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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Diseño inclusivo. Prendas adaptables 

para adolescentes con una visión alternativa aborda la temática del diseño inclusivo 

enfocado a los adolescentes transgénero. Lo que se busca con el desarrollo de este 

PG es crear una colección cápsula de diseño de autor que se adapte a las 

necesidades específicas de este segmento. Cabe mencionar que, de acuerdo a Udale 

(2014), una colección cápsula es una colección fuera de la temporada actual, que se 

diferencia del resto por algo característico. Son colecciones que no tienen un fin 

industrial ya que no suelen superar las 20 piezas. Por otra parte, cabe citar a Saulquin 

(2006) quien define que un diseño es considerado de autor cuando el creador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 

imponen desde los centros productores de moda. Se entiende entonces que el diseño 

de autor propiamente dicho no sigue a la moda dentro de los gustos colectivos de un 

grupo de personas, sino que el diseñador interpreta las tendencias a su manera, 

según sus gustos y preferencias e impone su estilo.  

Por lo tanto la idea es desarrollar una propuesta de seis conjuntos que, mediante sus 

tipologías exclusivas y desligadas a las tendencias de moda actuales, permita a los 

usuarios adolescentes que tienen una visión alternativa de su sexo anatómico puedan 

sentirse incluidos dentro del ámbito textil.   

La problemática sobre la cual se fundamenta la realización de este PG es que dentro 

del público adolescente se observa un segmento que se cuestiona a cerca de su 

identidad sexual ya que no logra conjugarla con su identidad de género. Estas 

personas no se sienten identificadas con los conceptos asociados a su sexo físico que 

se reflejan en la idea de que si una persona nació de sexo masculino debe ser hombre 

y si nació mujer debe permanecer, actuar e inclusive vestirse como tal. Los 

mencionados usuarios al ser hombres se sienten mujeres y a su vez al ser mujeres se 

sienten hombres, se los conoce como personas transgénero. Como podrá observarse 
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este proceso de identificación con el sexo anatómico opuesto surge a muy temprana 

edad sin embargo es en la adolescencia cuando los individuos sienten mayor 

necesidad de expresar lo que realmente son o con qué se identifican ya que es en 

esta etapa que empiezan a surgir cambios físicos que revelan y evidencian su 

anatomía sexual verdadera, sintiendo por primera vez la necesidad de ocultar en el 

caso o mostrar ciertos miembros que son inevitablemente existentes o inexistentes por 

la genética de cada persona ya que no corresponden con su verdadera visión de si 

mismos. Un ejemplo es en el caso de las mujeres trans que buscan ocultar el busto y 

en el caso de los hombres trans que buscan ocultar su miembro masculino. En lo 

relacionado a la moda, se puede observar que no existen en la actualidad marcas 

argentinas que tomen en cuenta este segmento compuesto por adolescentes 

transgénero en el cual los usuarios adolescentes sienten la necesidad de modificar su 

identidad de género. Las propuestas existentes actualmente en el mercado para 

adolescentes apuntan a un publico tradicional excluyendo a las personas con 

diferentes cuerpos o necesidades particulares. Así mismo las marcas direccionan sus 

propuestas hacia un público clasificado según un sistema binario masculino y 

femenino basándose en la anatomía corporal del hombre y de la mujer 

respectivamente, dejando a un lado a aquellos individuos que siendo hombres 

quisieran vestirse como mujeres y mujeres que necesitan verse como hombres. Estos 

usuarios se ven en la necesidad de consumir marcas de ropa que no son exclusivas y 

dedicadas al segmento en cuestión y que tampoco logran cumplir con las necesidades 

particulares de cada individuo. Sin embargo en el mercado internacional existentes 

propuestas como TRNS, la colección otoño invierno 2013 de J W Anderson y Kirrin 

Finch que, aunque no están dirigidas al segmento adolescente específicamente, a 

excepción de la última marca mencionada, demuestran que las personas trans son un 

público objetivo atractivo que empieza a ser considerado por los diseñadores de 

moda. Los tres casos serán analizados dentro del presente PG. 
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El siguiente Proyecto de Graduación desarrolla el análisis de un usuario poco 

explorado dentro del mercado, los adolescentes transgénero, con el objetivo de crear 

una colección cápsula de diseño de autor inclusiva. Se estudiarán aquellas 

necesidades al momento de vestir que tienen estos usuarios con el fin de plantear 

prendas adaptadas al cuerpo de cada usuario según sus preferencias y según lo que 

cada uno quiera mostrar. Este tema es importante dentro del campo disciplinar ya que 

en primer lugar busca integrar dentro del diseño textil y de indumentaria a una minoría 

que hasta la actualidad no ha sido tomada como usuario potencial independiente en 

Argentina. Según el INTI (2014), no existen empresas de diseño dedicadas y 

especializadas en ropa para adolescentes transgénero porque para las marcas resulta 

ser un sector poco atractivo. Frente a esta realidad, mediante la realización del 

presente Proyecto de Grado se podría innovar el sector textil al integrar a un segmento 

particular y que no es tomado en cuenta por las marcas, y por ende se estaría 

fomentando al diseño inclusivo con el fin de cambiar el panorama existente en la 

actualidad al cual se exponen los usuarios adolescentes transgénero. Por otra parte, 

cabe destacar que la relevancia de este Trabajo Final de Grado radica en la temática 

de la inclusión porque la propuesta al tener prendas adaptables permite al usuario 

decidir qué partes del cuerpo quiere mostrar y cuáles no según sus preferencias o la 

etapa del cambio de sexo en la que se encuentren y no según las tipologías 

tradicionales de las marcas que dominan el mercado argentino las cuales diseñan 

ropa de mujer para el sexo femenino y ropa de hombre para el sexo masculino sin 

pensar en la diversidad de arquetipos existentes entre ambos polos.  

Finalmente cabe destacar que según la Sociedad Argentina de Pedriatras (SAP, 

2018), un 36% de la población argentina adolescente es considerada como 

transgénero. Esta realidad resulta ser una gran oportunidad para el mercado textil ya 

que más de un tercio de los adolescentes argentinos podrían ser usuarios potenciales 

de la colección a desarrollarse y podrían sentirse identificados con una propuesta 
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pensada exclusivamente en ellos. Por medio de la realización de este PG lo que se 

quiere demostrar concretamente es que es posible y necesario incluir a estos usuarios 

dentro de las propuestas de diseño ya que son un mercado poco explorado con 

necesidades particulares, con lo cual se puede crear un cambio positivo para ellos y a 

su vez permite un espacio de reflexión y concientización dentro de las empresas de 

moda para incluir a estas personas en sus propuestas. 

Por todo lo expuesto, surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera el diseño 

de indumentaria puede incorporar prendas adaptables y funcionales que fomenten la 

inclusión de los usuarios adolescentes transgénero?  

Para poder llevar a cabo el desarrollo del presente PG y poder responder a la cuestión 

planteada se estableció el objetivo general que consiste en crear una colección 

cápsula de diseño de autor que incorpore prendas funcionales y adaptables al cuerpo 

de un adolescente transgénero con la finalidad de fomentar el diseño inclusivo en 

Argentina. Así mismo, se estructuran objetivos específicos que permiten llevar a cabo 

la propuesta. En primer lugar, resulta relevante estudiar los conceptos asociados al 

marco teórico del presente PG tales como la identidad de género y sus variantes, el 

lenguaje del cuerpo, y la situación del diseño de modas frente al espectro de 

identidades, así mismo se deberá indagar a cerca del universo transgénero para poder 

entender las necesidades y características asociadas a el, vale investigar los tejidos y 

morfología de las prendas que se adapten a las personas trans, además se podrá 

investigar el rubro adolescente y en particular los individuos dentro de esta etapa que 

son personas transgénero, es necesario explorar las necesidades y gustos de estos 

usuarios y analizar el panorama argentino actual de marcas dirigidas a adolescentes, 

finalmente se deberá analizar la industria internacional de la moda trans en la 

actualidad como una forma de determinar aquellos factores que puedan ser 

reinterpretados dentro de la colección final. 

El presente PG pertenece a la categoría Creación y Expresión ya que consiste en la 
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creación de una colección de diseño de autor en la cual se desarrollarán tipologías 

adaptables a cuerpos en un proceso de identificación con la morfología del sexo 

opuesto en la etapa de la adolescencia, los cuales en el caso de ser mujeres 

necesitan verse como hombres, y en el caso de ser hombres, necesitan verse como 

mujeres. Se integra dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes porque el objetivo final consiste en el diseño de la mencionada 

colección cápsula después de un previo estudio de las necesidades específicas y 

particulares de los usuarios adolescentes transgénero así como de las variables y 

constantes en las cuales se fundamentaría la colección en términos estéticos, con la 

finalidad de que estos usuarios puedan sentirse incluidos dentro de la industria del 

diseño textil y de indumentaria.  

Este Trabajo Final de Grado está vinculado con la asignatura Diseño de indumentaria 

VI ya que a lo largo de la misma se estudian los componentes de una colección de 

diseño de autor con una impronta personal, así como también se desarrolla la 

identidad de marca y se determina el público objetivo al cual se dirige la propuesta. Lo 

que pretende justamente este PG es desarrollar una colección con un sello propio 

establecido por el estilo de la diseñadora de la colección en combinación con el 

estudio de las necesidades asociadas al público al cual se dirige la propuesta.  

Para poder llevar a cabo la propuesta final que comprende este Trabajo Final de 

Grado, se han seleccionado una serie de antecedentes institucionales perteneciente a 

la Universidad de Palermo los cuales servirán de sustento para el desarrollo del 

presente PG.  

En primer lugar, es relevante el Proyecto Final de Burne (2015), titulado Identidad 

transgénero en la indumentaria. Adaptación de moldería y tabla de talles para 

sastrería. A lo largo de este Proyecto de Graduación, la autora hace hincapié sobre la 

diversidad sexual más allá del sistema binario tradicional en el cual se clasifica a los 

individuos como mujer o como hombre. Cita a grupos particulares como los travestis, 
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los transgénero y los transexuales y explica las diferencias entre ambos. Además, el 

hecho de que no pueden ser clasificados según un sexo único, pero si tienen 

necesidades, emociones y una identidad propia.  Por lo tanto, plantea una colección 

con una sintaxis y una estética alternativa con el fin de que estos grupos puedan 

identificarse con una propuesta dirigida exclusivamente para ellos. A partir del análisis 

de la moldería busca desapegarse de las siluetas masculinas y femeninas y logra 

tipologías que respondan a las necesidades de este grupo de individuos. Se eligió este 

PG como antecedente ya que hoy en día la temática de la transexualidad si bien ha 

logrado un avance social sigue siendo un tabú en el ámbito textil. Las propuestas 

ofrecidas en el mercado polarizan a estos grupos como hombres o como mujeres sin 

pensar en que son un grupo independiente. De igual, manera la propuesta a 

desarrollarse busca que estas minorías puedan tener acceso y diversidad en cuanto a 

ofertas indumentarias de la misma forma que lo tienen las personas heterosexuales. 

La diferencia entre ambos PG en primer lugar radica en el rubro, en el primer caso es 

una propuesta de sastrería y en el segundo caso el streetwear.  En segundo lugar, los 

dos Proyectos de Grado difieren en el target. Burne (2015) plantea una colección para 

mujeres transgénero mientras que el Trabajo Final de Grado a desarrollarse se dirige 

a un público adolescente ya sean hombres o mujeres trans. 

Así mismo es importante el Proyecto de Graduación perteneciente a Vergara (2014) 

titulado Un estilo diverso Indumentaria para trans. Este Proyecto de Graduación tiene 

como objetivo proponer tipologías para las personas transexuales. Para poder 

cumplirlo en primer lugar la autora investiga la oferta actual de diseño para este target 

y llega a la conclusión de que los diseños actualmente no cuentan con las 

características necesarias que permitan destacar u ocultar ciertas partes del cuerpo, 

sino que están construidas basándose en cánones masculinos o femeninos. En lo 

relacionado al diseño investiga particularmente las fibras según su tipo y su origen con 

la finalidad de determinar cuáles son las que mejor se adaptan a su propuesta. Como 
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punto adicional desarrolla un tipo de moldería en el cual incorpora dispositivos que 

sirven como sostén o como relleno para los órganos genitales. La relevancia de este 

PG radica en que gracias al desarrollo de una propuesta de diseño diferente y 

específica para este target la autora logra modificar la ocasión de uso de las prendas 

ofertadas actualmente en el mercado las cuales apuntan a eventos nocturnos. La idea 

es que estas minorías puedan vestir y sentirse cómodas en cualquier ocasión y a 

cualquier hora sin temor al juicio de la gente en la vida cotidiana. Por otra parte, se 

eligió este PG ya que aporta en cuanto a concientizar sobre el hecho de que cada ser 

tiene una identidad y preferencias distintas. Cada quien es libre de decidir sobre su 

cuerpo y por lo tanto elije que destacar, ocultar o transformar de la fisionomía con la 

que nació.  

Además, se destaca el Trabajo Final de Grado de Chiu (2013) titulado Identidad 

indumentaria del travesti. Adaptación de moldería. Este Proyecto de Grado trata sobre 

las dificultades percibidas por los hombres travestis de encontrar una oferta de 

indumentaria femenina adaptada a su fisionomía masculina. El autor indaga sobre las 

formas de adaptar la moldería de las tipologías femeninas al cuerpo masculino para 

este target específico. Para ello analiza las variables relacionadas a la curva de talles 

de acuerdo a la silueta y a la complexión del cuerpo de un hombre, pero adaptándola 

a destacar los atributos y curvas femeninas. A su vez, se investiga sobre la cuestión 

del tercer sexo, el concepto social de lo que es ser mujer y las formas que encuentra 

el travesti de poder lograr una imagen similar a la de ella. Se ha elegido este PG como 

antecedente ya que el igual que el Trabajo Final a desarrollarse aborda una propuesta 

de diseño inclusiva con el objetivo de crear ropa para un target poco abastecido y 

satisfecho por la oferta de mercado actualmente existente. Lo que ambos proyectos 

plantean es que se pueda integrar a los individuos con una visión sexual de sí mismos 

a diferente lo que son anatómica y fisiológicamente desde su nacimiento. Lo que 

ambos buscan demostrar es que puede existir un género que no polarice a las 
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personas según su sexo, sino que incluya características femeninas dentro de lo 

masculino.   

Así mismo se destaca el PG de Wittingham (2016) titulado Lencería post-operatoria 

para transexuales. Generadora de Identidad. Este Proyecto Final de Grado plantea 

una temática relacionada a la transexualidad dentro del ámbito quirúrgico. La autora 

indaga a cerca del proceso de transformación físico que conlleva cambiar de sexo y 

los problemas anatómicos y morfológicos que presentan las propuestas de diseño 

supuestamente dirigidas a este target. A partir de las modificaciones de moldería y 

adaptación de talles para la creación de un sostén post-operatorio, busca responder a 

las necesidades antropométricas de los transexuales y de esta manera otorgarles 

comodidad, funcionalidad y seguridad al igual que si fuera una persona de sexo 

femenino desde sus orígenes. Se eligió este PG como antecedente ya que, si bien 

estudia un rubro diferente, aporta contenido a cerca de los cambios anatómicos y 

emocionales como consecuencias de la transformación de sexo de una persona. El 

vínculo existente con el PG a desarrollarse radica en la búsqueda de soluciones a un 

target hasta entonces ignorado y tomado en cuenta como independiente. La finalidad 

de ambas propuestas es la de la inclusión social de géneros específicamente de la 

comunidad transexual. Y, además, busca aportar valores a la libertad, identidad e 

imagen del usuario; con la certeza de que se debe traspasar la línea del sistema 

binario de moda, dándole espacio a cuerpos híbridos que actualmente cuentan con 

una cifra creciente en la sociedad. 

También se destaca el PG escrito por Mattes (2014) denominado Indumentaria de 

género Propuesta para mujeres trans. Este Proyecto de Graduación pone el foco en el 

análisis de las necesidades en cuanto a indumentaria de un target particular: las 

mujeres transgénero. El objetivo final es la realización de una colección que se adecue 

a esas necesidades propias de un mercado que actualmente se encuentra poco 

explorado por los diseñadores de indumentaria. Lo que busca la autora es ampliar la 



 

11 

oferta actualmente existente en el mercado y lograr una propuesta dirigida 

especialmente a mujeres transgénero con la finalidad de fomentar la aceptación y la 

inclusión social. Se seleccionó este trabajo como antecedente ya que, al igual que el 

PG a desarrollarse lo que busca es integrar a la disciplina de la moda a un target que 

hasta la actualidad se encuentra polarizado ya sea hacia el género masculino o hacia 

el femenino sin existir un punto en común entre ambos. El fin de crear una colección 

para individuos transexuales en ambos casos tiene un aporte social basado en la 

igualdad y en la inclusión de todos los tipos de géneros existentes.  

Siguiendo la misma línea, se ha seleccionado el Proyecto de Grado de Iriani (2011) 

denominado Tipologías con multi-identidad. Transformación de las prendas según la 

ocasión de uso. El objetivo principal de este PG radica en desarrollar diseños de 

prendas urbanas con más de una identidad donde el usuario actual pueda producir 

una transformación en las tipologías modificando la morfología y adaptándola a 

distintos contextos.  El usuario contemporáneo busca plasmar su esencia interior en el 

vestido, convirtiendo éste en una herramienta más para la conformación de la su 

identidad, se centra en si mismo y sus necesidades reales.  Teniendo en cuenta esta 

afirmación, se plantea cómo lograr que una morfología indumentaria contenga más de 

una función; para esto se analizan las distintas herramientas de diseño que influyen en 

el proceso de transformación de la forma de una tipología indumentaria como la 

moldería pensando en su funcionalidad, pero a la vez, teniendo en cuenta que el 

individuo quiere interactuar para personalizar las prendas de acuerdo a sus 

preferencias y ocasiones de uso. Se eligió este Proyecto de Grado ya que la autora 

logra crear un concepto individualizado y personificado de la moda en el cual cada 

usuario puede sentirse identificado según sus preferencias, gustos, ocasión de uso 

que desee alejándose de los estándares basados en la masividad, la moda rápida y 

las marcas comerciales que por lo general responden solo a un tipo de personalidad y 

por lo tanto no logran tener una impronta propia que identifique y genere una 
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sensación de comodidad en los usuarios.  

También se destaca el PG de Bartolini (2013) titulado Cuerpos estereotipados Un 

contrato con la moda. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo plantear una 

moldería multitalle que permita adaptarse a cada cuerpo según las necesidades del 

usuario. El autor plantea la existencia de diferentes tipos de cuerpo, por lo que 

también existes diferentes tipos de siluetas y por lo tanto es necesario desarrollar una 

línea de indumentaria que logre incluir a toda la diversidad de cuerpos dejándose de 

basar en los estereotipos de belleza preconcebidos por la sociedad. El PG se 

fundamenta en la idea de que las marcas de ropa deben romper con el esquema de la 

curva de talles limitándose a ofrecer solo tres talles y empezar a tomar en cuenta las 

variables reales existentes como el largo, el ancho, la desproporción, la holgura, entre 

otras. Se seleccionó este Proyecto de Graduación ya que establece las dificultades 

encontradas por los usuarios al momento de adquirir ropa. Como solución plantea una 

colección que se adapte a toda la gama existente de cuerpo mediante el replanteo de 

la moldería. Existente una vinculación con el PG a desarrollarse porque lo que buscan 

ambos es crear una propuesta de diseño que transgreda la curva de talles 

actualmente ofertada por las marcas y de esa manera abastecer las necesidades de 

personas con cuerpos que se contraponen a los cánones de belleza preconcebidos. 

La diferencia radica en el target seleccionado ya que Bartolini (2013) opta por diseñar 

para mujeres únicamente sin embargo dentro del Trabajo Final de Grado se ha elegido 

diseñar para los individuos transgénero, es decir para hombres que quieren ser 

mujeres o viceversa.  

Por otra parte, cabe mencionar el PG de Cáffaro (2014) titulado Diversidad de género 

en la indumentaria. Moda y Androginia. En este Proyecto de Grado la autora busca 

contribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de género desarrollando 

una propuesta de diseño andrógina. La colección final comprende prendas 

simultáneamente masculinas y femeninas, desde su funcionalidad y desde su 
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apariencia con el objetivo de que no exista una diferenciación según el sexo de cada 

individuo y la moda porte un valor neutral. Se eligió este PG como antecedente ya que 

tiene relevancia con el Trabajo Final a desarrollarse en el sentido de que ambos 

apuntan hacia la diversificación de la indumentaria más allá del sexo masculino o 

femenino. En ambos casos el concepto del trabajo parte de la idea de que la 

indumentaria al ser una herramienta portadora de la identidad de cada individuo debe 

adaptarse a las preferencias de todas las personas sin excluir a los géneros 

alternativos en los cuales pueden llegar a coexistir necesidades masculinas y 

femeninas a la vez.    

Así mismo, se destaca el Trabajo Final de Grado de Massiel (2014) titulado 

Indumentaria Unisex. Femenina VS Masculina. Este Trabajo de Graduación expone 

una colección final dentro del diseño de indumentaria con el objetivo de demostrar que 

la moda no tiene género y que cada individuo puede vestirse según sus gustos y 

preferencias propias dejando a un lado el estereotipo de que las propuestas de diseño 

están condicionadas por el sexo de la persona. La autora hace un análisis desde la 

moldería con el fin de adaptar la ropa femenina al cuerpo del hombre. Se ha elegido 

este antecedente ya que al igual que el PG a desarrollarse se plantea que la moda no 

se define por género masculino o femenino, sino que debe ser un reflejo de la 

identidad de cada uno más allá de su sexo anatómico. En la actualidad existe una 

diversificación de arquetipos dentro de los cuales se pueden encontrar a hombres que 

se sienten como mujeres o mujeres que se sienten como hombres y por lo tanto 

buscan indumentaria que pueda cumplir con los requerimientos de la estética 

femenina pero que sea funcional para una estructura corporal masculina. La diferencia 

entre ambos PG’s es que en este caso Massiel (2014) desarrolla prendas unisex, es 

decir aptas tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, dentro del PG a 

desarrollarse la colección final estará dirigida a un público adolescente ya como se 

mostrará posteriormente, es en esta etapa en la cual los individuos empiezan a 
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sentirse diferentes a lo que son biológicamente. 

Finalmente, se destaca el PG de Zumarraga (2013) titulado No Lugar = Lugar Gay 

friendly. Un planner en búsqueda de tendencias de un mercado emergente. Este 

Proyecto de Graduación se enfoca directamente en la situación del mercado LGBT en 

Argentina. Este proyecto investiga el surgimiento de este segmento, sus 

características intrínsecas, su impacto en la economía, las necesidades de quiénes lo 

integran, y finalmente propone herramientas de comunicación para lograr una 

comunicación efectiva con él. Por otra parte, analiza el panorama actual relacionado 

con la inclusión de estas minorías en la sociedad actualmente y como esto afecta en la 

psicología de estos usuarios. El proyecto de graduación a desarrollarse se relaciona 

estrechamente con este proyecto ya que el público adolescente transexual es parte 

del colectivo LGBT y por tanto los contenidos planteados por el autor son de gran 

aporte para una mejor comprensión del pensamiento y comportamiento de este grupo.  

El presente Trabajo Final de Grado se compone por cinco capítulos. El primer capítulo 

establece los conceptos referidos al marco teórico del PG como el cuerpo, la imagen, 

la moda como un sistema de lenguaje y la identidad de género. Se podrá comprender 

que existe una diferencia entre género y sexo y las ambivalencias existentes entre 

ambos conceptos desde el punto de vista de un usuario transgénero. Así mismo se 

podrá reflexionar acerca de la importancia que tiene la indumentaria al expresar y 

comunicar la personalidad de una persona y de qué manera dentro del target 

transgénero esta realidad se ve truncada por la falta de oferta en el mercado textil. La 

finalidad es la de plantear las pautas sobre las cuales se fundamenta el desarrollo de 

los capítulos posteriores y entender las relaciones existentes entre todas las nociones 

mencionadas.  

El segundo capítulo indaga el universo del usuario transgénero asociado a una 

variación de género que difiere de la clasificación tradicional binaria vinculada al sexo 

masculino y femenino. Se podrá establecer que existen personas que tienen una 
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visión alterna de la fisionomía corporal con la que nacieron y porque no se sienten 

identificados con la misma. Se plantearán las pautas que definen a una persona con 

identidad transgénero y como se desarrolla el proceso de cambio de género desde el 

punto de vista psicológico, físico y emocional y cuáles son los beneficios y 

consecuencias a las cuales se exponen al provocarse el cambio. Además se estudiará 

cual es el panorama argentino para las personas trans, cuales son los organismos y 

organizaciones que los apoyan, en que situación se encuentran las leyes frente a las 

diversidad de individuos, cual es la postura social y cultural frente a estos usuarios y a 

lo que las personas trans se enfrentan día a día.   

El capítulo tres estudia al adolescente transgénero, las etapas de la adolescencia por 

las cuales atraviesa y los cambios físicos y psicológicos asociados a cada edad. Se 

analizará cuál es el rol de la moda en esta etapa con la finalidad de poder plantear la 

colección final. El enfoque está puesto en estudiar a una minoría de jóvenes 

adolescentes que se cuestionan sobre la ambigüedad existente entre su género y su 

sexo biológico. Para ello se efectuará un estudio de casos puntuales en donde se 

puede reflexionar a cerca de las necesidades específicas de este segmento, el 

proceso de creación de identidad de género en la adolescencia y los prejuicios a los 

cuales se exponen. Por otra parte se realizará un análisis morfológico de las prendas 

que puedan adaptarse a estos usuarios ya sean mujeres trans u hombres trans, de 

esta manera se podrá establecer las pautas que deben tener las tipologías que se 

adapten a las necesidades particulares de estos usuarios y además que pueda ser 

flexible en cuanto a las zonas corporales que este público objetivo quiera mostrar u 

ocultar por decisión propia y se aleje de la anatomía física natural.  

El capítulo cuatro indaga cuatro marcas a nivel internacional y una a nivel nacional que 

apuntan hacia estos usuarios y de qué forma podrían ser referentes para desarrollar la 

colección final del presente PG. Se plantearán las variables a analizar tales como el 

textil, los detalles constructivos, los avíos, largos modulares, siluetas, paleta de color, 
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tipologías, entre otras con el objetivo de plantear las pautas a tener en cuenta al 

momento de diseñar la colección final. 

Finalmente, el quinto capítulo expone la propuesta de diseño de una colección para 

adolescentes con una visión alternativa de sus cuerpos. Se explicita el concepto en el 

cual se basa dicha propuesta, así como el proceso creativo por el cual se debe pasar 

para obtener el resultado final. Concretar el desarrollo de esta colección permitirá 

demostrar que es posible crear prendas que se adapten a un target hasta la actualidad 

excluido al cuestionarse a cerca de su sexo y su género y por lo tanto se podrá 

mostrar que es posible crear una propuesta inclusiva y diversa. Para su desarrollo se 

aplicarán todos los conceptos precedentemente estudiados en los capítulos anteriores.  
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Capítulo 1. Identidad sexual, cuerpo y género   

La moda es la herramienta por la cual una persona puede expresar su identidad y su 

personalidad. Es a través de la morfología de las tipologías así como la combinación 

de las prendas que un individuo demuestra quien es sin necesidad de hablar. En ese 

sentido la indumentaria expresa la identidad de género de una persona la cual se 

fundamenta en las características asociadas a lo masculino y a lo femenino. Sin 

embargo puede surgir el caso de que el usuario no logre mostrar su verdadera 

identidad ya que no logra identificarse con este sistema binario que lo condiciona a 

vestirse como mujer si su sexo es femenino y como hombre si su sexo es femenino.  

Dentro del presente capítulo se estudiarán los conceptos que componen el marco 

teórico del presente PG el cual tiene como objetivo crear una colección de 

indumentaria dirigida a un público transgénero. Es por esta razón que resulta relevante 

analizar los conceptos relacionados al cuerpo, a la identidad y al género con el 

objetivo de plantear las bases que desembocan el resto de los capítulos. Se 

demostrará que existe una diversidad de identidades que se alejan del sistema de 

clasificación por género asociado al sexo biológico de una persona y a su anatomía 

física. Esto quiere decir que existe un diferencia entre identidad sexual e identidad de 

género la cual se refleja en los usuarios que se estudiarán a continuación. 

 
1.1.  La moda y el cuerpo como sistema de lenguaje 

El cuerpo al igual que la variación de su significante en diferentes sociedades y 

tiempos, presenta múltiples interpretaciones según la disciplina desde la cual se lo 

analice, pudiendo establecerse su conformación por elementos puramente biológicos 

o incluso contemplarlo como si este a su vez, fuera atravesado por significados 

sociales que completan el concepto del cuerpo humano. Desde el punto de vista de la 

sociología y la antropología, Le Breton (2002) caracteriza a los cuerpos como un 

hecho del imaginario social, conformándose más allá de un conjunto de órganos y 

funciones que responden a las leyes de la anatomía y la fisiología. Les otorga a los 
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cuerpos así, la característica de ser una realidad cambiable de una sociedad a otra, 

generando datos culturales infinitamente variables. En las sociedades tradicionales 

que poseen componentes comunitarios, no es posible separar al hombre de su 

entorno. La imagen del individuo se conforma con materiales simbólicos que tienen 

una existencia más allá de su organismo tangible, atravesando al hombre en un tejido 

cerrado de correspondencias. Afirma:  

Persona y cuerpo no se distinguen, se encuentran unidos y ligados a la energía 
colectiva, representados por imágenes en las que el cuerpo se confunde con el 
cosmos, la naturaleza y la comunidad. Es a través del cuerpo que cada 
persona se encuentra incluida al grupo a la vez que genera lazos con el 
entorno, en contraste con aquellas sociedades de carácter individualista en las 
que el cuerpo actúa delimitando la presencia del individuo, es decir, 
instaurando la individualidad del sujeto con respecto al resto de la comunidad 
basándose en el cuerpo. (Le Breton, 2002, p. 34).  
 

De acuerdo a esta cita se establece al cuerpo como un delimitador de la personalidad 

del sujeto siendo estos imposibles de separar. Es la herramienta mediante la cual un 

individuo puede ser incluido en una sociedad, tanto de forma física como psicológica.  

Belting (2007) por su parte expone:  

Se genera la existencia de un organismo social dentro de un cuerpo biológico. 
Al ser este organismo sustraído de la naturaleza e insertado en un orden 
simbólico su establecimiento social se genera en base a una doble existencia, 
tanto como medio y tanto como imagen (p.56).  
 

Debido a su doble condición como medio e imagen se aprecia la variabilidad de la 

imagen de los cuerpos en las diversas culturas. El hecho de establecer al cuerpo 

como una construcción simbólica le asigna a este una posición determinada y posible 

de ser modificada dentro del simbolismo de una sociedad. Esto quiere decir que es 

posible manipular la percepción de la imagen y crear cuerpos artificiales o ficticios que 

suplantan un cuerpo real por otro al que los individuos aspiran generando una falsa 

imagen de lo que una persona es. Cada autor construye el retrato del cuerpo de 

manera autónoma guiado por lo establecido cultural, social o psicológicamente. La 

imagen del cuerpo, entonces, se encuentra relacionada a la del ser humano, 

estableciéndose una coincidencia entre ambas o bien generando un proceso de 
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pérdida o ambigüedad entre la imagen acordada socialmente, la imagen que puede 

ser creada por cada individuo y lo que se traduce físicamente como un cuerpo 

anatómico. Agrega:  “es posible comprender a la imagen del ser humano como una 

metáfora que expresa una idea de lo humano, en la modernidad, abarcando una 

multiplicidad de símbolos producto de la diversidad cultural” (2007, p.45). Sin 

embargo, es preciso preguntarse la posibilidad de la reducción del cuerpo a una 

imagen. En efecto, con el avance en las investigaciones biológicas, genéticas y 

neurológicas, en conjunto con la fascinación por la creación de un nuevo ser humano 

mediante la modificación cultural y morfológica del cuerpo, se produce un 

decrecimiento de la carga simbólica de una representación debido a la multiplicidad de 

signos que ahora conlleva. Al aparecer personas en una imagen se están, a su vez, 

representando cuerpos, por lo cual su sentido metafórico de mostrar cuerpos se 

corresponde con su significación de personas. Esto da lugar a la diferenciación en la 

representación de cuerpos e imágenes del ser humano, debido a que en estas últimas 

se muestran idealizaciones conforme a los juegos de roles desempeñados en la 

sociedad en la cual se encuentran inmersas las imágenes, “es decir, los individuos se 

representan de acuerdo a como se idealizan o desean ser idealizados” (Belting, 2007, 

p.45). 

El vestir y la moda, pueden ser comprendidos como elementos que dan lugar a la 

modificación de la apariencia y que forman parte de la idealización de cierta imagen 

del ser humano.  En ese sentido, en el interior los humanos se visualizan como 

semejantes, mientras que el exterior muestra la individualidad como sujetos 

distinguiéndolos entre si dentro de un sistema social determinado. Sin embargo, como 

lo expone Le Breton (1995):  

La representación que el individuo se forma de su cuerpo se ve así afectada no 
solo por los factores impuestos por la cultura, sino que se establece en torno a 
un sentimiento de unidad de las distintas partes del cuerpo, de su comprensión 
como un todo, de sus límites espaciales y de la imagen del cuerpo como un 
universo cargado de coherencias en el que se inscriben sensaciones probables 
y reconocibles. De igual forma, el conocimiento de la idea que la sociedad 
recrea acerca de lo inmaterial del cuerpo, su composición tanto como la 
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organización de los órganos y funciones influye en la imagen que el sujeto 
establece respecto a su cuerpo. (p.34). 
 

El valor, es decir la comprensión que la persona hace del juicio social en relación a los 

atributos físicos que le son propios, ligado a la historia personal y el trasfondo 

económico y social en la que estructura su relación con el mundo, afectan de igual 

forma a la creación de la imagen corporal.  

Este análisis es relevante para este PG puesto que como se podrá observar existe 

una diferencia entre el sexo que es una característica física y el género que es una 

condición predeterminada socialmente. De acuerdo a los párrafos anteriores se 

entiende que es posible modificar la imagen social asociada a cada individuo 

independientemente de la morfología corporal. Es el caso de los usuarios no binarios 

que serán estudiados en el punto 1.3. los cuales crean su propia identidad de género 

desvinculándose de lo que dicta la sociedad o la cultura. 

Ahora bien, es necesario estudiar como es posible comunicar mediante el cuerpo. La 

comunicación como tal es el proceso mediante el cual un emisor y un receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir cierta 

información o mensaje. Concretamente, es el medio por el cual el ser humano se 

relaciona y se expresa con otro ser humano. Como lo explica Vidal (2005), la 

comunicación es una herramienta que puede ser utilizada de manera verbal y no 

verbal. La primera de ellas incluye a las palabras que pueden ser transmitidas de 

forma oral o escrita, siendo el tipo de comunicación en el que se utilizan los signos 

dentro del mensaje. La comunicación no verbal es aquella que envía un mensaje sin 

palabras, que se da a partir de dos lenguajes principales, el icónico a través de 

códigos particulares y el lenguaje corporal que incluye gestos, movimientos, el tono de 

voz, la ropa e incluso el olor corporal forman parte de los mensajes que se transmiten.  

Existen varios elementos por medio de los cuales un individuo puede expresarse uno 

de éstos es la vestimenta. En este caso, el canal de comunicación es no verbal. En lo 

referido a la moda, el sistema de la comunicación de moda se basa en transmitir 
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simbólicamente, una representación mental o mensaje entre dos sujetos: el que 

transmite que es el emisor y el que recibe que es el receptor. Como lo exponen 

Saviolo y Testa (2013), el éxito de esta transmisión radica en el contexto determinado, 

es decir en el marco de referencia de un conjunto de códigos compartidos. 

Concretamente, se entiende que, si el mensaje se envía mediante los códigos 

adecuados, el mismo tendrá el mismo significado tanto para el emisor como para el 

receptor y la comunicación será exitosa. Para lograr esto se debe generar una buena 

comunicación y como en todo proceso comunicacional es necesario identificar a los 

actores principales de este proceso. En primer lugar, se debe identificar al emisor, en 

indumentaria, se hace referencia a las empresas de moda o a los diseñadores, y a los 

receptores, que serían los consumidores y usuarios de la marca. El mensaje 

correspondería a la identidad de la marca y los conceptos que busca transmitir. Por lo 

tanto, se entiende a la moda como un sistema por el cual es posible comunicarse y 

transmitir un mensaje a un espectador o receptor por parte del creador siendo la moda 

un medio por el cual es posible este proceso.  

Al hablar de comunicación, también se puede citar al esquema de Jakobson (1960) 

que dice que el emisor transmite un mensaje al destinatario a través de un canal y 

mediante la existencia de un código común, el receptor puede decodificar el contenido 

del mensaje. De esta manera el diseñador es el emisor, transmite un mensaje 

mediante sus colecciones y sus usuarios son los receptores. El diseñador se convierte 

en el comunicador, en donde habría una relación entre él y su discurso, lo que 

posteriormente llevaría a la producción de la indumentaria que sería el canal, para 

transmitir el mensaje al consumidor que sería el receptor. De esta manera, es posible 

inferir que el objeto de diseño, particularmente hablando de la indumentaria, se 

convierte en portador de significados, los mismos que serán interpretados o percibidos 

de distintas formas de acuerdo al contexto, la cultura, u otros aspectos relevantes. 

Además, como lo reafirma Balzac (2011): 
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Una persona comienza a comunicarse con otra mucho antes de establecer una 
conversación, mediante lo que lleva puesto, es decir, a través de una 
comunicación no verbal que puede informar o desinformar, acerca del sexo, 
edad, clase social, profesión, procedencia, personalidad, gustos y opiniones, 
entre innumerables cosas. Para la mujer el vestido es una manifestación 
continua de sus pensamientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo. Este 
vocabulario de la indumentaria, no solo incluye prendas de vestir, sino que 
también está compuesto por la indumentaria, peinados, complementos, joyas, 
maquillajes y adornos corporales. El conjunto de estos elementos es conocido 
como la identidad de una persona. (p.5).  
  

Saulquin (2006) amplia aún más el concepto de comunicación no verbal al exponer 

que la moda siempre comunica, aunque una persona esté desnuda o bien esté en 

estado de pasividad siempre comunica algo. En esta comunicación intervienen 

elementos como la postura, los movimientos, gestos, que acompañan a la 

indumentaria. Finalmente, Fernández & Gordon (1992) exponen que el vestido hace y 

refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el modo de actuar en 

las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y 

parecer en el contexto de la sociedad. Por lo tanto, la indumentaria y la persona se 

influyen mutuamente.  

De acuerdo a lo mencionado se puede decir que al elegir un look, el usuario transmite 

a la sociedad cómo quiere vivir, y además demuestra cómo se siente frente a los 

demás. Así pues, el individuo se viste no solo por necesidad, sino también para 

expresar lo que es. …………………………………….  

     ………………    
1.2. Identidad de género e identidad sexual 
 
En primera instancia vale definir el concepto de identidad. Saltzman (2007) expresa 

que los cuerpos se caracterizan por su contextura genética, su desarrollo, vivencias, 

expresando las diferentes etapas de la vida. El cuerpo se establece, así como la 

conexión entre el interior y el exterior, convirtiéndose en disposición, postura, conducta 

y hábito. El entorno y el cuerpo se definen de manera recíproca, interactuando 

continuamente y afectándose mutuamente para constituirse de forma relacional. Así, 

lo que el individuo siente o percibe en base al contexto en el cual se encuentre 
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inmerso se transforma en una actitud que lo condiciona que se ve expresado a través 

del cuerpo. De este modo se conforma el aspecto físico corporal, el psicológico y 

emocional, que se interiorizan en el mismo cuerpo. Por lo tanto, la conformación de la 

corporeidad se caracteriza por ser adquirida y programada culturalmente a través de la 

relación del individuo con su entorno, es decir, la apariencia corporal no depende en 

su totalidad de condiciones establecidas al nacer, sino que estas pueden ser 

adquiridas y modificadas. Esto se conoce como la identidad.  

Con respecto a este concepto Pérez (2008), afirma:  

Las identidades en la contemporaneidad solo pueden comprenderse y 
aprehenderse de forma determinada mediante el reconocimiento del cuerpo 
como elemento en el cual se sostiene dicha identidad. La adquisición de 
derechos y obligaciones como ciudadanos comienza desde el cuerpo mismo 
de los sujetos, integrando a la realidad social derechos intangibles que, a 
través de un medio tangible, el cuerpo en este caso, hacen al desarrollo de la 
identidad autónoma. (p.9).  
 

De acuerdo a esta cita es posible expresar que puede darse el caso en el que el 

cuerpo físico no concuerda con la identidad de una persona. Los derechos y 

obligaciones civiles a los que se hace alusión, se expresan por medio de un cuerpo y 

condicionan una identidad. 

Continuando con este análisis es necesario reflexionar sobre el hecho de que un 

cuerpo, como es apreciado por el individuo, no se sienta identificado con sus 

características físicas. Para comprender esta ambigüedad es necesario comprender la 

diferencia entre identidad sexual e identidad de género. Vidal, (2005) expresa que la 

categorización de sexo, así como la diferencia entre género y sexo se basa en la 

presuposición de la existencia de un cuerpo generalizado y universal, previo a la 

adquisición de su significación sexual. Agrega:  

El cuerpo está libre de significaciones, se encuentra en un estado pasivo y 
neutro que adquiere significado por una fuente cultural externa, construyendo 
así su género a través de una serie de presencias y ausencias sobre la 
superficie del mismo. Sin embargo, al generalizarse la construcción 
aparentemente coherente de los cuerpos sexuados, se excluyen las 
discontinuidades de géneros, en las que sexo y género, como se ha explicado 
con anterioridad, no adquieren el mismo significado al componer la identidad 
de género. La coherencia, a pesar de esto, es deseada y buscada, así, actos, 
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gestos y deseo construyen un efecto sobre la superficie del cuerpo, que 
sugieren la identificación de género. (Vidal, 2005, p.87). 

 

Se entiende entonces, que los géneros no deben ser concebidos como una identidad 

estable, sino como la repetición de actos, escenas de ritual social, que actualizan y 

experimentan el conjunto de significados establecidos en la sociedad, legitimando la 

clasificación de géneros. Por lo tanto, el género en relación al cuerpo es una 

individualidad que se establece en el tiempo, una práctica significante que se actualiza 

con la repetición de acciones o hábitos de carácter público.  

Por su parte, Zelcer (2010) expresa: “La identidad de género se relaciona con la 

subjetividad del sujeto, con el auto reconocimiento que funda su pensamiento y su 

conducta de acuerdo al género con el que se identifica; indistintamente de su sexo, 

orientación sexual” (p.2). Por lo tanto, el término género no es sinónimo de sexo, sino 

que se refiere a la identidad del individuo, desligándose de la dimensión biológica. Es 

así que cada persona es capaz de definir su identidad de género, comprendiendo y 

asumiendo nuevos patrones de identificación que conforman la diversidad actual. Por 

lo tanto se entiende que la identidad de género del sujeto no es irreversible, sino que 

está en continúa construcción, mientras que la identidad sexual es genética y no es 

posible elegirla o construirla. 

A su vez, el concepto género ha instaurado diferencias entre ambos sexos desde un 

punto de vista sociológico. Foucault (2005) sostiene: “no se debe conceptuar el sexo, 

entendido como identidad sexual, en relación a lo natural; sino que esa idea del sexo 

se formó a través de las diferentes estrategias de poder por la cultura e instituciones”. 

(p.91). Concretamente, el sexo influye en la identidad de género del sujeto, ya que el 

desarrollo anatómico determina el proceso de formación del individuo. Sin embargo, 

estas asociaciones son fundadas de acuerdo a roles y estereotipos impuestos 

socialmente. Es decir, son una construcción cultural. De esta manera, la identidad de 

género comprende una construcción sociocultural sostenida en un momento histórico; 
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bajo influencia de un sistema social que puede no concordar con el sexo con el cual 

una persona se siente identificada. 

Siguiendo la misma línea, Zambrini (2011) expresa que la significación del concepto 

género encubre determinantes culturales, sociales, históricos, religiosos y económicos; 

los cuales condicionan la construcción de la identidad personal del sujeto 

estableciendo categorías y disputas generando la consolidación de estereotipos de 

acuerdo a lo considerado normal, y excluyendo a todo sujeto que no encuadre dentro 

de la binormatividad. Es decir que la capacidad de auto identidad se ve limitada a 

través de la socialización, la cual da lugar a las identidades y prácticas legítimas, al 

mismo tiempo que sanciona y estigmatiza lo diferente. Esto ha trascendido inclusive al 

ámbito de la moda. Tal como lo plantea Maffia (2003) a lo largo de la historia, la 

vestimenta ha contribuido a una categorización sexual, a un pensamiento binario entre 

géneros masculinos y femeninos, que debe responder en sentido afirmativo al sexo 

del individuo. Tal es así que el discurso binario del vestido se manifiesta como 

expresión de normalidad, y el cuerpo del sujeto es leído por su vestir. Sin embargo, 

esta categorización en dos tipos de sexo no determina la identidad de género del 

sujeto. Expresa: 

Tradicionalmente, la biología y la psicología centraron sus estudios académicos 
en el aspecto físico del sexo, considerándolo un factor determinante de 
diferencias entre hombres y mujeres, exponiendo lo masculino y lo femenino 
como dos únicas categorías, categorizando el sexo biológico como precursor 
de identidad del sujeto. Sin embargo, la sexuación física innata puede ser 
distinta a la sexuación psicológica y/o a la orientación sexual del sujeto. El 
sexo, desde una visión natural está asociado a las características biológicas, 
fisiológicas, a la anatomía, a los órganos sexuales internos y externos. El sexo 
genético, cromosómico, hormonal, conduce a un sexo de asignación y crianza, 
siendo el nacimiento la instancia en que el sujeto es definido como hombre o 
mujer frente a la sociedad y a los registros estatales, conformando el sexo 
legal. (Maffia, 2003, p.78). 
 

A partir de esta cita se evidencia que las personas se educan con las características 

de feminidad o masculinidad que consideran indefectibles para que el sujeto se 

convierta en hombre o mujer, tanto para él mismo como para la mirada externa. Por lo 

tanto, el sexo está conformado e influenciado por lo cultural dentro de una lógica 
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binaria. El género, a diferencia del concepto sexo que parece necesitar ser visible, se 

aproxima a la identidad del sujeto, vinculado con roles y conductas. Desde esta 

perspectiva, distintas disciplinas distinguen y aclaran ambos conceptos, 

desnaturalizando el género, producto de determinantes sociales y culturales, de 

relaciones de poder y diferencia. 

De esta manera se demuestra que la identidad de género difiere de la identidad sexual 

y que es posible crear una nueva identidad propia a cada individuo y que no 

necesariamente concuerde con su anatomía o las determinaciones sociales y 

culturales. A continuación se describirán aquellas identidades que se vinculan a este 

concepto. 

 
1.3. Variaciones de identidad de género       

Como se mencionó anteriormente puede darse el caso de que la identidad de género 

determinada por los conceptos sociales asociados a lo masculino y lo femenino no 

concuerden con la identidad sexual biológica. En ese contexto, es posible determinar 

identidades de genero diversas y alternativas a los comúnmente conocidos como 

hombre o mujer. Surgen nuevos estereotipos de personas que, al no sentirse 

identificados con su sexo anatómico, expresan su identidad de forma diferente. 

En primer lugar, el andrógino posee características masculinas y femeninas. Ambos 

términos pueden utilizarse como sinónimos ya que los rasgos externos no se 

corresponden definidamente con los propios de su sexo. Fernández explica: “El 

andrógino es un ser físicamente intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de 

mujer o un hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que 

pertenece.” (p.43). Ponce (2016) agrega que androginia se deriva del griego andró que 

significa hombre; y gyn que significa mujer. Por regla todos los seres humanos 

tenemos estas características psicológicas de ambos sexos y sin embargo, el término 

andrógino se ha transformado no solamente para referirse a lo psicológico, sino que 

ha sido llevado a un nivel físico: un andrógino es un ser cuyas características 
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sexuales secundarias no permiten identificarlo a simple vista como perteneciente al 

sexo masculino o femenino, es decir, un ser intermedio o un híbrido. Por otro lado, la 

intersexualidad es un sexo biológico, es decir, de un individuo que nació con genitales 

ambiguos y en el cual no fue posible definirlo como hombre o mujer al nacer, o que 

nace con genitales tanto masculinos como femeninos. Ponce (2016) explica: “es, por 

lo tanto, una especie de tercer sexo” (p.66). Un individuo intersexual puede decidirse 

por un sexo u otro e incluso doctores o padres la mayoría de las veces ni siquiera les 

permiten elegir, ya que, al momento del nacimiento, al enfrentarse a un recién nacido 

con genitales ambiguos cuyo sexo no puede definirse como uno u otro, entre cirujanos 

y padres se deciden por asignarle un sexo usualmente el femenino. Para impedir que 

las hormonas del sexo contrario que también produce naturalmente su cuerpo no 

entren en acción, especialmente durante la pubertad, se opta por tratamientos 

hormonales durante la vida de la persona. 

Así mismo, el drag es una identidad sexual similar al travestismo en el que la persona 

utiliza ropa socialmente asignada al género opuesto para la representación dramática 

de un hombre drag King y una mujer drag Queen de caricatura o sátira. Según Romi 

(2014), el drag puede estar ligado a cualquier orientación sexual, pero se limita 

únicamente a la representación artística o dramática. Agrega: “es frecuente la 

imitación de celebridades de la farándula, exagerando la forma de vestir y haciendo un 

burlesque de los convencionalismos de la sociedad como los preceptos del código de 

etiqueta social” (p.1). Históricamente fue habitual la presentación de sketches y obras 

de un sólo acto, llamados drag shows frecuentemente con la participación de actores 

disfrazados de personajes del género opuesto para intensificar la comicidad. Se 

presentan diversos artistas que desempeñan el canto, la danza, la actuación y la 

imitación, asimilándose el propósito fundamental del drag como una forma de 

actuación y teatro. El drag como forma del transformismo aparece como un elemento 

dramático en Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX, derivado del 
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travestismo y apreciado en espectáculos como el burlesque victoriano y la pantomima 

británica. Por lo tanto, se le denomina drag queen a la persona que crea un personaje 

andrógino sin tener que imitar a una mujer u hombre. Se queda en la androginidad del 

ser humano y jugando con plataformas, pelucas, postizos, cascos, plumas, accesorios, 

etc. Es una de las variantes binarias de la identidad transgénero drag, que describe a 

un hombre que se viste y actúa como una mujer de rasgos exagerados, con una 

intención primordialmente histriónica que se burla de las nociones tradicionales de la 

identidad de género y los roles de género. Romi (2014) lo describe como:  

Es una forma de personificación femenina y transformismo en el que una 
persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos 
al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, frecuentemente 
exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad 
mediante la utilización de vestuario con colores extravagantes, peinados 
exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o 
satírica. (p.2). 
 

Agrega que las drag queens son popularmente relacionadas con hombres de 

orientación sexual homosexual, aunque cualquier tipo de orientación sexual puede 

estar presente en un hombre que desempeñe el drag, es decir pueden ser, 

homosexuales, bisexuales o heterosexuales; siempre teniendo en cuenta que están 

creando un personaje para la sociedad. En cambio se le denomina drag king a la 

contraparte de una drag queen, es decir una mujer que se viste como hombre en 

forma de caricatura. El drag es utilizado como un elemento histriónico dedicado al 

gender-fuck, es decir, dedicado a burlarse de las nociones tradicionales de los género 

binarios y sus roles dentro de la sociedad y la cultura. Además, se burlan de las 

nociones tradicionales de la identidad de género. Fernández (2009) expone: “Es una 

forma de personificación, en el que se altera su apariencia y los patrones de su 

personalidad, para ajustarlos al comportamiento y apariencia del sexo opuesto de 

caricatura, frecuentemente exagerando las cualidades estéticas asociadas 

popularmente a la femineidad” (p.43).  

Por su parte, los crossdressing tienen una identidad en la que simplemente se utiliza la 
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vestimenta del género opuesto, se manifiesta de manera mayor entre hombres 

heterosexuales. Es utilizado como elemento artístico en las representaciones 

dramáticas. Según Romi (2014) el cross-dressing es una identidad transgénero en la 

que simplemente se utiliza la vestimenta del género opuesto, sin importar la intención, 

ya sea como un medio de identidad sexual, un medio de identidad de género, un 

propósito de entretenimiento, un fetichismo o una identidad cultural. Es decir, no tiene 

un motivo específico, ya que su intención es variable, tanto que no necesariamente 

puede relacionarse con algún tipo de expresión sexual. Se manifiesta de manera 

poblacionalmente mayor entre hombres heterosexuales. Ha sido utilizado como 

método de transgresión social, en el que diferentes personajes históricos transgredían 

los convencionalismos sociales y religiosos de un género como el derecho a la 

educación, la participación militar y los preceptos religiosos, vistiéndose con la 

indumentaria socialmente asignada al sexo opuesto. No obstante ello estereotipada y 

erróneamente se suele asociar con una conducta transexual u homosexual, cuando en 

realidad su manifestación se da en cualquier orientación sexual y no necesariamente 

relacionándose a un género u orientación sexual específica. El cross-dressing es 

frecuentemente utilizado como elemento artístico en las representaciones dramáticas 

y como elemento clave en el cross-play, ambos sin necesidad de expresar ningún tipo 

de intención sexual, ya que sólo se limitan a la emulación transformista de un 

personaje con diversos motivos. Puede ser interpretado o relacionado socialmente con 

el afeminamiento y la masculinización de un individuo. Históricamente, algunas 

mujeres han utilizado el cross-dressing para tomar determinadas profesiones 

dominadas o exclusivas del hombre, como el servicio militar. Por el contrario, algunos 

hombres han utilizado el cross-dressing para escapar del servicio militar obligatorio o 

como un disfraz para asistir a alguna protesta política o social. Compañías teatrales 

tienen a menudo algunos intérpretes que ejercen el transformismo para jugar papeles 

escritos para los miembros del sexo opuesto particularmente la representación de los 
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hombres con vestidos, se utiliza a menudo para efecto cómico en el escenario o en la 

pantalla. Romi (2014) agrega que una variante del cross dressing es el under-

dressing. El término under-dressing es usado para describir a un transformista 

masculino que viste ropa interior femenina bajo su ropa masculina. A veces cualquiera 

de los dos miembros de una pareja heterosexual será cross-dress para despertar 

eróticamente a la otra. Por ejemplo, el hombre podría llevar faldas o ropa interior o la 

mujer lucirá bóxer u otra ropa masculina. Otros pueden optar por tomar un enfoque 

mixto, adoptando algunos rasgos femeninos y algunos rasgos masculinos en su 

apariencia. 

Siguiendo la misma línea, el Travesti o Transvesti es la persona que nace de un 

genero biológico y para realizar su metamorfosis se viste con indumentaria del sexo 

opuesto. De acuerdo a Romi (2014) el travestismo aparece cuando una persona que 

siendo inequívocamente de un sexo siente placer erótico en vestir con ropas del otro 

sexo o mostrarse con la apariencia externa correspondiente al otro sexo sin intención 

de modificación quirúrgica de sus genitales, hecho que marca el diagnóstico 

diferencial con el transexualismo. Según el sitio web Ecuador en cifras (2018) el 

travestismo es una preferencia humana que se caracteriza por el uso de vestimenta, 

lenguaje, manierismos, etc., que en una determinada sociedad se consideran propios 

del género opuesto. Una persona puede travestirse de forma permanente, frecuente o 

esporádica. Aclara: “en la construcción histórica del travestismo se ha enfatizado el 

aspecto temporal del acto, es decir que, a diferencia, de las personas trans, los 

travestis no vivirían, ni quisieran vivir “tiempo completo” en el género del que “se 

visten” (p.1).  

Según Ramirez et al. (2016), las personas queer, o quienes no se identifican con el 

binarismo de género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar el 

género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el 

otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar, más que 
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identidades fijas, expresiones y experiencias que se mueven entre un género y otro 

alternativamente; se producen por la articulación de los dos géneros socialmente 

hegemónicos, formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en 

sentido estricto, una transición que partiera de un sitio y buscara llegar al polo 

opuesto, como en el caso de las personas transexuales. Las personas queer 

usualmente no aceptan que se les denomine con las palabras existentes que hacen 

alusión a hombres y mujeres, por ejemplo, en casos como todos o todas, nosotros o 

nosotras, o profesiones u oficios entre otras situaciones; sino que demandan que en 

dichas palabras, la última vocal se sustituya por las letras e o x, por ejemplo, todes o 

todxs, nosotrxs, doctorxs, para no hacer referencia al género masculino o femenino 

sino incluir a toda la diversidad de identidades. Según Vergara (2014), el queer no se 

identifica con los géneros tradicionales masculino y femenino. Sino como una mezcla 

de masculino y femenino. No pertenece a ninguno en particular, sino que se identifica 

con un tercer género o todos los géneros posibles. En el caso de que se identifique a 

sí mismo como masculino y femenino, existe una identidad bigénero. Si no se percibe 

como masculino, ni femenino, existe una identidad agénero. Si percibe la combinación 

entre masculino y femenino, es la identidad pangénero.  

Por otra parte, el género fluido como afirma Nuñez (2008) es una identidad 

transgénero similar al bigénero y queer, en el cual la persona se identifica con ambos 

géneros. Por períodos se identifica como masculino y por otros con el femenino. El 

género fluido no es por la orientación sexual, sino por la identidad de género. Se le 

llama género fluido por permanecer en constante movimiento, haciendo referencia a la 

circulación entre masculino y femenino en una persona.  

Continuando con la misma línea el transexual define la inconformidad con el sexo 

biológico, provocando que el individuo busque que su apariencia física sea la más 

aceptable a su verdadera identidad de género. Esto se puede realizar a través de 

cirugías y tratamientos hormonales de reasignación de sexo. De acuerdo a Almeida 
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(2012):  

El/la transexualidad y la disforia de género, la incomodidad con la propia 
identidad como varón o mujer, no son experiencias modernas. Más bien se 
trata de términos modernos aplicados a experiencias que han existido siempre 
y de las que se tiene constancia en diferentes culturas a través de la historia. 
(p.34). 
 

Los transexuales son personas que encuentran que su identidad de género, el sentido 

de si mismo como varón o mujer, está en conflicto con su anatomía sexual. Las 

manifestaciones que se dan dentro de este espectro pueden oscilar desde el 

transvestirse, es decir, ponerse ropa que socialmente está indicada para el sexo 

contrario, hasta vivir todo el tiempo, o sólo parcialmente, según el género opuesto a la 

propia anatomía sexual o a someterse a una terapia con hormonas que culmine con 

una operación de reasignación de sexo. La transexualidad se diferencia del 

travestismo, en que mantienen una identidad subyacente, que si está acorde con su 

anatomía sexual. Técnicamente, como dice Fernández (2004) una vez que se ha 

efectuado la cirugía de reasignación de sexo y se ha corregido la anatomía sexual de 

una persona para que ésta corresponda con su identidad de género, es transexual. 

Fernández (2004) agrega que la transexualidad se confunde con la homosexualidad. 

La orientación sexual hace referencia a la atracción sexual, romántica y afectiva de 

una persona hacia los demás individuos. Los homosexuales y las lesbianas pueden 

desafiar los roles de los géneros tradicionales y socialmente aceptados exhibiendo 

determinadas formas de vestir y comportarse que se asocian con el género opuesto. 

Sin embargo, su identidad de género permanece acorde con su anatomía sexual. La 

idea de que todas las mujeres sienten atracción por los hombres es falsa, hay mujeres 

que afirman sentir atracción afectiva y sexual por otras mujeres. Estas se definen a sí 

mismas como lesbianas. Las mujeres que se sienten atraídas por los hombres se 

consideran heterosexuales en cuanto a la orientación sexual y se describen a sí 

mismas como mujeres heterosexuales. Los hombres, su atracción sexual hacia los 

hombres se identifican como homosexuales, así como otros que se sienten atraídos 
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por las mujeres, se identifican como heterosexuales. Vergara (2014) recalca: “la 

orientación sexual proviene por la identidad de género y no por la anatomía sexual” 

(p.21).  

Este término también puede vincularse a la transgeneralidad. De acuerdo a Ponce Un 

transexual es un individuo que mediante procesos quirúrgicos, ha buscado la 

concordancia de su sexo físico y psicológico y vive en la sociedad como un individuo 

de dicho sexo elegido. El término transgénero es un término general que abarca a 

cualquier persona cuya identidad no sea cisgénero, y esto no necesariamente significa 

que se trate necesariamente de un individuo que se percibe como alguien el sexo 

opuesto, sino que abarca a los que se identifican con ambos géneros, o ninguno. No 

todos los individuos que se identifican como transgénero desean someterse a cirugías 

de alineamiento sexual, ni todos presentan disforia. Lo que sí tienen todos en común 

es que presentan cierta disonancia de género, es decir, el conocimiento de que su 

anatomía no coincide de todo con su mente. El término transgénero será analizado en 

profundidad en el siguiente capítulo. Lo que se pretendió hasta aquí en reflexionar a 

cerca de la diversidad de identidades y estereotipos existentes en la actualidad que 

tienen una ambigüedad entre su identidad sexual y su identidad de género. De modo 

que se concibió un cambio de pensamiento que derrumba las polaridades del sistema 

binario, ante las nuevas necesidades de unos segmentos alternativos al género 

estrictamente masculino o femenino.  

Como conclusión de este capítulo es posible expresar que como un primer panorama 

de lo que trata el presente PG se debe comprender que la indumentaria tiene un 

lenguaje propio el cual se asocia a la identidad de las personas que la portan. Sin 

embargo, dicha identidad no siempre se manifiesta únicamente de acuerdo a factores 

físicos y sociales sino que tiene que ver también con la psicología y el pensamiento 

individual. Es por este razón que se hace hincapié en el concepto de identidad de 

género que se diferencia del sexo anatómico de una persona. Mientras que el primero 
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está determinado por conceptos sociales vinculados a que una mujer debe actuar y 

vestirse de forma femenina y lo mismo en el caso de un hombre, la identidad sexual se 

refiere al sexo anatómico con el que nace una persona. Sin embargo, se demostró que 

no siempre ambas identidades concuerdan, generando una diversidad de identidades 

de género que comparten características masculinas y femeninas en una misma 

persona y es justamente hacia donde apunta el presente PG. 
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Capítulo 2. Estudio del usuario transgénero                                                  
        
A lo largo de este capítulo se indagará a cerca de la identidad transgénero, cuáles son 

las características de una persona considerada como trans y cuales son las 

dificultades que encuentran tanto en la vida cotidiana como al momento de vestir. Así 

mismo se podrá estudiar el proceso de transición de una persona transgénero y cuales 

son las etapas por las cuales tiene que atravesar para lograr formar su identidad, las 

barreras a las cuales se debe enfrentar en el contexto, social, familiar y cultural y como 

se genera el proceso emocional en cada paso de la transición. 

 
2.1. Características de la identidad transgénero                                                  

Anteriormente se estableció que la identidad sexual es la suma de las dimensiones 

biológicas y de conciencia de un individuo que le permiten reconocer la pertenencia a 

un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer independientemente de la identidad de 

género asociada a sentirse como hombre o mujer. La identidad transgénero descrita a 

continuación se inserta dentro de la diversidad de usuarios que difieren su género con 

su sexo. El transgenerismo se refiere al hecho de que  el sexo biológico de una 

persona no se corresponde con el psicológico, es decir, con el que esa persona se 

identifica. Según Giner (2017): “es el deseo de pertenecer al sexo contrario al 

genéticamente establecido y asumir el correspondiente rol y de recurrir si es necesario 

a un tratamiento hormonal y quirúrgico encaminado a corregir esta discordancia entre 

la mente y el cuerpo” (p.2). Por ejemplo, el transgenerismo masculino ocurre cuando 

teniendo un sexo físico femenino, el género percibido por uno mismo es el de hombre; 

y del lado femenino ocurre cuando teniendo un sexo físico masculino, la persona se 

percibe y se siente mujer. La Red Transgénera PFLAG, Parents, Families and Friends 

of Lesbians and Gays, (2019) que es una de las organizaciones que se dedica a 

esclarecer a la comunidad acerca de los transgéneros; define a los mismos como: 

“personas cuya identidad o expresión de género difiere de las expectativas 
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convencionales del sexo físico, siendo la identidad el sentido interno que el sujeto 

posee, el cual es comunicado a los demás a través de la expresión del género” (p. 1). 

Por lo tanto, un trans es entendido como aquella persona que se siente en un cuerpo 

equivocado, que su sexo no condice con su identidad genética. El conflicto se genera 

con el propio sujeto, ya que su mente no armoniza con su cuerpo. Es por esta razón 

que la mayoría de estas personas buscan adecuar sus cuerpos al género al cual se 

siente identificados mediante cirugías; unificando la identidad propia con el sexo físico, 

y logrando el bienestar deseado. Es decir, si una persona trans logra expresar 

visiblemente su verdadera identidad y no aquella que se le ha asignado socialmente 

rompe con los preconceptos sociales basados en el sexo biológico. Por su parte Romi 

(2014) expone:  

Se entiende por transgenerismo, (“transgender”, en inglés), a la persona que 
vive tiempo completo como alguien correspondiente al sexo opuesto al que le 
corresponde biológicamente. No sólo visten ropas del otro sexo sino que por lo 
general va acompañado con la realización de transformaciones corporales 
como la depilación eléctrica, colocación de siliconas en las mamas, utilización 
de hormonas, etc. (p.1).  

Se refiere a la condición cuya expresión de género no coincide con el rol social 

asignado al sexo determinado al nacer. Se entiende la asignación del rol de género 

cómo una serie de implicaciones basadas en expectativas sociales en concordancia 

con características físicas tanto de varones como de mujeres. Esto puede incluir 

características de hábitos y comportamientos, que pueden ser variables en relación 

tiempo/espacio como por ejemplo en cuanto a la ropa, la vida cotidiana, o el intento de 

modificar su esquema corporal de alguna manera. Añade: “Por lo tanto es un término 

general que se aplica a una variedad de individuos, conductas y grupos que suponen 

tendencias que se diferencian de las identidades de género binarias clásicas que 

normalmente, aunque no siempre, son asignados al nacer, y del rol que 

tradicionalmente tiene la sociedad.” (p.1). De manera tal que el transgénero suele 

interpretarse como una forma de expresión de la sexualidad de una persona en la que 

difiere su sexo biológico y el rol de género que la sociedad le ha asignado a este. Por 
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otra parte el transgénero no se relaciona con la presencia de determinada orientación 

sexual; las personas transgénero pueden presentar una orientación sexual 

heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, polisexual asexual, etc. 

En décadas anteriores se confundían los conceptos de orientación sexual e identidad 

de género, por lo que eran simplemente etiquetados como homosexualidad o 

heterosexualidad según el sexo biológico que presentaba una persona. En la 

actualidad, concretamente a partir de la década de los 70, comenzó a distinguirse el 

término de identidad transgénero del término homosexualidad siendo remplazado por 

diferentes conceptos que hacen referencia a la atracción sexual de una persona y no a 

su identidad de género. Un individuo transgénero puede poseer entonces, 

características que normalmente se asocian a un determinado sexo, identificarse de 

otra manera dentro del género binario o identificarse con un tercer género, una mezcla 

de ambos o ningún género. Debe ser reconocida y referida con la identidad de género 

que posee, no con el sexo biológico que le fue determinado al nacer. 

Por otro lado cabe mencionar que la identidad sexual suele intentar diferenciarse de la 

orientación sexual, en la que pueden darse individuos heterosexuales, homosexuales, 

bisexuales y asexuales. Equivocadamente, hay personas que relacionan la 

transgeneridad con la homosexualidad, es decir, según estas personas, una persona 

trans ama tanto al otro sexo que acaba identificándose con él. Sin embargo, 

investigaciones en sexología de la Universidad Libre de Ámsterdam apuntan a que la 

identidad y la orientación sexual son hechos absolutamente diferentes, por lo que 

pueden darse personas transexuales con diferentes orientaciones sexuales. De hecho, 

hay estudios que indican que más de un 30% de la población transgénero es 

homosexual o bisexual, muy por encima al 5% ó 10% que suele darse en la población 

no transgénero.  

De modo que esta nueva identidad permite repensar acerca de las normas vigentes 

que aún delimitan la identidad del individuo según los modelos de género 
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tradicionales. Manifestando que la construcción de la identidad del sujeto ya no 

depende de esquemas binarios ya que la libertad y el individualismo del sujeto 

emergen en la sociedad. En ese sentido, el género se funda como necesidad de 

cambio y construcción de la libertad, respetando ante todo la diversidad de género. 

Promoviendo así la igualdad de oportunidades para todos los individuos y la liberación 

de esquemas binarios, contribuyendo finalmente a la expresión de nuevas identidades 

genéricas.  

 
2.2. Proceso de transición de la identidad  

A continuación se relatará de qué manera surge la formación de la identidad 

transgénero y como es el proceso de transición de estos usuarios ya sean hombres 

trans o mujeres trans. De acuerdo a Maria (2014) la formación de la identidad sexual 

es un proceso complejo que empieza en la concepción, pero que se vuelve clave 

durante el proceso de gestación e incluso en experiencias vitales tras el nacimiento. 

Existen muchos factores y bastantes combinaciones de los mismos que pueden llevar 

a la confusión, pero la tradición en la mayoría de las sociedades insiste en catalogar a 

cada individuo por la apariencia de sus genitales. Explica: “Si, por ejemplo, 

socialmente se le asigna a una persona la identidad sexual de varón, pero sus 

genitales son de mujer, esta persona puede experimentar lo que se ha venido a llamar 

disforia de género, es decir una profunda inconformidad con el rol de género que le 

toca vivir”. (p.1). Algunos estudios indican que la identidad sexual se fija en la infancia 

temprana, no más allá de los 2 ó 3 años y a partir de entonces es inmutable, sin 

embargo, muchas personas nacen con combinaciones de rasgos de los dos sexos, 

debiendo afrontar las complicaciones que surgen cuando la sociedad se burla o 

escandaliza de su físico o insiste en asignar a un individuo un sexo con el que no se 

identifica, lo que ocurre habitualmente entre las personas transexuales. Maria (2014) 

expone: “En el caso de las personas transexuales, sus problemas suelen reducirse 
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cuando pueden pasar por el proceso de reasignación de sexo o cambian su manera 

de expresar su identidad de género.” (p.1).  

De acuerdo a Arenas (2009), hay una interpretación de las conductas sociales de las 

personas, basada en la representación anatómica de sus cuerpos. El género 

masculino o femenino, es la prolongación del sexo. Agrega:  

El sexo es a la biología, lo que el género es a la cultura. El género masculino lo 
es en cuanto sus atributos, son proyecciones de hombre. El género femenino 
se manifiesta en cuanto a las condiciones que le definen por su proyección de 
mujer. Son las bases anatómicas, preferentemente genitales del sexo, lo que 
permite la construcción de su identidad. Es decir, las características que dan 
forma genital a los cuerpos, constituyen sus bases identificarías. (Arenas, 
2009, p.34). 
 

El autor agrega que por extrapolación biológica, la base corporal genital se expande y 

se implanta en la cultura, dando lugar a la identidad de género. De esta manera se 

produce la transformación de identidad. La identidad del sexo, peneal o vaginal, se 

reconvierte en identidad de género, masculino o femenino. Una vez fijada la identidad 

de género, del masculino y del femenino, se esperan conductas apropiadas que se 

acomoden a lo socialmente prefigurado. Se da paso a la fijación de los roles de 

género. A través del género se establece el sexo. Fernández (2003) define el 

transgénero como el estado de identidad de género de sí mismo, que no se 

corresponde con el género asignado. 

Desde el punto de vista científico se identifican hasta seis elementos que en su 

conjunto configuran la posición que desde el punto de vista sexual tiene el sujeto. En 

primer lugar, el dato cromosómico, constituido por un patrimonio celular heredado en 

el instante de la concepción y que consiste en 23 pares de cromosomas, 22 de los 

cuales son comunes a ambos sexos, los caracteres sexuales gonádicos, 

condicionados por lo cromosomático, representados por ovarios o testículos, los 

caracteres hormonales, los elementos genitales, representados por los caracteres 

externos que permiten una primera definición a efectos registrales, los elementos 

anatómicos o caracteres sexuales secundarios, el elemento psicológico cuya 



 

40 

importancia ha sido puesta de manifiesto en los últimos tiempos, el cual es el resultado 

de vivencias, de sentimientos profundos que determinan manifestaciones típicas 

atribuibles a uno u otro sexo.  

Desde el punto de vista biológico Conway (2006) expone que ha venido creciendo 

cierta evidencia de que ciertas estructuras cerebrales en el hipotálamo en la región 

BSTc,  determinan en cada persona el núcleo de los sentimientos de género y una 

identidad de género innata. Estas estructuras se instalan prenatalmente en los centros 

de la parte baja del cerebro y el Sistema Nervioso Central durante las etapas 

tempranas del embarazo, y durante un proceso de imprenta, en el mismo Sistema 

Nervioso Central, modulado hormonalmente. Parece ser que si tales estructuras en el 

cerebro y el SNC del feto son masculinizadas por las hormonas durante el embarazo 

temprano, entonces el niño tendrá una autopercepción e identidad de género 

masculina, independientemente de si los genes o los genitales son de un varón. Si 

tales estructuras no son masculinizadas en ese período, el niño entonces tendrá una 

autopercepción e identidad de género femeninas, de nuevo independientemente de 

sus genes o genitales. Como sucede en el caso de los niños intersexuales, con 

genitales ambiguos, indudablemente existen muchos grados de cruce de géneros en 

las estructuras del cerebro y el SNC, así que mientras algunos niños sufren un 

cruzamiento total de género, otros solamente sufren un cruzamiento parcial. Las 

investigaciones más recientes revelan que el cerebro comienza a diferenciarse en los 

embriones hembras y varones aun más tempranamente, posiblemente antes de que 

hagan efecto las hormonas sexuales embriónicas, y por mecanismos todavía 

desconocidos, así que se puede considerar la identidad de género un resultado 

complejo de la interacción entre la diferenciación anterior del cerebro y las hormonas 

embriónicas posteriores. Por esto mismo, es posible para algunos niños poseer 

identidades de género inconsistentes con sus genes.   

La identidad de género se fundamenta entonces sobre los conceptos asociados a las 
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masculinidad y a la feminidad desde el punto de vista biológico y psicológico. Tal como 

lo expone Auday (2018) la masculinidad es la construcción cultural de género que 

designa el rol de los varones en la sociedad. Se entiende como un conjunto de 

características asociadas al rol tradicional del varón. Algunos ejemplos de esas 

características son la fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo, la competición, la 

seguridad, el no mostrar afectividad, etc. De manera que a lo largo de la historia, y 

todavía hoy día, los varones han sufrido una gran presión social para responder con 

comportamientos asociados a esos atributos. Es un conjunto de construcciones 

culturales a través de la historia, por las cuales se les asignan a los varones ciertos 

roles sociales propios de su género. Se espera de los varones que sean fuertes, 

independientes, agresivos, activos, resistentes, que soporten el dolor y que sean ellos 

los violentos. Por su parte, la feminidad es el conjunto de cualidades que encerradas 

en el estereotipo de mujer en una cultura particular. Es un concepto que alude a los 

valores, características y comportamientos tanto aprendidos, como a características 

específicamente biológicas. Su complemento es el concepto de masculinidad. El 

concepto de feminidad también se ha desarrollado como ideal de feminidad en el 

sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Se entiende como un conjunto de 

atributos asociados al rol tradicional de la categoría mujer. Algunos ejemplos de esos 

atributos son la comprensión, la delicadeza y suavidad, la muestra de afecto, la 

educación y los cuidados de la descendencia, etc. Auday (2018) agrega: “De manera 

que a lo largo de la historia de los países occidental es, y todavía hoy día, las mujeres 

han sufrido una gran presión social para responder delante de las demás con 

comportamientos asociados a esos atributos.” (p.2).  

De la misma manera, los atributos de la masculinidad deben ser asociados sólo a las 

del hombre, y, por tanto, nunca hasta hoy día, en que empieza a haber cierta 

permisividad y apertura de miras, ha sido bien considerado que una mujer tuviera 

actitudes asociadas con la masculinidad. Lo cierto es que tanto los hombres como las 
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mujeres, suelen tener actitudes diversas que no tienen porqué encajar dentro del 

binomio feminidad y masculinidad. De esta manera, por presión y reiteración de 

actitudes y roles, el binomio ha contribuido a generar desigualada desde género y 

discriminaciones. 

Continuando con este análisis cabe recalcar que existen ciertos patrones de comporta 

miento, ciertamente estereotípicos, que son asociados con la naturaleza psicológica 

de la mujer. Tal como lo expone Auday (2018), la mujer esta sujeta a diferentes 

procesos endocrinológicos que se relacionan con las respuestas fisiológicas de la 

madurez sexual, la procreación y la maternidad. En la dimensión 

neuroendocrinológica, el organismo femenino secreta distintas sustancias como la 

oxitocina, de la cual dependen fisiológicamente los procesos sexuales humanos en 

ambos sexos, las contracciones uterinas del parto, la lactancia y la identificación del 

neonato con el cuerpo materno. 

En la dimensión psicológica que refiere a las diferencias entre la psicología masculina 

y la psicología femenina se encuentran distintas diferencias psicológicas como el 

comportamiento sexual, la libido, el pensamiento lógico, la respuesta emocional, la 

capacidad de concentración y la capacidad de respuesta ante estímulos de alerta. En 

el comportamiento psicológico femenino se identifican distintos comportamientos 

comunes como la superioridad en la capacidad de comunicación verbal y lenguaje 

corporal sobre la comunicación masculina, la anteposición de lo emocional en distintos 

contextos sociales y la diplomática en la resolución de conflictos contrastada con la 

frecuente respuesta agresiva masculina. También suele señalarse que la expresión 

sexual y la libido elevada corresponden al comporta miento sexual de un individuo 

masculino, mientras que el recato social y la anteposición del pensamiento emotivo en 

una relación amorosa o enamoramiento se suponen como el comporta miento sexual 

femenino. 

Ahora bien, se explicará como surge el proceso de transición de género. De acuerdo 
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al sitio web Planned Parenthood (2019) la transición es el proceso mediante el cual 

cambias tu aspecto y el modo en que las personas te ven y te tratan para convertirte 

en una persona del género que sientes internamente. Realizar la transición puede 

significar muchas cosas diferentes. Puede incluir tratamiento médico y hormonas. 

Puede incluir que cambies tu nombre y los pronombres que prefieres. Puede implicar 

un cambio en tu apariencia y vestimenta. Existen dos tipos de transición o formas de 

afirmar tu género: transición social, que es hacia donde se enfoca el presente PG y la 

transición médica. La transición social puede incluir lo siguiente: “Declararte como 

transgénero ante tus amigos y familia. Solicitarle a las personas que utilicen un 

pronombre que coincida con tu identidad de género. Hacerte llamar por otro nombre. 

Vestirte y arreglarte de maneras que coincidan con tu identidad de género” (p.2). La 

APA (Asociación Psicológica Americana, 2011) agrega que la transición de un género 

a otro es un proceso complejo y puede implicar la transición a un género que no sea ni 

tradicionalmente masculino ni femenino. Las personas que realizan la transición a 

menudo comienzan por expresar su género preferido en situaciones en las que se 

sienten seguras. Generalmente, realizan muchos cambios graduales hasta llegar a 

vivir de manera constante como miembros de su género preferido. Explica:  

No hay una manera correcta de realizar la transición entre géneros. Existen 
algunos cambios sociales comunes que experimentan las personas trans que 
pueden incluir una o más de las siguientes características: adopción del 
aspecto del sexo deseado a través de cambios en la manera de vestir y en la 
manera de presentarse, adopción de un nombre nuevo, cambio de la 
designación del sexo en documentos de identificación personal (de ser 
posible), uso de tratamiento con terapia hormonal o sometiéndose a 
procedimientos médicos que modifican el cuerpo para que coincida con su 
identidad de género. (Asociación Psicológica Americana, 2011, p. 3).  
 

El proceso o transición de cada persona trans es diferente. Por ello, muchos factores 

pueden determinar la manera en que una persona desee vivir y expresar su identidad 

de género. Un primer paso importante consiste en encontrar un profesional de la salud 

mental calificado con experiencia en brindar atención afirmativa para personas trans. 

Un profesional calificado puede brindar orientación y remitir a otros profesionales que 
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puedan apoyar. También es de mucha ayuda conocer a otras personas trans mediante 

grupos de apoyo de individuos que estén en el mismo proceso y organizaciones de la 

comunidad transgénero. Un ejemplo es The World Professional Association for 

Transgender Health, o WPATH, una organización profesional dedicada al tratamiento 

de personas trans, que ofrece recomendaciones para la administración de 

procedimientos y servicios de afirmación de género. 

Continuando con este análisis vale la pena detenerse a pesar como surge el proceso 

de transición o como se da cuenta una persona que es trans. De acuerdo a la APA 

(2019), las personas trans experimentan su identidad transgénero de diversas 

maneras y pueden llegar a tomar conciencia de ella a cualquier edad. Algunas 

personas pueden rastrear sus identidades y sentimientos desde que tienen memoria. 

Pueden tener sentimientos ambiguos de no encajar con otras personas de su sexo 

asignado o con los deseos específicos de ser algo diferente de su sexo asignado. 

Otras se dan cuenta de sus identidades trans o comienzan a experimentar y explorar 

actitudes y conductas desconformes con el género durante la adolescencia o mucho 

más adelante en sus vidas. Algunas personas trans asumen sus sentimientos 

transgenéricos, mientras que otras luchan contra sentimientos de vergüenza o 

confusión. Aquellas que realizan la transición más tarde en sus vidas posiblemente 

hayan luchado por adaptarse correctamente según su sexo asignado, para más 

adelante afrontar insatisfacción en sus vidas. Algunas personas trans, en particular los 

transexuales, se sienten profundamente insatisfechos con su sexo asignado al nacer, 

con las características sexuales físicas o con el rol de género asociado con dicho 

sexo. Estas personas a menudo buscan tratamientos destinados a afirmar el género. 

 
2.3. Situación de las personas transgénero en Argentina 

Una serie de nuevas reformas judiciales han reconstruido y transformado el horizonte 

para la comunidad LGBTI en Argentina. Según Mattes (2014) desde julio de 2010 está 

vigente la ley de matrimonio igualitario que garantiza a los homosexuales todos los 
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mismos derechos conyugales que a los heterosexuales, incluido el derecho de 

adopción. Dos años después, el 9 de Mayo de 2012, se aprobó finalmente la Ley de 

identidad de género, primera a nivel mundial en no tomar a las identidades trans como 

patologías, y permitiendo que las personas travestis, transexuales y transgénero de 

cualquier parte del país, ya sean autóctonas o naturalizadas, puedan ser inscriptas en 

su documentación personal utilizando su sexo de elección y un nombre elegido acorde 

al mismo. Además de esto, esta ley garantiza que todos los tratamientos médicos de 

reasignación de género sean financiados por el Estado.  

El promedio de vida de una persona trans en América Latina y el Caribe, según 

Sánchez (2018) varía entre los 35 y 41 años a diferencia de la expectativa de vida 

general de la región que es de 75 años. Particularmente en Argentina, se estima que 

el colectivo trans está conformado por entre 7 y 10 mil personas, un número calculado 

por organismos independientes porque aún hoy, los censos responden binariamente 

en cuestión de géneros. 

Así mismo cabe recalcar que cerca del 90% de las personas trans, se encuentra por 

fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce la prostitución en 

situaciones de extrema marginalización. Asimismo, el VIH, la silicona industrial y los 

asesinatos configuran la primera causa de muerte. Sánchez (2018)  comenta: “A más 

de cinco años de aprobada la ley de Identidad de Género, aún quedan muchas 

deudas sociales y estatales para con las personas trans.” (p.1). 

En Argentina existen dos organismos avocados a la lucha en pos de los derechos del 

colectivo LGBTI. Por un lado tenemos a la FALGBT, Federación Argentina de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y la ATTTA, Asociación de Travestis, 

Transexuales y Transgénero Argentinas. Ambos organismos han luchado durante 

décadas con el objetivo de garantizar la concreción de proyectos legislativos que 

mejoren las condiciones de vida de este colectivo. De hecho, Mattes (2014) afirma que 

la Ley de identidad de género fue un proyecto de la Diputada Silvia Augsburger, 
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redactado junto a la intrínseca colaboración de la FALGBT. Finalmente, el 14 de 

Noviembre del 2012, se promulgó la Ley contra la violencia de género, por Decreto 

publicado en el Boletín Oficial, la cual dicta que se impondrá reclusión perpetua o 

prisión perpetua al que matara por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a 

la orientación sexual, identidad de género o su expresión. 

Este panorama lleva a uno a reflexionar sobre los cambios que se han producido en el 

seno de la sociedad argentina en relación con su comprensión de la diversidad 

existente en materia de identidad e inclinación sexual. Es fácil pensar que estas 

medidas cementan un clima de aceptación e integración en el país, pero la realidad es 

que son minorías que viven otra realidad. Mattes (2014) afirma: 

Argentina es un país donde la heteronormatividad se encuentra anclada 
profundamente en los valores culturales que siguen estando muy presentes y 
lo han estado por décadas. Nos referimos a heteronormatividad al interpretar la 
forma en la que tanto las sociedades en si mismas, como sus instituciones 
políticas y sociales, se inclinan por perpetuar la supremacía de un modelo de 
conducta en el que la heterosexualidad es la norma, y el resto de las 
posibilidades entran en la categoría de minorías o variantes anormales. (p.21). 
 

Se entiende entonces que en Argentina, la sociedad trans sigue viviendo, sigue 

estigmatizada y excluida.  Una de las principales razones que llevan al acontecimiento 

de este fenómeno, es la imposibilidad con la que se encuentran los individuos que 

pertenecen a esta categoría, para insertarse satisfactoriamente a nivel laboral dentro 

de la sociedad.  Además en un gran porcentaje de los casos, las personas trans sufren 

de discriminación a razón de su identidad de género desde una edad muy temprana. 

Muchas de ellas son expulsadas de su núcleo familiar, y rechazadas por sus propias 

familias.  

También vale mencionar que antes de la década de 1970, a las personas que no 

cumplían totalmente con las expectativas sociales de la masculinidad o la feminidad, 

se las consideraban psicológicamente enfermas. Como lo menciona Fernández 

(2003), la transgeneridad era considerada como una anomalía, como consecuencia 

surgió la desconsideración y la discriminación social hacia las personas trans, en 
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todos los ámbitos de su vida, los cuales, como podrá verse, en Argentina prevalecen. 

En al año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificaba como una 

incongruencia de género asociada a un trastorno de la personalidad y el 

comportamiento. Era considerada un enfermedad y requería tratamiento. Sin embargo, 

como lo expone Giner (2017): desde “no se considera la transgeneridad como una 

alteración psiquiátrica, no se trata pues de un trastorno mental en cuanto que no altera 

las funciones que determinan la capacidad de una persona para obrar y decidir por sí 

misma” (p.2).  

Para finalizar cabe recalcar que de acuerdo al sistema de clasificación de los criterios 

diagnósticos médicos actuales, ya no se considera un trastorno de identidad de 

género, sino que ahora se le denomina disforia de género. Giner (2017) agrega que 

se caracteriza por una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa 

y sus caracteres sexuales primarios o secundarios, un fuerte deseo por desprenderse 

de los caracteres sexuales propios primarios o secundarios y deseo por pertenecer al 

otro sexo, ser tratado como del otro sexo y por querer poseer los caracteres sexuales 

del otro sexo.  

Como conclusión del presente capitulo es posible expresar que la realidad de las 

personas transgénero ese encuentra estigmatizada por una sociedad que los 

discrimina por tener una identidad de género distinta sin pensar en todas los procesos 

físicos y psicológicos que conlleva poder expresar lo que realmente son. Es por esta 

razón que se desarrollará la colección dirigida a personas transgénero con el fin de 

que puedan encontrar en el vestir un aliado que promueva la inclusión social de esta 

grupo de personas. 
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Capítulo 3. Adolescentes transgénero 

El capítulo aborda con el estudio del proceso de madurez de la niñez a la 

adolescencia. Se exponen los cambios emocionales y físicos que surgen durante esta 

fase y las necesidades que se producen cuando una persona atraviesa esa etapa. Se 

indaga particularmente acerca del rol que tiene la indumentaria como herramienta o 

medio que permite transmitir la identidad de un individuo ya que es en esta etapa que 

es donde se forja la personalidad de cada usuario y se descubre su verdadera 

identidad. Se va forjando su personalidad y van sobresaliendo aquellos caracteres 

particulares de cada individuo, entre ellos su inclinación o identificación sexual y de 

género. La finalidad es la de estudiar que como consecuencia de este descubrimiento 

puede generarse un desconocimiento del sexo anatómico porque no concuerda con el 

género con el cual el adolescente desde temprana edad se siente identificado. Frente 

a esta realidad es pertinente estudiar la oferta de mercado de la industria textil en 

Argentina que sigue incorporando en sus propuestas un sistema binario que 

categoriza al sexo femenino y masculino sin dar posibilidad a la ambigüedad o a la 

diversificación de identidades y géneros sexuales.  

 
3.1. Etapas de la adolescencia: evolución anatómica y psicológica  
 
En primer lugar resulta necesario indagar el concepto de adolescente y entender los 

cambios que atraviesan los jóvenes en esta etapa de su vida. Cómo lo explica Tarrés 

(2010), la adolescencia, es un estado vital entre la niñez y la edad adulta, marca el 

comienzo de una nueva etapa de construcción de la identidad y la formación de un 

carácter propio de cada uno. Está situada dentro del rango de edad de los 8 a los 19 

años dependiendo del sexo de cada persona y de su genética. En esta etapa ocurren 

cambios corporales, conductuales y emocionales. En el caso de las mujeres, los 

cambios físicos que se destacan están el crecimiento de vello en axilas y pubis, el 

comienzo del aumento de los senos, las primeras menstruaciones, las caderas se 
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vuelven más anchas, puede aparecer acné y aumenta la estatura y el peso. Como lo 

expone Rodríguez (2016) las glándulas corporales y los ovarios comienzan a producir 

estrógeno y progesterona, hormonas femeninas que permiten que estos cambios 

ocurran. En el caso de los hombres la adolescencia ocurre desde los 11 años hasta 

los 19 años. Entre los cambios físicos que se destacan están el aumento del tamaño 

de los genitales, el cambio en la voz, el aumento de estatura y de masa muscular, el 

crecimiento de vello, la producción de hormonas y células reproductoras. Desde el 

punto de vista biológico de acuerdo a Rivero (2005) la pubertad se inicia por una serie 

de cambios neurohormonales, cuyo fin último es conseguir la capacidad reproductiva 

propia de cada sexo. Esto ocurre fundamentalmente gracias a la interacción entre 

SNC, hipotálamo, hipófisis y gónadas. 

En la época prepuberal, la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), y por lo 

tanto las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH), están inhibidas por la alta 

sensibilidad del gonadostato o zona del hipotálamo productora de GnRH, siendo 

suficientes niveles muy bajos de esteroides gonadales para frenar la producción de 

GnRH. La pubertad comienza con una disminución de la sensibilidad del gonadostato, 

lo que permite el aumento de la secreción de GnRH, que se hace pulsátil. La GnRH 

actúa sobre la hipófisis incrementando la secreción de FSH y LH, las cuales a su vez 

estimulan la gónada correspondiente con el consiguiente aumento en la producción de 

andrógenos y estrógenos. La edad de aparición de la pubertad es muy variable con un 

amplio rango de la normalidad: el 95% de las niñas inicia la pubertad entre los 8,5 y 

los 13 años y el 95% de los niños entre los 9,5 y los 14 años. Desde hace unos 150 

años, la pubertad se ha ido iniciando a edades cada vez más tempranas, habiéndose 

adelantado 3 a 4 meses por decenio. El desarrollo sexual femenino suele iniciarse con 

la aparición de botón mamario. El tiempo en el que completan la pubertad las niñas es 

de unos 4 años, pero puede variar entre 1,5 a 8 años. La menarquia ocurre en el 56% 

de las niñas en el estadio 4 de Tanner y en el 20% en el 3. Según Rivero (2005) 
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actualmente, la edad media de la menarquia está en los 12,4 años. El desarrollo 

sexual masculino se inicia en el estadio 2 de Tanner, cuando los testículos alcanzan 

un volumen de 4 cc. La espermaquia o inicio de emisión del esperma se produce en el 

estadio 3 de Tanner, con un volumen testicular de 12 cc; con frecuencia, ocurre sobre 

los 13,5 años. 

Resulta necesario entender estas transformaciones físicas porque provocan cambios 

emocionales también. Para el desarrollo de este punto es necesario indagar sobre el 

concepto de creación de identidad. Arébalos (2009) por su parte, explica que, la 

identidad se relaciona con los valores y la moral inculcados en la educación, se trata 

de saber quiénes son y cuáles son sus preferencias. Por ende, el proceso de 

búsqueda se va creando con el paso de los años y a través del desarrollo y la 

educación. La identidad se construye de diferentes formas como la interacción con la 

sociedad que lo rodea. La modalidad sana de formación de la identidad es lo que se 

denomina difusión, la cuál consiste en la búsqueda que hace el adolescente para 

ampliar su campo de experiencias. Para que eso suceda, abandona formas de 

conducta y rasgos de su comportamiento, característicos de su forma de ser y que le 

proporcionan seguridad. Durante esta etapa, el sacrificio de la estabilidad se ve 

recompensado por obtener nuevas emociones, alcanzar certezas referentes a valores 

insospechados; sumergirse en estados de amor, amistad y unión sexual ser discípulo, 

seguidor e innovador.  

Torres (2019) divide a esta etapa en tres fases: la pre-adolescencia, la adolescencia 

temprana y la adolescencia tardía. La pre-adolescencia va de los 8 a los 11 años, y 

consiste en la etapa en la que se produce la transición entre la infancia y la 

adolescencia. Por eso, existe cierta ambigüedad acerca de si esta fase pertenece a la 

infancia a la adolescencia. Lo que sí es seguro es que en la mayoría de los casos, la 

pre-adolescencia coincide con el inicio de la pubertad. Los cambios físicos que se dan 

en esta etapa son notables y afectan a muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, es en 
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este punto cuando los huesos empiezan a crecer de forma rápida y de manera 

desigual, lo cual puede hacer que cueste un poco más coordinar los movimientos, 

aparece una sensación de torpeza, y que aparezcan ligeras molestias en algunas 

articulaciones. 

En esta etapa de la adolescencia se producen grandes progresos en la capacidad 

para pensar en términos abstractos. Es por eso que se es más capaz de reflexionar 

sobre situaciones hipotéticas o sobre operaciones lógicas y matemáticas. Sin 

embargo, normalmente al abandonar esta fase no se tiene un total dominio en estos 

ámbitos. Del mismo modo, se tiende a tratar de encajar en los roles de género, para 

no salirse de los estereotipos relacionados con la apariencia y los comportamientos 

diferenciados del hombre y de la mujer. 

La adolescencia temprana ocurre entre los 11 y los 15 años, y en ella se dan los 

principales cambios súbitos de tipo hormonal, hasta el punto en el que al abandonar 

esta fase el cuerpo es muy distinto al que se tenía durante la pre-adolescencia. Torres 

(2019) explica que la adolescencia temprana es la fase en la que se producen los 

mayores cambios en la voz. Del mismo modo, se desarrolla la musculatura y los 

órganos sexuales hasta tener una apariencia mucho más adulta. El hecho de disponer 

de unos músculos más grandes hay que se necesite comer más y dormir durante 

mayor tiempo.  Del mismo modo, en muchos casos empieza a manifestarse el acné 

por la cara, debido a un aumento de segregación de sustancia grasa en la piel. 

En la adolescencia temprana se llega a conquistar la total capacidad para pensar en 

términos abstractos, aunque esto solo se produce si se ha practicado esta habilidad y 

se ha gozado de una buena educación. Del mismo modo, el gregarismo ocupa pasa a 

tener un papel muy importante tanto a la hora de relacionarse con los demás y de 

buscar referentes fuera de la familia, como a la hora de construir la propia autoestima 

y auto concepto. En esta época se experimenta con diferentes elementos que pueden 

conformar una identidad, como la estética relacionada a tribus urbanas. Tiende a 
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valorarse mucho la opinión que los demás tienen de uno mismo. Se considera que la 

imagen y la estética es un componente primordial de la propia identidad y bienestar. 

La tercera y última de las etapas de la adolescencia, ocurre aproximadamente entre 

los 15 y los 19 años, según Torres (2019). Las personas que se encuentran en esta 

fase suelen mostrar más homogeneidad en sus características que las que se 

encuentran en la adolescencia temprana, porque la gran mayoría ya ha pasado por los 

cambios más bruscos. Esto ha llevado a algunos investigadores a concluir que esta 

fase no se diferencia sustancialmente de la adultez, y que tan solo es un constructo 

social existente en ciertas culturas y no en otras. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el impacto psicológico de los constructos sociales es totalmente real y, por 

consiguiente, puede influir en el proceso de maduración, como veremos.  

Durante la adolescencia tardía se acostumbra a alcanzar la altura máxima marcada 

por el propio crecimiento, y la complexión del cuerpo pasa a ser totalmente adulta. Por 

otro lado, las aparentes desproporciones que podían darse en la primera fase de la 

adolescencia desaparecen dando un aspecto mucho más cohesionado a las 

dimensiones de brazos, piernas, etc. Por otro lado, el cuerpo también gana masa 

muscular y la propensión a acumular grasas se mantiene más o menos estable o 

incluso se reduce un poco, si bien la adopción de mejores hábitos alimenticios también 

cumple un papel en esto. 

Rivero (2005) expone que en esta etapa termina de desarrollarse la conciencia social 

y se empieza a dedicar mucho tiempo a pensar en situaciones y procesos que no 

están limitados a lo que se puede ver, oír y tocar en el entorno inmediato. Es una 

renuncia al egocentrismo típico de las etapas anteriores, si bien no desaparece del 

todo.  Los planes a largo plazo pasan a ocupar un papel mucho más importante que 

antes, y la imagen que se da, aunque sigue siendo relevante, empieza a dejar de ser 

uno de los principales pilares de la propia identidad. Se abandona buena parte del 

egocentrismo que definía la infancia y el resto de etapas de la adolescencia, lo cual 
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hace más probable que estos jóvenes se interesen por la política y los procesos 

sociales en general, pues sus objetivos pasan a estar más relacionados con aquello 

que está más allá de sus círculos sociales. Rivero (2005) agrega que el crecimiento y 

la maduración sexual prácticamente han finalizado adquiriendo alrededor del 95% de 

la talla. El crecimiento y la maduración sexual prácticamente han finalizado 

adquiriendo alrededor del 95% de la talla adulta y siendo los cambios mucho más 

lentos, lo que permite restablecer la imagen corporal. La capacidad cognitiva va siendo 

capaz de utilizar el pensamiento abstracto, aunque este vuelve a ser completamente 

concreto durante períodos variables y sobre todo con el estrés. Esta nueva capacidad 

les permite disfrutar con sus habilidades cognitivas empezándose a interesar por 

temas idealistas y gozando de la discusión de ideas por el mero placer de la discusión. 

Son capaces de percibir las implicaciones futuras de sus actos y decisiones aunque su 

aplicación sea variable. Tienen una sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con 

el pensamiento mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún percance; esta 

sensación facilita los comportamientos de riesgo que conllevan a la morbimortalidad 

(alcohol, tabaco, drogas, embarazo, etc.) de este período de la vida y que puede 

determinar parte de las patologías posteriores en la época adulta. La lucha por la 

emancipación y el adquirir el control de su vida está en plena efervescencia y el grupo 

adquiere una gran importancia, sirve para afirmar su autoimagen y definir el código de 

conducta para lograr la emancipación. Es el grupo el que dicta la forma de vestir, de 

hablar y de comportarse, siendo las opiniones de los amigos mucho más importantes 

que las que puedan emitir los padres; estas últimas siguen siendo muy necesarias, 

aunque sólo sea para discutirlas, sirven de referencia y dan estabilidad, los padres 

permanecen, el grupo cambia o desaparece. La importancia de pertenecer a un grupo 

es altísima, algunos adolescentes antes que permanecer "solitarios" se incluyen en 

grupos marginales, que pueden favorecer comportamientos de riesgo y comprometer 

la maduración normal de la persona. Las relaciones con el otro sexo son más plurales 
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pero fundamentalmente por el afán narcisista de comprobar la propia capacidad de 

atraer al otro, aunque las fantasías románticas están en pleno auge. 

La relevancia de estudiar desde el punto de vista teórico cuales son las etapas de la 

adolescencia se fundamenta en que de esta manera se podrá analizar las diferencias 

de lo que ocurre cuando se suman a esta etapa un cuestionamiento sobre la identidad 

de género en la adolescencia y como en este periodo surgen aquellos procesos que 

afectan aun más al usuario además de las cuestiones propios de la edad. 

 
3.2. Mirada alternativa del sexo anatómico 
 
Para abordar la problemática que engloba al presente PG, en este apartado se hará 

un análisis de lo que ocurre cuando una persona no reconoce su sexo físico y actúa 

en función de su sexo opuesto. Aunque en la niñez los infantes no son conscientes de 

lo que les pasa en cuanto a su identidad de género, es decir de que existe una 

ambigüedad entre lo que son y como se sienten, es desde esta etapa que comienzan 

a presentar señales que muestran cual es su orientación sexual. Posteriormente en la 

adolescencia es cuando logran procesar y entender estos sentimientos y logran 

afirmar de manera consiente cual es su verdadera identidad sexual.    

De acuerdo a Blasco (2016), entre los 2 y los 3 años de edad los infantes “no 

solamente pueden diferenciar de forma consistente entre chicos y chicas, y 

comprenden las diferencias de género muy fácilmente, sino que también saben 

identificar qué son ellos" (p.1). Agrega que el reconocimiento propio de la identidad de 

género se desarrolla de manera muy similar al desarrollo físico de un niño. La 

identidad de género declarada coincide con su género asignado. No obstante, en 

algunos niños, la correspondencia entre el sexo y la identidad de género no está tan 

clara. Durante esta misma época de la vida, los niños aprenden conductas del rol de 

género, es decir, acciones que hacen los varones o que hacen las mujeres. Sin 

embargo, las preferencias entre géneros cruzados y el juego son parte normal de la 

exploración y el desarrollo del género. Sin embargo es hasta la adolescencia que 
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tienden a desarrollar una visión más clara de sí mismos y de su género. Sin embargo 

cabe recalcar que de acuerdo a Blasco (2016), los niños que confirman una identidad 

de género diversa conocen su género de manera tan clara y sistemática como sus 

pares en la misma etapa del desarrollo y que se benefician del mismo nivel de apoyo, 

amor y aceptación social. Es notable ver que los niños se centran en actividades que 

tradicionalmente se asocian al otro sexo y tienen sentimientos negativos en relación a 

sus genitales.  

Siguiendo con este análisis cabe recalcar que el reconocimiento o rechazo del sexo 

físico y la adopción de una identidad opuesta a la del sexo biológico se trata de un 

proceso, no de algo fijo desde el principio. Con respecto a ello, Freud expone en su 

libro La sexualidad y la psicología del amor escrito en 1963 que, "hasta pasada la 

pubertad no tomará de forma definitiva el comportamiento sexual". De acuerdo a una 

encuesta realizada por  Blasco (2016), 4 de cada 5 personas, dice que sus primeras 

manifestaciones son anteriores a los 9 años; y 1 de cada 5, reconocen su comienzo en 

la pubertad.  

Este acontecimiento desde el punto de vista medico no representa una patología ni 

una anomalía. De acuerdo a Rivas (2010), el conflicto de identidad sexual, entendido 

como contradicción entre el propio sexo biológico y la identidad de género presenta 

una prevalencia mayoritaria en varones que en mujeres. Expone que algunos de los 

factores por los cuales se pueden generar esta ambivalencia son los contextos 

familiares o sociales. Esto quiere decir que puede darse el caso que desde la infancia 

el individuo tienda a imitar conductas alternas a la heterosexualidad expresadas por 

algún ser cercano a el. Así mismo cabe señalar que en un estudio llamado Reckers, 

efectuado por el autor del mismo nombre, encontró que los trastornos de identidad de 

género, se dan con mayor frecuencia entre los hijos de padres con trastornos 

psiquiátricos o con conflictiva relacional. Reckers (2005) encontró que los hijos de 

padres separados presentan, con mayor frecuencia que la población general, 
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dificultades respecto al género. También menciona los casos de adopción ya que al 

provenir de otro entrono familiar se puede dar el caso de que exista un desapego por 

sus padres adoptivos y el individuo no sea capaz de identificarse a si mismo en ningún 

aspecto. Lo mismo ocurre cuando se da el caso de padres separados que por la 

ausencia materna o paterna el niño no logra comprender su entorno y se genera 

confusión en su identidad que también puede afectarle sexualmente. Así mismo 

expone que la ambigüedad sexual puede ocurrir desde el punto de vista hormonal que 

afecta al comportamiento psicosexual del individuo, por ejemplo, un descenso de 

testosterona en períodos críticos del desarrollo, como es el postnatal, afecta a los 

núcleos hipotalámicos, que influyen sobre el comportamiento psicosexual de la 

persona.  

Según Brown (2015), la transgeneridad se presenta en aproximadamente uno de cada 

11 900 varones biológicos y en una de cada 30 000 mujeres biológicas. La mayoría de 

los transexuales son varones desde el punto de vista biológico que se identifican como 

mujeres, a veces en los primeros años de la infancia, y que ven con repugnancia sus 

genitales y rasgos masculinos. Los niños con disforia de género prefieren vestirse 

como el sexo opuesto, insisten en que pertenecen al dicho género, desearían 

despertarse siendo de sexo diferente, prefieren participar en juegos y actividades 

asociadas a su genero, tienen sentimientos negativos sobre sus genitales, eligen 

vestirse con ropas del sexo opuesto y, en las niñas, la resistencia al uso de ropa 

típicamente femenina. Por ejemplo, una niña puede insistir en que se dejará crecer un 

pene y en que se convertirá en un niño; o también querrá orinar de pie. Un niño puede 

fantasear acerca de ser mujer y evitar los juegos bruscos y competitivos. Se sentará 

para orinar y deseará librarse del pene y de los testículos. En los niños con disforia de 

género, el malestar asociado a los cambios físicos de la pubertad lleva con frecuencia 

a la solicitud de tratamiento para hacer su cuerpo más similar al de las mujeres. Sin 

embargo, estos síntomas no son evaluados y tomados en serio sino hasta el inicio de 
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la pubertad en donde estos sentimientos vienen acompañados por el deseo de librarse 

de sus características sexuales y, en el caso de adolescentes jóvenes, de impedir el 

desarrollo de las características sexuales secundarias es decir, las que aparecen 

durante la pubertad. Como lo expone Grau (2010), el malestar de los trans adquiere 

forma y relevancia a partir de la adolescencia, una etapa en la que se van 

experimentando los cambios físicos y fisiológicos que acentúan los caracteres 

sexuales secundarios, en la que va floreciendo la sexualidad y, muy especialmente, en 

la que la dicotomía de género, si bien ya se ha podido intuir durante la infancia a 

través del vestido y del juego, empieza a adquirir una importancia capital en la vida de 

las personas. Resulta interesante observar que es principalmente el desarrollo de los 

denominados caracteres sexuales secundarios, y no tanto la toma de conciencia 

genital, lo que motiva que la existencia de algunos usuarios trans se torne 

insostenible.  

Con el objetivo de indagar más a cerca de este punto se realizó un encuesta a Luca, 

hombre transgénero de 20 años. Se cuestionó a cerca de cuándo supo que algo no 

coincidía con su identidad de género y respondió:  

Particularmente siempre me resistí a que me impongan una manera de 
expresarme (ya sea físicamente o de otra manera), desde muy chico que no 
me gustaba usar cosas típicamente percibidas como ''femeninas'' ni jugar con 
determinados juguetes, mientras que al mismo tiempo tenia cierta obsesión con 
ropa de determinados cortes capaz percibidos como ''masculinos''. Igualmente 
me parece importante remarcar que no toda vivencia es igual y hay personas 
que manifiestan su identidad de otra manera y en diferentes etapas de su vida. 
(Comunicación personal, 3 de septiembre 2019). 

 
Así mismo se buscó ir más allá al investigar acerca de cómo fue el proceso de cambio 

de género y explica que tuvo un cuestionamiento de por qué la gente a su alrededor 

sentía tan fuertemente que tenía que verse y actuar de determinada manera, al mismo 

tiempo, que lo hayan presionado tanto a estas cosas lo llevó a desarrollar un rechazo 

más fuerte a ellas.  Luca agrega: 

No tengo un recuerdo particular porque fueron cosas con las que conviví a lo 
largo de mi vida la verdad. Lo que si me parece algo a resaltar es como yo tuve 
la chance de descubrir y aprender sobre identidades y vivencias de otras 
personas gracias a internet y de que tengo el privilegio de hablar inglés, 
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porque toda la información que existía en ese momento era toda de personas 
de Estados Unidos. Muchas personas no tienen la chance de buscar 
información en otro idioma o contactarse con personas con vivencias parecidas 
o que puedan contestarle dudas. (Comunicación personal, 3 de septiembre 
2019). 
 

En relación a la manera de expresar la identidad de género masculino con la cual se 

sentía identificado, explica: 

En un principio me expresaba de una manera más masculina, por sentir que 
tenía que demostrarle al resto que mi identidad era válida, que es algo que le 
pasa a toda persona trans en algún momento de su vida, después me fui 
entendiendo más dentro de mi expresión e identidad, y empecé a jugar más 
con la androginia. También por haber entendido que mi identidad es mía y no 
del resto para validar o no. Algo que me dio un sentimiento de más libertad 
para jugar con mi expresión igualmente fue operarme, me hice una 
mastectomía. Mi cara es bastante andrógina naturalmente, así que eso me lo 
facilita bastante. (Comunicación personal, 3 de septiembre 2019). 
 

También resalta que es  sumamente importante el lugar geográfico en donde uno vive, 

mencionando que en las capitales, el anonimato es mucho más alcanzable y la 

diversidad de ambientes es enorme, por lo cual puede moverse por espacios seguros 

donde no lo vayan a violentar por tener una expresión ambigua. Agrega: 

Cualquier persona del conurbano o del interior del país no tiene esta suerte ni 
de casualidad. Conozco personas trans del conurbano (ni siquiera tan lejos de 
capital) que sufren persecución policial por ser trans hace años. Un chico que 
conozco se tuvo que auto-exiliar a otra provincia porque la policía lo ha atacado 
(físicamente) varias veces solo por ser trans. (Comunicación personal, 3 de 
septiembre 2019). 
 

 
3.3. Un target excluido  
        
Al momento de tener conciencia sobre la identidad sexual y sobre el género al cual el 

usuario transexual tiene preferencia surgen ciertos cuestionamientos que conllevan 

consecuencias positivas y negativas que serán analizadas a continuación. Al no poder 

expresar el género al cual se sienten identificados pueden sentir ira, frustración, 

ansiedad e incluso depresión. Dichas consecuencias serán analizadas en profundidad 

en este apartado. 

Para empezar cabe recalcar que la transformación y los cambios asociados al cambio 

de identidad sexual no solo tienen que ver con el aspecto físico de la persona sino que 
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en conjunto se generan cuestionamientos a nivel psicológico como consecuencia de 

los paradigmas sociales y culturales. Grou (2012) menciona que el hecho de ser 

consciente de no ajustarse a las normas de género puede motivar una reacción de 

negación de los propios sentimientos que demorará durante un tiempo el inicio de la 

transformación corporal y complicará el proceso de construcción identitaria, 

caracterizado por una constante dialéctica entre la obligación de interiorizar el género 

normativo (el que supuestamente ha de encarnar el individuo en función de su 

morfología corporal) y los propios deseos del/la transexual.   

Grau (2010) agrega que la aparición de los caracteres sexuales secundarios es para 

algunos individuos trans un hecho traumático en la medida en que esos signos visibles 

que son la  barba o los pechos marcan definitivamente su adscripción social a un 

género que rechazan. Sufren más en el sentido de que piensan que ya no se pueden 

ocultar, porque antes pasaban más desapercibidos. Explica que cuando eres niño el 

género no importa. Un niño de 6 años no le interesa el género, no sabe lo que es. 

Puede tener la sensación de que hay cosas de las chicas que te gustan y puedes 

notar que hay algo que no funciona. Pero un niño no puede tener esa sensación de 

estar atrapado en un cuerpo equivocado, imposible. Esto sólo puede suceder cuando 

el género y la sexualidad entran en tu vida. Entonces sí que eres consciente de que 

hay algo. La infancia no es una edad especialmente traumática en el tema del género. 

La adolescencia es una época clave. Es una época turbulenta para todo el mundo, 

pues imagínate para una trans. Es cuando se bipolarizan los géneros.  

Los trans son sujetos que, al igual que el resto, poseen un sentimiento de identidad 

sexual estable e invariable, del que toman conciencia, no construyen, ni eligen a lo 

largo de su vida. De forma resumida, los usuarios transexuales se sienten hombres a 

pesar de que su biología es femenina o se sienten mujeres a pesar de que su biología 

es masculina. Una reflexión relevante a esta temática la plantea Massa (2019):  

Esto no es un capricho efímero, que de forma frívola se podría atribuir al 
carácter contestatario de estas personas; no es fruto de una crianza 
inadecuada por parte de sus familias; no es una cierta predilección por los 



 

60 

atuendos y comportamientos del otro sexo; tampoco es una orientación 
homosexual. Está por encima de la propia voluntad de los sujetos. Es más, si 
pudiésemos hacer cambiar de idea a estar personas, todo sería mucho más 
sencillo. Pero que nadie se engañe, tampoco podemos hacer cambiar de idea 
a un hombre que se siente hombre de que deje de hacerlo y comience a 
sentirse mujer. Ni más ni menos, así de simple y así de complejo. Para el 
propio sujeto, para sus familias y para su entorno. (p.3). 
  

Para entender mejor las experiencias por las cuales tienen que pasar los usuarios 

transexuales vale mencionar el caso de Montse. Un individuo de género masculino 

que se sentía identificado como mujer  desde los 12 años, que según Grou (2012), 

“admite quería ser mujer pero dudaba de su voluntad porque como mujer incumplía la 

norma heterosexual” (p. 107). Siendo hombre, quería ser mujer, pero le gustaban las 

mujeres, sin embargo, desde el punto de vista social, se sentía culpable ya que se 

establecía que si eres hombre deben gustarte las mujeres y siendo mujer deben 

gustarte los hombres. La confusión provenía por el hecho de que aunque su sexo 

anatómico era masculino e inclusive sus familiares y compañeros de trabajo lo 

trataban como hombre, Montse sentía que había un error al ser tratada como tal pues 

ella se vestía de mujer, hablaba de si misma con sus amigos mas cercanos y su novia 

con pronombres femeninos. Así mismo, se sentía confundida ya que nunca pudo 

operarse porque su novia quería un hijo y para ello habría de necesitar el aparato 

reproductor masculino, el cual para ella, carecía de significado, con el no demostraba 

su hombría o virilidad, para ella era un órgano que quería que no existiese pero que 

sin embargo era necesario para reproducirse. Frente a este relato es posible expresar 

que como Montse, existen varios casos de usuarios adolescentes que están 

sometidos a una lucha interna de no saber quienes son, que por razones sociales o 

por su contexto familiar no logran expresar quienes son en realidad y que se resultan 

confundirse entre como nacieron biológicamente y como se sienten o se identifican 

realmente.  

Grou (2012) por su parte, menciona que de acuerdo a un estudio efectuado por el, 

cerca del 60% de los usuarios que fueron sometidos a la operación de reasignación de 
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sexo, tenían expectativas muy altas de que la transición resolvería sus problemas en 

áreas sociales, académicas, ocupacionales o de salud mental. Sin embargo, como es 

el caso de Walt, dentro de ese porcentaje se ubican usuarios que sufren 

consecuencias negativas después del proceso quirúrgico. Este acontecimiento puede 

explicarse por varios factores a los cuales se exponen los usuarios transexuales y más 

aun el segmento adolescente. Un estudio publicado en el Journal of Adolescent Health 

realizado en Boston en 2015 comparó los historiales clínicos de 180 jóvenes 

transexuales con otro grupo de jóvenes no transgénero y determino que los trans 

tenían una probabilidad de dos a tres veces mayor de sufrir trastornos mentales, 

depresión, ansiedad, pensamientos suicidas e intentos de suicidio y también 

autolesiones. Lozano (2016), ante esta cuestión añade que los resultados indican que 

el cambio de sexo, aunque alivia la disforia de género, puede ser un tratamiento 

insuficiente para el transexualismo, y deberían llevar a mejorar la atención psiquiátrica 

y médica a este grupo de pacientes tras el cambio de sexo. Esto quiere decir que 

aunque hoy en día existe la metodología necesaria para poder hacer un cambio de 

sexo, desde el punto de vista médico, la transformación está limitada a la operación y 

a los tratamientos hormonales pero existen pocas comunidades o terapias de apoyo 

para esta comunidad lo cual dificulta el proceso posterior a la transformación. En ese 

sentido, Grou (2012) expresa:  

El objetivo principal de la terapia psicológica es lograr un bienestar psicológico 
duradero con su género, para maximizar la adaptación psicológica y la 
autorrealización. En la actualidad está clínicamente comprobado que la terapia 
más válida para estos pacientes es la reasignación sexual hacia el sexo 
deseado. Para ello, es importante que durante todo el proceso de valoración, 
diagnóstico y durante todas las etapas de la evolución de género, el 
adolescente transexual reciba apoyo psicológico para ir superando con éxito 
todo el proceso. (p.1).  
 

Todo esto es relevante ya que mediante una indumentaria dirigida exclusivamente a 

este rubro será posible contribuir a mejorar esta situación y que las personas que 

sientan la necesidad de cambiar de sexo puedan  sentirse bien después de hacerlo.  
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Para ahondar este punto se recopiló el testimonio de Luca de 20 años, persona 

transgénero con identidad masculina mediante una entrevista de autoría propia. Se le 

cuestionó a cerca de qué sentimientos experimentaba al no poder expresar quien eras 

realmente y expresó:  

Sentía enojo y frustración, me parecía ridículo que la gente estuviese tan fijada 
en seguir un protocolo sin una obligación real de hacerlo, y que me castiguen a 
mi por no seguirlo. También algo que entendí con el tiempo es que ese 
sentimiento de TENER que verse o actuar de determinada manera que tienen 
las personas trans es mera supervivencia, por justamente tener que convivir 
día a día con esta presión externa, primero está mal expresarse de una manera 
''opuesta'' a la asignada, y después, si tu expresión trans no encaja en alguna 
de las dos cajas ''hombre-mujer'' también está mal. Es como una jerarquía de 
expresiones. (Comunicación personal, 3 de septiembre 2019). 
 

También se pudo preguntar acerca de cómo le veían en la escuela, sus padres, 

amigos, familiares y explicó que en la primaria la pasó bastante mal: “Siempre el 

objeto de burla contra mi era que me juntaba mucho con los varones y jugaba al 

football, no solo lxs alumnxs sino tambien lxs profesorxs eran bastante crueles con 

eso”. (Comunicación personal, 3 de septiembre 2019). En la secundaria fue peor, tuvo 

varias situaciones con el cuerpo docente, mientras que por otro lado comentó: “lxs 

alumnxs siempre fueron re despiertxs y bastante dispuestxs a ayudar. Se plantaban 

contra profesorxs bastante agresivxs cuando veían que me estaban violentando de 

alguna manera o cuando ya era algo muy reiterativo.” (Comunicación personal, 3 de 

septiembre 2019). Agrega que tuvo que negar quien realmente era en determinados 

espacios, para cuidar su integridad.  

Como conclusión de este capítulo es posible expresar que los cambios asociados a la 

adolescencia son más marcados para una personas transgénero ya que su proceso 

de formación de la personalidad y la identidad no puede desarrollarse de la manera 

tradicional. Es un grupo con vivencias, cuestionamientos y sobre todo necesidades 

particulares que no son captadas por la sociedad y generan exclusión. A través de la 

indumentaria se podrá llegar a incluir a esta minoría y a fomentar la compresión y 

atención que requiere este grupo. 
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Capítulo 4. La industria de la moda trans para adolescentes 
 
Precedentemente, se ha definido el concepto de transgeneridad. También se realizó el 

estudio de la etapa de la adolescencia y los cambios físicos y psicológicos por los 

cuales los usuarios atraviesan durante la pubertad. Al unir ambos conceptos se 

entendió que durante el periodo en cuestión los adolescentes trans sufren 

consecuencias asociadas a la exclusión social que implica el proceso de formación de 

una identidad de género diferente a su sexo. 

Dentro del presente capitulo será posible investigar al diseño de indumentaria, las 

variables antropométricas y las necesidades que tiene este segmento al momento de 

vestir, tanto como para mujeres y hombres adolescente transgénero. Además se 

estudiará la oferta actual dirigida a usuarios trans en la actualidad al estudiar tres 

marcas en particular: Kirrin Finch, TRNS y JW Anderson como una forma de ampliar la 

investigación relevante para comprender que aspectos debe tener la colección a 

realizarse en el capitulo 5. 

 
4.1. Medidas antropométricas y variables de diseño  

El cuerpo a través del vestido se fue modelando en función a los rasgos 

característicos y valores establecidos de una cultura. Uno de los objetivos del Proyecto 

de Graduación es conocer y tener bajo consideración las características 

antropométricas del mercado al que se dirige. De acuerdo a Barraza (2010) al 

identificar las proporciones corporales a trabajar es fundamental para que un 

diseñador pueda crear productos que satisfagan las necesidades de todos los 

cuerpos. Y para la autora de este Proyecto, le permite la realización de una propuesta 

de moldería indumentaria que cumpla con las necesidades del grupo morfológico 

interesado. Según Chiu (2013) es la ciencia que estudia las dimensiones y medidas 

del cuerpo humano. “Se define de antropo, (hombre) y, metría (medida): Tratado de 

las proporciones y medidas del cuerpo humano”. (p.34). Permite el conocimiento de la 

proporción y composición de las medidas del cuerpo. No sólo sirve para la 



 

64 

determinación de valores de las medidas estándar del hombre sino que también en el 

estudio de su funcionalidad. La antropometría permite conocer diversas las medidas 

que son posibles de obtener tales como peso, amplitud, extensión, ancho, perímetros, 

pliegues cutáneos y diámetros. Esto se posibilita a través de la utilización de 

instrumentos de medición que se detallarán en los siguientes puntos. Si bien existen 

más medidas de las mencionadas a continuación, las mismas se han elegido por su 

relevancia con el PG. 

En primer lugar, el diámetro biacromial se define según Caballero (2003) como la 

distancia entre los dos puntos acromiales del hombros. Aquí el sujeto debe de 

encontrarse de pie, quien toma las medidas se sitúa detrás del sujeto para pasar las 

palmas de sus manos a lo largo de la línea de los hombros desde la base del cuello 

hacia afuera realizando palpaciones. Se identifican los bordes laterales de los 

acromios y se coloca el instrumento de medición ejerciendo presión.  

Por otra parte, el diámetro bicrestal delimita la distancia máxima entre los puntos más 

laterales de la cadera. En posición de atención antropométrica, se coloca el 

instrumento en contacto con los huesos de los extremos de la cadera en el sitio donde 

se encuentre el diámetro máximo. Debe de ejercerse presión máxima para desplazar 

la grasa que cubre el hueso. En el caso de personas con obesidad, dicha medición es 

difícil. Es la medición del contorno total del cuello medido sobre la prominencia 

laríngea, en el caso de los hombres, la nuez de Adán. Se rige con la colocación de la 

cinta métrica a todo su alrededor.  

Caballero (2003) explicita también que la circunferencia torácica es muy utilizada en la 

y que hay diversas maneras de obtenerla dependiendo de los puntos que se utilicen 

como referencia. El perímetro trocal varía según el estado de respiración del individuo, 

razón por la cual se puede definir una circunferencia torácica normal obteniéndola 

entre una inspiración máxima y expiración máxima. Se realiza pasando la  cinta 

métrica alrededor del tronco, tomando como referencia el punto del tórax 
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mesoesternal.  

También la circunferencia de cintura es relevante, su punto referencial de esta 

dimensión recae sobre qué es lo que se tome como referencia, en la mayoría de los 

casos como el perímetro obtenido por encima del ombligo. De igual forma la 

circunferencia de cadera, también conocida como circunferencia de glúteos que se 

toma su medida sobre el nivel de máxima extensión de las nalgas. Para tomar esta 

medida, el sujeto en posición parada, se pasa la cinta métrica alrededor de las 

caderas en el plano donde mayor prominencia haya.  

Otro factor a tomar en cuenta es la silueta, para Barraza (2010) la silueta tiene relación 

con las formas de la indumentaria sobre el cuerpo. Es la forma que surge al trazar el 

contorno del cuerpo, Saltzman (2010) considera que una silueta puede ser, en cuanto 

a forma, bombé, recta o trapecio; y de línea insinuante, adherente, insinuante, 

volumétrica, entre otras. Hay otras siluetas que propone Barreza (2010) como el 

triángulo que es de figura amplia en los hombros, cintura ceñida con decrecimiento 

hacia abajo; el rectángulo; la silueta globo y el reloj de arena para hombros y caderas 

proporcionados con cintura chica. Las morfologías y distintas clases de silueta son 

definidas por el tipo de textil. Saltzman (2010) explica que un textil rígido constituirá 

una silueta geométrica, en cambio con un textil adherente da una silueta anatómica 

que dibuja las curvaturas del cuerpo. Agrega que las siluetas sirven para establecer 

parámetros e comprensión y representación del cuerpo y, de este modo, de los 

diferentes elementos de la vestimenta, tales como la longitud de los planos de 

mangas, piernas o torsos y la ubicación de accesorios en las prendas a modo de 

ilustración: bolsillos que involucran la relación de torso, largo de brazos, movimiento 

de la articulación, dimensión del puño y la mano extendida,  entre otros. El análisis de 

esta proporciones es muy importante para el desarrollo de la propuesta final de 

indumentaria puesto que impulsa a tener un mayor conocimiento de los diferentes 

tipos reales de cuerpo con los que se estaría sujeto a trabajar. Existen cinco tipos de 
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tipologías de cuerpo masculina: El cuerpo tipo trapecio, que consiste en hombres que 

poseen los hombros ligeramente más anchos que las caderas. Cabe destacar que 

este tipo de figura es considerada la ideal para ellos, ya que presentan proporciones 

más armónicas. La figura con forma rectangular consiste en los cuerpos que tienen los 

hombros en la misma línea de las caderas, es decir, tienen la misma anchura. Los 

cuerpos en forma de triángulo poseen una morfología donde los hombros son más 

estrechos que la cadera. A diferencia de los cuerpos con forma de triángulo invertido 

que son aquellos donde la cadera posee un ancho inferior al de los hombros. Por 

último el cuerpo redondeado consiste en la morfología más voluptuosa, donde los 

hombros, abdomen y cadera poseen el mismo ancho. Por otro lado, dentro de las 

tipologías de cuerpos femeninos se encuentran: el cuerpo en forma de triángulo que 

consiste en tener la cintura más estrecha que las caderas, y a su vez, lo hombros aún 

más estrechos que la cintura, generando un efecto visual de triángulo como su nombre 

lo indica. A diferencia del que tiene forma de triángulo invertido, que consiste en tener 

los hombros muy amplios en relación a la anchura de las caderas. La forma de 

trapecio es similar a la morfología del antes mencionado pero el ancho de los hombros 

es solo ligeramente más amplio que el de las caderas. El reloj de arena esta tipología 

es considerada la ideal, puesto que es la que presenta proporciones con mayor 

equilibrio entre sí. Consiste en tener la cintura más estrecha que las caderas y los 

hombros. El cuerpo en forma de óvalo consiste en una figura con forma de óvalo como 

su nombre lo indica, con una composición y estructura mucho más voluminosa que los 

demás tipos de cuerpo tanto en la parte superior como en la inferior. Por último el 

cuerpo con forma de rectángulo que consiste en una figura recta donde los hombros, 

la cintura y la cadera comparten el mismo ancho. El reto que presenta cualquiera de 

las tipologías antes mencionadas, sin importar al sexo biológico al que pertenezca, 

consiste en por medio de la indumentaria y otros complementos como accesorios, 

resaltar los atributos que posea y ocultar las partes que carecen o exceden volúmenes 
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no deseados. 

La moldería es otra variable a definir. Como lo define Rigoni (2003) es el método por el 

cual el diseño trasladado al plano se convierta en realidad, forma parte de un 

razonamiento sistemático y constructivo. Es el proceso por el cual una pieza se puede 

convertir en un producto seriado y masivo si se industrializa. Bravo (2012) agrega que 

su realización se basa en la capacidad de adecuación de los textiles a la dimensión 

del cuerpo que pueden ser reales o ideales como en un sistema de talles 

estandarizado. Saltzman (2010) afirma que para cualquier proyecto de diseño de la 

indumentaria comprende un sistema de pasos constructivos en el cual el diseño se 

traslada al plano. La moldería lo define como un proceso abstracto que consta de la 

interpretación de las formas corporales del cuerpo a vestir. Por lo que existe una 

relación entre un esquema tridimensional (cuerpo) y bidimensional (textil). Bravo 

(2013) menciona también el método proyectual de Munari que un diseñador plasma su 

idea creativa a un prototipo. Y por ende, es importante la moldería ya que al 

imaginarse la prenda se va realizando un pensamiento sobre cómo debe ser el 

proceso de construcción requerido. Además, para la confección del diseño es 

requerido tener conocimientos sobre el trazado de moldes acordes al cuerpo a 

trabajar. Explica:  

El diseñador sin nociones de trazado de moldes es incapaz de poder avanzar 
en la construcción de un prototipo que responda al diseño que ha imaginado, 
es considerado analfabeto del diseño de indumentaria. Además al no tener 
conocimiento de moldes, necesitan delegar su idea a un modelista, acción que 
incrementa los costos del producto terminado. En el momento de diseñar y 
crear bocetos está más abierto de mente y sabe que tiene muchas más 
posibilidades. Sus conocimientos le dan la posibilidad de entender lo que hace 
el modelista y si es necesario modificar algunas partes del molde él mismo. 
Muchas veces un principiante llega a imaginar únicamente lo que sabe que 
puede construir, u otro problema, es que imagina cosas que no tienen sentido y 
no pueden llevarse a cabo en el momento de pensar la construcción. (Bravo, 
2013, p.17).  
 

Para finalizar con el estudio de esta variable Aldrich (2010) expone que la mayoría de 

las prendas son creadas mediante la moldería plana y se basan en formas simples 

que se consiguen con técnicas sencillas. En el caso de formas más complejas, se 
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consiguen mediante la mezcla de técnicas y la introducción de nuevas formas en 

diferentes puntos alrededor del cuerpo. En consecuencia, que el diseñador posea 

conocimiento previo sobre la forma del cuerpo y su movimiento es crucial.  

Otro punto importante son las tipologías del vestir se definen por su morfología; los 

materiales utilizados; su función; y la situación espacial que plantean con el cuerpo. 

Permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el sistema de la 

vestimenta, entendiendo que ese sistema atañe también al calzado, los accesorios y 

todos los elementos del vestido. Por su parte, el atuendo del día a día rodea una 

variedad de módulos que conjuntamente cubre el cuerpo del usuario. Las prendas 

constituyen diferentes grupos en la indumentaria que son clasificados como tipologías. 

Estas se pueden definir de varias formas, según su formato, utilidad, función, 

materiales que se utilizan en ella, entre otras. Es así como, Saltzman (2005) aclara: 

“Las tipologías permiten reconocer y clasificar las distintas prendas que componen el 

sistema de vestimenta” (p.127). Dicha clasificación, se puede llevar a cabo de 

diferentes maneras. En primer lugar, según su morfología: pantalón, vestido, camisa, 

falda, zapatos, abrigos. Otra, se puede llevar a cabo por el tipo de material, este caso 

sería por tejido de punto y otra categoría tejido plano. Una última sería, según su 

momento de uso, como deportivo, urbano, aventura, noche. También se puede 

clasificar según la estación del año. Las tipologías con las que se trabajan pueden ser 

sueltas o completas. Las sueltas se dividen en superiores e inferiores. Según Frascara 

(2011), las tipologías superiores hacen referencia a las camisas, remeras, blusas, 

musculosas, chalecos, camperas, sacos, chaquetas, etc. y las inferiores son las faldas 

y pantalones. En cuanto a las prendas completas, son aquellas que cubren todo o 

parte del cuerpo, tales como los trajes, las mallas, los enteros, los vestidos, etc. Cada 

una de estas tipologías son básicas y luego el diseñador las transforma aplicando 

técnicas de diseño como recortes, drapeados, plisados, superposiciones, repeticiones, 

etc. convirtiendo aquella tipología base en un diseño acorde al tema principal de la 
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colección.  

El textil es otro elemento importante, según Hollen (1997), se denomina fibra textil a 

los materiales compuestos de filamentos y susceptibles de ser usados para formar 

hilos o telas, bien sea mediante tejido o mediante otros procesos físicos o químicos. 

Una fibra textil es un conjunto de filamentos, unidos mediante procesos de hilatura o 

procesos químicos. Estas fibras se emplean para la fabricación de hilos textiles y telas. 

“Es muy importante el origen y el método de fabricación de las fibras textiles, ya que 

de eso depende la calidad de la tela, la cantidad de procesos a los que se la debe 

enfrentar y el costo de fabricación.” (p.10). Las características de una fibra están 

fundadas en el origen de la estructura externa, su composición química y estructura 

interna. Cuando se habla de estructura externa de una fibra, se quiere hacer mención 

a la longitud de la misma y su textura. La longitud puede variar entre filamentos 

continuos con longitud indefinida, pero también puede haber fibras textiles hechas a 

base de fibras cortas. El tamaño de las fibras influye en el comportamiento de una tela. 

Por lo general las fibras de mayor tamaño, las más largas, son fibras más rígidas, con 

más cuerpo, más resistentes. Y por el contrario, las fibras más finas y delicadas, darán 

textiles más suaves y con mejor caída. Por otro lado, estos filamentos pueden ser lisos 

o texturados, lo que le dará a la fibra diferentes características. Por otra parte, cuando 

se hace referencia a la composición química de una fibra, es para clasificar las fibras 

en celulósicas, proteicas o naturales y acrílicas. Entendiendo por celulósicas aquellas 

fibras cuya materia prima proviene de la naturaleza pero que han sido intervenidas por 

el género humano. Las fibras proteicas pueden clasificarse en tres grupos, las fibras 

de origen animal, las fibras de origen vegetal y las fibras de origen mineral. Y por 

último, las fibras acrílicas son aquellas fibras fabricadas íntegramente por la industria. 

Esta composición química es la que diferencia a las familias de las fibras, ya que 

pueden estar formadas por una, dos o más sustancias. Finalmente, cuando se 

menciona la estructura interna de una fibra es porque las fibras están hechas de 
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infinita cantidad de cadenas moleculares. Y la longitud de la fibra, se mide como grado 

de polimerización, que es el proceso de unión de pequeñas moléculas entre sí. En los 

comienzos de la historia de las fibras textiles, las materias prima conocidas eran 

aquellas obtenidas de las plantas y los animales. Las fibras más utilizadas, y 

conocidas de las  plantas eran el algodón y el lino, y de los animales, la lana y la seda. 

Pero esto cambió hacia 1885 cuando comenzaron a fabricarse fibras artificiales.  

Por su parte la textura asociada a este textil puede ser táctil o física es un factor muy 

importante a tener en cuenta en la elección del textil a utilizar. Con respecto a esto 

Wong (1988) afirma: “Es el tipo de textura que no sólo es visible al ojo, sino que puede 

sentirse con la mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bi-

dimensional y se acerca a un relieve tri-dimensional” (p. 83). Esto quiere decir que la 

textura de la tela va a tener que tener ciertas cualidades para no incomodar o lastimar 

la piel de quien lo utilice ya que va a tener contacto físico con el cuerpo y la piel. Cabe 

mencionar también la importancia de las texturas en la indumentaria infantil. Heller 

(2004), define a una textura como: 

Las superficies visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales 
es decir, se trabajan con dos longitudes: la anchura y la altura. Estas texturas, 
en ocasiones, son inventadas en un soporte plano o son imitaciones del 
aspecto real de las superficies; en otras ocasiones, las texturas visuales se 
esquematizan simplificando la información. La textura visual recibe este 
nombre porque se percibe esencialmente a través de la vista, y solo en 
algunas ocasiones es perceptible al tacto. Estas texturas, cuando se realizan 
sobre superficies de papel y en fotografía, se llaman texturas gráficas. (p.54). 

 
Además, Wong (1988) ahonda que puede ser plana o generar un efecto 

tridimensional, aquí se hace referencia a la textura visual, que como lo indica su 

nombre es percibida por el ojo y genera un efecto bidimensional. Como también está 

presente la textura táctil que no solo es percibida por el ojo sino también por las 

manos. Esta se eleva sobre la superficie bidimensional y genera un relieve 

tridimensional.  

El color es una de las herramientas de análisis que también se debe estudiar. Según 

Udale (2008) en cada colección la elección de colores depende de la temporada, la 
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temática, el perfil del consumidor, el concepto inspirador o también de una tendencia. 

Una paleta de color varía según su tonalidad, saturación, temperatura y valor. Existen 

aquellas marcas o diseñadores que trabajan con colores vivos y llamativos en todas 

sus colecciones o contrariamente colores más pálidos como los pasteles, mientras que 

existen también aquellos otros que optan  por los colores clásicos como el negro, azul 

marino, blanco y gris. El color es uno de los elementos principales en trasmitir un 

mensaje de manera rápida y directa. Heller (2004) a su vez agrega: 

Los colores también son parte esencial del diseño ya que forma parte del 
aspecto visual del objeto creado. Ningún color carece de significado. El efecto 
de cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 
significa dos en la cual percibimos el color. El color de una vestimenta se valora 
de manera diferente que el de una habitación, un alimento, o un objeto 
artístico. (p.18).  
 

En paralelo, hay colores que fueron estereotipados durante la historia como el rosa, 

los colores en tonos pasteles, el plata, el lila o el rojo que representan al sexo 

femenino ya que transmite amor, armonía, ternura y fragilidad. Por otro lado, el azul, el 

dorado, los colores desaturados, los colores fríos o el celeste se utilizó comúnmente 

para el sexo masculino ya que transmiten valentía, seguridad y fortaleza. También se 

suelen utilizar los colores pasteles para los bebés y niños ya que dan aspecto de 

ligereza, fragilidad y delicadeza. Así mismo, Heller (2004) expone que los colores 

también son parte esencial del diseño ya que forma parte del aspecto visual del objeto 

creado. Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado 

por su contexto, es decir, por la conexión de significa dos en la cual percibimos el 

color. El color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una 

habitación, un alimento, o un objeto artístico.  

Por otra parte, con el objetivo de enriquecer las propuestas finales de diseño existen 

elementos que otorgan un discurso visual más complejo llamados detalles 

constructivos. De acuerdo a Cubas (2013) un detalle constructivo es una 

representación de una zona específica de construcción en donde confluyen distintos 

materiales o tipologías con una finalidad estética o funcional. Los detalles 
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constructivos pueden ser desde bolsillos, cierres o pinzas hasta elementos estéticos 

como tablas, alforzas o frunces. Se dividen en resoluciones de confección que pueden 

generarse desde la moldería o bien mediante recursos de modelado. Cubas (2013) 

“Supone el trabajo sobre los planos, las uniones entre ellos, los recorridos corporales 

decididos y el trabajo de forma” (p.1).  y en utilización de estructuras independientes 

donde se utiliza una estructura o armazón por encima del vestido para ceñir o debajo 

del mismo para separar del cuerpo. También puede utilizarse material de relleno para 

generar espacios, superposición de prendas o incorporar la acción de elementos. La 

intervención textil supone generar operaciones sobre el textil que modifiquen sus 

cualidades y funcionamiento. Dentro del primer grupo están los recortes, 

traslapaciones, frunces, tajo, alforzas, pinzas, nudos, superposiciones, sustracciones, 

vivos volados y tablas. Dentro del segundo grupo están las texturas, calados, 

drapeados, bordados, apliques, bolsillos, bordados, entre otros recursos. 

 
4.2. Necesidades al momento de vestir  

A continuación se estudiarán por una parte las necesidades de las personas 

transgénero con sexo femenino y por otra las personas con sexo masculino.  

Las mujeres trans tienen diferentes necesidades a la hora de vestirse, según Vergara 

(2014) buscan por sobre todo disimular ciertas partes del cuerpo que exceden las 

medidas del verdadero cuerpo femenino. Como es el caso de la espalda, un hombre 

cuenta con una espalda más ancha. Para esto, buscan remeras que no muestren toda 

la espalda, generalmente tienen escote en V en el pecho. Asimismo, prefieren 

pantalones que sean tiro alto para resaltar su figura y no sentirse incómodas. Por la 

misma razón, buscan remeras que cubran su sexo en el caso de que se sientan 

disgustas. De la misma forma eligen que sean holgadas y no ajusten su cuerpo, pero 

que si simulen tener una cintura formada y pronunciar sus pechos. Otra de sus 

opciones, son remeras con breteles angostos para mostrar poco hombro, mangas 

corte princesa. También buscan camisas que cuenten con un cuello amplio, ya que 
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muchas de las chicas que aún se encuentran en transición cuentan con bello en 

ciertas partes de su cuello y utilizan maquillaje para ocultar esto y terminan 

manchando dicha prenda. A lo igual que el resto de las prendas, eligen camisas que 

no sean ajustadas pero que si resalten la figura. En cuanto a los pantalones, intentan 

encontrar aquellos que tengan una bragueta en lo posible larga, para disimular sus 

partes. Necesitan que sean de tiro alto o medio y bolsillos que generen volumen en su 

trasero. Estas son las cualidades que buscan las chicas trans, lo que no significa que 

las encuentren.  

Pérez (2018) revela que, al no estar en forma no visten jeans y nada que les ajuste el 

cuerpo sino más bien, recurren a calzas e intentan tapar su sexo con remeras amplias, 

lánguidas y largas. Otras, prefieren usar vestidos, ya que les permite estar cómodas 

todo el día y basan la elección del vestido de acuerdo al escote, espalda y tiras. Como 

cuentan con una espalda ancha buscan musculosas que sean de bretel ancho, con 

espalda cubierta y un escote que estilice su torso. En el caso de remeras con mangas 

cortas, estas tienen que tener un corte princesa, es decir cortas pero no anatómicas. 

Con respecto al pantalón, están obligadas a hacer uso de la trucadora. Este pequeño 

indumento de uso interno, es una bombacha que se puede confeccionar de manera 

manual, comprando ropa interior tiro alto, cortándola hasta la primera cadera y 

agregándole un elástico que funcione de sostén para las partes íntimas. Saint (2014) 

expresa: “Este objeto fue diseñado para la confortabilidad de los trans y para que 

puedan disimular sus partes “ (p.3). Consiste en un contenedor de plástico con forma 

ovalada y alargada que sostiene las partes y por encima de eso se coloca la braga. 

Estas son utilizadas más comúnmente por transexuales, bailarines o mismo vedettes 

para los espectáculo, en su caso se le llama conchero.  

Por su parte Chiu (2013) agrega que los problemas con respecto a la indumentaria a 

los que se afronta una persona transgénero de sexo masculino son en primer lugar, el 

tamaño del cuello en una prenda suele no ser lo suficientemente amplia para que 
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pueda hacer pasar su cabeza. En pendas como la camisa tienen el inconveniente de 

no poder abotonarse el cuello porque su contorno es mayor que el de la prenda. 

Tienen hombros más amplios por lo que la zona de hombros les queda chico y/o muy 

apretado. En algunas prendas que tienden a entallarse en la cintura llega a pasar que 

por la amplitud que tienen de espalda la parte de los pechos les queda también 

ajustada provocándoles incomodidad. La zona de la sisa de las prendas de la zona top 

son de un contorno menor por lo que necesitan que sea más amplio para que puedan 

tener un cómodo movimiento circular en la articulación del hombro con brazo. Al tener 

una musculatura de bíceps y tríceps más evidente en los brazos que son más 

gruesos, en comparación con el ancho de mangas en la indumentaria de mujer, hacen 

que los brazos les queden también muy ajustados a la prenda cuando se pretende que 

tenga algo de holgura que permita un movimiento cómodo sin hacer que las costuras 

se rompan. Sucede que en prendas la mayoría de las prendas básica de tejido plano, 

el contorno de puños es de dimensión chica que el puño del hombre que es mucho 

mayor y no logra pasarlo sin comprometer a las costuras. Se debe a que en la 

moldería planteada toma la medida del contorno de puño de una mujer promedio. Las 

mangas de tanto las camisas, blazers o blusas suelen quedarles cortas a varios 

centímetros de distancia de la muñeca. Las prendas que tienen entalle tienen el 

problema de que el eje de la línea de cintura de la mujer se ubica más arriba que la del 

hombre. Entonces al usar un blazer femenino, visualmente les queda marcada la 

cintura por encima de su línea original de hombre que debería ser unos centímetros 

por debajo de la de mujer. Al tener un torso más largo prendas de la zona top del 

cuerpo les queda a algunos por encima de la primera cadera que no aprecia 

estéticamente. Al no poseer una forma curva en las caderas como las de una mujer, 

las faldas que se diseñan basándose en el cuerpo femenino en la zona alta como la 

pretina y la primera cadera les queda flojo, con un espacio sobrante entre el cuerpo 

suyo y la falda que no se sujeta a su cuerpo. Hay que resaltar aquí que muchas veces 
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recurren al uso del corset o fajas para lograr una cintura ceñida y mayor dimensión de 

caderas. Al tener un torso mayor y compacto, más el agregado de siliconas, el 

contorno de busto que antes era de unos 100 cm pasa a 110 cm o más. En una falda 

o vestido, la parte del trasero que suele tener pinzas que generan volumen. 

En el caso de las mujeres Chiu (2013) expone que las mujeres son más curvilíneas en 

contraste con la forma del hombre, suponen también mayor porcentaje de distribución 

de grasa corporal. Tienden a acumular más grasa en las áreas de la cadera y los 

glúteos. Soto (2011) comenta con respecto a la moldería para ambos sexos que las 

mujeres suelen revelar su figura utilizando prendas adherentes o insinuantes que 

acentúan sus curvas corporales. Es por esta razón que las personas de sexo femenino 

buscarán alejarse de la silueta reloj de arena y buscarán ocultar sus curvas, tendiendo 

a los cortes rectos y rectangulares. En el caso de las prendas top, buscan tipologías 

holgadas. En cuanto a la cintura, buscan que sean sueltas y en lo posible de corte 

recto. Buscan una sisa amplia o caída que disimule el busto o todo aquel detalles que 

oculte el tamaño. Internamente suelen usar una faja o top pegado para aplastar el 

busto. En el caso del pantalón lo que se destaca es que pueden utilizar jogers o 

pantalones rectos de tiro alto para crear volumen en la zona genital y dar la impresión 

de que hay un bulto por debajo. Por otra parte en una entrevista de autoría propia 

realizada a Luca  el considera que la ropa para mujeres trans deberían tener: 

Una adaptación en la industria de ropa interior, como por ejemplo el tema de 
los boxers que mencioné anteriormente, e incluso, capaz no con eso que es 
bastante específico, pero capaz simplemente crear una línea de boxers de 
materiales que no sean nocivos para una persona con vulva, porque por 
ejemplo hay ciertos materiales que pueden afectar el ph natural, o telas que no 
aguantan dicho ph y se agujerean, entonces las personas con vulva que 
quieren usar boxer, tienen bastantes problemas. (Comunicación personal, 3 de 
septiembre 2019).  
 

De acuerdo a lo estudiado en este punto cabe mencionar que existe una ambigüedad 

entre lo masculino y lo femenino creada por el hecho de expresar una identidad de 

género diferente a la identidad sexual. En ambos casos hay zonas que necesitan ser 

ocultadas que pertenecen a la anotomía natural pero que por medio de la 
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indumentaria pueden demostrar la tendencia hacia una forma de vestir más masculina 

o femenina. En el caso de los adolescentes trans es necesario tomar en cuenta que se 

encuentran en proceso de cambio y transición de su cuerpo biológicamente por lo cual 

existe un limitante a la hora de diseñar, es importante destacar que dicho usuarios al 

estar definiendo su identidad no muestran explícitamente con que genero se 

identifican por todos aquellos factores asociados al miedo y a como la sociedad los ve, 

por lo tanto del análisis anterior cabe mencionar que estas personas no van a 

mostrarse de la noche a la mañana como mujeres siendo biológicamente varones o 

viceversa. También hay que tener en cuenta que ciertas partes como los senos en el 

caso de las chicas y la cintura y musculatura en el caso de los chicos crece hasta 

llegar a la juventud por lo cual las tipologías deben tener un valor agregado que de la 

posibilidad de ajuste a los diferentes estadios de la adolescencia y los cambios 

anatómicos.  

 
4.3. Análisis de marcas internacionales que apuntan al usuario transgénero  
 
A continuación se analizarán tres marcas que han sido elegidas como referentes para 

el mercado transgénero por la construcción de sus prendas, detalles constructivos, 

siluetas, textiles, y demás elementos de diseño mencionados en el punto 4.1. El 

objetivo de este análisis es el de ampliar el trabajo de campo efectuado y poder 

determinar cuales son las variables y constantes de la colección final.  

 
4.3.1.  Kirrin Finch 

Kirrin Finch es una empresa de ropa fundada por la pareja Laura Moffat y Kelly 

Sanders Moffat, con sede en Brooklyn, que satisface la creciente demanda de moda 

que desafía el género al crear prendas inspiradas en ropa masculina diseñadas para 

adaptarse a una gama de cuerpos femeninos y no binarios. Las autoras y creadoras 

expresan:  

La inspiración para el negocio surgió de nuestra propia frustración por no poder 
encontrar ropa que coincida con nuestro estilo personal. Como las mujeres que 
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tienden a gravitar hacia camisas con botones y pajaritas, a menudo nos 
encontramos envidiando la ropa en la sección de hombres, pero siempre nos 
sentimos frustradas porque no están diseñadas para adaptarse al cuerpo de 
una mujer. (Kirrin Finch, 2019, p.1). 
 

El nombre, Kirrin Finch, se inspiró en Georgina Kirrin de la serie The Famous Five y 

Scout Finch de To Kill A Mockingbird. Ambos personajes abrazan el espíritu masculino 

siendo mujeres y no están limitados por las opiniones de la sociedad sobre cómo debe 

comportarse o vestirse una mujer. Agregan:  

Hoy, las personas cuestionan las nociones tradicionales de género y adoptan la 
libertad de ser ellas mismas. Es por eso que creamos una colección de 
camisas con botones inspiradas en la moda masculina que combinan el diseño 
y la estética de la ropa masculina con el ajuste perfecto para el cuerpo 
femenino. (Kirrin Finch, 2019, p.1). 

 
Se realizó un análisis de siete fichas de observación en donde pueden verse las 

tipologías y conjuntos de la marca. Lo que se puede destacar de las prendas 

superiores es que en el caso del saco y la camisa de corte sastrero es que tienen una 

silueta rectangular y detalles estructurados propios el rubro como los cuellos, carteras 

y solapas. La morfología de estas prendas permite ocultar el busto y la cintura. (ver 

figuras 1-3, p. 6-8, cuerpo C). 

En cuanto a los pantalones se destaca el corte recto con bolsillos delanteros y 

traseros, pretina y tiro alto da volumen y genera un bulto en la zona genital.  (ver 

figuras 4-8, p. 9-12, cuerpo C). 

 
4.3.2. JW Anderson 

El diseñador irlandés del norte Jonathan Anderson estableció JW Anderson en 2008. 

De acuerdo al sitio web de la marca Anderson (2019) al principio, una elaborada 

colección de accesorios atrajo rápidamente la atención, lo que permitió a la nueva 

marca mostrarse a tiempo durante la Semana de la Moda de Londres de 2008. Su 

estética de diseño único ofrece una interpretación moderna de la masculinidad y la 

feminidad mediante la creación de siluetas que invitan a la reflexión a través de una 

polinización cruzada consciente entre los elementos de ropa masculina y femenina. 
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Esta perspectiva idiosincrásica, que le valió a la etiqueta un seguimiento de culto, llevó 

a JW Anderson a presentar una colección cápsula para mujeres en 2010. JW 

Anderson se ha convertido en una marca galardonada y reconocida 

internacionalmente. En el pasado, los elogios han incluido los British Fashion Awards, 

The New Establishment Award y Diseñador de ropa de hombre del año 2014. Más 

recientemente, en los British Fashion Awards 2015 y 2017, la marca recibió un doble 

premio histórico por Ropa de caballero y Diseñador de ropa de mujer del año, la 

primera vez que una marca ha ganado ambos prestigiosos premios.  

Dentro del análisis efectuado como trabajo de campo puede observarse una colección 

particular que es la de Otoño Invierno 2013 que tiene referencias dirigidas a un público 

transgénero con sexo masculino e identidad femenina. Se han analizado 8 looks del 

desfile de la mencionada temporada en donde destaca la silueta reloj de arena, creada 

por el entalle de la cintura y el pecho creando volumen en el busto, la tipología falda se 

destaca dentro de los conjuntos ya que su silueta en A y el largo modular permite 

disimular la zona del pene además los volados y flecos agregados  crean movimiento 

al caminar y le dan femineidad. En cuanto a los shorts y pantalones se optó por el tiro 

alto y detalles que oculten el pene como volados, superposiciones y recortes de tela 

que sobresalen de la prenda. Las prendas top se caracterizan por tener una faja 

interna que marca la cintura y la cadera, pliegues y frunces centrales que crean 

volumen en el busto, y escotes rectangulares o strapless para enfatizar la zona del 

pecho. (Ver figuras 9-15, p. 10-19, cuerpo C). 

 
4.3.3. TRNS Argentina 

Una de las tendencias que más fuerte pegó en los últimos tiempos en la industria de la 

moda fue el genderless: la ropa sin género. Grandes firmas internacionales fusionaron 

sus pasarelas y desarrollaron líneas de indumentaria unisex adaptables a cualquier 

guardarropas. Según Ferrari (2018) “Este movimiento se encuentra en avanzada, con 

marcas urbanas que comienzan a introducir las mismas prendas en sus colecciones 
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de hombre y de mujer, la apertura de nuevos espacios y las propuestas de 

diseñadores emergentes que abogan por la diversidad” (p.2). En Argentina se 

encuentra la marca TRNS la cual fue seleccionada para el análisis por su concepto 

dirigido a un mercado trans. Julieta Omil, Damasia Arias y Martina Barreiro, que en 

2016 lanzaron TRNS una marca de diseño plurigénero. “Unisex habla de unificar y 

nosotras queremos contemplar las diferencias y no negarlas”, cuenta Omil (2018). A la 

hora de plasmarlo, lo hacen a partir del cruce de elementos contrarios, como la 

sastrería y la lencería. La firma se caracteriza por tener prendas holgadas, como 

remerones o pantalones oversize, pero con detalles como elásticos, botones o tiras 

que les permiten a las personas ajustarlas a su gusto. Omil (2018) afirma: 

“Trabajamos con talles universales. No queremos que haya barreras materiales, sino 

que vos te sientas cómodo y puedas adaptar lo que estás buscando en ese momento”. 

De acuerdo a las fichas de observación se examinan 8 conjuntos de la marca. El 

primer conjunto compuesto por una camisa con mangas con pliegues y un chaleco con 

cordón central que forma el busto y superpuesto genera volumen, según cuanto lo 

apriete el usuario. El segundo conjunto conformado por un top con cordón lateral que 

genera una apertura y exposición de la piel marcando las curvas, combinado con un 

pantalón recto. El tercer conjunto analizado consta de un saco cropped que expone el 

bajo busto, tiene transparencias, la cintura elastizada que marca la silueta y un largo 

modular hasta la línea de la cintura. El cuarto conjunto está compuesto por una camisa 

sastrera con rayas verticales que estilizan la figura, una faja que marca la cintura y 

genera volumen en el busto por el exceso de tela y un largo modular hasta los tobillos 

esconde los genitales. El quinto conjunto se conforma de una remera transparente 

para mostrar la piel y demostrar sensualidad, con una falda a la cintura con volado 

delantero que cubre el pene y un pantalón largo, holgado que crea movimiento. El 

sexto conjunto se trata de un vestido transparente en alternancia con franjas de 

colores que exponen el bajo busto, una faja negra que se ve a través del vestido 



 

80 

marcando la silueta y un largo modular hasta la rodilla. El séptimo consta de una 

remera transparente para mostrar la piel y demostrar sensualidad, en combinación de 

un pantalón tiro alto con un largo modular hasta las rodillas, y un cinto con volado 

delantero que cubre la zona del bulto. Y por último, el octavo conjunto formado por un 

top con volados en el busto para generar volumen, hombros y cintura expuestos y un 

pantalón superpuesto con falda para ocultar el pene. (Ver figuras 16-24, p. 20-28, 

cuerpo C). 

De acuerdo al análisis de estas marcas se demuestra en primer lugar que lo que una 

persona transgénero con sexo femenino quiere ocultar es su busto y sus curvas de la 

cintura y cadera para lo cual los recurso de diseño como la silueta rectangular, las 

tipologías holgadas y oversized son las indicadas mientras que para destacar la 

musculatura y la zona genital es necesario agregar volumen en esas zonas o bien 

cortes que atraigan la atención hacia esas zonas. En cuánto a los usuarios trans que 

son hombres biológicamente, las zonas que buscan ocultar son sus genitales y la 

voluptuosidad de sus brazos y piernas así como de su cintura la cual buscan generar 

un efecto visual de reducción mediante fajas, y en el caso de las prendas top ocultan 

su miembro masculino con faldas en A, volados, tiro alto y superposición de prendas. 

Por otra parte, buscan crear volumen en el busto y entallar su cintura para lo cual 

recurren a fajas o corsets, recortes abajo del pecho, volumen mediante frunces, 

pliegues y volados, materiales de punto que se ajusten al cuerpo y por último buscan 

exponer la piel mediante transparencias. Esta información resultó tras realizar un 

cuadro comparativo de las tres marcas analizadas teniendo en cuenta las cuestiones 

teóricas vistas a lo largo del PG. (Ver Tabla 1, p.29, cuerpo C). 
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Capítulo 5. Colección para adolescentes transgénero  
  
En el siguiente capítulo se explicará todo el proceso creativo y constructivo que implica 

la realización de la colección final que compone el presente Proyecto de Graduación 

en relación al contenido de los capítulos anteriores. Se concreta la propuesta de 

diseño mediante la presentación del usuario objetivo, del concepto y de la colección. 

Se podrán llevar a la práctica los factores establecidos en los capítulos anteriores 

vinculados a los elementos de diseño como son el textil, la moldería y los detalles 

constructivos adaptados al segmento objetivo estudiado. Al comprender las 

necesidades específicas de este público fue posible entender los requerimientos y 

consideraciones que el diseñador debe tomar en cuenta al momento de diseñar la 

colección final.  

5.1. Inclusión social como pilar de la propuesta 
 
El diseño de moda se establece por la creación de ropa y de accesorios en función de 

las tendencias culturales y sociales en un período de tiempo específico acompañado  

de un concepto o tema elegido por el diseñador. El concepto es el tema en el cual se 

inspira el diseñador para la creación de la colección, es decir, es la idea rectora del 

diseño. Este es uno de los pasos más importantes y complejos por los que el 

diseñador debe atravesar, ya que requiere de una profunda investigación en la que el 

creador debe pasar por una constante observación, reflexión y análisis. Según 

Seivewright (2013) “La investigación es vital para cualquier proceso de diseño ya que 

ofrece las bases sobre las cuales construir y desarrollar los resultados creativos 

perseguidos.” (p. 6). Los temas variarán según el gusto y manera de pensar de cada 

diseñador. Por ejemplo, habrá quienes se inspiren en temas como movimientos 

artísticos, épocas históricas, o incluso un sueño; hasta conceptos basados en distintas 

ideologías. A partir del concepto elegido por el diseñador, éste tomará decisiones que 

respondan al mismo, y su tarea será que dichas decisiones tengan coherencia con el 

tema del proyecto, por lo tanto, la elección y desarrollo de la idea rectora es de gran 
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importancia y debe estar bien definida, ya que a partir de ésta se buscará con qué 

elementos trabajar. A partir de la definición clara de la idea principal sobre la cual se 

trabajará, se determina los elementos que se utilizarán para llevar a cabo la creación 

de las prendas. Es oportuno manifestar que la elección de dichos elementos será 

clave a fin de poder transmitir de manera eficaz lo que el diseñador tiene en mente, y a 

la vez, para que no resulte difícil comprender al espectador y consumidor. 

Concretamente, la colección final representa el estilo del creador, según su talento y 

sus conocimientos.  

Sin embargo, el diseñador no sólo tiene una función estética. Saulquin (2006) expone 

que el rol del diseñador implica en primer lugar el descubrimiento de una falla o 

necesidad, en base a la cual busca una solución capaz de mejorar la calidad de vida 

de quienes formen su usuario potencial. Una vez descubierta esa carencia o 

necesidad, el diseñador comienza todo su proceso de diseño, teniendo en cuenta 

siempre la función además de la estética en cuanto al objeto a diseñar, características 

de quien lo va a consumir, su destinatario y las características de su competencia. 

Wong (2004) plantea la necesidad de buscar la vía más óptima para que aquello que 

se pretende producir, sea un producto que realmente este pensado, conformado y 

usado en relación a su ambiente. Su creación no debe ser solo estética, sino también 

funcional. De esta manera, el factor estético está asociado a la belleza de un objeto y 

a sus propiedades físicas mientras que la función está relacionada al uso, la 

percepción y la protección. Es decir, una prenda tiene que poder ser usada por las 

personas para un propósito, debe transmitir una experiencia que genere armonía entre 

el usuario y su entorno y aislarlo de cualquier factor ambiental de riesgo con el fin de 

preservar la integridad de los usuarios. En la actualidad el creador trata de concebir un 

objeto racional y funcional y que además pueda suscitar experiencias y emociones.  

Por otra parte, el diseñador tiene un rol social y ético. Como lo expone Dussel, (1984):  

El ideal del diseñador se basa en hallar sensaciones rápidamente, ir en 
búsqueda de la novedad, buscar el placer a través de los sentidos, renovarse. 



 

83 

Además, la capacidad de observación y el estar inmerso en un contexto social 
le permite sumar a su trabajo el factor de la crítica y la reflexión (p.45).  
 

De acuerdo a lo planteado en esta cita se entiende que el diseñador es capaz, de 

impregnarse en la sociedad con un discurso y una identidad social valiéndose de la 

herramienta visual de la indumentaria como medio de comunicación y de 

concientización acerca de una temática en particular. Es gracias al vestido como tal 

que es capaz de expresar una realidad existente y que hasta entonces puede ser 

ignorada o bien puede valerse de sus diseños como una forma de generar un impacto 

o cambio en la sociedad. 

Para acentuar lo expuesto, Saltzman (2004) hace referencia al diseño como una 

disciplina ética en la cual el diseñador tiene un compromiso ético y una 

responsabilidad social frente a la sociedad. De esta manera el diseñador no es 

simplemente un ente inmerso en el mercado artístico, sino que cumple una función 

para con la sociedad, a través de sus ideas y convicciones, es capaz de 

conceptualizar un proyecto mediante una subjetivación racional y crítica, creando 

mensajes y usando este medio para generar un canal en donde pueda comunicar sus 

pensamientos. 

Lo que revela esta acotación es que el diseñador por medio de sus creaciones tiene la 

capacidad de influir en el comportamiento de sus consumidores transmitiendo 

mensajes con significados reflexivos de manera que ciertas temáticas puedan volverse 

relevantes e inclusive generen nuevas tendencias. De este modo, el diseño, más allá 

de ser una disciplina estética, materializa y configura identidades sociales, estilos de 

vida, satisface necesidades y transmite sensaciones a quien porta el indumento. 

Frascara (2006) ahonda sobre este tema al decir que cada movimiento que el 

diseñador hace, modifica o genera reacciones en la sociedad de alguna forma 

convirtiendo a la indumentaria en la herramienta que comunica y difunde contenido 

social. Concretamente, el diseño puede transformarse en práctica social, 
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comunicativa, cultural, y hasta emotiva, sin dejar de lado las características artísticas, 

innovadoras y experimentales.  

Para finalizar este subcapítulo vale mencionar a Huxley (1980) quien expone que el 

arte, que integra también al diseño de modas, es un medio por el cual se puede 

expresar y comunicar algo. Tiene el poder para informar o proyectar a los demás, 

situaciones que pueden estar ocultas o ignoradas en la sociedad. Agrega: 

Todas las artes, aunque hablan de nosotros, en nuestra relación con la 
experiencia inmediata, a la vez nos dicen algo sobre la naturaleza del mundo, 
sobre las misteriosas fuerzas que sentimos a nuestro alrededor y sobre el orden 
cósmico que nos parece entrever. (Huxley, 1980, p. 228). 
 

A partir de esta cita, se establece que el discurso artístico debe ir más allá de lo 

estético, debe, de cierto modo, cumplir con la función de informar, de mostrar la 

realidad, no necesariamente a través de lo obvio, pero sí que pueda hacer reflexionar 

al otro, incluso aunque llegue a causar incomodidad a la vista de los demás. 

Es por esta razón que la presente colección más allá de aquellos factores estéticos y 

funcionales tiene un enfoque social con el objetivo de generar inclusión social del 

segmento de los adolescentes transgénero en Argentina. De acuerdo a lo estudiado 

en el capítulo tres, se comprendió que es un público excluido en varios niveles y no 

solo por la falta de propuestas de diseño sino que se encuentra en desventaja y en 

lucha por la estigmatización asociada a la diversidad de género la cual tiene un mayor 

impacto en la edad de la pubertad es por esta razón que se buscará más allá de 

diseñar generar moda inclusiva. 

 
5.2. Concepto y enfoque del proyecto  
 
En primer lugar, es necesario establecer el partido estilístico y conceptual que 

comprenderá la colección final. Con respecto a ello Saltzman (2004) expresa: “El 

proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material”. (p.13). Desde el punto de vista teórico, se puede 

definir al proceso de diseño como las etapas que deben atravesar los diseñadores de 



 

85 

indumentaria antes de crear una colección o una prenda con un fin específico. 

El eje de toda creación es constituido por lo que se denomina inspiración. Es decir, 

aquel concepto, elemento, sensación, textura, que provoca en el diseñador una fuente 

de recursos visuales y táctiles. Estas ideas se exponen en un panel de inspiración en 

el cual, por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee exprese el 

concepto que se quiere transmitir. Como lo explica Choklat (2012), esta inspiración, 

generalmente se acompaña de una macro tendencia. El proceso de investigación 

continúa con la búsqueda de una temática que servirá para definir los conceptos que 

se busca transmitir por medio del diseño. De esta manera, el diseñador debe elegir un 

tema que sea de su agrado y le inspire. La temática debe ser investigada de manera 

profunda ya que será la base para obtener ideas para diseñar la colección. De ahí 

saldrán los recursos, texturas, colores y siluetas que componen una colección. Estas 

ideas se exponen en un panel de inspiración en el cual, por medio de imágenes, 

textiles y cualquier recurso que se desee exprese el concepto que se quiere transmitir.  

Por otra parte, vale recordar que, como se expuso en el capítulo uno, la marca a 

desarrollarse enfoca en el diseño de autor en el proceso de investigación de una 

colección de diseño de autor difiere del proceso tradicional en el cual se sigue una 

tendencia. Cabe citar a Saulquin (2006) quién define que un diseño es considerado de 

autor cuando el creador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, 

sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. Se 

entiende entonces que el diseño de autor propiamente dicho no sigue a la moda 

dentro de los gustos colectivos de un grupo de personas, sino que el diseñador 

interpreta las tendencias a su manera, según sus gustos y preferencias e impone su 

estilo.  

De acuerdo a esta definición el partido conceptual que se ha decidido incorporar como 

partido conceptual el cuerpo humano. Es un concepto que se refiere la biología y 

anatomía del cuerpo, los músculos, sus puntos de tensión, los huesos, los sistemas 
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nerviosos y respiratorios, así mismo hace alusión a los sentidos como el tacto, el 

gusto, la vista, el olfato y el oído. El panel conceptual muestra detalles de le piel tales 

como cicatrices, vellos incrustados, elementos que hacen alusión al sufrimiento a la 

lucha personal por demostrar la verdadera identidad, las marcas psicológicas que 

conlleva todo el proceso de cambio de género y los constantes enfrentamientos con 

una sociedad discriminatoria. (Ver Panel conceptual, p.4, cuerpo C encuadernado). 

 
5.3. Usuario objetivo y ocasión de uso 
 
Paralelamente a la investigación del partido conceptual se debe realizar el estudio del 

usuario ya que de eso va a depender la ocasión de uso de la colección y por lo tanto 

las tipologías a realizarse. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario 

de la colección para así poder tomar decisiones de diseño. Para ello es necesario 

hacer una descripción de los aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y de 

sus necesidades y hábitos de consumo. El público objetivo de esta colección son 

adolescentes transexuales de entre 8 y 15 años, correspondiente a las etapas de pre 

adolescencia y adolescencia temprana analizados en el capitulo dos, ya que es allí 

donde surgen la mayor parte de los cambios físico y psicológicos que abarcan además 

el proceso de definición de la identidad. Son de clase media alta y alta que viven en 

Buenos Aires. Se encuentran cursando el secundario. En cuanto a sus factores 

psicológicos se encuentran en un periodo de descubrimiento y cuestionamiento a 

cerca de quienes son sobre todo se cuestionan a cerca de su identidad de género que 

provoca confusión con su sexo anatómico. Además de la confusión, es una persona 

introvertida, excluida, y discriminada socialmente. En cuanto a los factores 

psicológicos se cuestiona en cuanto a su identidad y su autoestima, es sensible a la 

opinión del publico sobre todo por parte de sus familiares o amigos. Se preocupa 

obsesivamente por su cuerpo, ya que es el elemento visual de lo que es al punto que 

puede sufrir depresión o problemas nutricionales porque no están conformes con la 
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imagen que dan a la sociedad y porque sienten que no encajan. (Ver Panel 

conceptual, p.5, cuerpo C encuadernado). 

En lo referido a la ocasión de uso cabe citar a Barretto (2014) quien define este 

término como el código de vestimenta que se debe respetar para realizar una actividad 

determinada. Estos códigos son utilizados por los consumidores según su estilo de 

vida y su perfil y condicionan el rubro al cual se dirige una colección. Se debe entender 

que el diseño de indumentaria está determinado por la ocasión de uso. El diseñador 

necesita saber qué requisitos debe cumplir el producto que creará y como llevarlos a 

la práctica. Para ello, primeramente, se tiene que analizar las acciones y el entorno en 

los cuales se llevará a cabo una determinada actividad. Es decir, se debe desarrollar 

un producto teniendo en cuenta las situaciones o lugares donde el usuario podrá 

utilizar dicho producto.  

Por otra parte, las prendas se insertan dentro del rubro streetwear. Por lo tanto las 

ocasiones de uso a las que responden son actividades de día. Este concepto engloba 

la fusión de tipologías pertenecientes al rubro sportwear y al casual wear. Mariño 

(2014) sostiene que este concepto empezó a dar sus primeros pasos en 2012 en 

medio de los Juegos Olímpicos de Londres. Fue así que, durante 2012 y 2013, se 

impusieron ítems deportivos en los outfits casuales. El hecho de que el deporte se 

haga presente en la moda y salga de su ocasión de uso original, expresa las 

necesidades de la sociedad y de su estilo de vida. Los usuarios optan por este 

concepto, más allá de la práctica de un deporte, lo eligen por la funcionalidad, 

practicidad y comodidad que ofrecen a las prendas de otros rubros. Y a la vez, lo 

casual le da una impronta estética a lo deportivo.  

De acuerdo a esta tendencia lo que se tomará como uno de los factores rectores para 

la colección serán la combinación de materiales de punto y plano, la creación de 

tipologías de origen deportivo con telas deportivas o del rubro casual. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que para crear una vestimenta que sea 
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consecuente con la actividad a realizar se debe entender que la prenda es la 

herramienta que permite la realización de dichas actividades de manera correcta. Por 

lo tanto, para la realización de un diseño exitoso se debe analizar el cuerpo humano 

como sistema en movimiento, con sus partes articuladas, sus puntos de tensión, su 

flexibilidad, sus puntos de equilibrio y como compensar el peso para poder seleccionar 

los materiales correctos y poder realizar las transformaciones adecuadas de la 

moldería en la fase de diseño. Frente a ello, Saltzman (2014) expresa:  

El proceso de diseñar se ha ampliado para ver a las prendas como un medio de 
relación entre sujeto y entorno. El producto diseñado puede verse como el 
primer contacto del humano con su entorno y es por esto que su conformación 
morfológica, así como también su composición textil condiciona o permite las 
prácticas de la vida cotidiana (p.21).  
 

En esta cita la autora reafirma lo expuesto anteriormente pues indica que el producto 

diseñado es el factor que condiciona al cuerpo durante la interacción con el medio en 

el que vive. Por lo tanto, se debe resaltar que para que un objeto cumpla con la 

propiedad de ser funcional debe cumplir con tres criterios: el uso, la percepción y la 

protección. Es decir, la colección a desarrollarse debe tener valores estéticos, pero 

sobre todo funcionales, tiene que poder ser usado por las personas para un propósito, 

debe transmitir una experiencia que genere armonía entre el usuario y su entorno y 

aislarlo de cualquier factor ambiental de riesgo con el fin de preservar la integridad de 

los usuarios. Continuado, el autor expresa que se debe hacer un producto útil, es decir 

que el objetivo primordial de un producto es su utilidad y función, debe contemplar un 

diseño práctico y de manera secundaria satisfacer ciertos criterios de carácter 

psicológico y estético. En relación con lo anterior, un diseño bien ejecutado no carece 

de belleza, la calidad estética del producto forma parte integral de su utilidad ya que 

los productos utilizados cotidianamente tienden a producir un efecto indirecto en las 

personas y en su bienestar. 

También se hace referencia al término estética el cual se refiere a lo exterior, a aquello 

que es percibido mediante los sentidos. Lo que estará relacionado, como es el caso de 
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un objeto diseñado, a la función o la finalidad del mismo. Como también a lo que 

represente, es decir, una reminiscencia, transmitir un concepto, motivar una idea, 

despertar un interés. A la vez cumplirá con la función, de poder expresar lo que es 

requerido comunicar con esa producción de sentido, para ello, es preciso tener en 

cuenta características de diseño que harán más estrecha esta distancia entre el qué y 

el cómo, facilitando la relación entre el objeto y el discurso. Por lo tanto un prenda 

funcional y estética debe cumplir con una utilidad y además representar una armonía 

visual.  

 
5.4. Proceso creativo 
 
Es en esta instancia se definirá cómo comunicar los objetivos del creador y su 

inspiración en el diseño final. De acuerdo a Choklat (2012) para transmitir estos 

conceptos, se utilizan diferentes elementos de diseño. Estos recursos hacen 

referencia a la tela, a la silueta, a la textura, a los colores, al desarrollo de moldería, a 

la manera en que las piezas fueron ensambladas, al espacio que ocupa cada una y la 

intervención de las mismas. Se entiende que cada componente tiene una razón de 

ser, es una decisión tomada intencionalmente por el diseñador de manera que el 

diseño final exprese los conceptos planteados en el proceso de investigación. 

En primer lugar, cabe mencionar que la temporada en cuestión será Primavera Verano 

2020.  

De acuerdo a lo establecido en el capítulo cuatro del presente PG, se determinó que 

los textiles para la colección deben ser de punto. Para respetar el carácter deportivo 

de la colección se combinará a los conjuntos con powernet, lycra y microtul en 

combinación con tejidos planos como algodón, gabardina, siré, poplín. 

Como textura visual textura visual o táctil muy frecuente dentro de este rubro es el 

estampado. Wells (1997) describe a este método como  “Un sistema de acabado de 

un tejido o hilado, por medio del cual se tiñe de manera localizada en una o varias 
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zonas del mismo” (p.33). Para diseñar una estampa, se deben tener en cuenta 

diferentes factores y elementos que existen y que, dependiendo de cómo se los utilice, 

pueden generar y transmitir diferentes sensaciones en el consumidor. Expone que en 

primer lugar las rayas otorgan estabilidad y equilibrio al diseño. Pueden realizarse de 

diferentes colores y en diferentes grosores o largos. También se puede variar la 

textura y pueden hacerse curvas. Así mismo, las formas geométricas se pueden 

utilizar tanto regulares como irregulares, se pueden alterar los tamaños, los grosores y 

los colores. Por su parte, los puntos se pueden variar en tamaño, grosor, color, 

textura, etc. Los puntos o círculos se encuentran a diario en todas partes, son formas 

muy fáciles de aplicar. Pueden utilizarse muchos formando una textura, pueden ir de 

grandes a chicos, pueden ir de a muchos a pocos. Además, las texturas pueden ser 

ásperas, suaves, brillantes, mates, pesadas o ligeras. Éstas pueden utilizarse solo por 

zonas para equilibrar el diseño o suavizar formas rígidas. Y finalmente, el uso de 

motivos se debe realizar teniendo en cuenta el uso final del tejido, ya que si el tejido va 

a derivar en una prenda el motivo debe ser más pequeño que para una sábana. 

Vale recordar también lo expuesto por Wong (1998) en cuanto a elementos de 

relación: dirección, posición, espacio y gravedad. Éstos regulan la interrelación de las 

formas y elementos nombrados anteriormente y pueden ser relacionados al momento 

de diseñar una estampa permitiendo generar una figura o un módulo. La figura 

generalmente, es la protagonista de la estampa, el módulo en cambio, es posible 

repetirlo en diferentes direcciones o repetirlo variando el tamaño, la textura o el color, 

el contorno, el grosor del contorno, etc. Se entiende como módulo a una forma sencilla 

que unifica la composición o el diseño. En el caso del estampado un conjunto de 

módulos generaría un rapport. En este caso se optó por realizar estampados con los 

detalles de la piel mencionados en la descripción del panel conceptual tales como 

vellos incrustados, cicatrices, várices, entre otros elementos para demostrar el 

carácter simbólico asociado al conflicto interno y emocional que implica un cambio de 



 

91 

género en la adolescencia acentuada por la estigmatización social. 

Por otra parte, la paleta de colores a la cual responderá la colección se compone de 

colores pasteles como de colores neutros como el blanco, el nude, el beige y el rosa. 

En lo referido a detalles constructivos y avíos, se eligió prestar atención a los sistemas 

de regulación y ajuste como jaretas y frunces. Para respetar el carácter deportivo y 

funcional de la colección se utilizará cordón elástico, cinta elástica, cinta gross, 

broches mochileros que puedan darle un carácter ajustable a las prendas. Además en 

ciertas prendas se utilizarán botones camiseros, ballenas, ganchos macho hembra 

para la construcción de ciertas prendas de la colección. Las siluetas que se crearan 

son rectangulares, en triangulo y en trapecio para demostrar el carácter inclusivo de la 

colección al crear prendas que pueden adaptarse a cada cuerpo mediante el ajuste al 

cuerpo de cada persona según lo que quiera mostrar. Es preciso mencionar que habrá 

situaciones en donde el usuario pueda mostrar totalmente su identidad de género en 

lugares donde se sienta en confianza, pero en lugares públicos se sentirá intimidado o 

con miedo a la opinión de las personas, en este caso se regularán las prendas a gusto 

del cuerpo que lo habite. 

 
5.5. Presentación de la colección final                                                                 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se procederá a describir cada uno de los 

seis conjuntos de la colección titulada TRNXS. Los tres primeros conjuntos que se 

descibirán están dirigidos a hombres adolescentes biológicamente identificados con el 

sexo femenino. 

El primer conjunto se compone de tres prendas: un top con volúmenes regulables 

mediante un sistema de ajuste con cordón elástico y tancas simples confeccionado en 

siré estampado por sublimación, con un rapport de unas várices humanas; una remera 

con laterales regulables mediante cinta gross confeccionada en microtul; y una calza 

con largo modular regulable por medio de cordón elástico y tanca doble en la pierna 

derecha con un volado en el lado izquierdo confeccionado en de powernet en 
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combinación con siré, ambos estampados por sublimación con un rapport de várices 

humanas. 

El segundo conjunto está compuesto por dos prendas: una camisa con largo modular 

regulable y un volado para dar volumen en el pecho del lado izquierdo, mientras que 

del lado derecho una faja que entalla la cintura y da volumen en el pecho, 

confeccionada en poplín en combinación con gasa cristal, powernet (estampado por 

sublimación con un rapport de vello incrustado), entretela mello weft y rib; y un 

pantalón con falda regulable inspirado en el recurso de la superposición de tipologías 

de las marcas JW Anderson y TRNS para ocultar la zona del bulto que de a poco irá 

creciendo. El mismo está confeccionado en poplín y siré estampado por sublimación 

con un rapport de vello incrustado. 

El tercer conjunto se compone de tres prendas: un corset regulable mediante cordón 

elástico y tancas simples para entallar la cintura  confeccionado en gabardina; un buzo 

con mangas regulables confeccionado en rústico de algodón estampado por serigrafía 

con lunares; y una pollera pantalón con falda regulable confeccionada en rib, algodón 

y gasa cristal, la pieza delantera de la falda se superpone al short y se une por medio 

de un broche mochilero. 

Los tres siguiente conjunto descritos están dirigidos a usuarias del sexo femenino 

identificadas con el genero masculino. 

El cuarto conjunto se compone de tres prendas: una musculosa con torso ajustable 

mediante cordón elástico y tancas simples confeccionado en powernet y siré; una 

remera básica de hombre con un recorte por debajo del pecho, confeccionada en 

microtul y algodón, estampada con un rapport de pezones y cicatrices; y un pantalón 

regulable en tres secciones, en la zona de la pelvis, arriba y debajo de la rodilla 

mediante cordón elástico y tancas simples confeccionado en siré.  

El quinto conjunto está compuesto por dos prendas: una camisa con largo modular 

regulable con cinta gross en el lado izquierdo y un volado para disimular la cintura en 
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el lado derecho, confeccionada en poplín en combinación con gasa cristal, siré 

(estampado por sublimación con un rapport de vellos encarnados), y entretela mello 

wetf; y un pantalón regulable en la zona pélvica mediante cordones elasicos y tancas 

dobles, confeccionado en poplín y siré estampado por sublimación con un rapport de 

vellos encarnados. 

El sexto conjunto está compuesto por tres prendas: un top deportivo confeccionado en 

powernet para que cumpla la función de disimular el busto, estampado por 

sublimación con un rapport de vellos; un buzo con capucha y regulable en las mangas, 

el largo modular y los laterales mediante cordón elástico y tancas simples 

confeccionado en gasa cristal; y un short con laterales regulables mediante cinta gross 

confeccionado en gabardina estampada con un rapport de vellos y rib. 

El conjunto de figurines y fichas técnicas de la colección se encuentra en el 

encuadernado anexo del cuerpo C.  
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Conclusiones  
 
A lo largo de este Proyecto de Graduación se buscó demostrar la importancia e 

influencia que tiene la indumentaria para la sociedad, y como a través de la misma y 

de la solución que se plantea se puede fomentar la inclusión social de las personas 

transgénero. El presente PG buscó responder a la siguiente pregunta problema: ¿De 

qué manera el diseño de indumentaria puede incorporar prendas adaptables y 

funcionales que fomenten la inclusión de los usuarios adolescentes transgénero?  

Este Proyecto de Graduación fue planteado desde el punto de vista del concepto de 

diseño inclusivo utilizado para generar algún beneficio a un grupo social en específico. 

Según Macias y Salas (2017), la inclusión es una ventaja, la cual facilita la igualdad de 

trabajo de grado posibilidades para gozar de los derechos sociales, para que todos 

tengan las oportunidades equitativas y los recursos necesarios para participar en los 

diferentes ámbitos en la vida, lo que genera un bienestar para todos como sociedad. 

Así mismo desde el capitulo uno establece que la forma de vestir de los individuos es 

la manera más fiel de reflejar la moda.  

Además el ser humano transmite mediante la vestimenta su manera de vivir, su 

identidad, su personalidad y su contexto social. El análisis lleva al capítulo dos en 

donde se realizó un enfoque particular en los preadolescentes, quienes al estar 

pasando por una etapa de cambios emocionales y físicos se ven condicionados a las 

propuestas de diseño. Existe un ideal de belleza que determina el cuerpo perfecto que 

como consecuencia genera la producción de indumentaria con talles limitados. Es 

decir que para este rubro la ropa afecta directamente a sus emociones generando 

frustración, inseguridades y miedo al rechazo por el hecho de no encontrar el talle 

ideal.  

Se estudió al usuario al cual se dirige la colección desde el punto de vista de que la 

indumentaria tiene un lenguaje propio el cual se asocia a la identidad de las personas 

que la portan. Sin embargo, dicha identidad no siempre se manifiesta únicamente de 
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acuerdo a factores físicos y sociales sino que tiene que ver también con la psicología y 

el pensamiento individual. Es por este razón que se hace hincapié en el concepto de 

identidad de género que se diferencia del sexo anatómico de una persona. Mientras 

que el primero está determinado por conceptos sociales vinculados a que una mujer 

debe actuar y vestirse de forma femenina y lo mismo en el caso de un hombre, la 

identidad sexual se refiere al sexo anatómico con el que nace una persona. Sin 

embargo, se demostró que no siempre ambas identidades concuerdan, generando 

una diversidad de identidades de género que comparten características masculinas y 

femeninas en una misma persona y es justamente el caso de las personas 

transgénero. A partir de este concepto se entendió que son usuarios que tienen un 

cuestionamiento entre como se identifican y como se ven físicamente lo cual 

desencadena una problemática interna pero también social que genera exclusión por 

un lado y consecuencias negativas dentro de estas personas quienes no se sienten 

integradas y las discriminan por querer expresarse según su identidad de género, 

inclusive en el campo de la indumentaria. 

De esta forma, el enfoque del desarrollo estuvo puesto en primer lugar en estudiar las 

necesidades propias de un target poco explorado en Argentina en cuánto a propuestas 

de diseño y estigmatizado por la sociedad por tener una identidad de género diferente 

a como se ve físicamente, es decir como hombre o como mujer.  

De manera global, cabe establecer que en cuanto a los aspectos estéticos se buscó 

investigar a cerca de las necesidades especificas del segmento para poder crear un a 

propuesta inclusiva por medio de la moldería, los textiles, el concepto, los detalles 

constructivos, las texturas visuales, la morfología de las tipologías. Para ello se 

compilaron datos teóricos mediante el proceso de investigación y prácticos a través de 

una entrevista a una persona transgénero con sexo masculino la cual permitió aportar 

acerca de los problemas a los cuales se enfrenta, como fue su proceso de transición 

que necesidades tiene al momento de vestir, entre otras. También se realizó un 
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estudio de casos de tres marcas que apuntan a un target trans: TRNS, Kirrin Finch y 

JW Anderson el cual permitió estudiar las tipologías de las colecciones y entender 

mejor que pautas debe cumplir un colección dirigida a este target. De acuerdo al 

análisis de estas marcas se demuestra en primer lugar que lo que una persona 

transgénero con sexo femenino quiere ocultar es su busto y sus curvas de la cintura y 

cadera. En cuánto a los usuarios trans que son hombres biológicamente, las zonas 

que buscan ocultar son sus genitales y la voluptuosidad de sus brazos y piernas así 

como de su cintura la cual buscan generar un efecto visual de reducción mediante. Por 

otra parte, buscan crear volumen en el busto y entallar su cintura.  

En cuanto a las tipologías, se propuso que responda a las siluetas rectangulares, 

triangulares y trapecio y que incorpore detalles constructivos que permitan un ajuste 

en ciertas zonas que pueden ir variando de tamaño con el pasar del tiempo. Así, la 

indumentaria podría adaptarse a cualquier tipo de cuerpo y sea el usuario quien 

decida que es lo que quiere destacar y que es lo que no. Los textiles que se utilizaron 

en tanto de punto como planos y detalles constructivos de regulación y ajuste para 

cumplir con las necesidades.   

Fue posible afirmar que mediante la elaboración de prendas con detalles constructivos 

diseñados pensando en las necesidades de las personas con una identidad de género 

alternativa, es posible la mejora de calidad de vida de las mismas, al facilitar a en base 

a la indumentaria su autonomía y comodidad en el vestir. Como se mencionó 

anteriormente, las marcas de indumentaria argentinas diseñan para cuerpos 

estándares y generan exclusión para las personas que no cumplen estos requisitos, 

personas que no pueden acceder a la indumentaria existente en el mercado, por ser 

diferentes. Cabe recalcar que, además de la moda deben enfrentarse a diario a otras 

barreras y limitantes sociales, culturales, laborales, económicos y además se suma el 

rango de edad que es la adolescencia en donde surgen cambios psicológicos y 

emocionales asociados al descubrimiento personal y a la definición de la identidad.  
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Concretamente, se pudo observar que el acto de vestir implica el ocultamiento de 

ciertas partes del cuerpo como los genitales o el busto. Por lo tanto, las prendas 

debían ser adaptadas a cada uno de los cuerpos que no quieran exponer estas partes 

del cuerpo.  

La colección final fue desarrollada entonces como una solución para adolescentes 

transgénero. A través de un estudio específico de las necesidades y limitantes que se 

presentan a la hora de vestir se plantearon consideraciones que permitieron generar 

transformaciones en la moldería además, se generaron detalles constructivos que 

permiten un mayor ajuste, se agregaron avíos tales como tancas, elásticos, cordones, 

los materiales elegidos pueden elastizarse y por ende son agradables al tacto y se 

adaptan a cada cuerpo. Así mismo se pensó en siluetas que en el caso de las 

adolescentes de sexo femenino generen amplitud en la cintura o en la zona pélvica  y 

que permitan ocultar aquellas partes que no quieran exponerse y en el caso de los 

adolescentes de sexo masculino que pueda mostrar o definir algunas zonas como la 

cintura o el busto. 

Mediante estas líneas se demuestra que el diseñador de indumentaria puede diseñar 

para cualquier persona, cualquiera fuese su condición o contextura física, investigando 

los distintos cuerpos y las necesidades en la indumentaria en base a sus movimientos, 

Los elementos de diseño existentes en la actualidad pueden adaptarse a toda la 

diversidad de cuerpos, y así incluir socialmente a ciertas personas que no son 

tomadas como público objetivo por las marcas del momento.  

Se concluye también entonces que el diseñador de indumentaria entonces tiene un rol 

social que consiste en percibir necesidades que no están cubiertas en la sociedad, es 

decir, observar y detectar que es lo que hace falta en el mercado y buscar una 

solución para poder brindarlo. Como se planteó en el capitulo cinco la presente 

colección más allá de aquellos factores estéticos y funcionales tiene un enfoque social 

con el objetivo de generar inclusión social del segmento de los adolescentes 
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transgénero en Argentina. De acuerdo a lo estudiado en el capitulo tres se comprendió 

que es un público excluido en varios niveles y no solo por la falta de propuestas de 

diseño sino que se encuentra en desventaja y en lucha por la estigmatización 

asociada a la diversidad de género la cual tiene un mayor impacto en la edad de la 

pubertad es por esta razón que se buscará más allá de diseñar generar moda 

inclusiva. Por lo tanto se cumple con el rol social mencionado. 

Con la realización de este PG se busca fomentar la igualdad y la inclusión de 

personas transexuales que son excluidas de la sociedad por ser o pensar de manera 

diferente. Se busca fomentar la participación de las mismas dentro de la sociedad por 

medio de una indumentaria pensada para su comodidad y autonomía. El diseñador 

debe conocer de manera exhaustiva al cuerpo que quiere vestir y realizar la moldería 

se realiza en base al cuerpo, a sus movimientos. A su vez los elementos que 

componen la prenda como son los textiles y avíos deben ser seleccionados una vez 

conocido el cuerpo a vestir y el diseño a realizar. De manera general se puede decir 

que resultó relevante plantear una colección que tome a los adolescentes como un 

rubro independiente con características en común, preferencias, gustos marcados, y 

necesidades específicas. En la actualidad se debe ubicar e insertar a este grupo tanto 

en la sociedad y por ende como usuarios potenciales en la moda.  

Los resultados alcanzados al cubrir las necesidades indumentarias estudiadas aportan 

una nueva mirada dentro del área de la disciplina de diseño indumentaria y textil; y 

representan un método viable para el desarrollo personal de la autora en el campo 

profesional. La presente propuesta puede ser utilizada por cualquier fabricante de la 

industria textil e indumentaria, diseñador y empresa interesada que cubrir las 

necesidades de oferta para este segmento latente y muy necesitado.  
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