como por ejemplo que se 

vea la ropa interior. Por el contrario, el pantalón les permite a los hombres jugar y 

divertirse sin tener otras preocupaciones, a la vez que en invierno les cubre las piernas 

de las bajas temperaturas. Sin embargo, durante el verano, en donde las mujeres tienen 

las piernas descubiertas, los hombres sufren las altas temperaturas debido a que, en 

varios casos, no poseen un uniforme distinto según las condiciones climáticas. 

En conclusión, en cuanto a si los uniformes diferenciados por sexo se consideran 

sexistas, en base a las respuestas obtenidas mediante esta encuesta y expuestas 

anteriormente, la respuesta podría ser afirmativa. 

Como se mencionó en el presente Proyecto de Grado, fueron varias las luchas por las 

cuales pasó la sociedad argentina en busca de igualdad de derechos entre los diversos 

géneros. Una de las más importantes fue la sanción de la Ley de Identidad de Género, la 

cual le permite a quien desee cambiar su género de sus identificaciones, y a su vez le 

garantiza un tratamiento gratuito para que adapten su cuerpo a su identidad de género 

autopercibida. Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas con respecto a la 

calidad de vida de la población trans, como la realizada por la Fundación Huésped, o en 

La Revolución de las Mariposas, las personas encuestadas expresan haberse sentido 

discriminadas en las instituciones educativas por no comportarse según los roles de 

género tradicionales, ocasionando en muchos casos el abandono escolar. A su vez, 

mediante la legislación de la Ley de Identidad de Género y la inclusión de la Educación 

Social Integral, los encuestados expresan que se redujo la discriminación en las aulas, 

permitiéndoles continuar su educación. Desde la sanción de la ley que permite la 

modificación del género en las identificaciones, el número de población trans creció 

considerablemente. 
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Teniendo en cuenta la diversidad de géneros presentes en la actualidad, en el presente 

Proyecto de Graduación, se cuestiona cómo se puede, a partir de la indumentaria, 

contribuir a la búsqueda de igualdad de género. Con este propósito se desarrolla la 

política de diseño unisex, sin género o genderless, siendo ésta una posible solución para 

quienes no se sienten identificados con ninguno de los dos sexos, según la 

categorización binaria y tradicional, o para quienes no sienten la necesidad de definirse 

por ninguno. 

Teniendo en cuenta la política de diseño sin género, se les consultó a los encuestados, si 

consideraban posible la implementación de un uniforme único, sin género, es decir, de un 

uniforme agender. La mayoría de las respuestas a esta pregunta, fueron positivas. Las 

personas, en base a la encuesta realizada, consideran que no hay ninguna razón por la 

cual las escuelas no puedan utilizar un único uniforme, que no distinga entre sexos como 

lo hace tradicionalmente. Sin embargo, resaltaron que como todo gran cambio, es 

necesario tiempo y adaptación. A su vez, en base a las respuesta abierta, se resume que, 

los uniformes sin género definido posibles, podrían estar compuestos por una remera y 

short o pantalón, según la estación del año, o remera y jean o pantalón deportivo, según 

las actividades a realizar, es decir, jean para los días en los que no hay actividad física, 

como uniforme de vestir. A su vez, es necesario que al diseñar estas tipologías, se tenga 

en cuenta que deben ser funcionales para varias fisonomías distintas, ya que varias 

personas con cuerpos diferentes tendrían que vestirlas. En este sentido, se podría utilizar 

moldería amplia, en las camisas por ejemplo, para que se adapten a todos los cuerpos, o 

bien, prendas de textil de punto, que se adaptan fácilmente a distintos volúmenes y, de 

esta forma, resultan confortables para realizar distintas actividades. 

Por otro lado, varios encuestados expresaron que se les podría dar a elegir a los alumnos 

entre distintas tipologías, como remeras, camisas, falda, pantalón y short y que cada uno 

decida cuál prefiere usar, según su comodidad, personalidad e identidad, sin que, desde 

la escuela, se imponga qué tipologías debe usar cada alumno en base a su sexo 

biológico definido por sus genitales. Sin embargo, si bien en Argentina hay libertad en 

cuanto a la expresión de identidad de género, no es común que los niños utilicen 
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tipologías que no correspondan con su sexo biológico, como por ejemplo la falda para los 

hombres, por lo tanto, podrían ser juzgados por implementarlas. Si bien, lo mejor sería 

que los niños entiendan que cada uno puede expresarse como quiere según su estilo y 

preferencias, independientemente de los roles de género y tradiciones, considero que 

esta opción sería difícil de llevarse a cabo.  

Si bien este Proyecto de Graduación buscaba dar respuesta a si los uniformes, 

diferenciados por sexo, se consideraban sexistas y, a su vez, cómo se puede mediante la 

indumentaria, contribuir al libre desarrollo de identidad de género, manteniendo la 

implementación de uniforme, pero introduciendo la política de uniforme único, la mayoría 

de los encuestados consideran innecesario el uso de uniformes. Entre los argumentos 

dados por los encuestados, se encuentra que el uniforme elimina la posibilidad de 

expresar la identidad de cada uno, y teniendo en cuenta que se busca que los niños 

puedan expresar su identidad de género libremente, los encuestados consideran que el 

concepto de uniformar se encuentra contrapuesto al de libertad. En este sentido, 

expresan que lo más conveniente, para que cada uno se desarrolle libremente, sería que 

cada alumno pueda elegir su vestimenta cada día, sin imposiciones ni prejuicios. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el objetivo original del uniforme, que era el de igualar clases 

sociales y que no existieran diferencias entre los alumnos, por la clase social a la que 

pertenecían, por las marcas de la indumentaria y la variedad, y las ventajas y desventajas 

expuestas en el presente PG, la implementación de un uniforme sería conveniente. A su 

vez, teniendo en cuenta la gran variedad de marcas que existen en el mercado, las 

diferencias generadas a partir de las mismas podrían ser aún mayores. Por otro lado, si 

cada alumno pudiese elegir su indumentaria libremente, se dificultaría la imposición de 

normas por parte de las autoridades, intercediendo la subjetividad de cada uno a la hora 

de elegir las prendas que la institución considera adecuadas. 

Se concluye que, si bien el uniforme presenta diversas ventajas y desventajas, son más 

las razones por las cuales se considera beneficiosa la utilización del mismo. Sin embargo, 

habiendo pasado por varios cambios sociales, resulta sorprendente que el uniforme no se 

haya adaptado a los mismos, y se mantenga prácticamente igual a lo largo de los años. 
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Teniendo en cuenta, como se dijo anteriormente, la libertad que tienen los millenials y la 

Generación Z, para definirse dentro de uno u otro género, y los avances sociales en 

cuanto a la libre expresión de identidad, podría resultar positiva la implementación de un 

uniforme igual para todos los alumnos, que les enseñe a convivir en igualdad, 

independientemente de su sexo e imposiciones antiguas para cada uno, es decir, un 

uniforme agender.  
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