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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación se basa en la problemática que surge al momento 

de crear una colección unisex. La diferencia de talles, medidas anatómicas y de moldería 

que existe entre el cuerpo del hombre y el de la mujer genera un inconveniente que 

requiere de transformar la moldería para que respete tanto el cuerpo femenino como el 

masculino. Basándose en tal necesidad, el objetivo del proyecto es el de incorporar en 

las prendas unisex un sistema que por medio de los avíos u otros recursos permita 

adaptar las prendas a las características de ambos físicos y poder diseñar así una 

colección unisex.     

Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional al 

tratar sobre una necesidad detectada en la actualidad y desarrollar, en torno a esta, una 

propuesta que responde a tal carencia en el rubro, relacionándose en todo punto con la 

carrera de Diseño textil y de indumentaria con que se vincula la autora. Incorporando los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, sobre el desarrollo de una marca en torno a 

un individuo específico, se genera una propuesta que conforma una serie de 

indumentaria unisex. Por dicho motivo se categoriza al Proyecto bajo la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

La idea surge en la cursada de Diseño de Indumentaria V tras seleccionar, para el 

desarrollo de una colección, un usuario andrógino que se presenta como un ser sin 

distinción de género. En la siguiente cursada de Diseño de Indumentaria VI se continuó 

con la idea de la androginia diseñando una colección que se dividía en dos líneas, una 

para mujer y otra para hombre, donde se adaptaron y transformaron las tipologías para 

lograr una imagen andrógina. Las colecciones diseñadas en ambos casos alcanzaron a  

representar el concepto de ausencia de límites entre hombre y mujer, pero no se 

consiguió crear una única colección para ambos géneros con prendas desprendidas de la 

idea de pertenencia a un sexo en particular, por lo que surge la necesidad de diseñar en 

este proyecto una colección donde se tomará al cuerpo como un cuerpo ambiguo y se 
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elaborará, con moldería que responda a dicho individuo y represente al estilo andrógino, 

una colección unisex.  

Algunos diseñadores en Buenos Aires trabajan con la estética de la androginia, tales 

como Kostume, Shang-Viton, Tupa, ya que es una macrotendencia a nivel mundial que 

se viene dando hace algún tiempo, pero las colecciones que estas marcas realizan se 

basan en prendas oversize que pueden usar tanto hombres como mujeres ya que no 

restringen el cuerpo con medidas anatómicas. A su vez se percibe que tales diseñadores 

no apuntan a aunar en una sola colección unisex las diferencias entre el hombre y la 

mujer eligiendo o transformando las prendas para que estas pueden ser en su totalidad 

prendas que se adapten a ambos físicos.  

A lo largo del siglo XX hasta la actualidad, la mujer ha luchado por la igualdad de 

derechos entre mujeres y hombres, queriendo vivir en una sociedad sin roles 

establecidos donde la conducta no se encuentre delimitada por sus sexos. Tal inquietud 

ha llevado a la mujer a querer mimetizarse con la imagen masculina pretendiendo lograr 

así mayor aceptación e igualdad. Esto trae consigo el término de androginia que es una 

misma persona que convive con características de ambos sexos. Dejar las prendas 

femeninas a un lado para suplantarlas por tipologías masculinas fue el primer paso que 

dieron dentro de una sucesión que se desencadenó a partir de este hecho. Se aspiró a la 

ambigüedad de género desapareciendo así los límites determinados por la sociedad.  

Se confunden de este modo las condiciones asignadas a cada género, y por ello se crea 

el término unisex que pretende unificar la dualidad de los sexos. 

Se parte de la teoría de John Money para diferenciar las nociones de sexo y género, 
 
Género es una extrapolación cuyo origen proviene de la gramática, que diferencia los 
vocablos en masculino, femenino y neutro. Utilizó la expresión rol de género para 
describir los aspectos sociales, psicológicos y culturales de la femineidad y la 
masculinidad, marcando una diferencia con el concepto de sexo, que describe la 
pertenencia biológica y genética de los individuos de la especie macho y hembra. 
(Gamba, 2009).   

 
La moda unisex y la andrógina se dieron a conocer en los años 70 y los 80 

respectivamente, y como explica Susana Saulquin “Mientras el unisex de los años 
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setenta señalaba el deseo de igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres 

manteniendo las categorías femeninas y masculinas, la moda andrógina de los ochenta 

desdibujaba esas características”. (Saulquin, 2006) 

Androginia significa, según el diccionario de la Real Academia Española, “una persona 

cuyos rasgos externos no se corresponden definidamente con los propios de su sexo” 

(DRAE, 2009).  

Con la introducción de ese concepto surge una imagen a la que aspiran ciertos usuarios 

de las nuevas generaciones. A este usuario es al que se analizará para diseñar una 

colección que logre representar el estilo deseado y que sea aceptado tanto por mujeres 

como por hombres para reforzar esta imagen. Las tipologías cuyo uso fue establecido 

para un sexo a lo largo de la historia impiden su aceptación por parte del sexo opuesto, 

esto sumado a las diferencias corporales entre hombres y mujeres, crea un impedimento 

al momento de diseñar una colección unisex. Es necesario estudiar las cuerpos de forma 

separada para luego encontrar los puntos en común que permitirán desarrollar una 

propuesta de indumentaria andrógina que es el objetivo de este proyecto.   

Se hará principal hincapié en la transformación de moldería como en la inclusión de un 

sistema que a partir de los avíos permita a la prenda variar sus dimensiones adaptándose 

a los distintos cuerpos. Dichas transformaciones se basarán en las diferencias corporales 

existentes entre el cuerpo del hombre y el de la mujer para poder generar así prendas 

que sin recurrir al recurso del oversize respeten ambos físicos.  

El Proyecto se desglosará en cinco capítulos. 

El primer capítulo comienza explicando sobre el tercer sexo en la actualidad, sus 

principales características y conocimientos generales sobre el tema. Se desarrollará, a su 

vez, la definición que explica la diferencia entre los términos género y sexo. Una vez 

ubicados en tal diferencia, se prosigue a explicar lo que la androginia significa ya que 

compete al individuo con el cual se trabajará. Por otra parte se incluye en un subcapítulo 

las nociones sobre roles e identidad de género para continuar ampliando la información 
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sobre las características que presenta tal individuo culminando con la indagación en la 

Generación Y donde se detectan los principales receptores a tal noción.  

En el segundo capítulo se proseguirá a explicar sobre como se ven los cuerpos en la 

actualidad, principalmente el cuerpo andrógino. En base a este se pautan las diferencias 

anatómicas que se presentan en los diferentes sexos para luego comprender la relación 

del cuerpo y el vestir. Asimismo se señala lo que el vestir representa en la sociedad, 

marcando los cánones de belleza y los estereotipos que se crean en torno al cuerpo. 

En el capítulo tres se indagará sobre la historia de la indumentaria tanto femenina como 

masculina desde el 1900 hasta la actualidad tomando como referencia a la autora 

Charlotte Seeling (2000). Por otra parte se destacarán los cambios en las tipologías 

asociadas para un sexo que fueron adaptadas al sexo contrario. Esto se realiza para 

comprender cual es el valor simbólico sobre las distintas tipologías de parte de ambos 

sexos, que significó en cada período el uso de tales prendas y  cual es la visión del 

individuo en la actualidad.    

En el capítulo cuatro se investigará sobre la definición de tendencias, ahondando sobre la 

tendencia andrógina y unisex, destacando los tiempos de auge, deteniéndose en la 

macrotendencia de la androginia. De este modo se comprende el punto en que se 

encuentra el mercado en cuanto a las tendencias y las demandas de la actualidad. Por 

ultimo se incluirá lo que se conoce como indumentaria andrógina a nivel mundial y las 

ofertas existentes en el mercado de Buenos Aires capital.    

El capítulo cinco trata sobre los recursos de diseño, se explica en que consiste el proceso 

de diseño y los puntos a tener cuenta para el armado de la moldería. Para ello se basa 

en la autora Andrea Saltzman (2004) y su libro El cuerpo diseñado. Se desarrollarán a su 

vez las ideas básicas para la realización de moldería del cuerpo del hombre como el de la 

mujer para luego transformar la moldería para la colección andrógina tratando temas 

como la tabla de talles, las siluetas, la realización de los cuerpos base, y los recursos de 

confección y supresión.  
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El capítulo seis se presentará la marca Bentuk creada por el autor, describiendo 

principalmente su colección Mi propio encierro, desarrollando su concepto de inspiración, 

su identidad, su proceso de diseño y la transformación en la moldería utilizada.  	  

En el proceso de desarrollo del Proyecto se seleccionaron los siguientes Proyectos de 

Grado como referencia que tratan temáticas similares a la elegida para este escrito.   

El primer Proyecto de Graduación tomado como referencia es el de Vanina Lifschitz 

(2012) titulado Laboratorio andrógino, que tiene como objetivo brindar al usuario una 

propuesta que le permita individualizarse adaptando sus prendas según su estilo 

personal para que este se identifique de este modo con el producto. Estas prendas se 

lograrán a partir de un trabajo en conjunto entre las ideas del usuario y la interpretación 

del diseñador. (Lifschitz, 2012). Si bien los objetivos entre el trabajo de Vanina y el 

presente Proyecto se diferencian en objetivos, categoría y línea temática, comparten el 

enfoque sobre el individuo andrógino, por esta razón se lo toma como referente.  

El segundo Proyecto de Grado que se encontró como antecedente es el de Matías Fedel 

2012), al que el autor tituló bajo el nombre de Moda masculina en Buenos Aires, hacia 

una revolución horizontal.  Dicho Proyecto plantea como objetivo detectar las razones del 

porque le resulta difícil al hombre en Buenos Aires ser creativo y empático en lo que 

refiere a la moda. (Fedel, 2012)  Si bien la temática dista de la que desarrollará en este 

proyecto, la investigación que realizó autor sobre el hombre actual en Buenos Aires y su 

relación con la moda son puntos importantes a tener en cuenta en el estudio propio sobre 

el ser andrógino.   

Un tercer Proyecto de Graduación que aporta y comparte su temática es el proyecto de la 

autora Alejandra Latre (2011). El mismo se titula Diseñar desde la moldería y consiste en 

la creación de una colección de indumentaria partiendo de la transformación en la 

moldería mediante distintos sistemas. Comparte con el Proyecto a desarrollar la misma 

temática sobre el diseño en la etapa de patronaje por lo que se lo selecciona como 

antecedente.  
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Un cuarto Proyecto que se tomó como referente es el Julia Schang-Viton (2012), el cual 

se titula Schang-Viton: La creación de una identidad. El proceso de un proyecto 

académico hacia un desarrollo de una marca de indumentaria. La autora trata con el 

armado de una colección junto con la creación de una marca de diseño de autor con una 

identidad propia. Sus aportes en tal disciplina se toman como antecedentes ya que en un 

plano secundario este Proyecto desarrollará los mismos aspectos.  
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Capítulo 1:  Androginia  
1.1 El tercer sexo en la actualidad 

Desde la escuela de Platón hasta la actualidad se distingue un sujeto al que se lo nomina 

el ser andrógino. Platón explicaba en El banquete o del amor que,  

Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen, y uno tercero 
compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose sólo el nombre. Este 
animal formaba una especie particular, y se llamaba andrógino, porque reunía el sexo 
masculino y el femenino… (Azcárate, 1871).  
 

De este modo la androginia pasa a ser una clasificación que aúne a ambos sexos en una 

sola especie, un tercer sexo, donde los atributos correspondientes a cada una de las 

sexualidades, interactúan de forma armónica con el otro logrando la unicidad de estos en 

un solo individuo.   

En la actualidad, un sujeto que nace con ambos sexos es llamado hermafrodita, pero 

aquel sujeto que reúne las características asociadas a cada género, que no son de 

carácter biológico, se lo califica como andrógino. (Rodrígues, 2010, p.194) 

Estos individuos buscan una unidad, un estado neutro, donde convive el lado masculino 

junto al femenino, un estado que para la sociedad es confuso y difícil de aceptar ya que 

no pertenece a ningún género en particular. Es algo desconocido, que no se alcanza a 

entender y por ello genera intriga y en ocasiones rechazo.  

Es común que a un bebé, ya desde antes de nacer, inmediatamente cuando sus padres 

conocen su sexo, le asignen ciertas conductas, roles y actividades que debe seguir. Ya 

previo a su nacimiento tiene estipulado el comportamiento y la imagen que poseerá al 

crecer. Desde su primer día de vida su madre se apresurará a diferenciar su imagen ya 

sea hombre o mujer. Elegirá los colores asociados al género correspondiente, así como 

las tipologías y accesorios, de ser niña recurrirá a los aritos y los vestidos, o en el caso de 

ser niño optará por motivos varoniles; hará de este modo hincapié en vestirlo de forma 

femenina o masculina para que no sea confundido por las personas. (Lurie, 1994, p.238) 

Pero este niño o niña crecerá pasando su etapa de pubertad, y querrá buscar su propia 

identidad, aquella que lo represente tal cual es, decidirá a qué grupo quiere integrarse y 
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con qué imagen quiere ser asociado. La imagen que personifique es importante para su 

representación ante la sociedad, ya que ésta es la primera impresión que se tiene del 

sujeto y por lo que se lo reconocerá.  

El sexo fue desde siempre el factor que define la forma de vestir de cada individuo, y 

sobre éste se optaba por qué prendas lucir, pero hay casos en los que los individuos 

sufren una crisis de identidad, al no sentirse parte de ninguno de los ideales tradicionales. 

En busca de individualizarse para alcanzar su propio estilo y como respuesta al 

cuestionamiento de los roles de género, se recurre a la androginia que mezcla y recrea 

un juego de apariencia conformando una nueva identidad. (Rodrígues, 2010, p.195) Ser 

ambiguo no significa la ausencia de identidad o estilo, “Yo soy ese ansiado lienzo en 

blanco capaz de asumir carga masculina o femenina” (Pejic, 2011), es una imagen 

distinta que escapa de lo convencional y trae consigo un nuevo significado. Se trata de 

eliminar las nociones de géneros convencionales para representar de forma más pura los 

anhelos del individuos de representarse como es sin restricciones.   

No corresponde que la identidad esté sentenciada por las características biológicas con 

las que uno nace, la construcción de la propia identidad, sin basarse en el sexo, permite 

descubrir una fiel representación y definición de la persona en su estado más pleno.  

Los jóvenes de este siglo han sido criados en una sociedad distinta a la que sus padres. 

Hoy por hoy se ha llegado a reconocer ideas, pensamientos y opiniones que antes eran 

inconcebibles de admitir, y con esto se han sufrido cambios que involucran desde la 

modificación en la estructura de la familia hasta de los estereotipos a seguir. Que una 

familia esté constituida por una madre que trabaja y un padre que cuida de sus hijos, o 

una madre soltera que se encarga de todas las tareas por sí misma, o de una pareja 

compuesta por dos hombre o dos mujeres, todas nociones desconocidas en tiempos 

anteriores, ha introducido una amplia variedad de opciones y modelos que no se tenían 

en cuenta en los siglos pasados. De la misma forma, habiendo experienciado tales 

cambios, se introdujo la opción del sujeto que mezcla y aúne los discursos tanto 
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femeninos como masculinos para lograr una sola identidad. Esta madre soltera que 

ejerce de madre y de padre, adopta ambos perfiles mostrándose con algo más que las 

simples características asociadas a la mujer. Esto, que al principio fue una idea que 

desconcertaba a las personas, llegó a ser aceptada como una elección más dentro de la 

vasta cantidad que se presentan. Ver a una mujer lucir un traje de sastrería masculina 

con pantalones, que en el siglo XVIII era impensable de consentir, en este siglo es 

costumbre de ver en cualquier mujer, es la propuesta más reconocida con que se vincula 

a la androgeneidad. (Rodrígues, 2010, p.194 – p.195) 

La androginia, que en su momento causó gran impacto, está cada vez más aceptada y 

evoluciona de forma constante con propuestas innovadoras para ambos sexos. Se ha 

alterado la idea que se tenía de la apariencia que corresponde a cada sexo en particular, 

las diferencias entre estos tienden a desaparecer enfatizando así la imagen andrógina.  

Es ya común ver a un hombre preocupado por su cuerpo como así ver a una mujer que 

deja toda ornamentación de lado para enfocarse en lo funcional que le permite 

desarrollarse profesionalmente de forma mas cómoda. La mujer está asociada con las 

faldas, el pelo largo, el maquillaje, los tacos y sus curvas, pero decide adoptar una 

apariencia masculina para poder desenvolverse mejor en su ámbito laboral.  

El hombre por su parte ha comenzado a seguir un ideal de belleza que requiere de 

cuidados corporales, atención a su estética, incorporando el uso de cosméticos, distintas 

cremas, tinturas, tratamientos para corregir defectos, así como variedad de prendas en su 

vestidor para lucir siempre perfecto. Ya no causa tanta sorpresa ver a un hombre 

asistiendo a sesiones de cama solar, a la peluquería para hacer sus uñas o por 

tratamientos faciales, como tampoco sorprende ver a una mujer manejar, trabajar, ni 

jugar deportes masculinos. La aceptación de un tercer género está cada vez más incluido 

en la cotidianeidad.  

El equilibrio entre dualidad de la sexualidad igualmente genera cierta desconfianza en 

cierta gente, ya que al tomar el cuerpo como objeto para vestir y darle un significado y 
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una identidad distinta a la habitual, concierne a aquellas persona que presentan miedo a 

que se les confunda de sexo no animándose así a lucir tal estilo. Los prejuicios sociales 

sobre enlazar ambas sexualidades en una única imagen hacen que aunque se 

acostumbre a ver dicho estereotipo andrógino en la vida diaria, siempre llame este la 

atención.  

Los andróginos no buscan exhibirse ni resaltar en sociedad, claramente esto sucede al 

adoptar una postura distinta al resto y por ello se percibe su diferencia, pero dista de su 

interés llamar la atención para exponer su visión.  

 
el andrógino busca declararse de forma personal construyendo una imagen para sí, 
sin buscar e importar las mirada externas, su expresión se da de manera personal e 
individual, por lo cual el andrógino no se establece dentro de un grupo social 
determinado, tribu urbana o istmo; el ser andrógino es una afirmación particular de 
subjetividad, de revalorización de su condición masculina y femenina, manifestada a 
través de su estética corporal, subjetividad y proyecciones de sujeto. (Beltran, 2007, 
p.55) 
 

La androginia es una opción por la cual el ser se representa al mundo demostrando su 

punto de vista pero no bajo la intensión de vislumbrar a la sociedad, sino de poder 

representarse de forma plena sin que las barreras de género afecten sobre el.  

El individuo andrógino, si bien posee un sexo determinado, no busca que se lo distinga 

por el, no quiere ser catalogado bajón ningún concepción por haber nacido hombre o 

mujer.  Los órganos genitales los hace a un lado para de cierta forma  presentarse  como 

un ser ambiguo, asexuado, que posee la libertad de ejercer actividades tanto del rol 

masculino como del femenino. Si bien hay diferencias a la vista, anatómicas y 

fisiológicas, el cuerpo del andrógino se identifica por determinadas características como 

ser la delgadez, la ausencia de curvas marcadas, y un corte de pelo que hace confundir 

sobre su verdadero género. Es un cuerpo despojado que en el caso de tener alguna 

característica propia de su sexo la oculta para no ser condicionado por la misma. Ya sea 

mujer u hombre el sujeto andrógino se preocupa por su cuerpo, su piel, y cuida su dieta. 

Está atento a su lado masculino como femenino pero no hace distinción por ninguno. No 

busca llamar la atención ni exhibirse, simplemente le representarse de la forma más pura.  
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Su principal idea es esconder su realidad de género para no ser encasillado por la 

sociedad en determinados comportamientos que debería seguir.  

En torno a este usuario se desarrolla el presente proyecto, que si bien se reconoce que 

no es un perfil que surge de forma novedosa en la actualidad, representa de igual modo 

un individuo existente que sigue en busca de encontrar su propio estilo. Para ahondar y 

distinguir de forma más profunda su unicidad se explica a en este capítulo las concreta 

diferencia entre sexo y género que es donde radica su particularidad como sujeto 

andrógino.  

 

1.2 Sexo, género y androginia  

 
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 si, y que son denominados por la biología y la medicina como 
sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y fisiológico. Se denomina género 
a la significación social que se hace de estos niveles. (Gamba, 2009, p.123).  

 
El sexo es una cualidad innata que se trae consigo desde el momento en que se 

engendra un ser, es de carácter natural, inmutable, universal, que escapa de los 

conocimientos del hombre de poder alterarlo, por lo que acompaña al individuo a lo largo 

de su vida. A nivel microscópico, el sexo distingue a la mujer del hombre desde sus pares 

cromosómicos, que a su vez estos brindan información genética particular de cada 

individuo, y en cuanto a cuestiones macroscópicas, son los órganos genitales la principal 

diferencia visual que permite diferenciar y así asociar un cuerpo de mujer y un cuerpo de 

hombre con su sexo correspondiente.  

En base a esta distinción, se han ido asociando rasgos concretos a cada uno de los 

sexos que permitieron la creación de las categorías de género que diferencian lo 

femenino de lo masculino. Esto, por sobre todo, es una interpretación que realiza la 

sociedad de modo generalizador tras percibir como constante ciertos comportamientos y 

características reiteradas por los integrantes de cada sexo, y en base a estas nociones se 

van conformando, a modo de construcción social, la dualidad de géneros.  
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Dichas categorías permiten predeterminar las conductas, identidades, roles, relaciones, 

que se encuentran asignadas y son esperadas de los individuos, de este modo se 

anticipa como actuará una mujer frente a determinadas circunstancias y como las 

enfrentará por su parte el hombre. En función de esta estas suposiciones se han 

determinado a su vez los estereotipos, basados en la dualidad de sexo, que resulta de 

igual forma una clasificación bipolar que hace referencia a las conductas 

predeterminadas para cada grupo. Los estereotipos pasan a ser pues figuras imaginarias 

generalizadas que engloban los rasgos básicos de cada género y sirven como pauta e 

ideal donde enfocarse para saber sobre que líneas debe regirse uno.  

Partiendo de que “el género alude a aquellas características sociales y culturales que se 

adscriben a cada uno de los sexos bilógicos (varón y mujer), remitiendo a la construcción 

sociocultural y no a rasgos naturales y biológicos como determinantes” (Stiegler, 2003), 

se entiende que éste no es de carácter inalterable, ya que varía dependiendo de la 

sociedad, la cultura, el período histórico en que se de, que al evolucionar tales factores, 

modifican la visión que se tiene del mismo. El ideal de género pautado en el siglo XVI no 

es el mismo que se aprecia en el siglo XX,  muchos cambios drásticos ocurridos durante 

estos siglos requieren que la clasificación se adecue a estos y de esta forma evolucione a 

la par de ellos. La figura de la mujer dulce, suave, pulcra, frágil, complaciente, asociada 

con las diosas y con la maternidad, fue una imagen que se tuvo sobre estas durante 

mucho tiempo pero que ha ido variando cuando las mismas decidieron mostrarse como 

autónomas, independientes, capaces incluso de participar en ámbitos adjudicados al 

género masculino. 

“La condición del hombre y de la mujer no está inscripta en su estado corporal, está 

socialmente construida.” (Le Breton, 2002, p.69), tal condición está basada en ideas 

imaginarias, idealizadas y generales a lo que deberían de corresponder cada individuo 

según su naturaleza sexual, pero no en todos los casos resulta de este modo. En la 

actualidad los géneros tradicionales ya no manifiestan la variedad de perfiles que se han 
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ido presentando en el pasar de los años con cada cambio sucedido. La construcción de 

género que se aprecia hoy en día va más allá del sexo biológico del individuo, sino que 

se enfoca con mayor interés en los rasgos psicológicos y de comportamiento que estos 

presentan. Se percibe así al individuo andrógino que pasa a ser el principal ejemplo de 

una identidad de género que no se enfoca simplemente en el dimorfismo sexual.  

La androginia consiste en la coexistencia simultánea de aspectos tanto femeninos como 

masculinos de un mismo individuo sin la predominancia de uno de ellos en particular. El 

ser andrógino se siente reflejado en las características y rasgos de ambos sexos sin 

sentirse perteneciente a un único sexo, haciendo a un lado las pautas sociales que 

cuestionan esta disposición.   

Dos sexos y dos géneros reunidos, la síntesis ideal de los contrarios, con todas sus 
características morfológicas y psicológicas propias. Se ha hablado de bisexualidad, de 
género neutro, de figura equívoca, de una autentica confusión mental entre los sexos, 
de una alquimia unitiva donde está sobre todo la totalidad. (De Diego, 1999, s/p). 

 

Se debe especificar que la androginia es una elección de dirección dentro del sistema de 

los géneros, excluye totalmente la categorización de sexo, un ser andrógino puede ser 

mujer u hombre indistintamente y no está en busca de ser ambos. Una persona que 

reúne los dos sexos en un mismo cuerpo es nominada hermafrodita y escapa de la 

definición de la androginia. Un individuo hermafrodita a nivel del sexo puede tener ambos 

aparatos reproductores pero en cuestión de género opta por ser femenino o masculino. El 

andrógino se diferencia de ellos al enfocarse únicamente en el género obviando su 

carácter sexual, es por su identidad de género que se distingue, no por su sexo.  

 

1.3 Roles e Identidad de género  

El concepto de identidad de género es una noción teórica compleja, que alude tanto a 
las atribuciones que las figuras significativas otorgan al/la niño/a como también a las 
representaciones que brinda el orden cultural imperante acerca de los modos de la 
femineidad y de la masculinidad. Y, al mismo tiempo, es una conceptualización que 
representa la vivencia intima que tiene el individuo sobre si mismo. (Bleichmar,1991, 
s/p).  
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Tanto los roles, como la identidad de género están regidos por la sociedad con la que 

uno habita y llegan al saber de cada individuo por la educación que este recibe durante 

su infancia. Por ser normas sociales no son constantes a lo largo del tiempo, sino que 

son alterables, van sufriendo modificaciones según las particularidades de la sociedad en 

un período determinado. De este modo, así como varíen los normas, se irán 

introduciendo nuevos perfiles de roles de género que pasan a ser nuevas opciones de 

identidad para los individuos.   

Los roles son pautas que una sociedad establece y se transmiten de generación en 

generación por lo que los mas jóvenes aprenden que conductas, comportamientos y 

actitudes deben seguir por medio del aprendizaje que reciben de sus tutores.   

Es de suma importancia el entorno en que se cría el individuo, al que Stoller define como 

“núcleo de la identidad de género” (Stoller, 1968, s/p), ya que en base a las personas con 

las que uno crece se construirá su identidad y su noción sobre los estereotipos a seguir. 

Uno no nace con una identidad innata, sino que la construye. Quien crece en un ámbito 

donde las parejas homosexuales están integradas a su núcleo cercano, tendrá una visión 

más amplia que la de las limitaciones estrictas en base a los géneros socialmente 

pautados. Así pues, el sujeto tomará como referencia a las figuras representativas con 

quien se crie, adoptará las costumbres, los hábitos, las actividades, así como los 

pensamiento e ideologías de sus tutores, por lo menos hasta crear sus propias ideas. 

Uno nace con un sexo determinado y va formando su identidad en función de lo que 

establece la sociedad, por ello el núcleo cercano al individuo es quien guía, pauta y 

delimita su comportamiento.  

La educación recibida durante la infancia restringe al humano, ya desde su temprana 

edad se le determina como debe actuar, no dejándolo expresarse libremente. En el caso 

del varón no se permite el uso de faldas, maquillaje, muñecas, o ningún elemento 

relacionado con la feminidad, con el fin de que no sean confundidos con el sexo opuesto. 

Por esta razón se los aleja de todo lo que pertenece al sexo femenino,  bloqueándoles 
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sus deseos o intereses naturales por tales objetos. Al pautar un comportamiento como 

propio a un solo sexo se restringe, al individuo del sexo opuesto, a actuar de ese modo y 

se priva así de hacerlo. (Stoller, 1968, s/p).  

Crecen de este modo los niños vinculando, a todo objeto asociado a la mujer, como algo 

prohibido para su sexo y que de incorporarlo en su uso se lo tomará como inapropiado. 

Que de adulto un hombre se contenga y prive de llorar, por ser un acto asociado a la 

mujer que es puramente emocional, hace que este reprima su angustia encerrándose en 

la misma sin pedir consuelo. De esta forma se priva al sujeto de sentir o actuar en forma 

natural al clasificar y distinguir de forma tan drástica y dicotómica a los sexos y sus 

comportamientos esperados, presentando solamente dos perfiles que se enfrentan y se 

oponen. “…un concepto de masculinidad o de feminidad restringido inhibirá aquellos 

comportamientos que han sido considerados típicos o pertenecientes a uno de los dos 

sexos…” (Beltran, Mesa, 2008, p.90) 

Que los sexos, por cuestiones genéticas y biológicas se clasifiquen en dos, distinguiendo 

a hombres de mujeres según sus cromosomas y aparatos reproductores, no establece 

que deban de haber únicamente dos categorías en cuestión a roles en la sociedad. Las 

diferencias existentes, basada en los sexos son reales, innegables e imposibles de 

modificar, no obstante, las características y comportamientos no corresponden 

únicamente al sexo de pertenencia, hay más variedad de elecciones de identidad en 

comparación con la cantidad de sexos determinados.  

La pretensión social de formar seres semejantes que solo acaten a esta división dual de 

roles, no permite al individuo sentir y descubrir que es lo que quiere para sí. Conocerse a 

uno mismo y respetar los deseos propios que uno trae consigo, para de esta forma 

alcanzar la individualización entre las masas, que es el ideal al que aspiran aquellos que 

se relacionan con otros roles diferentes a los tradicionales.  

En estas circunstancias, cuando el entorno se enfrenta al individuo, y este siente una 

constante presión social por su preferencia de identidad, disminuye la cantidad de 
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personas que se animan a seguir este camino ya que se los discrimina por tal actitud.  De 

ser aceptados, las nuevas variantes de roles e identidades se diversificaría, y cada 

individuo destacaría por sus rasgos únicos que expresarían al máximo enfatizando sus 

características únicas y particulares formando así una identidad propia.  

…el problema no radica en el andrógeno como tal sino en su entorno, que a veces se 
torna hostil, pero en la medida que los medios de comunicación y los mecanismos de 
socialización lleven a que este fenómeno se vea como parte de la cotidianeidad, las 
presiones sociales disminuirán y los efectos negativos serán cada vez menores 
sobre las personas del tercer género. (Beltran, Mesa, 2008, p.92)  
 

Se pretende globalizar una redefinición de género, que represente a una sociedad 

equitativa , que no divide en forma exacta dos zonas delimitadas u opuestas, sino que 

permite una mezcla de los géneros tradicionales. Se hace partícipe y se integra a los 

sujetos que presentan rasgos de ambos partes, pero no se definen por ninguno en 

particular, que buscan la fusión en tal dualidad, y no quieren diferenciarse por ninguno 

específicamente, se sienten reflejados en ambos géneros y aspiran que su diversidad se 

integre en una clasificación más amplia y menos estrecha para no tener que transgredir 

normas sociales al formar la suya. 

En el caso de aquellos individuos que sostienen relaciones bisexuales, no desean 

representar a un género en particular para no ser categorizado estrictamente bajo uno y 

poder disfrutar así libremente de su pareja, ya que en las parejas de personas del mismo 

sexo ninguna de las dos representa 100% un rol femenino o masculino tradicional, sino 

que adoptan características de ambos.  

Al dividir al género en únicamente dos polos, se determina una jerarquización de niveles, 

superiores e inferiores, donde la sociedad enfatiza la desigualdad entre ellos y genera así 

una problemática donde aquellos que pertenecen al sector inferior quieren asemejarse al 

superior. Esta idea se mantiene en el imaginario social donde se ve al “sexo débil versus 

sexo fuerte, sensibilidad versus razón, dependencia versus independencia, amor versus 

trabajo.” (Ibarlucía, 2009, p.289)  La discriminación sexista que se produce por esto, deja 

a la mujer en una situación inferior ya que el sexo catalogado por sumiso, indeciso, o 
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pasivo, muestra a la mujer en un lugar de desventaja al que no quiere pertenecer, resulta 

de esto que las mujeres quieran mimetizarse con los hombre para alcanzar el nivel de 

superioridad. Pero esto no es solución alguna, mujeres y hombres son diferentes, estas 

no deberían de intentar parecerse o igualarse al hombre ya que este no es un modelo 

superior a imitar, ni hombre ni mujer por su lado son perfectos, el ideal al que deben 

aspirar se conformaría por un todo con características propias de ambas partes. Bajo 

esta premisa se guía el feminismo de la diferencia sexual que quiere excluir al hombre 

como modelo a seguir. (Gargallo, 2009, p.156)  

Intentar alcanzar un ideal de identidad, ya sea femenino o masculino, correspondiente al 

sexo propio, o alcanzar el opuesto, no son los únicos caminos a seguir para su formación, 

de ser así, el cuerpo sexuado pasaría a actuar como un limite al que el propio dueño 

despreciaría por ello.    

 …nacer hombre o mujer tiene repercusiones bilógicas, psicológicas y sociales…que 
marcan límites y posibilidades diversas, pero la nueva tendencia hace que lo que 
antes era típicamente femenino ahora puede ser asumido perfectamente por cualquier 
varón. La sociedad se ha venido adaptando a la indefinición de los roles sexuales y lo 
que antes constituía escandalo, hoy se mira con gran naturalidad. (Beltran, Mesa, 
2008, p.86)  
 

Esta indefinición de roles sexuales mencionada que se aprecia en la actualidad es en la 

que se basa el individuo contemporáneo que busca una representación de su identidad 

que va mas allá de las tradicionales y permiten al individuo actuar de forma libre 

adaptando su comportamiento a un nuevo género, sin limitarlo por su sexo. Surge así lo 

que se entiende como el tercer sexo que escapa de todo concepto pasado sobre la 

feminidad y masculinidad.   

	  

1.4 Generación Y 

Quienes más se beneficiaron de esta adaptación de la sociedad, han sido los 

adolescentes que viven en el siglo donde se aplican las nuevas nociones de roles, y por 

ello son los mayores receptores de este cambio. Desconociendo las limitaciones 

anteriores, han ido adaptando los nuevos comportamientos indefinidos, haciendo a un 
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lado las diferencias de género. Los límites aceptados se desdibujaron y surge así una 

nueva generación que no se asocia a un género en particular sino a lo indiferente a ellos.  

Se denomina Generación Y, según el análisis del Worth Global Style Network (WGSN), a 

el grupo personas nacidas en las décadas del 1980 y 1990 y que en la actualidad rondan 

los 20 años. Son consumidores jóvenes, que no marcan diferencia alguna entre el 

comportamiento del hombre y de la mujer, y se destacan por su frecuente consumo y el 

uso masivo constante de tecnología al haber crecido a la par con los avances de esta 

como consecuencia la ha hecho parte de su rutina cotidiana. El uso por inercia del 

celular, la tarjeta de crédito y su paseo constante por los centros comerciales, los define 

como frívolos, pero a su vez muestran una faceta de preocupación por los problemas 

ambientales, políticos, económicos y sociales. Estas contradicciones se enfatizan a su 

vez en sus identidades, al pretender ser diferentes y únicos pero siempre y cuando sean 

aceptados por la sociedad y sus grupos de pertenencia. La tecnología los a ayudado a 

ser capaces de realizar varias tareas simultáneamente, por lo que se destacan en sus 

trabajos, pero en contradicción con esta faceta, requieren de horarios más flexibles que 

les permita un tiempo de ocio y no de trabajo excesivo. (WGSN)  

Estos jóvenes fueron criados por padres trabajadores, tanto el caso de la madre como del 

padre, que al estar ocupados trabajando no les prestaron demasiada atención y los 

mantenían entretenidos con la tecnología resultando de esto adolescentes sin muchos 

limites ni normas que seguir. Así pues tampoco respetaron las normas sociales y fueron 

incorporando sus propias pautas alterando así las convencionales que se acostumbraban 

seguir. Esta generación busca y rescata sobre todo la comodidad y la funcionalidad en 

todos los ámbitos. 

Es en esta generación es en la que se enfoca la tendencia andrógina, ya que son 

quienes realmente nacieron en la sociedad libre ya de prejuicios entre géneros. Las 

generaciones anteriores fueron las que debieron pasar por los cambios de la mujer ama 

de casa a la mujer trabajadora entre otras cosas, y fue recién en las últimas décadas con 
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los últimos avances y cambios en las distintas disciplinas, que se logra un mayor quiebre 

de la barrera que dividía a los diferentes sexos. Los jóvenes dentro de la clasificación Y, 

no sienten la presión social calificativa que desconoce la cuestión del género indiferente, 

se sienten libres de actuar y expresar sus sentimientos, ideas, personalidades. Se basan 

en figuras y estereotipos contemporáneos formulados por ellos mismos.  

La androginia es cada vez más evidente, especialmente en los jóvenes de hoy. Las 
diferencias extremadamente marcadas en otras épocas entre los dos sexos tienden a 
desaparecer dando a lugar a lo uni-sex… la creación de parámetros que originan una 
nueva concepción del hombre y de la mujer ante el mundo y ante su existencia. …una 
tendencia que se constituye en característica fundamental del nuevo milenio. (Beltran, 
Masa, 2008, p.84).  

	  
  
Dentro de este marco se encuentra el individuo andrógino, un sujeto que se desprende 

de sus cualidades genéticas para enfocarse únicamente en su identidad de género. Aún 

así, por mas que de descuide su interés por su sexo, es necesario comprender la relación 

que dicho ser posee con su cuerpo ya que es mediante el cuerpo que se presenta frente 

a la sociedad y plasma en el su ideología y pensamiento propio. Por tal motivo, se hace 

relevante indagar y conocer sobre su realidad corporal.    
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Capítulo 2: El cuerpo  

El ser interior o el alma, son la esencia del individuo, su contenedor es el cuerpo, un 

vehículo que lo traslada y le da forma sustancial a su persona, “el cuerpo no es un “ser”, 

sino un territorio variable, una superficie…” (Butler). El ser interior es el que piensa, 

razona, siente, cree, su cuerpo simplemente lo acompaña por el paso en el mundo 

sustancial, la persona pasa entonces a ser un todo compuesto por dos partes que son 

indispensables una a la otra, sin cuerpo el ser no vive y sin ser el cuerpo tampoco lo 

hace. Este cuerpo funciona como imagen del individuo, y mediante este, el ser se 

presenta al mundo exterior. No obstante, la sociedad aprecia a la persona no como una 

dualidad sino como una unidad ya que percibe una sola imagen por la cual lo distingue.  

El cuerpo, al tomarse como imagen del individuo, comunica su información personal, 

representa a la persona, revela su estilo de vida, sus hábitos de consumo, el cuidado que 

se tiene o no del mismo y hasta incluso su nutrición. A lo largo de la historia el cuerpo ha 

ido variando según los cánones de belleza admirados en tal periodo, ya fuera en el año 

20000 A.C con las Venus y su cuerpo preponderante que eran símbolo de salud y de 

procreación, al siglo XIX con la silueta X que dividía al cuerpo a la mitad por la 

compresión del mismo a la altura de la cintura por medio de un corset. (Saltzman, 2004, 

P.33). Los cuerpos se adaptan a las circunstancias en que viven y por sobre todo a los 

ideales que pauta la sociedad, intentan mimetizarse con el mismo para poder así 

representar el estilo de vida aceptado y valorado en ese momento. Hay una constante 

preocupación por parte del individuo por su imagen corporal ya que es por medio de la 

misma que se presentan a la sociedad y son valorados por ella.   

Pero bajo la búsqueda de alcanzar dicha imagen surge un conflicto ya que el cuerpo es 

único, posee su propio ADN, huellas que reafirman su unicidad, que lo hace diferente a 

todos los otros e imposible de repetir; y esta característica se enfrenta con el ideal social 

sobre la imagen canónica de belleza a aspirar. El imaginario social del ideal de belleza es 

una construcción dictada por la sociedad de cómo debería de ser el cuerpo, dichas 
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pautas refuerzan una imagen que tiende a la uniformidad. La realidad es que todos los 

cuerpo son distintos, con sus propias características que son acarreadas desde el 

nacimiento y casi imposibles de cambiar de forma natural, cada individuo nace con lo que 

nace, pero al no corresponder esto con los cuerpos idealizados a los que aspiran 

alcanzar, recurren a las cirugías. La sociedad plantea un cuerpo y todos quieren 

asimilarse, como si se tratase de otro objeto a poseer, otro objeto de consumo, invierten 

así tiempo, dinero y constante preocupación en tratar de parecerse al mismo, pero así 

como se planteó tal ideal, con los cambios constantes en la sociedad, cambian dichos 

ideales, y cambian a su vez los deseos de las personas para alcanzar la nueva propuesta 

de cuerpo ideal, desarrollando por lo tanto mutaciones masivas. “…en la cirugía estética 

se entrelazan el cuerpo biológico –el individuo- y el cuerpo social – sociedad-, por lo 

tanto, se moldea o se re-construye el cuerpo biológico a partir de las demandas del 

cuerpo social.” (Herrera, 2012, p.8) 

Los cuerpos son la imagen exterior de uno, pero a este se lo puede modificar según el 

gusto propio adaptando su apariencia para lograr la imagen que quiera lucir. En la 

actualidad, la transformación del cuerpo es uno de los temas que posee mayor vigencia, 

las dietas, el deporte, pero sobre todo las cirugías, son los recursos más utilizados que 

permiten realizar un cambio rotundo en la imagen del individuo. Tales mutaciones son los 

resultados de cirugías que reconstruyen al cuerpo como si se tratara de una 

metamorfosis natural en el mismo. Todo sujeto posee libre disposición de su cuerpo, es 

libre de personalizarlo, transformarlo a su antojo y posee sus propias motivaciones que lo 

llevan a hacerlo para que su cuerpo corresponda de forma auténtica a su ser y por su 

parte la sociedad hoy en día se muestra de forma flexible permitiéndole al individuo ser 

libre y expresarse tal cual es sin represión alguna para demostrar quien es.  

En esta situación se encuentra el individuo en la actualidad, tomando al cuerpo como el 

objeto material que lo acompaña por su recorrido en el mundo sustancial pero que puede 

transformar según la imagen corporal que quiera transmitir a su entorno.  
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Bajo esta libertad el ser andrógino posee dos opciones, la de retocar su cuerpo para 

reforzar su imagen andrógina, o no hacerlo ya que la androginia no recae solamente en 

las apariencias externas sino que es mas bien una dirección en cuanto a identidad de 

género.  

 

2.1 Cuerpo andrógino  

“La androginia, generalmente comprendida como la coexistencia de rasgos físicos, tanto 

femeninos como masculinos, hace con que el andrógino sea aquel ser físicamente 

ambiguo que incorpora elementos y atributos de ambos géneros.” (Rodrígues, 2010, 

p.194) 

El andrógino es representado como un ser asexual ya que la idea de géneros, que 

proviene del sexo, marca un límite en la sociedad, y se recurre a desdibujar las 

características que determinan el sexo para alcanzar la libertad  de connotaciones por 

pertenecer a un sexo en particular.  

El andrógino toma al cuerpo como un objeto que vas mas allá de ser hombre y mujer, se 

libera así de los géneros sociales pautados, dejando al ser ser libre de elegir su identidad 

disponiendo del cuerpo como el mero vehículo que lo acompaña y permite realizar sus 

deseos en la vida representando su identidad en el a través del indumento y alcanzando 

una armonía completa de su exterior e interior.  

El cuerpo es la imagen exterior del ser interno, permite al individuo representar su 

identidad, es su modo de expresión por el que se da a conocer, y si bien la imagen está 

socialmente construida, es el ser interno y su identidad lo que prima para conformar dicha 

imagen. De este modo el ser andrógino se guía por sus pensamientos y sus aspiraciones 

descartando el sexo como factor que restringe como debe lucir.   

Se presenta por lo tanto un cuerpo ambiguo, con estéticas corporales similares que hace 

a individuos de diferentes sexos parecerse entre si, la apariencia de los mismos es una 

interrogante. Es un cuerpo delgado, sin curvas, de caderas estrechas, facciones 
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angulosas, que presenta una constante preocupación por su físico, por su estética, por su 

alimentación, en el que se ve una gran inversión de tiempo, esfuerzo y gasto monetario 

en cuidar de su imagen que se destaca por el óptimo cuidado de su pelo, su piel, sus 

manos, mediante el uso varios cosméticos específicos para cada zona del cuerpo y tipo 

de piel, pero que no se le reconoce por un sexo en particular. Puede o no haber recurrido 

a las cirugías ya que no se da siempre el caso de poseer una característica física que lo 

aleje de la imagen andrógina.  

Este cuerpo logra una armonía entre dichas dualidades,  

La armonía no es ausencia de contrastes, sino equilibrio…Nace así la idea de un 
equilibrio entre dos entidades opuestas que se neutralizan mutuamente, la polaridad 
entre dos aspectos que serían contradictorios entre si y que se vuelven armónicos solo 
porque se contraponen convirtiéndose en simetría, una vez trasladados al plano de las 
relaciones visuales. (Eco, 2010, P.72).   
 

Tal armonía traiciona las características asociadas a lo femenino y lo masculino ya que 

las reúne y forma un todo, donde las apariencias engañan y ya no se lee un sujeto con un 

género establecido sino un ser indeterminado, son “…individuos cada vez mas 

aleatorios.. seres híbridos sin una pertenencia fuerte al grupo.” (Lipovetsky, 1998, P.72).  

Un ser que se despega de todo ideal reconocido en un cuerpo que desconoce toda 

norma sobre géneros, un cuerpo ambiguo con sus características propias que se olvida 

de aquellos parámetros femeninos y masculinos acarreados por la sociedad y pasa a 

crear sus propios parámetros para este nuevo cuerpo. No corresponde al cuerpo de la 

mujer de curvas preponderantes, ni al masculino grotesco y de gran tamaño. Es un 

cuerpo que se abstrajo de tales características y logró alcanzar una armonía entre la 

dualidad de géneros. 

Es un cuerpo andrógino.  

Pero todo cuerpo andrógino corresponde de forma obligatoria a un sexo particular, el ser 

andrógino es hombre o mujer y eso es un echo del que no puede escapar por mas 

cirugía o tratamientos a los que acuda. Por esta cuestión, si bien los cuerpos se 

asemejan y pretenden lograr la igualdad, es imposible alcanzarla de forma total ya que el 
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sexo determina ciertos rasgos físicos que los diferenciaran. De todos modos, esta razón 

no los aleja de llegar a conformar tal imagen, pero si es necesario exponer sus 

diferencias para conocer las realidades que los alejan de ser un cuerpo totalmente 

andrógino. Asimismo, al ser el objetivo de este proyecto el de generar una colección 

unisex para dicho usuario, ya sea este hombre o mujer, resulta indispensable tener 

presentes tales incongruencias para reconocer de modo puntual en que aspectos difieren 

los cuerpos para luego poder resolver tal problemática como se apreciará en el capítulo 

6.  

 

2. 2 Diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer  

Desde el momento de la fecundación, el embrión posee un sexo cromosómico 

determinado por el cromosoma del par 23 que aporta el espermatozoide. Si dicho 

cromosoma resulta ser XX el sexo del embrión será femenino y en caso de ser XY será 

masculino. (Venturino, 1977, p.15) A partir de esta distinción el feto continuará 

desarrollándose cumpliendo sus etapas de gestación hasta formarse en su totalidad, para 

que luego del parto llegue al mundo un individuo que será hombre o mujer.   

El ser humano es un ser sexuado, esto significa que puede poseer un sexo específico 

que lo diferencia del restante, por esta razón se comprende que existe un dimorfismo 

sexual que distingue al sexo femenino del masculino. Dicho dimorfismo se basa en las 

diferencias que presentan los individuos nominadas caracteres sexuales, que a su vez se 

dividen en dos grupos por su aparición y jerarquía resultando los caracteres sexuales 

primarios y los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres primarios son aquellos 

que se presentan en el periodo de gestación siendo estos la gónada y sus vías genitales, 

mientras que los caracteres secundarios son aquellos que se dan a conocer en el periodo 

de pubertad como son los cambios orgánicos, funcionales y psicológicos. Es mediante 

estos últimos cambios que se acentúan las diferencias entre el hombre y la mujer por 
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resultar una imagen exterior que los distingue de forma más notoria. (Venturino, 1977, 

p.334)  

Sexo femenino, sexo masculino, es imposible no pertenecer a uno de ellos salvo el caso 

del hermafrodita que posee ambos aparatos no distinguiéndose por uno en particular. El 

resto de las personas corresponden sin excepción a uno de los dos sexos, y esto trae 

consigo una serie de características que los diferencian.  

Respecto a los cambios que se observan, categorizados como caracteres sexuales 

secundarios, se destaca el tamaño de altura y de masa muscular. El hombre luego de la 

pubertad adquiere mayor aumento de estatura como de masa muscular que lo diferencia 

de la mujer que permanece con menor altura y menor desarrollo de sus músculos. Éstas, 

en termino promedio, miden entre siete a diez centímetros menos que los hombres, por 

esta razón pesan a su vez entre diez a catorce kilos menos. Como consecuencia el 

hombre posee mayor cantidad de masa muscular, su espalda es más amplia y sus 

extremidades más largas. (Biancalana, 2014) Pero así como el hombre posee hombros 

amplios, su cadera es estrecha, que contrasta con el cuerpo femenino que es de 

hombros estrechos pero de cadera amplia ya que requiere de la misma para su función 

de madre. (Lugo, 2014, p.2) Para esta función la mujer desarrolla además las glándulas 

mamarias que dan mayor volumen en el pecho que el del hombre aunque depende de 

cada mujer el tamaño de las mismas.  

Estas características son las principales diferencias a nivel físico que distingue al hombre 

de la mujer que por mas cirugía, tratamientos, o procedimientos que realicen, es casi 

imposible eliminarlas. Las diferencias están, son reales y en su mayoría inalterables, por 

ello, el ser andrógino no se basa en ellas para representar su imagen. Su cuerpo es de la 

forma que es, y si bien le presta mucha atención y cuida de el, no lo toma como limitante 

para expresar su identidad. Si alguna característica física lo incomoda en su aspecto 

andrógino, la oculta, y esto lo hace mediante la indumentaria que viste.  
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La indumentaria, es otro recurso que se adopta para acompañar al cuerpo y expresar la 

imagen exterior de uno. El ser andrógino toma particularmente este medio y lo escoge 

con cuidado ya que mediante el logrará completar y equilibrar la imagen andrógina. El 

cuerpo y el vestir es otra relación que hace posible adquirir el estilo andrógino.     

 

2.3 El Cuerpo y el vestir 

La moda, las tendencias, el diseño de indumentaria, de accesorios, todas estas áreas 

están creadas para el cuerpo, el mismo es la base de donde parten los innovadores a la 

hora de generar una propuesta, “…se centra en el cuerpo como el vínculo entre ambos: 

la moda expresa el cuerpo creando discursos sobre el mismo que se traduce en prendas, 

mediante las practicas corporales de vestirse que realizan las personas.” (Entwistle, 

2002, Pag.9).  Las distintas áreas se basan en el cuerpo, ya que este será el portador o 

consumidor de sus ideas, es el cuerpo quien viste las prendas. 

El vestir es un rasgo básico y común en todos los individuos, desde las primeras horas de 

vida las madres cubren a sus hijos con prendas y mantas, por varias razones no se deja 

a un niño desnudo sin cubrir, “…el hombre inventó el vestido por tres motivos: la 

protección contra la intemperie, el pudor por ocultar su desnudez, el adorno para hacerse 

notar… debemos añadir otra función…la función de significación” (Echanges, 1966, 

P.419).  Al crecer, el niño continuará con tal actividad como un acto vital que, sin 

cuestionarse, lo adapta por inercia en su rutina.  

Un hombre sin ropa se encuentra indefenso y vulnerable, el vestir le da seguridad, 

protección y refuerza su imagen. Vestirse está en la naturaleza del hombre, ya desde sus 

orígenes el humano comenzó, como por instinto, a cubrirse con pieles o adornos sin tener 

educación previa sobre el tema. A la par de la evolución de el hombre, evolucionaron las 

prendas consigo hasta la actualidad, donde se encuentra una gran variedad dentro de las 

cuales el individuo tiene la libertad de elegir cual usar. Todas estas prenda o adornos que 

se eligen lucir, traen consigo un mensaje y un valor simbólico, este valor depende 
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directamente de la sociedad y el entorno del sujeto, que sobre todo comunica la 

pertenencia a un grupo.  

“Aceptar vestirse es formar parte de la sociedad civilizada” (Deslandre, 1976, P.18). 

Querer formar parte de una sociedad, un grupo, requiere seguir sus normas, y una de las 

principales es la de vestir aunque esto varíe según la ocasión de uso.  

La sociedad se encuentra inmersa en prejuicios sobre como vestir y se juzga a quienes 

modifiquen los parámetros predeterminados, no aceptándolos en los grupos sociales si 

contradicen tales márgenes, y ya que todo individuo busca la integración a en un grupo, 

evitará contradecir dichas pautas. (Saulquin, 2006, p.281) Los gustos de las personas se 

encuentran por lo tanto condicionados por la sociedad a la que pertenece, sus deseos 

resultan restringidos según las nociones generales de lo que corresponde o no a una 

imagen específica. La variedad de grupos y estéticas es amplia, y aunque no se busque 

de forma intencional, siempre se pertenece a uno en particular, es imposible mantenerse 

al margen de algunas de las variantes de estilos que existen en la sociedad.  

Pero dentro de la norma del vestir el individuo tiene varios estilos que puede optar, 

cualquiera sea el que elija lo hace consciente de que este expresará su identidad, su 

edad, su grupo de pertenencia, su sexo, su nivel socio económico, su personalidad, su 

estilo de vida.  

Quien lleva sus prendas de forma desaliñada, con las prendas mal posicionadas sobre el 

cuerpo o fuera de lugar, está queriendo mostrar una imagen despreocupada que 

contrasta con quien mantiene sus prendas en perfecto estado, prolijas y bien 

acomodadas. Las prendas hablan de forma silenciosa por su dueño. Del mismo moda se 

percibe en una persona aquella que sigue las tendencias por la combinación que realiza 

en su indumentaria así como de alguien que no lo hace, o aquellas personas que utilizan 

prendas asociadas a adolecentes para querer aparentar tener menor edad. De estos 

ejemplos hay muchos, pero todos son un medio por el cual el sujeto expresa su 

identidad.    



	   32	  

El aspecto, es la primera impresión de la persona, desde donde se percibe al individuo, la 

imagen de uno se forma por su aspecto exterior, sus elecciones sobre como vestir serán 

mayoritariamente lo que definan tal imagen. El indumento comunica cierto concepto que 

el individuo quiere expresar, emite un significado particular por el mero uso de la prenda, 

por ende se puede modificar de forma inmediata para adquirir otro perfil. Las prendas 

pasan a ser transmisoras de información personal y el individuo, consciente de esta 

realidad, elige sus prendas según la imagen que quiere dar a conocer a sus semejantes. 

(Saltzman, 2004, p.117)  

De esta forma hay casos, cuando se viste bajo las normas de vestimenta de un género 

en particular, en que las prendas llegan a revelar el sexo correspondiente de su portador 

y sugieren así la feminidad o masculinidad del mismo. Al hacer esto, diferenciar el sexo 

por la indumentaria, se está remarcando aún más las desigualdades existentes entre los 

dos géneros, en cambio el uso indistinto de las prendas sin importar el sexo al que 

pertenece, demuestra la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y así la línea 

divisoria de lo femenino y lo masculino se pierde aunando las diferencias. La apariencia 

del sujeto expresa por lo tanto una postura, una ideología, un pensamiento, surge de una 

idea más profunda del ser, personificando sus creencias, que en el caso de que estas 

sufran un cambio, también lo hará su aspecto exterior. El vestir va más allá de ser 

hombre o mujer, pretende lograr una coherencia de creencias, pensamientos e ideologías 

por medio de su estética. 

En el caso de la mujer, su aspecto pasa a ser, en casos, un obstáculo como lo es en el 

mundo laboral, el uso de prendas que realcen la noción de su género funcionarán como 

traba para al momento de ejercer su profesión. El sexo femenino está asociado con el 

cuerpo atractivo y sensual, de remarcar esta premisa con el atuendo, se estaría 

delimitando aún más las diferencias de géneros, por el contrario, cuando la mujer adopta 

las prendas masculinas apela a ganar respeto ya que el hombre está asociado al negocio 

y la austeridad que traen consigo al respeto y el poder. Por esta razón la mujer imita los 
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atuendos masculinos para poder desenvolverse en el ámbito laboral, además de que 

requiere de la funcionalidad que estas prendas le otorgan para realizar trabajos sin 

impedimento alguno. (Entwistle, 2002, p.213 – p.214)  

Surge así lo que se conoce como indumentaria unisex que son prendas usadas por 

ambos sexos sin representar a uno en particular. Su uso hace que quien las use, ya sea 

hombre o mujer, descuide el carácter de prendas asociadas a un sexo, y adopte la 

imagen de andrógina que no representa a un solo sexo. Se basan en la igualdad y 

funcionalidad de las prendas sin que interfiera el sexo del usuario.  

Las prendas deportivas fueron otra variedad de tipologías que influenciaron el estilo 

unisex al ser prendas que en sus inicios pertenecían al género masculino pero se 

adaptaron al femenino a principios del siglo XIX (Entwistle, 2002 p.194), para permitirles a 

las mujeres realizar las diferentes actividades deportivas.  

En suma, la indumentaria se adapta a las necesidades del humano, ya sea de modo 

funcional, simplemente estético o para la representación de su identidad. Los cambios 

que un sujeto va transitando en su vida requieren de prendas que se adapten a su nueva 

condición, por lo que el vestir se va adecuando a cada necesidad.  

En el caso de las prendas unisex, estas responden a la aspiración de los individuos de 

crear una sociedad sin género, para ello se promueve su uso que eliminan de cierta 

forma la distinción entre géneros. La misma prenda usada por los dos sexos logra 

alcanzar cierta igualdad entre ellos y los muestra como semejantes, de este modo, al 

eliminar las diferencias en la ropa, se refuerza el concepto de libertad de roles así como 

de identidad.  
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Capítulo 3: Los cambios en la indumentaria 
 
Cómo visten los individuos en la actualidad es consecuencia de hechos y cambios que 

sufrieron a lo largo de la historia. La indumentaria refleja en su totalidad la evolución de la 

sociedad y en concreto las situaciones que generaron gran impacto en ciertos periodos y 

dieron como resultado la inclusión o el descarte de ciertas tipologías. Para comprender 

como surge el estilo unisex, como se dio la fusión entre la imagen femenina con la 

masculina, es necesario indagar en los sucesos ocurridos durante el siglo XX, por esta 

razón se relatará a continuación los puntos clave que modificaron el vestir tanto del 

hombre como de la mujer.  

 

3.1 Breve reseña histórica de la indumentaria femenina 

Al comienzo del siglo XX la mujer se encontraba encerrada, como prisionera, dentro de 

su indumentaria. Un corsé metálico ajustaba su cintura manteniéndola esbelta, un cuello 

alto, estrecho y rígido la obligaba a mantener la cabeza erguida, al tiempo que trataba de 

mantener en su sitio el sombrero ricamente decorado. Las mangas jamón abuchonadas 

hasta el codo y estrechas hasta sus manos, cubrían sus brazos, mientras que largas y 

anchas faldas ocultaban la totalidad de sus piernas. El pelo recogido, zapatos cerrados 

con taco, medias oscuras de seda y guantes ajustados, terminaban de cubrir el cuerpo de 

la mujer sin dejar a la vista nada más que su rostro. Dentro de tanto encierro se 

encontraban a su vez restringidas en la paleta de color de sus atuendos, compuesta de 

tonos pasteles, grises, negros y algunos otros poco llamativos. (Seeling, 2000, p.19).  

Así se veía a la mujer de comienzos de siglo XX, una mujer que seguía los cánones de 

belleza idealizados en esos tiempos, y que en ciertas ocasiones llegaba hasta peligrar su 

salud por la estrechez de su corsé que comprimía los órganos y les quitaba el aire. Con 

esto tuvo con que convivir por varias décadas, presa dentro de una indumentaria que 

apenas le permitía moverse pero que la necesitaba para poder ser respetada en 
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sociedad. Era una mujer sumisa, esposa y madre que no poseía autoridad y esto se 

reflejaba en su vestir.  

Fue en 1906 que el diseñador Paul Poiret  liberó a la mujer de tal incomodidad 

eliminando el uso del corsé, cautivando al público con una nueva propuesta que lo 

sustituía por sujetadores y ligas. Los trajes pasaron de este modo a ser más sencillos, 

con un corte Imperio debajo del busto que devolvió a la mujer su movimiento natural. 

(Muley, 2008, p.17) Poiret quiso mostrar la belleza de la mujer sin necesidad de 

comprimir su cuerpo, destacando su naturalidad, que si bien poseía un cuerpo curvilíneo, 

no era aquel tan exagerado por el uso del corsé. La rotunda modificación que planteó 

Poiret marcó un antes y un después en la mujer, liberarse de aquel armazón le introduce 

a éstas la idea de comodidad en su vestir así como de otras posibles reformas que 

podrían incluir en distintos ámbitos de sus vidas.   

Los cambios en la vestimenta continuaron desarrollándose como sucedió con el auge de 

los Ballets Rusos en la segunda década del siglo XX, donde el lujo y la opulencia que 

exhibían los bailarines no tardó en incorporarse. La prendas Orientales, como túnicas, 

pantalones, bombachos, turbantes, plumas y piedras, se incluyeron en los lujosos trajes 

de las damas de alto nivel. (Blackman, 2007, p.9) 

De este modo las tipologías que acostumbraba a lucir toda mujer, fueron variando y se 

aceptaban cada vez más nuevos tipologías que hasta entonces no se veían en el ropero 

de una dama. Fue un cambio radical para la mujer que por siglos había cargado con 

amplias faldas y corsés ajustados, fue una liberación que a partir de ese momento iba a 

desencadenar cambios drásticos de forma constante. Se les dio a conocer un nuevo 

modo de vida que no dudaron en apropiar.   

Junto con la estética Oriental adoptada por el Ballet Ruso surgió a su vez la ambición, de 

parte del sexo femenino, de realizar actividades deportivas. Hasta el momento las 

mujeres debían cuidar de su hogar, de su familia y asistir a eventos para lucirse y 

demostrar su status, ninguna otra actividad les era permitida, los deportes eran para los 
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hombre quienes practicaban golf, tenis y montaban caballos. Pero con la idea de cambio 

en su mente la mujer no tardó en demostrar su interés por aquellas actividades y para 

esto necesitaba de un indumento apropiado, que si bien ya existía un pantalón que se 

utilizaba bajo una falda, no había un atuendo completo para realizar los distintos 

deportes. Fue, en busca de la vestimenta que permitiera tal movilidad para realizar dichos 

ejercicios, que propone Gabrielle Chanel un modelo deportivo en tela de punto que 

acompañaba al cuerpo al realizar los distintos movimientos. (Seeling, 2000, p.57) 

Vestirse con prendas deportivas asemejó su imagen a la del hombre, no por intentar 

parecérseles sino por querer incorporar dicha actividad en sus vidas. Tales cambios 

brindan a la mujer cada vez más la posibilidad y la libertad de tomar sus propias 

decisiones y poder realizarlas sin traba o discriminación. Se las libera no solo de las 

prendas que la aprisionaban sino de las restringidas labores femeninas que se les 

permitía ejecutar. La importancia no recaía en poder lucir prendas deportivas, sino que se 

les permitiera integrarse en actividades que hasta entonces habían permanecido fuera de 

su alcance.  

En 1914 acontece la Primera Guerra Mundial que revoluciona el vestir cotidiano. Varios 

factores influyen en la necesidad de un cambio en la indumentaria. Por un lado las 

mujeres pasan a reemplazar a los hombres en sus puestos de trabajo, ya que estos 

habían sido obligados a participar en la guerra. Para llevar a cabo las distintas tareas, la 

indumentaria femenina requirió de un cambio puesto que la ropa de trabajo debía resultar 

práctica y ligera para las nuevas trabajadoras sin experiencia. Por otra parte, aquellas 

mujeres que no trabajaban estaban de luto, por lo que vestían sobrias en color negro, o 

carecían de dinero para invertir en prendas, por lo que de igual forma tuvieron que 

adaptarse como el resto al nuevo estilo sin ornamentos y con tejidos de mala calidad. 

“…la guerra trajo una nueva libertad en la manera de vestir: se impuso la necesidad de 

estilos más prácticos, y entre las mujeres que participaron directamente en la contienda… 

se aceptaron por primera vez los pantalones y bombachos.” (Blackman, 2007, p.10)  
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Este echo acercó la imagen femenina a la masculina, no por una búsqueda particular por 

asemejarse, sino por necesidad en si.  En tales condiciones los diseñadores comenzaron 

a inspirarse en la guerra, en los uniformes de los militares, por ello la mujer pasa a 

adoptar una perfil semejante al del hombre.  Vestidos camiseros ceñidos a la cintura por 

un cinturón y con la falda por encima de los tobillos pasó a ser la mejor opción para el 

día. (Muley, 2008, p.28)  Esto genera que la mujer se posicione muy próxima a la imagen 

masculina tanto por las tareas correspondientes a los hombres, como por la 

indumentaria. El cambio se produjo como consecuencia de la guerra y por una necesidad 

de la época, pero dio como resultado una nueva formulación a las nociones de género al 

que se debieron adaptar. Ser esposa y madre ya no era la única tarea para la mujer, un 

abanico de posibilidades fueron surgiendo y éstas no tardaron en adoptarlas. Al culminar 

el período de guerra, pocas mujeres ansiaban retomar lo que ya habían abandonado, no 

pretendían volver a los atuendos anteriores, la comodidad de las faldas más cortas y 

rectas que habían conocido les resultaban prácticas. De igual forma, habiendo ya 

trabajado, no aceptaban regresar a su vida de ama de casa, buscaban su independencia 

y su participación activa en la sociedad. Por lo que sin buscarse, se desencadena por 

causa de la guerra, un cambio en el pensamiento de la mujer sobre su rol en la sociedad 

y sus límites en la misma. 

En estas condiciones llegan los años 20 con el Charleston, jazz, fiestas y bailes. Es una 

búsqueda por rescatar la alegría luego de tanta miseria y desgracia que dejó la guerra. 

Se distingue una mujer trabajadora, que adopta las prendas masculinas como corbatas y 

sombreros, se maquilla de forma provocadora, una mujer con una imagen un tanto 

andrógina.  

En el siglo veinte asistimos al diseño de la mujer como muchacho. Empieza con un 
corte de pelo al terminar la Primera Guerra, que se hace aun mas corto, à la garçon. 
Se vende un tipo de corsé femenino que, al revés de los diseños anteriores, no sirve 
para achicar el talle y resaltar los senos, sino para aplastarlos, así como reducir la 
forma típica de las caderas.( Echavarren, 1998, P.82) 

 



	   38	  

Ésta imagen fue el resultado de la mezcla y cambios que se dieron por la guerra y las 

modificaciones en la sociedad. Surge una mujer que despierta y quiere ser algo mas que 

un ornamento, que se aproxima mucho a la imagen masculina adueñándose de rasgos 

que no correspondían a su género. Para este entonces ya se era consiente de lo que 

representaba el hombre por lo que la mujer si intentó en esta década  mimetizarse con el 

género masculino por ser aquel que poseía la libertad y el poder que la mujer 

desconocía.  

Continúa a los años 20 la crisis económica mundial en 1929, la caída de la bolsa en 

Estados Unidos inicia un período nominado La Gran Depresión padecida en todo el 

mundo. La discreción y la elegancia sobria pasan a ser los ideales a los que se aspira 

durante esta década. Hasta ese entonces, en la indumentaria primaba la visión 

decorativa frente a la práctica, pero ya la mujer no es la de antes, comienza a tener una 

vida ocupada y activa por lo que prima la funcionalidad de las prendas frente a cualquier 

otra necesidad. No obstante, se intenta restablecer la feminidad descuidada durante los 

años 20 y para esto se vuelve a entallar la cintura con cintos que enfatizaban la silueta 

curvilínea de la mujer. (Clarkson, 2008, p.37 – p.38)  En estos tiempos continúa el interés 

femenino por ser un miembro activo de la sociedad, su atención no recae únicamente en 

seguir la moda sino en la practicidad que espera de la misma para que la acompañe en 

los cambios que vivencia, sin embargo no se descuida su lado femenino para asemejarse 

al hombre, hay una intención de respetar y exaltar su cuerpo siempre y cuando muestre 

su nueva posición como mujer funcional. En los 30 pues ya no quieren parecerse al 

hombre sino encontrar un estilo propio que si bien debía representarlas como mujeres 

con autoridad, buscaban que a su vez las personificara como mujeres en su totalidad.    

En 1943 se desata la Segunda Guerra Mundial por lo que las mujeres vuelven a ser 

indispensables en los trabajos y en su indumentaria vuelven a reflejarse los trajes 

militares masculinos, llegando a utilizar monos o jeans que eran ropa de trabajadores. La 

influencia militar vuelve a ser visible en su imagen, que se acentúa por el reciclaje de 
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trajes masculinos que debieron modificar y vestir por la escasez de textiles de la época. 

Las hombreras exageradas, las faldas rectas pero con cinturas entalladas marcaron la 

silueta de aquel período donde la mujer quería mostrarse como competente en tiempos 

tan críticos. (Muley, 2008, p.61 – p.66)  Funcionalidad y masculinidad, libertad e igualdad, 

nociones que permanecen en la imagen de la mujer para ser respetada y tomada en 

cuenta sustituyendo aquel ideal de género con que inicio el siglo. De todos modos se 

mantiene, como en la década anterior, el entalle en la cintura con que se asocia a la 

silueta de mujer. No se abandona este recurso para demostrar que si bien se buscaba 

mostrar la igualdad entre sexos, también se querían diferenciar.  

Una propuesta un tanto más exagerada por respetar y exaltar la figura femenina, fue la 

colección de Dior en 1947 con el New Look. Dior comprendió que después de períodos 

tan trágicos sufridos por las guerras, la mujer necesitaba más que nunca dejar de lado 

todo lo relacionado con la guerra y sus tareas bélicas para volver a refugiarse en su 

femineidad. La nueva silueta de Dior les brindaba el lujo y su lado femenino que habían 

perdido durante la guerra, con una falda que entallaba bien la cintura y se abría con 

mucho volumen y cantidad de tela mostrando un opulento traje que dejaba en el pasado 

toda miseria. (Baxter-Wrigth, 2008, p.85 – p.101) Por esta razón la mujer adopta tal estilo 

y lo mantiene durante la década del 50. El ideal de mujer de Dior fue bien recibido en 

todo el mundo, pero no dejaba de ser una resignificación de la silueta femenina de 

comienzos de siglo que las alejaba de una imagen que mostrara autoridad, y fue el 

mismo el que varió la silueta en su última colección para hacerla más natural y no tan 

sacrificada de llevar.  

En la década del 60 la indumentaria pasó a ser, como expresó Yves Saint Laurent “una 

forma de protesta” (Blackman, 2007, p.166). A mediados de la década anterior, grupos de 

jóvenes habían comenzado a unirse formando subculturas, estas se caracterizaban por 

rebelarse contra las autoridades y expresaban, de forma simbológica, su disconformidad 

mediante sus atuendos. No querían continuar con los estilos de sus padres y buscaban 
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distinguirse vistiendo de otro modo. Se relacionaban con el arte, la música y las drogas 

que los impulsaba a representar su estilo propio. (Blackman, 2007, p.167) La moda 

quedó en manos de los jóvenes que ya no hacían caso a los ideales de géneros 

pasados, por lo que marcan sus propia visión. La rebelión de jóvenes que piensan, 

sienten, actúan y quieren que se los escuche y no ser arrastrados por la masa, da origen 

a varias tribus que conforman una variedad de estilos donde plasman sus propias 

perspectivas. Toda búsqueda de la mujer de asemejarse al hombre se descuidad ya que 

los jóvenes traen una nueva mirada que no recae en las diferencias existentes, sino en 

una fusión que olvida los géneros.  

Dentro de tantos estilos de los 60 se destaca el minimalista con líneas rectas, cortes 

limpios y monocromático, donde la libertad de movimiento era una aspiración básica para 

el vestir de las jóvenes. La simplicidad y la comodidad vuelven a ser los principales 

requisitos en los que se centró la indumentaria. Los vestidos sueltos y las túnicas 

olvidaban por completo aquella cintura tan estrecha. La modelo Twiggy era el principal 

referente de la época a las que todas querían asemejarse por su cuerpo andrógino sin 

curvas marcadas que le permitía ser el modelo perfecto para lucir la moda del momento. 

El aspecto andrógino comienza a hacerse visible lo que da lugar a la creación de las 

prendas unisex.  (Baxter-Wrigth, 2008, p.119 – p.125) 

En contradicción con el minimalismo surge de igual forma el movimiento hippy que 

aunque escapaba de tanta simpleza visual reforzaba la imagen andrógina al estar 

constituido por pareja jóvenes que se mimetizaban y querían compartirlo todo, desde las 

prendas, el calzado, los accesorios hasta su peinado que consistía en dejarse el pelo 

largo y suelto. (Baxter-Wrigth, 2008, p.133) Las prendas pasan a ser unisex en su 

totalidad al basarse en tribus que no se regían por diferencias de géneros sino que 

continuaban apostando a la igualdad sin discriminar al sexo contrario.    

En los años 70 continúa “…el énfasis en la individualidad que ha provocado la 

fragmentación de la moda en multitud de estilos.” (Blackman, 2007, p.258) La moda 
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continuó basándose en lo que sucedía en la calle, en lo que promovían los jóvenes y era 

cada vez mayor la diversidad. Nuevas tribus emergieron en esta década como es el caso 

del movimiento punk a mediados de los 70 con sus pantalones negros, remeras con 

mensajes, peinados con crestas y una cantidad de piercings en sus cuerpos.  

Fue el primer movimiento callejero que concedió a sus integrantes feministas la misma 
importancia en cuanto a vestimenta, y supuso un reto frente a todos los anteriores 
conceptos de feminidad debido a su falta deliberada de atractivo y al aspecto 
desaliñado que difundía. (Blackman, 2007, p.258) 

 
Los nuevos estilos fueron fusionando de este modo las nociones de género a partir de la 

vestimenta. Dejó de ser un intento de asemejarse al otro, las prendas pasaron a ser 

directamente unisex ya que se usaban de igual forma por parte de los dos sexos. No 

ocurría como en las épocas pasadas que la indumentaria femenina se basaba en la 

masculina, la creación de los nuevos estilos por parte de los jóvenes generó nuevas 

formas de vestir que no se asociaban a un sexo en particular sino que eran totalmente 

ambivalentes. Lo unisex coexistía entre hombres y mujeres y ya no había limite en la 

elección de la vestimenta.    

De este modo la moda unisex fue explorada por diseñadores como es el caso de Rudi 

Genrnreich que presentó un mismo diseño para un modelo hombre y para una mujer, 

ambos con sus cabezas afeitadas que representaba un estilismo andrógino. (Baxter-

Wrigth, 2008, p.180) Los jóvenes adaptaban tales apariencias sin reparo alguno de lo que 

en su momento podrían haber llegado a significar. 

Por su parte, las señoras de mayor edad que no pertenecían a tribu alguna sino que 

seguían enfocadas en sus carreras profesionales, y buscaban la forma de posicionarse 

dentro del negocio masculino, recurrían a los trajes pantalón con la propuesta de Y.S. 

Laurent del esmoquin femenino (Baxter-Wrigth, 2008, p.148) El mundo laboral pertenecía 

al mundo masculino y así como en el período de guerra la mujer tuvo que vestirse con 

prendas de hombre, para insertarse con autoridad en los negocios adoptaron a su vez el 

traje sastre. Adaptado a sus cuerpos, pero manteniendo las tipologías básicas, el traje fue 
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otro indumento que pasó a ser de carácter unisex ya que comenzó a representar a 

ambos sexos en los trabajos.  

La sociedad a estas alturas ya estaba acostumbrada al cambio y se dejaron a un lado las 

trabas o los impedimentos para que la mujer luciera prendas previamente asociadas al 

género masculino. El cambio de siglo por su parte no marcó mayor cambio en la 

indumentaria. La misma variedad de estilos siguieron vigentes, algunas causando mayor 

impacto que otras pero todas se mantuvieron constantes en el tiempo. Tanta diversidad 

permite a la mujer optar por lo que la hace sentir cómoda, pudiendo expresarse 

libremente sin que influya a quien correspondían las prendas tiempos atrás. En la 

actualidad es libre de elegir que vestir, todo es válido, todo esta permitido, a la mujer se la 

puede ver con pantalones, con minifaldas, con faldas hasta el piso, o lo que prefiera lucir.   

No hay normas que prohíban el uso de ninguna prenda, no hay trabas que alejen a la 

mujer de obtener las prendas que desean, como en su momento tuvieron el impedimento 

de usar pantalones. Los mismos fueron un tema controversial al momento de ser 

incluidos en la indumentaria femenina. Para conocer su inclusión en el sexo femenino y 

como sucedieron tales cambios se desarrolla a continuación su inserción en la vestimenta 

de la mujer.  

 

3.2 El pantalón en la indumentaria femenina.    

El pantalón fue la tipología que determinó el principal cambio con respecto a las prendas 

asociadas a un género en particular ya que desde sus inicios correspondía a las 

tipologías relacionadas al hombre pero poco a poco fueron perdieron su pertenencia al 

sexo masculino para pasar a ser una prenda unisex.  

La palabra pantalón proviene de el apodo que recibían los hombres en Venecia que 

vestían unos calzones largos y estrechos a los que se les llamaba “pantalone”, tras el 

santo Pantaleón al que veneraban en aquella época. (Corradini, 2010, p.5)  
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Desde la creación del pantalón, su uso se limitó exclusivamente al sexo masculino, en 

cualquiera de sus diferentes modelos diseñados, la mujer solo podía usar faldas o 

vestidos y de esta forma el pantalón pasó a ser símbolo de poder y autoridad masculina. 

En los años 1795 al 1799 se dictó una norma que prohibía a la mujer el uso de prendas 

que no fueran de su propio sexo (Corradini, 2010, p.5) atribuyendo así de modo 

dictatorial a el pantalón únicamente para el sexo masculino.  

Pocos fueron los casos de mujeres que deseaban usarlo en aquella época, Madeleine 

Pelletier fue una de ellas que con su ideología feminista y su reconocida frase “Mi 

vestimenta dice al hombre: “yo soy tu igual”” (Corradini, 2010, p.4)  causó gran pavor en 

la sociedad al desafiar a los hombres imitando el atuendo de estos. Otro ejemplo fue la 

actriz Marlene Dietrich que fue expulsada de Paris por lucir pantalones. (Worsley, 2011, 

p.42.) 

El resto de las damas no se interesaron por aquella prenda hasta que necesitaron de los 

pantalones durante la Segunda Guerra Mundial como se explicó previamente. Este les 

brindaba practicidad, permitiéndoles desenvolverse de forma eficaz en los roles 

masculinos que debieron asumir ante la ausencia de hombres, de ahí que al descubrir la 

comodidad que el pantalón prometía y lo útil que les resultaba al realizar las distintas 

actividades, se originó un deseo masivo de incluirlo en sus prendas cotidianas. Asimismo, 

por la necesidad de un atuendo para realizar actividades deportivas como montar a 

caballo, jugar golf o andar en bicicleta, se incorporaron derivados del pantalón masculino 

en las primeras décadas del siglo XX, que estos si fueron aceptados por la sociedad.  

Los hombres en su mayoría no estaban de acuerdo con este cambio, la idea de que se 

confundieran los sexos por la vestimenta que llevaban no les atraía en lo mas mínimo, 

ellos se habían apropiado de esa prenda y no tenían intensiones de compartirla. “El 

pantalón es el marcador del sexo/genero más importante para la historia occidental de los 

dos últimos siglos” (Bard, 2012), y destruir ese límite, permitiendo que el sexo opuesto se 

lo apropie, no les resultaba posible de aceptar.  
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Si bien se intentó prohibir el uso del mismo por parte del sexo femenino, el deseo de la 

mujer de lucirlo era aún mayor por lo que se rebuscó para que se le permitiera hacerlo.  

Hasta 1963, si bien se vendían en cantidad, eran vistos como prendas de mujer de clase 

baja y no eran aceptados en varios restaurantes o clubes. Esta postura se mantuvo hasta 

que Cathy McGowan los lució en un programa televisivo y a partir de ese momento 

pasaron a ser aceptados ya fueran pitillos, estilo pijama o acampanados. (Baxter-Wrigth, 

Clarkson, 2008, p.126) 

Los movimientos hippy y punk favorecían a su vez el uso del pantalón por parte de la 

mujer, ya que la vestimenta en estas tribus era compartida por ambos sexos y no 

pretendían distinguirse entre ellos sino mimetizarse.   

 “Desde 1965, en Francia se fabrican más pantalones que faldas: en 1971, se vendieron 

tres millones de pantalones de mujer, en cambio la cantidad de vestidos disminuyó en la 

misma proporción”. (Boucher, 2009) Estas cifras marcaron un claro indicio del anhelo 

femenino por incluir al pantalón dentro de sus tipologías cotidianas. 

Otra razón de la inclusión del pantalón para el sexo femenino fue el movimiento feminista 

en la década del 70, este adoptó el uso del pantalón en el género femenino como 

elemento simbólico para alcanzar su deseo y lucha de obtener la igualdad de sexos. 

(Corradini, 2010, p.5) Sustituir las faldas por pantalones fue un signo de protesta 

silenciosa contra las normas que no permitían a la mujer ser libre y con los mismos 

derechos que el hombre.  

Junto con el movimiento feminista y sus resultados óptimos en otorgar al sexo femenino 

los mismos derechos que los masculinos, se dio un incremento, que cada día aumentaba 

en gran cantidad, de trabajos exclusivamente para la mujer como trabajos para ambos 

géneros. Seguido a esto continuó un aumento aun mayor a las cifras mencionadas 

previamente en la compra de prendas masculinas, ya que con los trabajos requerían que 

los trabajadores estuvieran cómodos, y esto se asociaba con las prendas varoniles. 
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“…sin duda, la ropa masculina también es un artificio, pero es mas cómoda y simple, esta 

hecha para favorecer la acción en lugar de entorpecerla…” (Beauvoir, 1949).  

Hoy en día el pantalón puede encontrarse en una gran variedad de estilos, cortes, largos, 

ajustados o con otras transformaciones en la tipología original, pero lo que todos 

presentan en común es que son totalmente unisex y de uso diario por parte de ambos 

sexos.   

Para terminar de comprender el cambio en la indumentaria para alcanzar la aprobación 

del estilo unisex se prosigue a desarrollar los cambios en el modo de vestir del hombre 

que durante el siglo XX  intentaron revertir aquella renuncia a la moda que habían 

realizado tiempo atrás.  

 

3.3 Los cambios en la indumentaria masculina  

Desde el siglo XVIII el hombre había renunciado a todo signo de color y adorno en su 

indumentaria, (Entwistle, 2000, p.183) y con esta postura se mantuvo al iniciar el siglo 

XX. Frente a esta premisa adoptó cierta austeridad manteniéndose al margen de la 

ostentación y demostrando sencillez, para dejar a la mujer destacar su belleza 

recargándose con ornamentos y materiales costosos que demostraban el estatus que 

poseían.   

Si bien hubieron algunas variaciones, la vestimenta masculina se mantuvo en su mayoría 

inalterable a lo largo de las primeras décadas con una silueta un tanto más sutil que la 

preferida en el siglo anterior. Se conservó el traje pantalón en tonos sobrios para 

transmitir su autoridad en el ámbito laboral donde buscaban ser vistos como 

profesionales que no reparaban en la frivolidad con que asociaban a la moda y las 

mujeres.   

Los principales cambios en la indumentaria masculina que marcan la ruptura con las 

concepciones de géneros tradicionales ocurren a partir de la década de los 60 cuando los 

jóvenes pasan a ser el centro de atención de la moda. La libertad de expresión por la que 
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se regían en esos momentos, olvida por completo la renuncia que el hombre había 

pautado ante la moda por lo que se hace a un lado todo límite de color o accesorios y 

pasan a transmitir sus propios estilos sin cuidado alguno.  

Guiados por el rock y el movimiento hippy, luciendo bordados, estampas y desteñidos, 

influenciados por las drogas psicodélicas, (Baxter-Wrigth, 2008, p.130) los jóvenes ya 

habían perdido toda noción de lo que en su momento representaba un traje pantalón o la 

idea de masculinidad. El estilo hippy a su vez introduce prendas sueltas y de materiales 

livianos que sustituyen a los trajes, las corbatas y chalecos que antes eran 

imprescindibles en el atuendo del hombre. Asimismo las propuestas de color y de 

estampas se ampliaron para el mercado masculino, con la inclusión de brocados de 

flores, flecos, bordados todo en tonos altamente saturados. (Baxter-Wrigth, 2008, p.137)  

La música y el arte los impulsaba a buscar sus propios estilos, y aunque no todos eran de 

modo pasivo aspirando a la igualdad, representaban en su totalidad sus nuevas 

identidades. Surgen así los rockers, los teddy boys, los punks, los mods, los rochen y los 

skinheads cada uno de ellos con sus aspectos particulares. (Entwistle, 200, p.156) 

Los músicos y actores pasaron a ser los estereotipos a seguir, Marlon Brando, Gene 

Simmons, David Bowie incluso Marylin Manson guiaron los estilos formulando una nueva 

concepción de imagen que desafiaba al machismo tradicional. Maquillaje en sus rostros, 

un largo de pelo por la altura de sus hombros, la inclusión de joyas en su vestir, el uso de 

colores vibrantes, de textiles brillantes y calzado con plataforma, todos elementos que 

durante el siglo habían permanecido en la imagen femenina pero que ahora se 

apropiaban los hombres para mostrar un nuevo estilo que no recaía en asemejarse a la 

mujer sino eliminar la línea que los dividía y poder lucir ellos también aquellos elementos. 

(Echavarren, 1998, p.38 – p.40) No se buscaba travestirse y simular ser del sexo 

opuesto, se aspiraba a redefinir el ideal masculino, descuidando todo limite y diferencia 

pautada tiempo atrás por la sociedad. Si las joyas se asociaban al sexo femenino, se 
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plantea pues un nuevo tipo de joyas que el hombre puede usar,  este ya no acepta 

reprimir sus deseos y va en pos de su libertad.  

“Mientras la masculinidad tradicional ha tendido a centrarse en el ámbito de la 

producción… el «nuevo hombre» de los ochenta ha consentido en los placeres del 

consumo que anteriormente se asociaba sólo a la «feminidad».” (Entwistle, 2000, p.198)  

Sus hábitos de consumo fueron variaron, la sobriedad que lo caracterizaba se hizo a un 

lado para dejar paso al nuevo hombre con su interés por la moda y su imagen exterior. 

Poco a poco, los hombres se convirtieron en un mercado de gran crecimiento, donde el 

interés por el cuidado personal y sus transformaciones en el vestir fueron aceptadas por 

la sociedad.  

Recapitulando con los cambios en la moda femenina, se puede concluir que a partir de la 

década de los 80 ambos sexos lograron en gran medida la ruptura de la línea divisoria 

que diferenciaba al hombre y la mujer en su vestir. Es a partir de estos años que la moda 

unisex es reconocida y apropiada tanto por hombres como por mujeres.  Las prendas 

unisex son claros ejemplos de la pérdida de pertenencia de la indumentaria a un sexo en 

particular y en estas circunstancias es en la que se encuentra el individuo en la 

actualidad.  

Mediante este capítulo se vislumbra como sucedieron los cambios y que llevó a los 

distintos sexos a vestir de la forma en que los hacen, pero hace falta a partir de esto 

analizar como funciona la moda en el siglo XXI y puntualmente como es la moda unisex 

en Buenos Aires lugar donde se llevará a cabo el objetivo del proyecto que es crear una 

propuesta de colección unisex.  
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Capítulo 4: Moda andrógina y unisex 
4.1 Tendencias  

Según Guillaume Erner, las tendencias son la convergencia del gusto colectivo de 

individuos, diferentes entre sí, que sin planearlo poseen los mismos deseos. (Erner, 2012, 

p. 9 – 10). Se reconocen así grupos de individuos que comparten mismos intereses y 

modos de consumo, que frente a una gran propuesta en el mercado de productos 

variados, escogen y prefieren una opción en particular. Es la coincidencia de esta 

elección, que se da entre varios consumidores en diferentes sitios, que crea las distintas 

tendencias.  

Al hablar de tendencias no solo se incluyen objetos de consumo, sino que abarca un nivel 

más amplio que engloba un estilo y un modo de vida que va más allá de los consumos 

que se realicen, se hace presente en los distintos sectores de la vida de cada sujeto, 

como ser en sus costumbres, sus hábitos y actividades. 

Toda tendencia actúa como reflejo de la sociedad, basándose en los cambios que ésta 

sufre a nivel económico, político, religioso, sociológico y cultural, durante cierto período. 

Estos cambios se definen tras una serie de análisis donde se percibe lo que acontece en 

ciertas regiones del mundo, dando como resultado la formación de macrotendencias,  

siendo estas las tendencias sociales que se basan en la evolución de la sociedad. Las 

tendencias manifiestan pues como evoluciona la sociedad y en consecuencia, resultan 

ser de carácter temporal, proyectadas a largo plazo en un periodo de tres años 

aproximadamente. Por esta razón, aparecen por un tiempo indeterminado y luego 

desaparecen cuando se presenta un cambio a nivel social que determina una nueva 

tendencia que a su vez cumplirá el mismo ciclo de vida que la anterior. (Doria, 2012,  p.4 

– p.5) 

Si bien hay quienes las entienden como necesidades banales y frívolas, las tendencias 

parten de cuestiones y problemáticas sociológicas que afectan a la sociedad, son “un 

comportamiento adoptado temporalmente por una parte sustancial de un grupo social 

que lo percibe como socialmente apropiado para la época y la situación” (Sproles). Y 
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cuando los factores de los que parten son universales, éstas llegan a globalizarse en 

distintas regiones del mundo ya que comparten los mismos intereses. En otros casos las 

tendencias pueden mantenerse de forma regional o nacional, basándose simplemente en 

las costumbre de una sociedad específica que no comparte mismos intereses con otras.  

La tendencias varían según los cambios que sufre el individuo en su estilo de vida, no 

son meras ideas que se crean como una herramienta de venta para discontinuar las 

propuestas pasadas, sino que es un intento de adaptarse a los cambios que va viviendo 

el individuo. Dichos cambios son impredecibles, no se pueden controlar ni medir ni 

prever, según van ocurriendo la sociedad se va amoldando a ellos y de la misma forma 

se acomodan las tendencias.  

La sociedad de la actualidad es una sociedad de consumo, que consume con frecuencia 

al margen de la necesidad, lo hace por deseo, por satisfacer sus gustos, por la costumbre 

de desechar y sustituir constantemente, (Bauman, 2011, p.44 – p.52) esto lleva a la 

industria a tener que innovar constantemente en mercadería para satisfacer a tal usuario. 

Es una sociedad que no se conforma con poco y requiere de un cambio continuo. Frente 

a esto, los diseñadores deben analizar a su usuario, sus deseos y necesidades de modo 

constante, siempre enfocándose en el futuro, para generar así un propuesta innovadora 

con la que el usuario se identifique y pueda saciar sus deseos.  

Partiendo de las variables previamente mencionadas que se detectan en las 

macrotendencias, se crean propuestas que conforman las microtendencias, estas se 

entienden como aquellas ideas conceptuales aplicadas a la práctica en forma de siluetas, 

tipologías, colores, materiales y recursos constructivos, son las particularidades 

específicas que varían por temporada, se asocian directamente a los productos 

propuestos, y son las que se destacan por ser efímeras al cambiar de una temporada a 

otra. (Doria, 2012, p.5) 

Dichas microtendencias se organizan por temporadas, dividiendo al año en dos períodos, 

primavera – verano y otoño – invierno, acomodándose a las estaciones de cada país. 
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Esta división se realiza por sobre todo por el cambio de estación, para introducir al 

mercado la nueva variedad de propuestas para cada temporada, ya que las necesidades 

del individuo varían en función del clima. A su vez esto permite la constante renovación 

de  productos en el mercado que responde a la sociedad de consumo que de modo 

permanente busca nuevas ofertas que consumir.  

Recapitulando con la definición de Erner, que comprende a la tendencia como una 

elección colectiva, se destaca la noción de grupo. La tendencia no ocurre de forma 

individual sino que son grupos los que se identifican con la misma, por esta razón se 

tiende a la uniformidad ya que proponen una estética que se adapta en forma masiva y 

son pocas las excepciones que la saben individualizar. (Saulquin, 2006, p.282 – p.283)  

El individuo elige dentro de lo que se propone en el mercado, su elección es una 

preferencia dentro de lo que las pautas de las tendencias, por lo que lograr un estilo 

particular resulta bastante complicado.  

 

4.2 Tendencia andrógina  

En el siglo XX la imagen del hombre y de la mujer sufrió un rotundo cambio, y toda idea 

establecida que se tenía de ellos en cuestiones de género, debió ser modificada. Las 

variaciones que acontecieron, no se dieron de la noche a la mañana, fueron pequeñas 

manifestaciones que se fueron dando a lo largo de las décadas y que hasta el día de hoy 

se siguen presentando. Como se menciona en el capítulo anterior, surge un individuo que 

va más allá del hombre y de la mujer, surge un tercer sexo, un sujeto al que la sociedad 

no puede hacer a un lado o dejar de reconocer, un sujeto que posee un estilo de vida, 

cierta conducta, determinados objetos de consumo, y frente a este sujeto surge una 

nueva tendencia. Nace a modo de respuesta de todas las interrogante que se planteaba 

la sociedad frente a tales cambios en los limites entre géneros. 

Las tendencias, como se explicó previamente, reflejan los cambios a nivel cultural y 

sociológico , entre otros, y refleja los cambios por los que el hombre traspasó durante 



	   51	  

determinado período; por lo que la nueva concepción del hombre y de la mujer, el cambio 

de roles que se dio, el hecho de que ambos sexos pasaran a ser semejantes y no se los 

vieron como polos opuestos, los nuevos métodos reproductivas que no requieren de la 

pareja para la procreación como la inseminación, el alquiler de vientre; todo este 

movimiento de fronteras entre los dos sexos fue sin duda un factor potencial para el 

surgimiento de una nueva tendencia enfocada en dichos temas.  

La tendencia es llamada andrógina y se basa en tal individuo, en todos los cambios que 

se dieron en la imagen y en la idea de género del hombre y de la mujer. 

Late un deseo de fusión y de unidad imposible, de eliminación de límites entre los 
sexos, de borrar los rasgos femenino y / o masculino, de confusión sexual. El 
andrógino decadente es una especie de tercer sexo, neutro, que busca la síntesis de 
un universo esencialmente masculino, sobre todo en el campo de lo intelectual, con 
ciertos elementos femeninos, principalmente estéticos (De Diego, 1999, s/p). 

 

No es ausencia total de diferencias entre el hombre y la mujer ya que esto resultaría 

imposible, pero es comprender al individuo como un ser sin género establecido, que logra 

un equilibrio, la unión de ambos, y llega a ser un individuo que se presenta en armonía 

con características de ambas partes. Es eliminar el límite establecido por la sociedad que 

bipolariza a cada sexos. Es una tendencia que claramente causó conflicto e impactó 

desde sus inicios ya que no era aceptada por todos y desafiaba lo que antes se entendía 

como dominio femenino o masculino, transgredía las normas y generaba miedo en los 

sujetos que no querían semejante confusión de géneros. Pero las ideologías cambiaron 

en la mayoría de los individuos y junto con esto cambiaron las tendencias.  

Claramente se rompieron los esquemas sociales tradicionales, pero esto fue una 

consecuencia de otros factores aparte de los mencionados previamente. Desde las 

cirugías para el cambio del sexo hasta el cambio de nombre de femenino a masculino, y 

viceversa, así como las relaciones bisexuales y la aprobación del matrimonio igualitario 

como de la adopción entre parejas del mismo sexo, todos estos fueron claros 

desencadenantes de una impredecible tendencia que encarnara tales alteraciones. Las 

fronteras delimitadas entre los géneros fueron notoriamente quebrantadas alcanzando 
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una idea de homogeneidad e igualdad de derechos, entre hombres y mujeres, aun mayor 

a la obtenida durante la revolución femenina.  

Para representar estos cambios, existen varios modos que dan la idea de la mimetización 

entre ambos sexos, entre ellos se destaca el uso compartido de la indumentaria, de 

accesorios, así como el uso de una estética similar. La modificación de estos recursos 

permiten a la persona expresar la imagen que desea, permitiéndole ser quien desea ser y 

lo que espera que los otros piensen de sí.  

 

4.3 Indumentaria andrógina  

La indumentaria es uno de los modos por la cual los diseñadores se expresan y 

transmiten su visión particular basándose una tendencia específica. La tendencia 

determina las pautas generales que luego son interpretadas, por cada marca o 

diseñador, y asociadas a su propia identidad generando como resultado su propia 

colección. Para la tendencia andrógina se aplica este mismo proceso, donde se propone 

una idea general que luego se desglosará en otras dependiendo de quien la interprete.  

En cuestiones generales, según el Worth Global Style Network (WGSN), centro que 

predice tendencias, se ve en lo últimos años una fuerte preferencia de parte del 

consumidor joven a el estilo andrógino y unisex que se basa en el ideal de androginia 

planteado en los años 90. Tanto hombres como mujeres comparten dicho estilo y por lo 

tanto comparten el indumento aunque los adaptan a cada sexo en particular pero 

manteniendo las mismas pautas. (WGSN, 2013) Son prendas unisex que pierden su 

carácter de pertenencia a un género en particular, fusionándose entre sí y generando una 

nueva imagen que armoniza en un todo las distintas partes.  

La silueta que se distingue en tal imagen es una silueta fraccionada donde la parte top se 

compone por prendas holgadas, alargadas y oversize, mientras que la parte bottom se 

conforma por tipologías estrechas y adherentes al cuerpo. Claros ejemplos de la 

indumentaria que integra a este estilo son los pantalones pitillo, las leggings, las jeggings, 
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los ciclistas, vaqueros al cuerpo, camisetas, cardigans, los prendas de punto.(WGSN, 

2009). Se destaca por su parte el uso de traje de dos o tres piezas (chaleco) con camisa 

y pantalón con pinzas, el uso del blazer con cortes rectos, del smoking largo, tanto para el 

día como para la noche, que se combina con corbatas, moños y tiradores inclusive, 

dando una imagen seria y formal a su portador. Se le presta principal atención a los 

accesorio como cinturones, relojes, sombreros de ala corta, bolsos, morrales, bufandas, 

pañuelos, que ayudan a completar el estilo y son seleccionados con especial cuidado ya 

que toman protagonismo en el look austero. Los zapatos son a su vez compartidos por 

ambos sexos, los mocasines se prefieren para acompañar al atuendo unisex formal y los 

borcegos o botines para un look más casual.  

Fuera de la indumentaria, para concluir la imagen andrógina desde todo punto de vista, 

se incorpora un maquillaje sutil en rostro y un pintado en tonos naturales sobre las uñas, 

en el caso del cabello, si bien hay una amplia variedad de cortes que pertenecen a dicho 

estilo, se prefiere el corte pixie o bob en distintos largos, y en el caso de los peinados se 

realizan básicos con laca que emprolija o, en contraste a esto, se los despeina para que 

luzcan desprolijos.  

Dentro de la propuesta andrógina se ve también la inserción de las prendas y recursos 

deportivos para la vestimenta urbana ya que esto refuerza la imagen unisex así como 

brinda comodidad al usuario. La intensión de este estilo no es lograr que una mujer se 

parezca a un hombre o que un hombre se parezca a una mujer, sino es alcanzar un 

grado de ambigüedad que se despegue de ambos parámetros divisorios del género. 

(WGSN, 2011) La tendencia andrógina pretende no hacer distinción entre el sexo 

femenino y el masculino, la mezcla de elementos de ambas partes logra armonizar un 

atuendo indefinido.  

Esta tendencia es “silenciosa, poderosa pero neutra a la vez” presenta un individuo de 

“rostro lavados, puros e indefinidos” donde se valora a la persona como ser y no por su 

género. Se hace a un lado la sexualidad para basarse en un ser que se muestra de forma 
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natural por medio de diseños discretos, en su mayoría monocromáticos que presentan 

intervenciones moderados en las tipologías. La paleta con la que se trabaja abarca 

colores desaturados, neutro, como blancos, grises y negros, que destacan dentro de una 

silueta destructurada, sutil, con movimientos ondulantes y juegos de capas sobre capas 

combinados con transparencias y formas geométricas.(WGNS, 2013). Las prendas se 

presentan dentro de un minimalismo que se rescata de la austeridad masculina, por ello 

la ausencia de adornos u ornamentación exagerada y los cortes simples, pero que se 

destacan por la calidad, el cuidado estético y los recursos femeninos.   

La WGSN aporta a su vez un análisis, mencionado previamente, sobre la tendencia que 

define a la generación Y, un nuevo modelo de consumidor joven que se ha convertido en 

el mercado potencial al cual apuntan las empresas. En esta generación es en la que se 

enfoca el estilo andrógino ya que son individuos que nacieron y crecieron sin fronteras 

entre géneros. Son individuos que no necesitan resaltar la pertenencia a un sexo 

específico para desenvolverse en el mundo actual.  Hombres o mujeres, las necesidades 

pasan por otros lados, prefieren la comodidad antes que demostrar a que género 

pertenecen.  

 

4.4 Indumentaria unisex en Buenos Aires  

Si se trata de Buenos Aires específicamente, que es la ciudad que compete en este 

proyecto, el sistema de la moda opera del mismo modo que se hace en otras partes del 

mundo, salvo que al igual que muchos países de Latinoamérica, las modas tardan un año 

en llegar ya que se adapta con cierto atraso lo que se estile en los países del norte.  

Pero no todo es copia de tendencias de Europa, existen en Buenos Aires los diseñadores 

a los que realizan lo conocido como diseño de autor, diseñadores que desde la crisis del 

2001 han debido crear su propia marca despegándose de las grandes empresas, 

dándoles un toque propio de creatividad, originalidad, innovando con nuevas ideas en un 

mercado selecto. "Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 
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necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda"  (Saulquin, 2006, p.16) 

El público al que apuntan son consumidores que buscan lo novedoso, lo único y original, 

sujetos que quieren mostrar su individualidad  y su propio estilo, que por ello consumen 

prendas únicas de autor.  

Ya para estos días han llegado a sumarse muchos diseñadores a esta modalidad del 

diseño y por conexiones han ido ubicando sus locales en la zona de Palermo donde ya 

es conocido como atracción turística por la variedad, a si como también se han realizado 

circuitos que los integran entre si. Por otra parte, para alentar esta movida se han 

organizado ferias y desfiles que promueven el diseño de autor argentino.   

Es constante la aparición de nuevos diseñadores de autor, pero dentro de los más 

distinguidos se presentan 3 marcas que se destacan por el manejo de la moda unisex y 

el usuario con el que trabajan que es el sujeto andrógino. Kostume, Schang-Viton y Tupã, 

son las marcas que se caracterizan en la actualidad por seguir dicha temática brindando 

una opción única y original al mercado en capital.  

 

4.4.1 Kostume 

La primer marca y más reconocida por su larga trayectoria en Argentina es Kostume.  

En el 2001 surge Kostume, marca a cargo de la pareja Camila Millessi y Emiliano Blanco, 

una de las primeras marcas de diseño de autor de Argentina, y una de las primeras en 

abrir su local en el barrio de Palermo, locación en la cual prosiguieron a abrir sus colegas 

sus propios locales.  

Guiados por la arquitectura y lo funcional, con principal foco en la geometría y la 

Bauhaus, Camila y Emiliano proponen un estilo minimalista que carece de 

ornamentación. Las siluetas lánguidas y holgadas pocas veces se adhieren al cuerpo del 

usuario, ya sean camisas, vestidos, sacos, remeras, ponchos, todos presentan holgura y 

flojedad con reminiscencia al diseño japonés.   
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La paleta de color también los identifica ya que recurren a los tonos neutros, los grises y 

los negros pero siempre incluyen un acento con un tono saturado que destaque, el cual 

varia temporada tras temporada, como fue el azul, el naranja, el verde, entre otros.  

La constante inclusión de textiles en sus colecciones como son los tejidos de lana, los 

cueros, los paños, algodones y sedas, revelan su incesante interés por la 

experimentación y lo innovador.    

Las líneas con que trabajan son una masculina y una femenina pero sus prendas son 

adquiridas en casos por hombre o mujer indistintamente de la línea establecida, por ello 

se entiende que ciertas prendas son unisex y escapan de la categorización a una línea 

específica.   

En sus últimos desfiles presentaron una colección unisex donde una pareja de hombre y 

mujer desfilaron un mismo conjunto de ropa. Las prendas más icónicas fueron los 

ponchos y las chaquetas.  

La elección de tipologías y la cantidad de ellas varia según la temporada a diseñar, la 

colección otoño - invierno 2013 femenina constaba de dos tapados, cuatro camperas, dos 

ponchos, dos calzas, dos palazzos, seis vestidos, dos camisas, un chaleco, un buzo y 

una remera. Por su parte la colección masculina estaba compuesta por un tapado, cuatro 

camperas, dos ponchos, seis pantalones/calzas, cuatro camisas, dos chalecos, tres 

buzos, seis remeras y dos sacos. (Ver Cuerpo C, p.15 – p.16) 

Muchas de estas tipologías son compartidas por el hombre y la mujer ya que son de 

carácter unisex, que por sus características de holgura y flojedad se adaptan de igual 

forma a los distintos cuerpos. La marca trabaja con el recurso de oversize para crear la 

colección unisex, son prendas que no se entallan al cuerpo del usuario por lo que pueden 

ser compartidas por ambos sexos.  

Si bien se reconoce que el usuario con que trabajan suele tener características 

andróginas, cabe a su vez mencionar que no hay adaptación en la moldería o la tabla de 
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talles para que estas prendas se acomoden a la anatomía tanto del hombre como de la 

mujer.  

 

4.4.2 Schang-Viton 

La segunda marca de diseño de autor en Buenos Aires que ofrece en la actualidad ropa 

unisex es la marca de Julia Schang-Viton. Con su primera colección Metamorfosis, Julia 

se presenta en la edición primavera – verano 2013 en el BAFWeek y tras dicho evento 

lanza su marca al cual otorga su nombre y apellido.  

Schang-Viton se caracteriza por el estudio morfológico que encarna la 
experimentación al corromper las figuras geométricas preconcebidas generando 
siluetas amorfas y únicas. Se advierten prendas amplias e hipermoduladas con una 
fuerte influencia oriental proveniente del mix chino-francés que compone el origen de 
la fundadora de la marca. La materialización de cada prenda minuciosamente: la 
elección de textiles amigos al cuerpo, la confección que busca la perfección para 
concebir prendas atemporales que podrán ser amortizadas en toda una vida.  (Schang 
Viton, 2014) . 

La ultima colección otoño inverno 2013 que presentó Schang-Viton está compuesta por 

tres remeras, tres camisas, tres pantalones, dos faldas, un tapado, dos prendas tejidas, 

una parka, tres vestidos y tres prendas edición limitada que fueron una campera de 

cuero, un vestido plisado de organza y un top de tela sastrera. Su colección presenta 

tipologías de carácter unisex y otras que se clasifican como femeninas o masculinas ya 

que corresponden a tipologías no aceptadas por ambos sexos. (Ver Cuerpo C, p.17 – 

p.18) 

Julia Schang-Viton recalca tener un 70% aproximado de clientes que consumen prendas 

unisex, consumidores que al ingresar al local no preguntan a que línea corresponde cada 

prenda sino que se basan y van en busca prendas que brinden comodidad junto a una 

silueta acorde a su gusto. Estos individuos compran sus prendas sin que el sexo los 

limite, teniendo como único impedimento, en el caso del hombre, las tipologías que 

presentan entalle en el busto ya que no corresponde a su físico. Julia a su vez reconoce 

que la moda unisex es un transito de género por el que se está pasando en la actualidad, 

y que como toda tendencia, comienza con el habito de pocos para luego ser adoptada 



	   58	  

por muchos, y sobre esta tendencia ya se está prestando atención en Buenos Aires. 

(Comunicación personal, 17 de febrero, 2014). 

Por estas razones, Schang-Viton corresponde a otra marca que si bien se enfoca en un 

perfil de usuario andrógino, no posee mayor transformación en su moldería para respetar 

las diferencias que presentan los diversos cuerpos que conforman el estilo andrógino. 

Oversize o ajustes con elásticos suelen ser los recursos que incluye en las prendas para 

que correspondan a una línea unisex, pero no hay mayor atención a la anatomía de los 

cuerpos femenino y masculino.  

 

4.4.3 Tupã 

La tercer marca dentro del diseño de autor en Buenos Aires es Tupã, creada por Agustín 

Yarde Buller y Martin Boerr, a la que nombraron como el dios supremo de los guaraníes. 

Su línea de indumentaria Boerr – Yarde Buller se centra en un usuario particular al que 

no definen por su sexo ya que  quieren remarcar la versatilidad de las prendas tanto en el 

sexo femenino como masculino, no distinguiéndolos por siluetas o tipologías propias, de 

este modo, su colección unisex no se divide por líneas femeninas o masculinas y es el 

usuario el que elige según su interés y no por la clasificación previa de las prendas. Para 

lograr el diseño unisex se inspiran en la música, la fotografía, la arquitectura, la literatura, 

así como en la comprensión sociológica del mercado en la actualidad, y es a partir de 

esto que diseñan con formas geométricas y líneas bien definidad que dan como resultado 

las distintas colecciones de Tupã. (Tupã, el diseño en todo, 2013).   

Su colección otoño invierno 2013 “Free Fall” se destacó por la microtendencia del 

agregado en recortes de cuero, la incorporación del tejido plano de punto. Las tipologías 

seleccionadas para tal temporada fueron siete remeras de punto, una túnica, seis 

pantalones, un modelo de leggings, dos vestidos, un tapado, 1 buzo, y cinco chaquetas. 

A su vez continuaron con su línea de calzado con dos modelos para el hombre y uno 

para la mujer. (Ver Cuerpo C, p.19) 
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Martin Boerr, diseñador de Tupã, describe a sus clientes como hombres o mujeres que 

equitativamente buscan la comodidad así como una paleta de color de tonos neutros y un 

corte en las prendas simple pero con una carga original de diseño. Explica que al priorizar 

estos tres factores la imagen por si sola se torna andrógina sin que llegue a ser la mujer 

una mímesis del hombre ni viceversa. Martin utiliza el término genderless  ya que aclara 

que su trabajo en casos es quitar los rasgos de géneros. (Comunicación personal, 17 de 

febrero, 2014). 

Las tres marcas mencionadas presentan por lo tanto prendas unisex en sus colecciones, 

son prendas que se adaptan a los distintos cuerpos, que pertenecen a cada sexo, por 

conformar una silueta amplia, que se desprende de las dimensiones anatómicas de cada 

género y por ello pueden ser compartidas por los mismos.  

La utilización de telas de punto o telas con spandex son muy comunes de ver en estos 

diseñadores ya que permiten crear prendas, que por las características del textil, calcen 

en ambos cuerpos. 

No se conoce hasta la actualidad en el mercado de Buenos Aires prendas que presenten 

la alternativa de adaptarse de forma más precisa a ambos cuerpos por la inclusión de 

recursos previstos para esa particularidad. Sobre ésta necesidad que se detecta es en lo 

que se enfoca el Proyecto de Grado ya que nota su carencia en el mercado actual 

teniendo demanda por parte de los individuos que transitan en la ciudad. Para poder 

generar tal propuesta se detalla en el siguiente las etapas y nociones a tener en cuenta 

para la realización de prendas, así como de los recursos que se tuvieron en cuenta para 

luego incorporar en la indumentaria unisex.    
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Capítulo 5:  Recursos de diseño  
5.1 Proceso de diseño  

El proceso de diseño de indumentaria comienza en el imaginario de un diseñador, con 

una mera idea visual de un objeto a desarrollar. Estas formas visuales percibidas en la 

mente van tomando forma al plasmarse, en un bosquejo, la principales ideas que se 

tienen sobre el indumento a realizar. Luego, para poder recrearlo en forma volumétrica, 

se deberá trazar la estructura y las piezas que lo conforman por separado sobre un papel. 

A el traslado de un diseño al plano se lo conoce como moldería o patronaje, siendo este 

“un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los 

términos de la lámina textil.” (Saltzman, 2004, p.85).  

Es un proceso que parte de una estructura imaginaria tridimensional, que se traslada al 

plano bidimensional obteniendo varias piezas para luego ser ensambladas y 

confeccionadas, dando como resultado una prenda nuevamente tridimensional. El paso 

por el plano, el patronaje, es necesario para comprender y elaborar cada parte y pieza 

que compone al diseño que permitirá la construcción del mismo. Es una técnica que 

permite la óptima realización de la indumentaria y a su vez facilita la producción seriada 

de una prenda.  

El desarrollo de dicho proceso parte del trazo de un cuerpo base bidimensional, sobre 

una lámina, que toma como referencia a la anatomía humana. En este punto se distingue 

la moldería a medida de la moldería industrial, partiendo la primera de las medidas de un 

cuerpo particular mientras que la segunda parte de una tabla de talles que unifica y 

promedia las medidas del usuario. La moldería a medida está destinada a la realización 

de prendas únicamente para un consumidor que desea prendas que se adecuen 

exactamente a su cuerpo en particular. La moldería industrial, por su parte, está 

destinada a una gran variedad de usuarios que consumen prendas que se producen en 

grandes cantidades. (Chunman Lo, 2011, p.12 – p.14)  

Por otra parte en esta etapa surge a su vez la necesidad de seleccionar si el diseño se 

realizará sobre una base de cuerpo femenino o masculino ya que las medidas difieren 
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para cada caso, o como es el caso de este proyecto que trata con prendas unisex, se 

toman como referencia ambos cuerpos.  

Una vez que se elige sobre que medidas se trabajará, se traza el cuerpo base que 

corresponde exactamente a la anatomía de dicho cuerpo. Para el trazo de la base se 

parte de una mitad delantera y una mitad trasera, se dibuja de este modo ya que se 

entiende que el cuerpo humano posee una simetría axial donde se espeja el lado 

izquierdo de su lado derecho.  

A su vez el cuerpo se vuelve a dividir ya que para el trazo de tipologías top se toman las 

medidas del cuerpo desde hombros hasta la altura de la cadera mientras que para las 

tipologías bottom se toma desde la cintura hasta la altura del tobillo, y en base a estas 

divisiones se realizan las bases de moldería.  

Ya sea un diseño holgado y desprendido de la anatomía humana, o una prenda que se 

adhiere de forma exacta a cada parte del cuerpo, todo indumento debe partir de la base 

de los puntos de apoyo que deben respetarse para que la prenda se sostenga sobre el 

cuerpo por el efecto de la gravedad. Estos son, en el caso de la parte top, los hombros o 

cabeza, y en el caso de la parte bottom, la cintura o cadera. (Saltzman, 2004, p.45) 

Existen por supuesto variantes admitidas cuando se transforman las bases, como ser el 

ajuste en las mangas en la primer porción del brazo, pudiendo así modificar el apoyo en 

el hombro, o como es el caso de la prenda strapless que se apoya en los hombros sino 

que se ajusta a nivel del tórax ya sea por medio de un elástico o de una tela de punto.  

Tomando las bases de moldería como referencia, se parte a transformarlas para obtener 

los moldes del diseño seleccionado. Todas estas pautas son imprescindibles de tener en 

cuenta para que las proporciones, dimensiones y calce de el indumento sea el adecuado.  

Es indispensable en esta etapa comprender la diferencia entre los planos y las líneas 

constructivas que se emplean en la adaptación de la moldería. Las líneas constructivas 

se entienden como recorridos que se trazan sobre la prendas, que poseen una función 

particular (ya sea de articulación, unión, entre otros), y que se distinguen por la relación y 
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ubicación en el cuerpo y el indumento. “Las líneas constructivas del vestido en general 

son el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, de modo tal de favorecer el 

modelaje de sus formas, su libertad de expresión y su movimiento” (Saltzamn, 2004, 

p.86). Los planos por su parte se distinguen por su forma, dimensión, ubicación en el 

cuerpo y el vestido, la relación que establece entre si., así como las características de su 

superficie. (Saltzamn, 2004, p.88).   

Tanto las articulaciones como los accesos a la prenda son puntos clave que se deben 

tener en cuenta a la hora de diseñar o transformar un prenda. Estos se resuelven en los 

recorridos de las líneas constructivas y en las transformaciones que se realizan en las 

prendas. Es absurdo no respetarlos ya que de otra forma la prenda no se podría usar. En 

base a ellos, al tener claros los puntos significativos, se prosigue a efectuar los cambios y 

ajustes necesarios en las bases para representar de la forma mas fiel al diseño elegido.  

De este modo, habiendo desarrollado cada una de estas instancia, culminado el proceso 

de patronaje, se obtienen los moldes que se prosigue a cortar sobre el textil escogido 

para luego continuar con la confección que ensamblará los diferentes planos para dar 

como resultado la prenda diseñada.  

 

5.2 Tabla de talles  

Como se mencionó previamente, la moldería industrial se realiza en base a una tabla de 

talles estándar que refleja y se basa en lo que se entiende como el cuerpo promedio de 

un usuario particular. Socio - demográficamente se distinguen ciertas características 

anatómicas que se traducen como medidas generales y permiten de esta forma unificar a 

los consumidores. Se entiende que las proporciones y medidas que presentan son 

semejantes entre ellos por lo que se determina cierta tabla que únicamente varia en los 

distintos talles, percibiendo que las proporciones varían de forma similar al subir o bajar el 

talle.   
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Estas tablas se han ido modificando desde su creación que tuvo lugar en 1960 con la 

aparición del pret a porte y la producción de prendas en forma seriada. Desde entonces 

se hace a un lado la confección de prendas a medidas, quedando esta técnica 

únicamente para la alta costura o casos especiales, pasando a producirse todo producto 

de forma masiva, respetando las tablas que se determinaban en los diferentes países 

durante cierto periodo, ya que, así como variaban los ideales de belleza variaban las 

tablas de talles.   

“Las proporciones sirven para establecer parámetros de comprensión y representación 

del cuerpo… de los diferentes elementos de la vestimenta” (Saltzamn, 2004, p.31). Se 

hace imprescindible comprender como son las proporciones tanto en el caso del hombre 

como en el de la mujer para elaborar prendas que se ajusten de forma armónica a las 

distintas partes del cuerpo.  

Se debe tener en cuenta que dichas proporciones varían para el sexo femenino y el 

masculino. Si bien el canon idealizado de belleza viene siendo desde hace décadas el de 

un cuerpo delgado, estilizado, un tanto andrógino, existen de todas formas características 

físicas puntuales que les hace imposible de alcanzar la igualdad exacta.  

Como aconseja Saltzman, es preciso conocer en profundidad la anatomía, las 

proporciones y la movilidad humana para el desarrollo del diseño de indumentaria 

(Saltzman, 2004, p.19).  Por esta razón poseer una tabla de talles lo mas fiel posible a la 

realidad es significativo para la correcta construcción de las prendas.  

A continuación se exponen las tablas de talles tanto femeninas como masculinas que 

muestran las diferencias anatómicas existentes entre los distintos sexos.  
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Tabla 1: Tabla de talles femenina y masculina. Fuente: Poratto, M.L, Zampar, H. (1999). Talles especiales. 
Corte y confección 2. Buenos Aires: Atlántida.   
 

Como se puede observar, las medidas de contorno de busto, cintura y cadera de la mujer 

se diferencian de forma más dramática entre si que las medidas de contorno de pecho, 

cintura y cadera masculinas. Como se percibe, la mujer posee una figura que se asemeja 

al reloj de arena, salvo en casos que presenta una silueta similar al rectángulo o 

triangular. De todos modos, el cuerpo de la mujer se diferencia, además de por sus 

menores dimensiones, por la diferencia de medidas en sus contornos, ya que posee un 

cuerpo con mayores curvas.  

Sobre estas diferencias existentes se trabajará en el capítulo 6 al contemplar una 

colección para el individuo andrógino.  

 

5.3 Siluetas 

La silueta es la nueva configuración morfológica, la nueva topografía, el espacio 
transitivo entre el sujeto y el medio. Las líneas constructivas son recorridos sobre la 
anatomía. La resolución de cada una de las partes una toma de partido sobre el 
cuerpo. (Saltzman, 2004, p.11)  

 
La silueta que se aprecia en un cuerpo pasa a ser el volumen y la forma que la 

indumentaria le suma a este, es el contorno que surge al vestir una prenda, que puede 

dar como resultado una silueta adherente al cuerpo muy anatómica, o una silueta amplia 
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que apenas si se apoya en ciertas zonas del cuerpo del individuo. El límite de la silueta 

hacia el sujeto es el cuerpo, por lo que la silueta más próxima al mismo será la más 

ajustada que se pueda realizar, mientras que el límite desde el sujeto hacia el exterior no 

existe, uno puede crear una prenda cuan volumétrica como desee y pueda portarlo el 

individuo.  

A lo largo de la historia, como se explica en el capítulo 3, la mujer ha ido variando de 

silueta, pasando por la A, la Y, la H, entre otras, sumando volumen en la parte bottom o 

top indiferentemente. Resultó más fácil para el sexo femenino adoptar la variedad de 

siluetas propuestas por los diseñadores, mientras que a los hombres les resulto muy 

difícil adaptarse a estos cambios y por ellos permanecieron con la misma silueta por más 

de dos siglos.  

Por esta razón, en la actualidad, con la intensión de alcanzar el estilo andrógino, la 

silueta que se distingue y se adopta por ambos géneros para vestir de modo semejante 

es una silueta holgada en la parte superior y un tanto anatómica en la inferior. Se 

pretende de esta forma hacer a una lado las curvas femeninas para lograr unificar la 

bipolaridad sexual y alcanzar una unidad asexuada. Esta silueta es la más recurrente 

para generar la imagen andrógina ya que al despegarse del cuerpo, no revela ninguna 

condición física particular de un sexo, quedando estos ocultos tras las prendas lánguidas 

en un intento de distanciarse de las connotaciones del cuerpo. “El vestido cubre y 

descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando su forma. Delimita su posibilidad 

de movimiento incluso en los gestos requeridos para entrar y salir de la ropa” (Saulquin, 

2010, p.10).  

En la actualidad se busca el confort, las prendas que acompañen al movimiento del 

cuerpo en sus diferentes acciones y actividades, prendas que rechacen la estructura y se 

vuelvan lánguidas, con una silueta relajada, más amplia que lo común. Se descarta la 

ornamentación, prefiriendo la funcionalidad que concluye en una imagen despojada.   

La década de 1970 los diseñadores japoneses habían impuesto una nueva estética y 
habían preparado el camino. Presentaban entonces diseños con grandes volúmenes 
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que, separados del cuerpo, disimulaban sus formas, que acentuaban la apuesta por la 
simplicidad y de este modo ayudaron a la difusión de la moda andrógina. (Saulquin, 
2006, p.195) 

 
De todas formas, optar por aplicar esta silueta no es el único camino existente para 

generar una imagen andrógina. Algunos de los cánones de belleza que se aprecian en 

estos días revelan una semejanza entre el cuerpo femenino y el masculino, un cuerpo 

que carece de curvas y se mimetiza con el del sexo opuesto. Si se enfoca en este tipo de 

usuario, la silueta puede no ser necesariamente amplia, holgada u oversize. Con la 

elección de un estilo acorde a la androginia y tipologías que respondan a tal imagen, 

respetando adaptándose a ambos cuerpos, se estaría logrando una propuesta distinta 

pero acorde con el estilo esperado.  

La totalidad de indumentaria registrada se puede agrupar y clasificar en diversas 

tipologías determinadas según: los materiales, su función, su ocasión de uso, la 

morfología y la situación espacial que plantean con el cuerpo. De esta forma se 

distinguen las tipologías deportivas de las de uso diario, como las de punto de las 

sastreras, así como las masculinas de las femeninas. (Saltzman, 2004, p.127).  

La clasificación de tipologías masculinas que difieren de las femeninas es un punto clave 

a la hora de seleccionar las prendas necesarias para conformar una imagen andrógina. 

Lo mas habitual en este caso es la inclusión de prendas masculinas al vestir de la mujer, 

ya que se reconoce que a esta se le hace mas fácil adoptar las prendas del sexo opuesto 

mientras que al hombre se le hace imposible aceptar las tipologías femeninas como se 

demostró en el capítulo 3. El sexo femenino incluye en su guardarropa prendas 

masculinas como son el pantalón, el saco sastre, el chaleco, entre otras, mientras que el 

hombre se limita a usar sus tipologías no pudiendo incluir las femeninas como son el 

vestido, las faldas, las blusas.   
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5.4 Cuerpo base  

Como se explicó previamente, toda moldería parte del trazado de un cuerpo base que 

respeta la anatomía humana del cuerpo del usuario al que esta destinada la prenda. Sea 

hombre o mujer, niño o adulto, las bases son siempre indispensables para poder generar 

los moldes adecuados. Las bases para el armado de las prendas divide imaginariamente 

al cuerpo en 3 partes, el tronco, de la cintura hacia arriba, los brazos, y los miembros 

inferiores que parten de la cintura hacia abajo. De este modo se dividen las tipologías 

tops que son aquellas que se enfocan en las prendas que responden  a la base superior 

del cuerpo, las bottom siendo estas prendas las que se enfocan el la base inferior del 

cuerpo. Las mangas pertenecen a las prendas top, se dibujan por separado para poder 

generar el volumen requerido en la articulación de los brazos al tronco.  

A su vez al trazar el patrón base, se vuelve a dividir al cuerpo en dos mitades por medio 

de un eje vertical que divide al cuerpo en dos partes iguales, una derecha y una 

izquierda, ya que se parte de la base que el hombre posee simetría axial casi exacta.  

En el caso que el diseño a realizar sea asimétrico, las bases se espejan y se traza en un 

cuerpo completo, de ser simétrico, se traza sobre una mitad para luego espejar el molde 

una vez terminado.  

Si bien todo cuerpo posee simetría, el cuerpo femenino difiere del masculino en sus 

dimensiones, por ello la base de la mujer no es la misma que la base de el hombre, para 

comprenden los punto en que difieren, se presentan a continuación ambas bases.   
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Figura 1: Bases femeninas y masculinas. Fuente: elaboración propia.  

 

Sobre estas bases se trazan los moldes para la construcción de las diferentes tipologías. 

Como la indumentaria se realiza en base al cuerpo anatómico del usuario femenino o 

masculino, las prendas se adaptan únicamente a un sexo en particular, no pudiendo ser 

usado por el sexo opuesto, de esta forma se condiciona al individuo de tener que escoger 

únicamente prendas realizadas para su sexo y no otras que le agradan pero que no se 

adaptan a su cuerpo. Sobre esta problemática es que se enfoca el presente Proyecto de 

Grado.  

Las diferencias existentes entre ambos cuerpos plasmadas en las bases, son los lugares 

específicos donde se debe realizar un ajuste para que la prenda puedo responder a los 

diferentes usuarios, ya sean hombres o mujeres. 

 

5.5 Recursos constructivos  

Toda prenda se encuentra conformada por un determinada cantidad de piezas que 

dependen del diseño y la tipología con que se trate. El diseñador, a su vez, debe de 

analizar y comprender en profundidad la anatomía humana junto con los movimientos del 

cuerpo para entender las necesidades que el individuo posee y que la prenda debe 

respetar. Los puntos que se deben de tener principalmente en cuenta son los accesos a 

la prenda, los entalles, y las áreas de articulación del tronco con los miembros.  

Delantero Trasero

Cuerpo base masculino

Delantero Espalda

Cuerpo base femenino
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Los accesos a la prenda son aquellas partes, aberturas, que permiten el ingreso del 

individuo a la misma. Existen dos tipos de accesos, los que requieren un recurso para 

cerrarse (como es el caso de la abertura central en una camisa) y los que no (como 

sucede con los puños de una manga).  Su ubicación depende de la tipología con que se 

maneje y del diseño planteado, siendo las principales zonas de posición el centro 

delantero, centro de espalda, el lateral de la prenda, el extremo inferior de la manga, el 

de la misma prenda, así como el escote en la zona superior. Igualmente los accesos de 

las tipologías bases suelen ser transformados para brindar propuestas novedosas con 

diseños únicos como ser el caso de una abertura inclinada o fragmentada.  

Los accesos se pueden modificar, pero lo que siempre se debe de respetar es que estos 

deben de tener la medida de mayor tamaño de la parte del cuerpo que se va a introducir 

por esa zona. Esto significa, en el caso de una remera, que el acceso de la parte del 

cuello, el escote, debe de tener en su máxima extensión la medida del contorno de la 

cabeza para que esta pueda introducirse por el mismo sin la necesidad de rasgar el 

material o ejercer demasiada presión. Por esta razón es fundamental tener un profundo 

conocimiento de los miembros del cuerpo y sus dimensiones para generar un acceso 

adecuado que permita al individuo colocarse la prenda sin mayor dificultad.  

Otro elemento fundamental a tener en cuenta en la construcción de una prenda, son los 

entalles que se requieren para el correcto calce de la prenda sobre el cuerpo. La pinza es 

el método que permite ajustar una prenda dando en talle en determinadas zonas. La 

función de las pinzas es la de suprimir cierta cantidad de tela restando dimensión en un 

sector pero generando una cavidad en la zona próxima, moldeando así la prenda dándole 

una forma determinada, “ se incluye en una prenda para eliminar el exceso de tela y 

ajustar dicha prenda a la forma tridimensional del cuerpo.” (Chunman, 2011, p.236).  

 En el caso de la pinza ubicada en la cintura, ajusta a la altura de la cintura dando 

volumen para el pecho en la parte superior delantera, y para la espalda en la parte 

trasera. Existen dos tipos de pinzas, aquellas que se encuentran localizadas en la cintura, 
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busto o cadera, y las pinzas de contorno, ambas cumplen la misma función, difieren 

únicamente en la ubicación, encontrándose las de contorno en los laterales y las otras, 

como lo indican sus nombres, en la cintura, busto o cadera, y en forma que poseen, 

siendo las de contorno mas curvas y las restantes un tanto triangulares.  

La necesidad de ubicación y de medidas de la pinza dependerá del mercado a que se 

destine la prenda, ya que estas varían como en el caso del usuario joven al maduro o del 

femenino al masculino. (Chunman, 2011, p.98). 

Un acceso puede cumplir a su vez la función de entalle si posee la forma de una pinza 

que al cerrarse se ajusta al cuerpo, ya sea que se encuentre ubicado en el lateral como 

en las líneas básicas que corresponden a la pinza de cintura, busto, cadera, entre otras.   

Por último, se debe de conocer las zonas donde articulan los miembros con el tronco 

para respetar los posibles movimientos y necesidades que estos conllevan. El cuerpo 

humano se encuentra conformado por articulaciones que permiten cantidades de 

movimiento al individuo, la indumentaria debe acompañar, no necesariamente la totalidad 

de estos movimiento, pero si por lo menos lo necesario para trasladarse y realizar sus 

actividades cotidianas. Influye en este caso la ocasión de uso de la prenda, ya que de ser 

deportiva debe permitir mayor cantidad movimientos, mientras que de ser de noche para 

un evento especial puede remitirse a ceder únicamente al movimiento necesario para 

caminar y sentarse.  

A su vez el cuerpo no es un objeto plano sino que posee tridimensionalidad por lo que se 

debe tener en cuenta al vestirlo, no solo la altura y la anchura, sino que principalmente la 

profundidad. (Chunman, 2011, P.90). Al dibujar un bosquejo en un plano bidimensional, 

se tiende a olvidar el perfil del individuo que es donde se percibe la profundidad de cada 

parte de su cuerpo, pero es una cara fundamental a desarrollar. El individuo no solo se 

muestra de frente o espalda, sino que enseña todos sus puntos de vista, los 360º, por lo 

que requiere ser vestido completamente y que las prendas acompañen su andar. Al 

trazar la moldería, que es también realizada en un plano bidimensional, se debe conocer 
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y respetar la profundidad que posee la anatomía humana para generar una prenda que 

responda la totalidad del cuerpo humano.  

 

5.6 Recursos de supresión   

La supresión consiste, según Dennic Chunman Lo, en: 

eliminar el exceso de tela al tiempo que se deja espacio para alojar las diferentes 
partes de la figura humana tridimensional y conseguir, finalmente, que la prenda se 
ajuste al cuerpo: la forma de los hombros por detrás, la forma del busto, la cintura, la 
curva de las caderas y la forma de los codos. (Chunman, 2011, p.25). 
 

El recurso más utilizado para la supresión es la pinza, como se la describió previamente, 

pero otros métodos que permiten realizar el mismo objetivo son el uso de cierres, jaretas, 

pliegues, tablas, velcros, botones, entre otros. 

El cierre es un avío que permite la unión de dos piezas que se encuentran separadas, ya 

sea que funcione como acceso a la prenda, como agregado de partes que se desprenden 

de la misma, como método para cerrar un bolsillo o un puño o como forma ornamental. 

La variedad que existe en el mercado es extensa y en constante innovación, los más 

frecuentes y de uso cotidiano son los cierres metálicos, de nylon o de diente de perro que 

se presentan en una amplia diversidad de colores. Estos a su vez pueden ser 

desmontables, fijos, reforzados, de doble o de simple camino.  

El uso del cierre funciona como recurso de supresión cuando al cerrase disminuye la 

cantidad de espacio en la prenda y que al abrirse ejerce la función opuesta dando mayor 

flojedad y dimensión al indumento.  

Los pliegues cumplen con la misma función de supresión que el cierre y las pinzas, 

aportando flexibilidad mediante la adaptación de la prenda sobre el cuerpo. Estos se 

producen mediante el doblez del textil en diversas direcciones con un ancho determinado 

que da la profundidad deseada. (Chunman, 2011, p.236). El pliegue es sin embargo, al 

igual que la pinza, un recurso inalterable e inmóvil, ya que se fija con una costura y no 

tiene un dispositivo para revertir el proceso de supresión como es el caso del cierre 

recientemente mencionado. 
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La jareta es otro sistema que permite este mismo mecanismo. Una jareta es un: 

Pliegue de tela en una prenda como detalle de diseño o para aportar flexibilidad. 
Como los pliegues, se aseguran a una costura, pero no tienen una línea direccional 
definida. Empiezan con un ancho o profundidad tangibles, pero se dejan abiertos para 
que se muevan de forma natural y aporten flexibilidad y volumen. (Chunman, 2011, 
p.236).  

 

Una jareta se conforma por pliegues definidos en las costuras que combinados con un 

cordón, elástico, cinta, que se desplazan, dentro de una cavidad realizada en la tela, con 

un avío que funciona como traba. De este modo trabando los cordones a distintas alturas 

se puede lograr un efecto de mayor o menor frunce, que permite regular el grado de 

supresión que se realiza en la prenda. Las jaretas se las puede ubicar en varias partes 

del cuerpo donde se quiera restar o generar un volumen, de cualquier forma, es el 

usuario el que termina por decidir cuanto ajustar o desajustar la prenda.   

De la misma forma pueden incluirse velcros o botones, estos se ubican estratégicamente 

en el indumento y cerrar el mecanismo, los componentes generan una supresión que 

disminuye el tamaño de la pieza.  

Todos estos elementos, junto con otros de similar función, permiten la transformación en 

una prenda ya confeccionada. La jareta, como el cierre, brindan la posibilidad de que el 

usuario modifique la disposición sobre su cuerpo alterando así el volumen o como luce o 

sienta la prenda en su físico. Son recursos que permiten variar la forma de la prenda. 

Abrir o cerrar accesos, aumentar o disminuir volumen, ajustar o desajustar, sea cual fuera 

la intención o necesidad del usuario, la prenda se ajusta a las necesidades del mismo 

permitiéndole a este disponer de la elección de cómo llevar el diseño.  

Basándose en estos recursos se proseguirá a resolver la problemática de cómo realizar 

una prenda unisex que se ajuste a ambos cuerpo, ya sea femenino o masculino, 

comprendiendo y respetando las diferencias anatómicas que estos poseen.   
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Capítulo 6: Bentuk, desarrollo de marca  
6.1 Una marca de moda 

Previo al proceso creativo de diseñar una colección de indumentaria, se parte por la 

creación de una marca. Ésta conforma el núcleo que aúne los diversos puntos 

involucrados al diseñar temporada tras temporada distintas colecciones.  “La marca es el 

modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente de los demás” 

(Mestre, Dusso, Gesualdo, 2001, p.421).  Al establecer una marca se comunica y unifican 

elementos que permite que se reconozca y se asocie sus productos con la misma, de 

este modo se integran las características que presentan con el nombre que se le 

determina. 

Los pasos principales a seguir para la creación de una marca se enfocan en determinar el 

identidad y el usuario.  

La identidad representa aquel diferencial que la hace única y singular frente a su 

competencia, son las “características con los que la organización se identifica y con los 

cuales quiere ser identificada por los públicos. Es la personalidad, lo que es y pretende 

ser, su ser histórico, ético y moral. Lo que la hace individual.” (Doria, 2012, p. 42).  En 

torno a esta identidad se crea la imagen de la marca que “Es el registro público de los 

atributos identificatorios de la institución.” (Doria, 2012, p.43). La imagen es aquello que 

las personas perciben y asocian con la marca, en base a la realidad que ésta presenta y 

a su identidad, es que se forma tal noción sobre ella.  

En el caso del usuario, toda marca debe de enfocarse en un usuario específico al que 

tendrá como destinatario de sus ventas. Para identificar a un público objetivo, y percibir 

un perfil de consumidor específico, se realiza una investigación donde se detecta y se 

profundiza en el análisis del consumidor que corresponde a la marca. El diseñador a su 

vez sobre esto crea situaciones imaginarias en torno al consumidor donde ejemplifica el 

supuesto modo de vida de su target, su nivel de vida, sus hábitos de consumo, donde 

vive y por donde se desplaza, entre otros. Hay casos en los que el diseñador idealiza un 
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cliente estereotipo, que posee el estilo al que aspira alcanzar y  se basa en la imagen que 

este representa para tomar como guía de inspiración. (Renfrew, Renfrew, 2010, p.15). 

El usuario corresponde al público objetivo al que se enfocan las ventas del producto, es 

una segmentación de la población que se realiza en base al nivel económico, a la edad, 

el sexo, la ubicación sociodemográfica donde vive, la profesión, los lugares donde 

frecuenta y se mueve, su estado civil, sus hábitos de consumo, sus preferencias y sus 

gustos, sus viajes, destinos, medios de transporte, entre otros. Cuantos más 

características específicas se conozcan del usuario, más se comprende su estilo de vida 

y las necesidad que este presenta, y en base a esto se le ofrece los productos que se 

comprende que está necesitando y dispuesto a comprar.  

Una vez que se establece la identidad y el usuario que compete a la marca se definen, en 

el caso concreto de la moda, las líneas con las que se trabajará y los productos 

específicos que se pretenden desarrollar. Para comprender la situación de los productos 

en el mercado, así como al mercado en si, y dentro de este a las competencias 

existentes, se realiza una investigación de mercado que brinda la información necesaria 

para saber donde se está ubicado con respecto a la demanda y a la oferta. En base al 

resultado obtenido en la investigación,  se comienza a planificar, desarrollar la estrategia 

sobre como comercializar el producto, ya habiendo analizado tanto al mercado como a la 

competencia. (Renfrew, Renfrew, 2010, p.13). 

Prosigue a esta etapa desarrollar la colección para la próxima temporada. Una colección 

es un conjunto de prendas, accesorios o productos diseñados, producidos para ser 

vendidos, que se realizan en base a una inspiración ya sea sobre una determinada 

tendencia, temática o concepto, y reflejan, además de su partido de inspiración, las 

influencias sociales y culturales que los rodea. Las colecciones se realizan por 

temporadas dividiéndose el año en la temporada primavera verano y otoño invierno, y se 

construyen en base a las siluetas, colores, tejidos elegidos junto con la impronta de 

estética del diseñador o de la marca. (Renfrew, Renfrew, 2010, p.10).  
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Una vez que todas estas cuestiones están estudiadas y definidas, se confecciona la 

colección y se prosigue a comercializarla en el espacio de venta de la marca, ya sea un 

local, un showroom o una feria.   

 

6.2 Bentuk  

Dentro del diseño de autor surge la marca Bentuk de indumentaria unisex. Se distingue 

por sus cortes definidos, su moldería compleja, sus líneas puras y rectas, la asimetría y 

su estilo depurado donde predominan las tipologías sastreras que enfatizan la imagen 

andrógina con que se asocia a la marca. La línea con que trabaja es casual urbana y se 

destaca por sus prendas que presentan monocromía y superposición de capas. Su 

principal diferencial se basa en los recursos que presentan sus productos que permiten 

que las prendas se adapten tanto al físico femenino como al masculino respetando su 

característica de ser unisex.    

La palabra Bentuk proviene de Indonesia y significa forma, la cual se asocia con el 

inspiracional de diseño que presenta la marca, las formas geométricas, los planos, las 

líneas tomadas de la arquitectura principalmente, son los pilares en los que se basan las 

distintas colecciones.  

Bentuk alienta a sus consumidores a buscar su propia perfección, quebrando la imagen 

ideal que les impone la sociedad y brindándoles en cambio una idea alternativa a la 

misma. Se pretende generar un cambio donde la asimetría, las superposiciones, las 

transformaciones irregulares de las tipologías se incorporen en el vestir diario del 

individuo contemporáneo.  

Bentuk ve a su usuario como un espíritu libre que olvida su sexo de pertenencia para 

conformar su estilo, hombre o mujer, cuestiones que no influyen, sea cual fuere su sexo 

ellos van en busca de comodidad y de lo novedoso, y es sobre esto se enfocan las 

distintas colecciones. 
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Con una propuesta única en el mercado, y rescatando como principal fortaleza, la marca 

ofrece prendas que brindan la posibilidad, mediante un sistema de recursos, de ser 

transformadas por el usuario para que calce a la perfección sobre su cuerpo según su 

gusto. Con una propuesta tan innovadora Bentuk no presenta competencia directa en el 

mercado de Buenos Aires ya que no hay marca en la actualidad que brinde el mismo 

producto. No obstante se conoce como competencia indirecta la marca Tupa, Schang-

Viton y Kostume que presentan colecciones con prendas de uso unisex por lo que 

comparten el mismo target.  

Las microtendencias en que se basa Bentuk varían junto con las tendencias 

internacionales, no obstante se remiten constantemente a diseños estructurados, con 

líneas y figuras geométricas, donde se perciben las superposiciones que al mismo tiempo 

funcionan para ocultar las abotonaduras y accesos para continuar con la estética 

minimalista y simple aunque dentro de un diseño aditivo controlado.  

Sus principal fortaleza la distingue, ya que se posiciona como primera y única marca en 

poseer una colección unisex donde sus prendas presentan mecanismos que permiten 

regular las dimensiones dependiendo del usuario. (Ver Cuerpo C, p.7) 

 

6.2.1 Isologotipo 

El isologotipo es otro modo de mostrar de forma visible la identidad de la marca, para que 

se la asocie con el mismo y quede en el recuerdo del consumidor. Debe ser fácil de leer y 

fácil de recordar para que el mismo asocie de forma rápida con la marca.  

En el caso de Bentuk el isologotipo de la marca se conforma por tres triángulos, uno de 

ellos invertidos y en color ocre (C: 18,22%, M: 46,27%, Y: 91,64%, K: 0% ), los otros dos 

en color gris (K: 86%) apoyados en uno de sus lados, y a un lado de tal estructura se 

asoma el nombre de la marca escrito en Corbel regular.     

Los lados del triángulo conforman un juego de líneas inclinadas en diagonal que 

representan los quiebres con los que trabaja la marca así como de igual modo se percibe 
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una justa y equilibrada armonía en las dimensiones, posiciones, y ubicaciones. La 

estabilidad, el orden, la estructura, la reiteración de formas, son algunos de los recursos 

que distinguen a la marca, así como el equilibrio y la fractalidad.  

El isologotipo se eligió para transmitir de forma visual las características e identidad de la 

marca.  Para la tipografía se eligió una de palo seco sin serif (Corbel), que es de fácil 

legibilidad, transmitiendo a la vez seriedad, sobriedad, rigidez. El isotipo por su parte está 

conformado por tres triángulos isósceles, uno de ellos invertido, dando en conjunto la 

sensación de armonía, de control, de orden, reiteración y por supuesto de la estructura y 

el uso de la geometría.  

Los colores grises refuerzan la idea de sobriedad y representa la paleta utilizada por la 

marca, mientras que con el ocre se genera un contraste que es un recurso muy utilizado 

por la misma.  

 

Figura 2: Isologotipo de la marca. Fuente: elaboración propia  

 

6.2.2 Packaging: etiquetas y bolsas 

Las etiquetas colgantes y las bolsas sirven como otro medio para reforzar de forma visual 

en la mente del consumidor la identidad y el nombre de la marca. Las etiquetas se 

colocan sobre las prendas a las que se las guarda dentro de la bolsa, por lo que cuando 

un cliente compra un producto se lleva estos elementos a su hogar volviendo a verlos en 

varias ocasiones. De este modo tiene presente el isologotipo de la marca. 

En el caso de las etiquetas colgantes se modifica en parte la posición del logotipo al 

pasarse el mismo debajo de la estructura igualándose a su proporción.  
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Figura 3: Etiqueta colgante de la marca. Fuente: elaboración propia.  

 

Las mismas se materializan en acrílico traslúcido de 3mm donde se graba el isologotipo. 

En la parte superior se calan dos orificios por donde se pasa el hilo que con un alfiler 

permite engancharse a la prenda.  

La bolsa por su parte se compondrá por una estructura piramidal, con tapa incluida, que 

tendrá en cada una de sus caras impreso el isologotipo original de la marca. El material 

de la misma es un cartón blanco de 1 mm. (Ver Cuerpo C, p.10) 

 

6.3 Usuario   

Hay que determinar específicamente el mercado objetivo para conocer en profundidad 

sus características como necesidades y así detectar la demanda del consumidor.   

En el caso del usuario de Bentuk el mismo se define como un individuo de 25 a 35 años 

al que no se lo cataloga con un sexo determinado ya que este no influye. Se comprende 

su espíritu sin asociarlo con un sexo en particular que por su puesto posee.   

La demanda del hombre y de la mujer es cada vez más parecida. Ambos priorizan el 
confort sin perder el glamour y la sensualidad. Dentro de poco no va a existir más 
moda de hombre y mujer por separado ya que la tendencia indica que todo se 
unificará en un tercer sexo. (Saez, s/p) 
 

Es un joven de alto nivel económico que le gusta preocuparse por sus estética y conoce 

de moda, por ello busca tiendas especificas dentro del diseño de autor para obtener las 

últimas prendas de vanguardia. Vive en la zona de Palermo, Recoleta, Cañitas y se 
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desplaza por dichas zonas en busca de restaurantes y pubs boutique / exóticos en busca 

de ofertas variadas e innovadoras.  

En la actualidad, la tendencia andrógina en la moda se ve reflejada casi 
exclusivamente en sectores de la alta sociedad, para un sector costumizado y 
reducido, y no supo llegar a los sectores más bajos, que también se ven sumergidos 
en una ambigüedad cultural. (Velazque, 2014, p. 59) 
 

Sus elecciones siempre tienen una razón de fondo, no se basa simplemente en lo que se 

encuentra de moda. Su profesión ronda en la rama artística ya sea publicista, arquitecto, 

artista, productor, músico, fotógrafo, escritor u otras que requieran involucrar su lado 

creativo, si bien sus estudios no son necesariamente a nivel universitario.  

Su capital no proviene únicamente de sus ingresos de trabajo sino que posee por familia 

o por inversiones. Su trabajo le permite viajar constantemente por lo menos una vez por 

año a Europa o Estados Unidos y es allí donde se nutre de todo el mundo artístico para 

luego traerlo consigo a Buenos Aires.  

Su capital le permite hacer dichos viajes así como gastar $3500 mensuales en 

indumentaria, y unos $1500 en el cuidado de su cuerpo.  

Por su edad e ideas liberales aun no se ha comprometido con una pareja estable, ni 

casarse ni formar una familia está aún en sus planes.  

El cigarro, las bebidas alcohólicas, hasta incluso el consumo de drogas sigue siendo 

parte de su vida que aún no ha echo a un lado desde su adolescencia. La noche y las 

salidas siguen siendo su motivación principal en la semana si bien no todas se remiten a 

boliches. 

Los museos y las muestras de arte fotográfico, entre otros, captan su atención, la música 

y los festivales de música también.  

En cuestiones de tecnología, se encuentra actualizado con los últimos avances que 

brinda el mercado, desde celulares, computadoras, televisores, audio, entre otros.  

Sus marcas de preferencia en indumentaria consisten en la competencia indirecta que 

posee la marca que son Tupa, Schang-Viton y Kostume, marcas que frecuenta ubicadas 

en los barrios de Palermo y Recoleta. Mucha de su ropa proviene a su vez de viajes al 
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exterior, pero de todos modas le gusta invertir en las marcas argentinas de diseño de 

autor.  

Por su perfil andrógino escapa de las prendas que conforman la imagen clásica tanto 

femenina como masculina, busca innovar en forma y diseño para no ser catalogado por 

nada en particular.  

Frente a la sociedad siente cierta enemistad ya que percibe cierta opresión en cuanto a 

su persona y sus gustos. Las normas y las pautas que se le dictan no son de su agrado y 

quiere permanecer de forma más libre frente a tanta dictadura en tantos niveles. No le 

gusta que lo priven ni que lo obliguen a nada, tomar sus propias decisiones le parece 

algo esencial en cada aspecto de su vida.  

Desde su alimentación hasta sus amistades, siempre esta en busca de aquello que 

represente algo diferente que escape de lo común. Gusta de tener buenas 

conversaciones así como de ver una película transgresora o leer un libro profundo.  

En su vida prima la funcionalidad, la comodidad y los pequeños detalles por sobre todas 

las cosas, es así que sabe distinguir elementos únicos en cada aspecto de su vida.  

Sobre este usuario trabaja Bentuk y propone plantearle una colección que se adapte a tal 

estilo de vida. (Ver Cuerpo C, p.8 – p.9) 

 

6.4 Concepto / Inspiración  

Como concepto de la colección para la próxima temporada otoño invierno 2014, se parte 

de las problemáticas que se perciben y prevén en la sociedad a nivel de macrotendencia 

como son la desconfianza, el caos, el aislamiento y el encierro del sujeto en un mundo 

propio. La colección se titula Mi propio encierro, donde se distingue a un individuo 

contenido dentro de una perfección que no le permite ser en su totalidad y expresarse tal 

cual es, por lo que no pudiendo contenerse comienza a sufrir quiebres internos como 

muestra de su inconformidad frente a una sociedad que dicta y pauta muchas normas 

que se le hace imposibles de acatar. La inspiración se basa puntualmente en la reacción 
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del sujeto frente a una sociedad controladora e inflexible. Los quiebres que sufre el 

individuo son los puntos claves a destacar a lo largo de la colección, los mismos se dan 

en un contexto de pura perfección plasmado como un minimalismo pulcro, depurado, que 

conforma una visión armoniosa donde se destaca la simpleza y sobriedad. Los quiebres 

por su parte se representan específicamente por los juegos de líneas constructivas, las 

asimetrías y las superposiciones que se aprecian en los diseños. (Ver Cuerpo C, p. 4 – 

p.6).  

 

6.5 Paleta de color 

La paleta de color de Bentuk apunta a integrar la dualidad entre géneros brindando una 

armonía en la imagen propuesta. Se emplea el uso de colores neutros, desaturados, que 

vinculan a ambas entidades al incorporar tonos que se entienden como neutrales. Es 

fundamental que la paleta represente a el usuario, ya sea femenino o masculino, para 

que este se sienta identificado en la selección de color. Los colores sobrios y limpios son 

aceptados por ambos géneros, tonos en la gama de blanco, gris, crudo, beige, marrón, 

negro, son los principales en la elección de Bentuk para su usuario. Dichos tonos se 

relacionan a su vez con el tema conceptual de inspiración, la perfección inalcanzable que 

se le plantea al individuo se representa con la pureza de los tonos claros. Esta idea se 

refuerza a su vez con la monocromía de color que presentan las prendas que dan como 

resultado una visión completamente armónica. En contraste con esta imagen se 

introducen los tonos oscuros que constituyen la reacción del sujeto frente a las normas de 

la sociedad, sus quiebres y sus ideas opositoras. (Ver Cuerpo C, p.20) 

 

6.6 Silueta 

La silueta que trabaja la marca se destaca por su amplitud en las partes top mientras que 

en la parte bottom respeta en su mayoría la anatomía humana. Son prendas que 

acompañan al cuerpo y sus movimientos, prendas de uso cotidiano que apuntan a la 
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funcionalidad y comodidad, que por medio de los recursos que se incorporan a los 

diseños se adaptan y transforman según los gustos y las necesidades del usuario.   

La nueva imagen que Bentuk propone se basa principalmente en una prenda amplia, 

aunque no en excesos, solo lo justo y necesario para la comodidad del portador, que no 

tiene la necesidad de delimitar la anatomía con las prendas y presenta así un estilo 

ambiguo donde se desdibuja el cuerpo de quien lo viste.  

A su vez el estilo que se distingue es austero, minimalista, indefinido, sin elementos 

decorativos solo funcionales, con una imagen un pulcra y depurada, donde los mismo 

recursos que permiten la adaptación a los cuerpos se encuentran ocultos tras pestañas o 

carteras que da como resultado una visión limpia. 

 

6.7 Tipologías 

Previo a proseguir con el diseño de la colección se realiza lo que se conoce como un 

mapa de tipologías donde se seleccionan las tipologías base con las que se proseguirá a 

trabajar. Una vez realizado esto se continúa por crear transformaciones sobre cada 

tipología seleccionada. Para la selección de tipologías de Bentuk en esta temporada 

específica se deben de tener en cuenta dos puntos, el primero y más trascendente es la 

elección de prendas que correspondan a la línea unisex con la que se trabajara. Deben 

ser prendas que tanto el hombre como la mujer quieran lucir indistintamente, tipologías 

que respeten el ideal andrógino como se explicó en el capítulo uno . Y el segundo punto 

a tener en cuenta es la temporada con la que se trabaja, primavera verano 2014, por lo 

que las prendas deben de poder adaptarse a tal necesidad.  

Teniendo en cuenta estas características se seleccionan para la colección mi propio 

encierro las siguientes tipologías: Chalecos, chaquetas, remeras de punto, camisas, 

bermudas, pantalones estrechos, y buzos.   
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6.8 Campaña   

La campaña es un elemento que sirve para la comunicación y presentación de la nueva 

colección de una marca. Perteneces a el área del marketing dentro de una marca y se 

define como una estrategia de comunicación. La campaña, en el caso de una marca de 

moda, es una producción de fotos que se realiza a un modelo que viste prendas de la 

nueva colección, en un contexto determinado, donde el resultado es una imagen que 

sirve para la publicidad de la marca, ya sea en medios gráficos como digitales. Aquellas 

fotos que se muestran en las páginas web, Facebook, revistas, diarios, son las imágenes 

de campaña que se van renovando por temporada ya que se realizan para cada 

colección particular.  

En ella se muestra y contextualiza a el usuario objetivo, reforzando la identidad de la 

marca y el concepto de la colección en una locación determinada.  

Tanto la elección de la locación, como de la modelo y de su estilismo son puntos clave a 

definir para mostrar a el público la imagen de la marca que se aspira obtener.  

En el caso de la elección de modelo, este debe de ser acorde al usuario con que se 

trabaja, un modelo debe de representarlo y  reflejar su estilo, por ello también se hace 

hincapié en la correcta selección de accesorios, make-up, peinado, calzados, y todo 

aquello que porte en las fotos.  

En el caso de la campaña de fotos para la marca Bentuk se buscarán dos modelos de 

aspecto andrógino, uno de cada sexo pero que por su imagen resulte difícil distinguir a 

cual de ellos pertenece. De pelo largo, facciones angulosas, rasgos delicados, tez pálida, 

altos y delgados, sin curvas ni músculos, individuos que causen confusión a la hora de 

determinar su sexo. Esta ambigüedad permitirá al usuario identificarse con los mismo.  

A su vez en la campaña se hará énfasis tanto en la noción conceptual que se tomó como 

inspiración para el desarrollo de la colección, como en destacar la versatilidad de las 

prendas y sus posibilidades de variación sobre quien las porte. Para esto el modelo 

hombre acomodará las prendas a su cuerpo y del mismo modo lo hará la modelo mujer 
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demostrando de esta forma que la misma prenda puede adaptarse a cada cuerpo sin 

importar el sexo.  

El concepto de quiebres se plasmará con juegos de líneas quebradas en la locación, ya 

sea por líneas en la arquitectura como en los juegos de luces y sombras que se logre 

realizar.  

Bentuk espera alcanzar mediante sus estrategias de marketing un buen posicionamiento 

en la ciudad de Buenos Aires dentro del mercado andrógino para continuar investigando 

y cubriendo las necesidades de su consumidor brindándole propuestas novedosas y de 

su agrado.  

 

6.9 Etapa de diseño y patronaje  

En la etapa de diseño para la nueva colección de Bentuk se dibuja a modo de idea 

general, un bosquejo, de lo que conformará la colección. Estos son meras ideas de 

formas, siluetas, colores, largos modulares que luego se irán modificando para hacer el 

diseño mas preciso al pasar a la etapa de patronaje.  

El diseño se define sobre la moldería ya que es necesario primero determinar los puntos 

en que difieren el físico de el hombre y la mujer para poder luego adaptar la prenda a 

ambos cuerpos. En base a esta necesidad se selecciona en primera instancia los 

recursos y avíos a utilizar para luego, en función a esta elección, aportar la carga 

conceptual al diseño y agregar un valor de diseño a la prenda a construir. Es un método 

distinto de diseño pero que se precisa realizar para que las prendas incluyan el sistema 

de recursos que permita adaptarse las distintas anatomías.  

Las prendas se adaptan a las necesidades del usuario no condicionando a los mismos 

por su anatomía, ya sea de características de un cuerpo femenino o masculino. “La 

flexibilidad del espacio interno es un factor de gran utilidad en la resolución de prendas 

destinadas a diferentes tipos de cuerpos y capaces de adaptarse a variaciones en el 

crecimiento” (Saltzamn, 2004, p.145) 
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Se presenta así un sistema que incluye diversos recursos que permiten transformar a la 

prenda, ya sea ampliar o ajustar ciertas zonas, dar mas o menos capacidad interior,  para 

el correcto calce al cuerpo de su portador. 

Estos recursos se ubicarán en los recortes de las articulaciones básicas como en las 

líneas constructivas básicas o aquellas definidas únicamente para su inclusión, donde el 

sistema podrá operar por medio de fuelles, cierres, ojales y botones, frunces, pliegues, 

tableados, elásticos, o algún otro mecanismo que permita la comprensión o expansión de 

diversos planos en la prenda, que se utilizarán solamente para su uso funcional y no 

decorativo. Mediante el uso y transformación “en los sistemas de articulación de los 

planos se puede flexibilizar la vestimenta, y así explorar y desarrollar variantes 

morfológicas de un mismo diseño.” (Saltzman, 2004, p.143). Se interviene así la moldería 

de las diversas tipologías para poder amoldarse a los diversos cuerpos permitiendo a su 

vez generar variantes de la forma de una prenda y su forma de usarla. Una mujer que 

necesita menor tamaño para su espalda que el hombre, la usará con los recursos 

cerrados a ésta altura para que luzcan bien en sí, mientras que un hombre los abrirá para 

tener mayor espacio y mejor movilidad. Es una sola prenda, pero se adapta a distintas 

necesidades, posee funcionalidad brindando al usuario distintos opciones de cómo 

llevarla según su cuerpo y al sexo en que corresponda.  

 

6.10 Tabla de talles  

Como se explicó previamente las tablas vuelcan los valores que se promedian de las 

medidas de los usuarios que competen a cada marca. En base a los resultados obtenidos 

se utilizan como parámetros para construir la moldería que se desea realizar, aplicándole 

luego las transformaciones necesarias.    

Como se mencionó en los capítulos anteriores, las tablas femeninas se diferencian de las 

tablas masculinas ya que la anatomía de la mujer dista en varias medidas de la del 

hombre, por lo que los talles entre ellos se diferencian en la mayoría de sus dimensiones. 
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En base a esta realidad un talle 38 femenino no corresponde a las medidas del talle 38 

masculino. Por esta razón, para la realización de una prenda unisex se deben relacionar 

de algún modo las medidas para que una sola prenda responda a los distintos cuerpos 

del posible usuario.   

Para solucionar tal problemática al momento de presentar una tabla de talles para una 

marca y la realización de una colección, se debe investigar la relación que existe entre las 

medidas de el usuario unisex.  

Bentuk propone para esta necesidad realizar una tabla donde se asocian los talles 

femeninos a los que mas se le asemejan en la tabla de valores masculinos. De esta 

forma se crea una nueva tabla de relación donde un talle 44 femenino corresponde al 

talle 46 masculino y así sucesivamente.   

Claramente esta tabla de relación se aproxima y resuelve algunas proporciones, pero las 

diferencias de dimensiones entre los distintos cuerpos sigue existiendo, para desvanecer 

esta incompatibilidad es que se incorporara luego la transformación de la moldería y la 

inclusión de recursos como los avíos.  

 

6.11 Prendas adaptables a los cuerpos  

Para el desarrollo de la moldería de las prendas que integran la colección Mi propio 

encierro, se desarrollará una base que se compone por el molde base masculino con el 

femenino. Como se explicó previamente, se comienza por la resolución de como ajustar 

ambas bases a una sola prenda mediante un recurso, en base a esto se modifican las 

mismas en función a el recurso seleccionado. Una vez que se provee un planteo para 

esta necesidad, se incorporan los aportes de diseño presentados previamente a modo de 

bosquejo general, los mismos corresponden a la identidad de marca y la inspiración 

puntual de la colección.   

El desarrollo de la moldería comienza con un primer paso donde se une el frente 

delantero femenino con el masculino y la espalda femenina con la masculina para 
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visualizar las diferencias. Como se puede ver a continuación, y como reafirma Jorge 

Brandan, profesor de moldería, las bases difieren principalmente en el contorno de 

cadera, el contorno de busto así como en su altura y separación. (Comunicación 

personal, 4 de setiembre, 2014). 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las bases femeninas poseen una pinza de 

busto que forman, al cerrarse, una cavidad para el mismo. Esta pinza claramente no 

aparece en la moldería masculina por lo que se debe resolver su supresión para realizar 

prendas unisex. 

 

 
Figura 4:  Bases femeninas y masculinas superpuestas. Fuente: elaboración propia.    
 

El segundo paso corresponde específicamente a cada diseño particular a desarrollar. 

Para la realización del primer diseño de la colección Mi propio encierro se plantea realizar 

una chaqueta con cierres desmontables que al abrirse compensen las diferencias entre 

los distintos moldes. Para ello se van a incluir dos recursos en la parte delantera para 

Delantero Espalda



	   88	  

adaptar la prenda, la misma, cuando los avíos se encuentren cerrados, se asemejará al 

cuerpo base femenino, y al abrirse corresponderá a las bases masculinas.  

El primer recurso consiste en la incorporación de un cierre en el recorrido de las sisas y 

de las mangas, que al abrirse surge del interior una pieza con la forma que resta de la 

diferencia entre las bases, y al cerrarse la misma se esconde por dentro de la chaqueta. 

Para ello, en primera instancia, se compararán ambas bases realizando un molde aparte 

que contenga la diferencia existente. Esta pieza, cuando los cierres se encuentren 

abiertos, funcionará como un recorte materializado en la misma tela que el resto de la 

prenda.   

 

 

Figura 5:  Etapa 1 proceso de moldería. Fuente: elaboración propia.  

 

Una vez solucionado este paso, se procede a resolver la diferencia que existe entre el 

ancho de la base masculina con la femenina, para ello se propone incluir otro cierre a 

cada lado que comience en el puño de la manga y siga por todo el recorrido del lateral de 

ésta. De igual modo se aplicará otro cierre desmontable en el lateral del cuerpo base que 

ocultara otra pieza de compensación. De este modo cuando los cierres se encuentren 
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cerrados, la prenda presentará una manga más estrecha y una base más entallada, 

mientras que cuando estos se abran, la misma tendrá una manga y una base más 

holgada adaptándose así a la figura masculina.  

Otra adaptación a realizar es en la línea de hombro donde se incorporará el mismo 

recurso del cierre desmontable y la pieza oculta que compensará en partes la holgura 

necesaria para el cuerpo de mayor dimensión. Al abrir estas piezas es necesario abrir a 

la vez los cierres de sisa ya que los recortes ocultos se encuentran unidos. 

Para completar el diseño de la prenda, a el molde delantero se le trazará una línea 

vertical desde la mitad de la línea de hombro hasta la altura de busto femenino y se 

continuará el recorrido de la misma a modo de recorte, dividiendo así a la pieza en dos  

partes, un lado izquierdo y lado derecho.  Sobre esta línea se creará otro molde a modo 

de recorte que dibujara líneas sobre el delantero para continuar con el partido conceptual 

elegido.  

 

Figura 6:  Geometral chaqueta. Fuente: elaboración propia.  
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Con estos recursos se resuelve el lado delantero de la prenda unisex. En el caso de la 

parte trasera se realizaran los mismos recortes implementados en el delantero para 

continuar con el diseño elegido.  

Como se aprecia en la imagen inferior, al ver la totalidad de la prenda, se puede percibir 

la diferencia al abrir o cerrarse los cierres que posee la misma,  distinguiendo así la 

mayor o menor dimensión que presenta adaptándose a cuerpos de distintos tamaños. 

 

 

Figura 7:  Figurín con chaqueta. Fuente: elaboración propia.   

 

De este modo se resuelve en su totalidad una de las prendas de la colección. El proceso 

para diseñar las siguientes es seguir estos pasos solo que innovando en ideas y 

cambiando los recursos. 

Un segundo ejemplo de prenda unisex que formará parte de la colección primavera 

verano 2014 de Bentuk, es una camisa que incluye un sistema de botones y ojales tanto 
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en el delantero como en la espalda. El proceso para el armado de la misma es 

medianamente similar al anterior. Se parten de las bases de camisa unisex y se realizan 

dos recortes sobre cada lado en el delantero de la prenda, sobre los mismos se 

incorporan vistas que corresponden: la del lado interior a cubrir la sección de botones 

aplicados sobre la camisa, y la del lado exterior, se realiza de forma doble y contiene los 

ojales. Del mismo modo se opera en la parte trasera, utilizando a si vez la línea de 

recorte para suprimir la pinza de entalle de la espalda que comparten ambas cuerpos. 

 

 
Figura 8: Figurín con camisa. Fuente: elaboración propia.  
 

Se obtiene pues un camisa que cuando se prenden los botones en los ojales ocultos, la 

prenda se achica en dimensión, ajustándose al cuerpo de menor tamaño y de no 

abrocharse  permiten a la prenda amoldarse a su máxima extensión.  
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La imagen que se expone debajo muestra a la camisa en sus dos posibles posiciones, 

siendo la del lado izquierdo la prenda que presenta mas holgura y dimensión, y la de la 

derecha la que se reduce en tamaño. 

El resto de las prendas que conforman la colección Mi propio encierro varían según los 

recursos incorporados pero cada una de ellas posee un sistema que le permite adaptarse 

a los cuerpos.   

En el diseño de indumentaria, existe una limitante que condiciona la forma de la prenda 

siendo esta la anatomía del cuerpo. Cada prenda se construye en función de un cuerpo 

particular y dado que en caso de la indumentaria unisex se debe respetar tanto el cuerpo 

del hombre como el de la mujer, es necesario incorporar un sistema que permita a la 

prenda adaptarse a ambas anatomías. Las prendas pasan así a ser indumentos que se 

pueden modificar para ajustarse al físico de quien los use y sus necesidades. La 

posibilidad de transformarse es lo que permite que una misma prenda se pueda 

acomodar a los distintos cuerpos y es mediante la intervención del usuario donde culmina 

el proceso de adaptación, ya que es el mismo quien manipula el indumento 

customizándolo  a su preferencia. 

La propuesta de primavera verano 2014 de Bentuk se basa en tal marco pudiéndose 

apreciar en su totalidad en el Cuerpo C del presente Proyecto de Grado. 
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación se abordó con un planteo inicial que consistía en 

poder generar prendas unisex que se pudieran adaptar tanto al físico masculino como al 

femenino. La premisa requería de una investigación en varios niveles para poder 

alcanzar el objetivo, que tras realizarlo, se obtuvo como resultado una serie de 

indumentaria que representaba y correspondía con lo planteado desde los inicios del PG.  

Los objetivos fueron alcanzados por medio de la fundamentación teórica que permitió 

profundizar sobre todos los temas que se asociaban en distintos niveles con la propuesta 

de diseño. Por sobre todo, fue indispensable la investigación del individuo andrógino que 

representaba al usuario objetivo de la marca Bentuk, razón por la que se indagó sobre 

aquello que lo caracterizaba, su estilo de vida, que necesidad poseía y principalmente 

sus anatomía así como dimensiones corporales.   

En base a la información obtenida sobre el usuario, se realizó un análisis sobre la 

moldería femenina y masculina para lograr unificarlas y generar, mediante el uso de 

diversos recursos, prendas que se adaptaran al consumidor andrógino. La idea inicial en 

el proyecto era la de crear una prenda que sirviera tanto para hombre como para mujer, 

sin caer en la básica prenda oversize para ambos, y fue durante el proceso del mismo 

que se descubrió la necesidad de incorporar un sistema que permitiera adaptarse a cada 

uno en particular ya que las diferencias que presentan sus anatomías son imposibles de 

pasar por alto. Por ello se optó por incluir en las prendas el mecanismo de ajuste y 

desajuste mediante el uso de distintos elementos.  

En torno a tal necesidad se creo una marca que se enfoca en el individuo andrógino ya 

que corresponde a un consumidor emergente dentro del mercado contemporáneo y que 

aún no se encuentra cubierta su demanda. 

El planteo final de la marca y la colección, aúnen las diversas cuestiones que afectan y 

obstaculizan al individuo, desde la inspiración que se toma, hasta la funcionalidad de las 

prendas, todo se centra en el. Enfocarse en las necesidades del usuario es fundamental 
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para el correcto funcionamiento y éxito de una marca, ya que se le brinda soluciones y 

propuestas que requieren en un momento determinado. La marca pretende abarcar más 

que simplemente las necesidades vestimentarias del sujeto, se intenta involucrarlo en 

cada etapa del proceso al integrarlo con cuestiones cercanas al mismo, sensaciones y 

vivencias propias, y para ello se reflejan todos estos puntos en las colecciones que se 

presentan temporada tras temporada.  

La propuesta final muestra una imagen armoniosa de la unidad que se forma haciendo a 

un lado las diferencias entre hombre y mujer, brindando un look indiferenciado que puede 

corresponder a ambos sexos. Se demuestra por un lado que el diseño de indumentaria  

incluye también prendas que se ajustan a necesidad del usuario y no se quedan 

simplemente en el sentido estético del indumento. La indumentaria acompaña al ser en 

sus distintas actividad, etapas, gustos, por lo que debe de acomodarse a lo que este 

requiere, una prende que se realice sin tener el cuenta al cuerpo humano, su anatomía, 

su movimiento, su estilo de vida, tiene mas posibilidades de fracasar y no ser incorporada 

en el vestir del sujeto. El diseñador debe comprender, analizar, entender a su consumidor 

para ofrecerle un producto acorde a su condición de vida. Partiendo del análisis de la 

necesidad del individuo andrógino de poder comprar una prenda, usarla y que le calce 

bien, sin que influya se sexo, fue la idea principal en la que ronda el Proyecto de 

Graduación, suplir dicha necesidad fue uno de los objetivos aspirados.  

El desarrollo de la marca y de la colección fue fundamental de realizar para demostrar y 

comprender en los distintos pasos como se tuvo en cuenta al consumidor y que 

decisiones se tomaron para lograr la propuestas de las prendas funcionales unisex.  

El consumidor contemporáneo a su vez prefiere en la actualidad ser partícipe en cierta 

etapa de diseño customizando las prendas a su antojo, teniendo la oportunidad de decidir 

ciertas cuestiones a la hora de adquirirla y lucirla, por lo que una prenda que permita 

modificarse por medio de avíos según el gusto del portador, no solo por su sexo, sino por 

su interés en poseer un producto que se pueda variar de más holgado a más estrecho y 
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devolver la prenda a su estado inicial cuando se quiera, resulta de sumo interés para el 

mismo. Incluir un mecanismo que permita la transformación de la prenda aúne la 

necesidad de adaptación de la misma a los distintos cuerpos así como la intervención del 

consumidor en su decisión de uso de cierto modo.  

Si bien se toma a lo largo del proyecto al cuerpo como un soporte indefinido sin un sexo 

en particular que portará las prendas sin que las mismas se identifiquen por una línea 

femenina o masculina en particular, fue de gran importancia el estudio y comprendimiento 

de la anatomía humana de cada sexo así como de la moldería para percibir su realidad y 

como debían de ser moldeadas para respetar ambas anatomías y lucir de forma correcta 

sobre ellas. A su vez se presenta una metodología de trabajo que parte, luego de tener 

un bosquejo de un diseño, de definir la estructura de una prenda sobre la moldería ya 

que influyen los recursos que se utilizarán y su ubicación dependiendo de las diferencias 

de medidas entre el hombre y la mujer que se deban respetar.  

La moldería que se alcanzó a desarrollar aporta un nuevo enfoque constructivo a cada 

una de las piezas sin descuidar el diseño que se percibe en ellas que trae consigo un 

concepto de igualdad de género inmerso en cada parte de ellas. La lectura simple a 

primera impresión de la colección divisa prendas con alto nivel de complejidad, pero es 

preciso ver la forma en que se puede interactuar con cada diseño para rescatar la carga 

conceptual que aporta la marca Bentuk.  

El individuo andrógino existe y su consumo de moda unisex es real, si bien muchos 

diseñadores tratan en la actualidad con tal temática, ninguno de ellos brinda otro recurso 

que no sea el de las prendas oversize. Si bien se conoce y entienden que este tipo de 

consumidor corresponde a una minoría, no por minoría se debe de hacerlo a un lado. La 

moda debe contemplar a cada uno de los individuos que requieren y consumen 

indumentaria, ya sea que corresponda a un pequeño porcentaje o un gran porcentaje con 

respecto al mercado de consumidores.    
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La necesidad que poseen dichos sujetos de prendas que se adapten a los distintos 

cuerpos para que no influya el sexo a la hora de la compra, es comprendida y está en 

manos de los diseñadores descifrar y brindar una solución para suplir tal demanda.  

Este Proyecto de Grado aporta una nueva funcionalidad en la indumentaria, la de 

transformase para que la use un hombre o una mujer, elemento que toma la autora para 

definir su marca e identidad representando así al individuo andrógino.  
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